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INTRODUCCIÓN

El fenómeno  de  las dinastías políticas toma cada  vez más fuerza en los

sistemas políticos alrededor del mundo, desde Occidente hasta Oriente sin olvidar

Asia. Entendiendo como dinastía en sus términos clásicos ``la sucesión del poder

político entre los miembros de una sola familia, quienes heredan el gobierno del

país de un antepasado común´´ (INEP, s.f), si bien este fenómeno parece haber

sido superado debido a las revoluciones generadas en Europa en función de la

eliminación de las monarquías como forma gobierno y, se comienza una sucesiva

instauración de la República hacia un camino donde el poder absoluto se fuera

desmantelado y con ello cambiar el origen del poder, no es menos cierto que en la

actualidad las dinastías políticas persisten aunque éstas no se desarrollen bajo los

conceptos clásicos sino que representan una emulación adaptada a un sistema

particular. Siguiendo ésta idea William Safire señala que éstas las designaban

cómo: ``el traspaso de poder entre un pequeño grupo de la elite política´´ (citado

por Bassets, 2015, s.p).

En este sentido, el desarrollo de las dinastías políticas no es un hecho aislado,

pues éste viene acompañado de otros factores. En primer lugar, el nepotismo,

entendiéndose como: ``la práctica de nombrar a familiares y amigos en la

organización a puestos para los cuales los extranjeros podría ser mejor calificado´´

(businessdictionary), siendo éste un componente que demuestra la debilidad

institucional, evidenciando, además, que uno de los objetivos es mantener la

continuidad de   poder usando ésta práctica como una   línea   de   sucesión

monárquica, resaltando que  no bajo los estándares tradicionales. En segundo

lugar, la corrupción definida por Weber cómo: ``la conducta que se aparta de los

deberes formales de un cargo público, en busca de beneficios pecuniarios o de

posición (camarilla, personal, familiar o privada) que conciernen al interés

privado´´ (citado por Morillo, 2009, pág.151), significando un beneficio propio

del aspecto dinástico, pues, además de obtener la concentración de poder político

como agregado se encuentra el beneficio del elemento económico. Dado qué ``las
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dinastías políticas tienen una combinación poderosa de nombres conocidos y

conexiones personales´´ (Nuevo Diario, 2015).

En consecuencia, la instauración de las dinastías políticas viene impulsada por

la continuidad administrativa y los beneficios que trae consigo, pues, al hablar de

la conformación de una dinastía se demuestra la relación implícita que tiene con el

nepotismo y la corrupción, afectando de esta manera los preceptos de un sistema

democrático, pues ``en sociedades desiguales se fortalecen las dinastías políticas y

una pequeña elite excluyente emula por los puestos políticos dando la apariencia

de movilidad democrática a lo que en realidad es el gobierno de unos cuantos´´

(diccionario electoral, 2007, s.p). Y, esto es lo que hoy en día ha estado

emergiendo en los diferentes países, tal es el caso de América Latina cómo:

Argentina (los Kirchner), Colombia (los Pastrana), Cuba (los Castro) y Uruguay

(los Batlle), donde las dinastías cada vez tienen un papel más importante o la

tuvieron en la configuración de la política, y es que, al hablar de dinastía debe

abrirse el horizonte, pues no hace referencia únicamente a aquellas de carácter

real, sino que éste concepto en la actualidad está presentando un nuevo enfoque,

teniendo en cuenta que, en la política latinoamericana no hay familias reales pero

sí hay dinastías.

Con lo anteriormente expuesto, nuestra investigación va encaminada a

evidenciar cómo se ha ido gestando una dinastía política en el caso particular de

Venezuela, desde la llegada al poder del ex presidente Hugo Chávez, demostrando

cómo a partir de la proyección de una figura tan fuerte, posteriormente se fueron

produciendo las condiciones para el surgimiento de   una   dinastía con

características particulares. Lo que fue generando una  transformación de  la

política venezolana a partir de la influencia que ésta implanta en el poder, dando

cuenta de fuertes cambios fundado en la idea que expone Burgos: ``todo queda en

familia y alrededor de la familia (…) con lo cual, el monopolio del poder seguirá

siendo (…) un legado dinástico´´ (2015, pág. 28).
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Las dinastías políticas tienen una lógica fundamental para su origen y está dada

por   la   perpetuación del poder   político, independientemente del territorio

geográfico en el que se desarrollen, éste es el elemento en común de un espacio a

otro. Sin embargo, también poseen las características propias de dichos territorios,

tomando en cuenta los factores definitorios existentes dentro de una nación.

Entendiendo que, actualmente, el establecimiento de la política dinástica está

condicionado por un proceso de adaptación a las condiciones que establecen las

sociedades. Tal se muestra el ejemplo de la variación existente entre los Estados

Unidos y Latinoamérica, expresada en la idea del politólogo Brian Feinstein: ``los

miembros de las dinastías tienen el activo electoral del reconocimiento de su

nombre, el valor de la ‘marca’ familiar´´ (citado por Albanese, 2015, s.p), donde

Estados Unidos es un espacio dominado por dos familias Clinton y Bush, que si

bien no padece de las consecuencias del nepotismo sí sufre el peso de las dinastías

políticas a través de los nombres familiares es decir, de la marca familiar, mientras

que en Latinoamérica se presentan los efectos del nepotismo, como se observa en

Venezuela dónde ``son muy comunes las designaciones de parientes de políticos

en cargos públicos´´ (La Nación, 2015, s.p), en el que dicho espacio burocrático

se encuentra dominado por tres familias: Chávez, Maduro-Flores y Cabello,

demostrando la presencia del nepotismo a través del libre nombramiento basados

en la sangre o la confianza. En consecuencia, se observa que hay una diferencia de

un país a otro en cuanto al funcionamiento de las dinastías. Por un lado, en uno los

candidatos adquieren experiencia y se someten a la voluntad popular y por el otro,

dichos candidatos carecen de la experiencia, la capacidad y aun así son asignados

a puestos claves dentro del gobierno.

La existencia de éste fenómeno en  países latinoamericanos representa una

contradicción a las convicciones democráticas que se proclaman, debido a que se

atenta directamente al precepto de la democracia, cómo son la alternabilidad y la

transparencia, pues, ineludiblemente las dinastías traen consigo nepotismo y

corrupción afectando directamente el aparato gubernamental y con ello el

desarrollo saludable que pueda existir en la política. En América Latina las
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dinastías han justificado su existencia en un modelo que se sustenta en el carácter

democrático puesto que usa el sistema electoral como un hilo conductor hacia la

adquisición del poder dónde ``se pasa el poder de una cabeza a otra por apellidos

y no por propuestas´´ (Superandianda, s.f), desarrollando de ésta manera la

formación de dinastías y a su vez del nepotismo en el cual ``utilizan el estado

participativo por voto popular para legitimar la misma línea política dictatorial´´

(Superandianda, s.f). Por consiguiente, la democracia ha sido un elemento rector

para el establecimiento de las dinastías en Latinoamérica, aunque ello represente

una evidente contradicción al concepto del mismo según el contexto expresado

por José Luis Medal: ``las dinastías familiares son incompatibles con la

institucionalidad democrática. Fácilmente desembocan en dictaduras dinásticas´´

(2015, s.p).

Resulta poco común hablar de la presencia de una dinastía en países como

Venezuela. Sin embargo, el contexto nacional ha demostrado que se han sufrido

transformaciones importantes en la última década en cuanto al sistema político.

Partiendo con el origen que data de 1999 con la llegada de Hugo Chávez, un líder

carismático que logró en poco tiempo instaurarse con fuerza en el poder,

estableciendo  un régimen  personalista. Desde entonces el fenómeno chavista

cobra impulso paulatinamente alcanzando establecer en la sociedad una ideología

que conlleva a la aceptación total de las decisiones provenientes de dicho

gobierno.

En este sentido, al establecerse un régimen fuerte ideológicamente las

instituciones gubernamentales empiezan a ser dominadas por éste sector político,

con sus puntos estratégicos qué estarían determinados por la confianza y el

amiguismo, entendiendo éste cómo ``el acto de mostrar parcialidad a uno de los

amigos cercanos, por lo general la que se nombra a un puesto (…) a pesar de que

el individuo no es necesariamente la mejor persona para el puesto´´

(businessdictionary), es decir, se empieza a gestar un tipo de dinastía que no

estaría necesariamente definida por los términos clásicos de los lazos familiares

sino por términos particulares de lazos de confianza, demostrando la debilidad del
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sistema y de las instituciones. A partir de estos hechos, se denota la dirigencia

clave en las instituciones abriendo paso al desarrollo de la corrupción dentro del

sistema, debido a que no existen entes de vigilancia imparcial sino un libre hilo de

poder, es decir, la ejecución del poder sin frenos ni límites.

Siguiendo las ideas expuestas por Pedro Benítez (2013), siendo Venezuela un

país petro-Estado, es decir, una economía basada principalmente en la extracción

y la importación abre aún más la brecha de la corrupción en sus diferentes niveles.

Pues, al no poseer ningún tipo de control los funcionarios tienen cierta libertad

para ejercer acciones beneficiadoras partiendo de los lazos de confianza, esto

también funciona como un proceso para la concentración de poder en sus diversos

alcances. Lo cual   trae como consecuencia la notable deficiencia de las

instituciones y en su defecto del gobierno, pues no solo establece un sistema

político dinástico, sino que dentro del mismo se promueve la corrupción. Es por

ello que el historiador uruguayo Lincoln Maiztegui agrega qué: ``cuando el país

no  tiene un sistema sólido, con  partidos  e instituciones  fuertes empiezan  los

problemas´´ (citado por Paullier, 2011, s.p).

Por lo antes expuesto, resulta necesario analizar en qué medida se han

desarrollado los niveles de nepotismo y corrupción en Venezuela, qué tan fuerte

se conserva el chavismo, considerando que su principal líder falleció. Y, cómo

siendo Venezuela   un país que   proclama   la democracia representativa y

participativa produjo los escenarios adecuados para la formación de una dinastía

que tendría tanta influencia en la política venezolana. Considerando, que el

funcionamiento de un gobierno está determinado por las relaciones existentes

dentro del sistema político, teniendo en cuenta que éstas tendrán como resultado

la toma de decisiones que a la postre se convertirán en acciones dentro de la

sociedad. Es por ello que evaluar cuáles son las afecciones internas del sistema va

a determinar el nivel de ineficiencia de dicho gobierno.

Es por ello que, a través de esta investigación se busca aportar una nueva

perspectiva en cuanto a la visualización del gobierno venezolano, es decir, en
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función de la élite gobernante en el poder, pues ésta se ha ido transformando a la

hora de la ocupación de cargos públicos donde predomina el factor de la confianza

más allá de los méritos, desmejorando continuamente la profesionalización lo cual

acarrea consigo el establecimiento de un gobierno ineficiente, que conlleva a un

paulatino deterioro teniendo como resultado la destrucción del mismo. Cabe

destacar que éste proceso no es completamente nuevo, pero es a partir de la

llegada del presidente Chávez al poder que se fortalece entablando de alguna

manera en éste periodo una nueva forma de gobierno más allá de la valorización

del experto. Como se expuso en un artículo del Long Island el día qué ``Hugo

Chávez incita y apoya a su padre para que gane la gobernación de Barinas (…)

inicia un visible cambio en la forma de vida de su familia´´ (Ríos, 2013, s.p), con

su llegada al poder  se evidencia como los cargos públicos empiezan a  ser

ocupados por la familia Chávez a lo largo de los años: Adelis Chávez

(Vicepresidente Ejecutivo de la Copa América), Argenis Chávez (se le creó el

cargo de Secretario de Estado en Barinas), Adán Chávez (quien reemplazó a su

padre en la gobernación de Barinas), Aníbal Chávez (Alcalde de Sabaneta),

Asdrúbal  Chávez (Vicepresidente de Petróleos de Venezuela), Cléber Chávez

(encargado de los programas sociales del Estado de Barinas), en consecuencia se

observa un notable desencadenamiento del nepotismo.

De tal manera que, siendo Venezuela un país de América Latina donde el

factor democrático es tan importante es contradictorio encontrar en su seno un

sistema dominado por el nepotismo, lo que resulta ser un fenómeno de atención e

investigación. Pues, es necesario ver cómo se gesta una dinastía política que se

adueña del espacio  público y del  poder político, representada por una figura

protagónica como la del ex  presidente Chávez, teniendo una combinación de

elementos donde predominan los lazos de sangre, la confianza y el amiguismo.

Por tanto, visualizar cómo cambia la política a partir de éste suceso presenta una

nueva visión para la Venezuela del siglo XXI.

En este sentido, la ejecución de la investigación va a permitir expresar

elementos teóricos en cuanto al proceso degenerativo que se ha desarrollado en el
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seno del sistema de gobierno venezolano, donde los componentes de la

democracia se ven cada vez más coartados y van encaminados hacia el

establecimiento de un régimen del tipo monárquico con características propias.

A nivel práctico, este procedimiento investigativo viene a presentar una

oportunidad para abordar unos de los problemas que afectan el funcionamiento

del gobierno  venezolano, pues no es solo el hecho de  la formación de  una

dinastía; en ese punto no se encuentra el aspecto negativo sino necesariamente en

uno de sus complementos adjuntos y es la ejecución de la corrupción dentro de la

administración.

Desde el punto de vista metodológico, se estaría estableciendo un conjunto de

directrices que permitirían un aporte en cuanto al respectivo tema, considerando

su naturaleza imperceptible. Es decir, a generar aproximaciones al objeto de

estudio con el fin de contribuir con ideas que permitan el auge de nuevas

investigaciones. Realizado a través de un tipo de investigación de carácter

exploratorio.

En consecuencia, los aportes de este trabajo se encuentran enmarcados en la

investigación de un fenómeno casi desconocido pero existente en la realidad de

América Latina y particularmente en la venezolana, es por ello que se busca

establecer en qué medida afecta el funcionamiento del aparato gubernamental la

presencia de una dinastía política en la dirección de las instituciones del sistema

político y, en función de ello en qué nivel influye su poder en la política de

Venezuela. Teniendo presente qué, un sistema dominado por el elemento de la

confianza se encuentra inevitablemente direccionado hacia la concentración de

poder y la corrupción, aunado al considerable dominio en el sistema social para

alcanzar la legitimación. Esto diferencia las dinastías europeas a las desarrolladas

en Latinoamérica que no están fundados bajos los preceptos hereditarios sino en

las bases de la popularidad.

En este orden de ideas, este trabajo representa un tipo de investigación a nivel

exploratorio. Entendida según lo señalado por Arias cómo ``aquella que se efectúa
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sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial

de conocimientos´´ (2005, pág.23), por lo cual se establecen fuentes diversas de

información para lograr el desenvolvimiento de los fundamentos de la

investigación debido a la carencia de estudios existentes respecto al mismo.

Adaptado al tipo de investigación documental la cual según Arias ``es un proceso

basado en la búsqueda, recuperación, análisis, critica e interpretación de datos

secundarios, es decir, los obtenidos  y registrados por otros investigadores en

fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas (…) el propósito

(…) es el aporte de nuevos conocimientos (2005, pág.27), clasificada como

monográfica qué ``consiste en el desarrollo amplio y profundo de un tema

específico´´ (Arias, 2005, pág.30).

Cabe señalar que, el tema de las dinastías políticas no se encuentra como una

de las tesis más relevantes dentro de los estudios de las Ciencias Políticas y, ello

es debido a que es un fenómeno que se produce en la contemporaneidad, donde a

pesar de tener bases históricas bastante extensas éste resurge con características

particulares y de alguna manera se encuentra camuflado al punto de no representar

un interés relevante para los investigadores. En este sentido, a pesar de la reducida

exploración en esta materia pueden hallarse algunos estudios al respecto, aunque

estos se presenten de manera superficial en cuanto a un nivel investigativo refiere.

En su mayoría son de carácter de artículos, ensayos y pequeñas investigaciones

documentales, pero, que denotan la importancia que éste representa, considerando

las continuas transformaciones que sufren las sociedades a nivel político siendo

este fenómeno un producto de dichos cambios.

En consecuencia, el punto inicial de esta investigación va a estar determinado

por los limitados antecedentes investigativos, teniendo como objetivo establecer a

partir de dichos precedentes una tesis respecto al fenómeno de las dinastías

políticas en el poder; específicamente en el caso venezolano, esbozando su

singularidad y los cambios que pueden generar para el futuro en la política.
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CAPÍTULO I

UNA PRIMERA MIRADA

El talento y la política de la profundidad política tan evidente en

la primera generación no siempre están presentes en la segunda

generación, en parte porque  no es necesario alimentar el

ascenso al poder (Jeffrey Smith, Senador de Estados Unidos

citado por Gianmarco Daniele, Benny Geys, 2014, p.1).
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INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo, se abordará la terminología que gravita entorno al

tema de investigación dada la importancia que conlleva la relación entre los

mismos en función del fenómeno  dinástico dentro de  la  dinámica política.

Además de la significación que tiene el esclarecimiento semántico de los términos

que llevan un carácter sustancial en su despliegue teniendo un gran peso en el

proceso investigativo. En el mismo sentido, se indagará en los antecedentes

históricos respecto al desarrollo de éste proceso particular en diversos países con

el objetivo primordial de fundamentar la singularidad del objeto de estudio que se

presenta, tal como se produce el chavismo cómo una dinastía en la actividad

política venezolana.

Con éste propósito se busca establecer las premisas teóricas de acuerdo a la

existencia de una nueva categoría de liderazgo dinástico, en la cual se desarrolla

un tratamiento consecutivo con la finalidad de alcanzar un ideal político

predeterminado que, en consecuencia, genera un desbalance con los preceptos que

se instituyen en una sociedad democrática. Asimismo, visualizar en qué medida el

régimen ha determinado el surgimiento de ciertas dinastías, tal como se expone

tomando algunos ejemplos de la región Latinoamericana, y así estipular cómo el

desarrollo histórico ha generado implícitamente el poderío de ciertas dinastías en

los diversos ámbitos de la sociedad que le permiten alcanzar y mantener el poder

político.
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TERMINOLOGÍA

Dinastías Políticas

En el mundo actual abordar el término dinastía política conlleva a reavivar la

historia  de  las viejas monarquías absolutistas o en consecuencia dinastías de

países del continente asiático o europeo. Sin embargo, el mundo moderno ha

llevado a generar emulaciones donde se tiene como base vestigios que dan como

resultado una adaptación a las sociedades actuales. Se observa entonces que la

historia de las dinastías se ha desarrollado culturalmente en otros continentes

fuera de Las Américas, a excepción del periodo de colonización de los grandes

imperios donde claramente existía el factor dinástico. En ese sentido, tomando

como referencia a José Luis Medal (2015) en  su artículo de prensa ``Las

Dictaduras Dinásticas en América Latina´´ se entiende qué su surgimiento en el

mundo contemporáneo en el caso específico de Latinoamérica es un asunto de

atención debido a las connotaciones que integra, respecto a la tendencia de

convertirse en gobiernos dictatoriales. Pues cómo lo exponen Ernesto y Pedro Dal

Bó y Jason Snyder: ``las  dinastías políticas han estado durante mucho tiempo

presente en las democracias, aumentando las preocupaciones de que   la

desigualdad en la distribución del poder político puede reflejar las imperfecciones

de la representación democrática´´ (2009, p.1). Es por ello que resulta imperativo

esclarecer el término al cual Ronald Mendoza, Edsel Beja, Victor Venida y David

Yap definen cómo: ``la situación en la que los miembros de una misma familia

están ocupando cargos de elección ya sea de forma secuencial por la misma

posición, o de forma simultánea a través de diferentes posiciones´´ (2013, s.p).

Tal como se ha visto, la visión que expone este concepto proviene del ámbito

tradicionalmente  sanguíneo,  siendo el carácter  sustancial de su desarrollo

histórico. Sin embargo, siguiendo los fundamentos de Francisco Suarez (1992)

respecto a México en su trabajo de ``Familias y dinastías políticas de los

presidentes del PNR – PRM – PRI´´, haciendo referencia a sus partidos políticos:

Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana y Partido de

la Revolución Institucional, se evidencia la necesidad de ajustar los conceptos
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clásicos a la realidad de la contemporaneidad, debido al surgimiento de nuevos

contextos donde lo tradicional debe sufrir un proceso de mutación para en sí

mismo engendrar extractos inéditos, donde las viejas ideas sean redefinidas. Tal

es el caso de la perspectiva expuesta por el Derecho Romano señalado por el

mismo autor, qué con una ``perspectiva política hace uso del concepto pater

familia´´ y representa la mirada consanguínea que se preserva en la percepción de

las dinastías. La cual se reúne entorno a una figura central fundada en el Pater

como punto de gravitación para la instauración, siendo el punto inicial para

desencadenar el hilo dinástico. Como lo señala en su definición de dinastía

política el autor cómo: ``núcleo de personas agrupadas por nexos de parentesco

multi-generacionales que, en forma constante, continuada y por largos periodos de

tiempo, proveen de líderes al sistema político o influyen determinantemente en la

designación de éstos´´ (1992, p.55), estableciendo con ello una clara diferencia de

la concepción familias políticas, puesto que éstas tienen la particularidad que su

designación es por un lapso corto.

Por tanto, se evidencia un componente clave en cuanto a las relaciones entre

quienes están en el poder y quienes aspiran llegar a él como un instrumento de

ascenso. Es así como Feinstein (2010) señala qué ``existen dos ventajas: las de

capital y las de marca -reconocimiento de nombres-´´ (p.575), ambas benefician

las dinastías respecto a ``capital humano y financiamiento`` refiere. En términos

del mismo autor resulta ser un factor apreciable en las relaciones que se establecen

entre la primera y segunda generación al poder, demostrando la ventaja natural

que conlleva el reconocimiento de ``nombres´´. Lo que Brian Feinstein (2010)

denomina ``brand name advantages´´-ventajas de marca-, como indica un estudio

realizado por Federico Rossi un ``nombre reconocido es un activo importante en la

perpetuación de una dinastía política y, de hecho, un apellido común domina la

ventaja de una mayor permanencia en el aumento de la probabilidad de establecer

una dinastía´´ (citado por Ronald Mendoza y otros, 2013, p.6). Aunque no se da

únicamente a través del reconocimiento de nombre hereditario, sino también de la

identificación con quienes han estado en el poder lo que origina un elemento
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ventajoso, donde ``muchos de estos políticos usan el nombre de miembros de la

familia en las urnas, incluso duros que se registraron con diferentes apellidos´´

(Arthur Bragança, Claudio Ferraz, Juan Ríos, 2015, p.4). Un caso es Brasil, que

para las elecciones al Congreso de 2010 según Transparencia Brasil como señalan

éstos autores, se destacan casos cómo: el de Zeca Dirceu, quien es el hijo de José

Dirceu un ex legislador y ex ministro, cuyo original nombre es José Carlos Becker

de Oliveira e Silva y otro es Andre Moura, hijo de dos ex legisladores Reinaldo

Moura Moura y Lila, cuyo nombre original es Andre Luis Dantas Ferreira. Esto

demuestra como a través del nombre se busca obtener una ventaja para alcanzar el

poder político. Reafirmando con ello lo señalado por Ronald Mendoza y otros,

``las dinastías políticas surgieron porque el capital político y la influencia puede

acumularse y ser legado a miembros de la familia´´ (2013, p.4).

Aunado a lo anterior, tomando como referencia los lineamientos de Arthur

Bragança (2015) se deduce que a partir de las ventajas naturales que tienen las

dinastías políticas se afecta directamente la competencia política que debe existir

bajo la noción de democracia perturbando su funcionamiento, dado que toma las

ventajas que ofrece el poder del Estado para obtener beneficios políticos

particulares. Es así como las dinastías políticas poseen ventajas frente a las no

dinastías, donde las primeras gozan de ventajas de transferencia de capital político

concibiendo lo que Dal Bó y  otros denominan ``self–perpetuation´´ definido

cómo: ``auto-perpetuación como un efecto (…) que aumenta la celebración de

poder político la probabilidad de los herederos de alcanzar el poder político en el

futuro, independientemente de la característica familiar´´ (2009, p.121).

Estableciendo un tipo de política definida por relaciones patrón–cliente según las

ideas de Ronald Mendoza (2013), afectando considerablemente los valores del

sistema democrático, pues lo primordial a considerar es la confianza más allá de

lo conveniente para el sistema en el marco de la democracia. Como lo enuncian

Michels y Pareto:

Las dinastías políticas afectan la legitimidad de la democracia y la

calidad de las políticas del gobierno, los políticos dinásticos tienen
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incentivos para poner en práctica políticas que incrementen su ventaja

y garantizar la perpetuación de poder. En países con instituciones

débiles, esto puede conducir al clientelismo y la corrupción (citado

por Arthur Bragança y otros, 2015, p.1).

Por tanto, las dinastías, el auto–perpetuación y la democracia se encuentran

conexas indiscutiblemente con el óptimo ejercicio del sistema político, siguiendo

a Putnam citado por Feinstein (2010, p.572) se ha producido dentro de la política

un ``liderazgo semi–hereditario en el marco de las democracias modernas´´, dada

su presencia en muchos sistemas, aunque las fuentes oficiales se reserven

información acerca de ello. En este sentido, ``académicos que estudian el

fenómeno de las élites políticas, como Pareto [1991], Michels [1991], y Mosca

[1896], observaron que incluso los regímenes representativos podrían ser

vulnerables a la aparición de hechos nobiliarios´´ (Dal Bó, y otros, 2009, p.120),

lo que indica que no es un componente exclusivo de las monarquías sino puede

generarse hasta en los países con una larga historia democrática. Fundamentando

su surgimiento según Coronel citado por Mendoza (2013), a la ``combinación de

ciertas piezas cómo: riqueza, popularidad, maquinaria política, alianzas, el mito y

la violencia que tendría como resultado la formación de una dinastía política´´

(p.9). De manera que, romper con éstas estructuras representa un desafío para

aquellos que dentro de la dinámica política se encuentran fuera del cuadro

dinástico, es a partir de ello que siguiendo a Dal Bó en sus estudios Mendoza y

otros dicen:

Candidatos políticos alternativos necesitarán el apoyo de los partidos

políticos a transmitir su mensaje de reforma y no tradiciones políticas,

construida en el empoderamiento, la participación y la rendición de

cuentas frente a las relaciones patrón-cliente que se alimentan de la

pobreza y la desigualdad. Una vez elegidos, los mismos líderes

también necesitan auténticos partidos políticos detrás de ellos con el

fin de ofrecer en estas reformas, si se van a ganar los corazones y las

mentes de una reforma duradera (2013, p.22).
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Con lo anteriormente citado y teniendo de referencia los planteamientos de

Ernesto Dal Bó, Arthur Bragança y otros (2009) se despliega que las dinastías

políticas constituyen un fenómeno de estudio dentro de la acción política, debido

que  los cambios que genera desequilibra  los preceptos de  la democracia.

Elementos como la competencia quedan limitados pues, aunque existan los

comicios electorales el uso de un nombre tal como expone Feinstein (2010) es un

componente ventajoso para el candidato del perfil dinástico. Generando un

paulatino retorno a las añejas estructuras absolutistas.

Corrupción

Siguiendo el prólogo de Albert Acosta en el libro de José Tortosa (2013)

``Corrupción, corregida y aumentada´´, se comprende de sus ideas que la

corrupción ha coexistido históricamente en diversos niveles tanto con la evolución

del sistema social a nivel micro como con la ejecución del Estado a nivel macro.

Conducta que se ha prolongado en el tiempo y se ha venido adaptando a las

vicisitudes históricas, siendo cuestionada con la aparición de las nuevas formas de

gobernabilidad sustentadas en la democracia, dado que compromete la eficiencia

del aparato burocrático, convirtiéndose en resultados negativos para los individuos

del sistema social. Tal como lo presenta Humberto Njaim: ``la corrupción, forma

parte de los tres jinetes que avanzan (…) hallando los escasos fines de la

decadencia que todavía adornan la pradera de lo social. La violencia y la

brutalidad son los otros dos jinetes que la acompañan´´ (1995, p.9), es decir, es

inevitable que la corrupción como fenómeno se encuentre presente debido a que

es alimentada por todos los niveles de la sociedad, empero es necesario que no

exceda los  límites  implícitos existentes.  En  tal  sentido, es esencial definir el

término y, Joseph Nye lo hace de la siguiente manera:

Un comportamiento que  se aparta  de  los deberes normales de  la

función pública debido a que atiende a lo privado (familia, allegados)

o ganancias pecuniarias o de estatus; o quebranta las reglas en contra

del ejercicio de ciertos tipos de influencia que atienden a lo privado.

Esto incluye comportamientos tales como el soborno (el uso de
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recompensas para pervertir el juicio de una persona en posición de

confianza); el nepotismo (el otorgamiento de patrocinio por razones

de relación atribuida en lugar de méritos); y la malversación de los

fondos públicos para usos privados (citado por Caiden, 1988, p.7).

Tal como se observa, la corrupción integra ámbitos desde los materiales hasta

los inmateriales. Asimismo, Alejandro Estévez (2005, s.p) expone este concepto

desde la visión tradicional cómo: ``introducción de vicio o abuso en la relación

entre hombres o cosas´´, es decir, como un fenómeno que altera una relación. Por

otro lado, la moderna cómo: ``confusión entre lo público y lo privado´´

evidenciando el uso público para beneficio personal. Según éste autor la

corrupción expone al hombre desde dos ópticas ``una ex intra -desde dentro- y

otra ex extra -desde fuera-´´ (2005), donde su acción está condicionada por la

posición y ello interviene en las decisiones, pues las variaciones de ventajas van a

fijar el nivel de corrupción. Cómo lo señala Albert Saéz: ``amplias capas de la

población se corrompen de manera proporcional a la cuota de poder que ejercen´´

(citado por Luis Tortosa, 2013, p.59). El acceso al poder es un factor concluyente,

por ello es que el ámbito gubernamental se ha deteriorado profundamente dado

que los funcionarios aprovechan su posición para beneficios privados, tanto para

sí como para su círculo familiar y de confianza.

Es evidente entonces, qué ``la corrupción ha favorecido el crecimiento de la

inestabilidad institucional (…)   la pérdida de   legitimidad política   que

experimentan muchos gobiernos, polarización del poder, ineficiencia burocrática,

etc., son algunos de los problemas políticos que se atribuyen a la acción de la

corrupción´´ (Estévez Alejandro, 2005, s.f). En consecuencia, la democracia como

forma de gobierno funcional se ve afectada, generando suspicacia en la sociedad

respecto a los representantes políticos a los que se les ha conferido el poderío para

instaurar la dirección del aparato  burocrático. Dónde una vez en el  poder la

jerarquía de las necesidades se invierte predominando las personales sobre las

sociales, dejando atrás los ideales que les han permitido en primer momento ganar
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la confianza de los ciudadanos olvidando ejercer las reales funciones de su cargo.

El valor ético se ve fracturado ante este fenómeno pues ``hay quienes ven la vida

política y los cargos como (…) otra oportunidad (…) para enriquecerse y

recompensar a los amigos y familiares, aprovechando la confianza que depositan

las democracias en instituciones (…) y líderes para engañar al público y explotar

sus oportunidades´´ (Gerald Caiden, 1997, p.2). Esto ha conducido a un creciente

descontento poblacional que promueve sospecha en el real trabajo de las

instituciones, siendo así rotundamente ``rechazada porque lo están haciendo con

-mi- dinero, con  mis  impuestos y no es  para eso  que los  he pagado´´ (Luis

Tortosa, 2013, p.47). Así crece la decepción, el descontento y la apatía abriendo

paso a la antipolítica donde todo aquello que esté anexado a la política es

directamente relacionado con la corrupción como un componente ineludible de la

acción de lo político. Esto lleva a la idea expresada por Amundsen, qué:

Corrupción política implica la manipulación de las instituciones

políticas y las reglas de procedimiento a favor del beneficio privado.

De esta manera, distorsiona las instituciones del gobierno, desviando

los valores que constituyen el Estado Moderno, imponiendo un

escenario de decadencia institucional. El problema básico de la

corrupción política es la falta de voluntad política para enfrentar el

problema: quienes poseen el poder político no pretenden cambiar un

sistema del cual son los principales beneficiarios (citado por Estévez

Alejandro, 2005, s.p).

Es a partir de ahí que se origina la desconfianza institucional en relación a su

plan de acción, dado que en los recursos individuales del ciudadano promedio

preexiste un principio expreso corruptivo que envicia cualquier valor democrático,

donde lo que prevalece es el interés particular en lugar de la visión del bien común

defendida por los pensadores griegos clásicos Platón y Aristóteles, elementos que

han guiado a los representantes políticos lo que se traduce a un sentimiento de

desconfianza para los individuos. Siguiendo el lineamiento de Caiden: ``toda

corrupción es un engaño, una mentira que sacrifica el bien común o el interés
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público (…) se desvía de la búsqueda de la Buena Sociedad para más bien ofrecer

consuelo a patologías sociales que dividen, desestabilizan y crean insensibilidad´´

(1988, p.19),  siendo un  fenómeno no discriminativo por el contrario vive en

cualquier tipo de régimen según lo expone José Tortosa (2013), puede desplegarse

desde las dictaduras cerradas hasta las democracias plenas. Dónde su subsistencia

es inevitable y el único medio de ataque es el control interno que implanten los

mismos gobiernos, puesto que la información de los niveles de corrupción

presentes permanece en la clandestinidad en líneas del autor. En este orden de

ideas, existen causas de diversas índoles que contribuyen a su surgimiento. Según

la clasificación de Michel Rowland (1998, pp. 4-5):

Causas Formales

i. Falta de una clara delimitación entre lo público y lo privado;

ii. Existencia de un ordenamiento jurídico inadecuado a la realidad

nacional;

iii. Inoperancia práctica de las instituciones públicas.

Causas Culturales

Hace referencia a la cultura  política de un país, el cual Giacomo Sani

citando a Norberto Bobbio lo señala como "el conjunto de actitudes, normas

y creencias compartidas por los ciudadanos y que tienen como objeto un

fenómeno político -en este caso la corrupción-`` (s.f, p.4);

i. Existencia de una amplia tolerancia social hacia el gozo de

privilegios privados permite que prevalezca una moralidad del lucro

privado sobre la moralidad cívica;

ii. Existencia de una cultura de la ilegalidad generalizada o reducida a

grupos sociales que saben que "la ley no cuenta para ellos" fomenta

la corrupción y la tolerancia social hacia ella.

Causas Materiales

Se refieren a situaciones concretas que dan lugar a prácticas corruptas (…)

en este caso son las distintas brechas existentes entre el orden jurídico y el
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orden social vigente. El sociólogo mexicano Escalante Gonzalbo citado por

Michel Rowland (s.f, p. 5) señala cinco brechas principales:

i. Entre las necesidades reales de control político y las condiciones

formales de ejercicio del poder;

ii. Entre la dinámica del mercado y la intervención pública;

iii. Entre el poder social efectivo y el acceso formal a la influencia

política;

iv.      Entre los recursos de la administración pública y la dinámica social;

v. Entre la impunidad real y la responsabilidad formal de los

funcionarios públicos.

Se expone cómo la corrupción alude a una relación existente entre esferas

desarrollando el modelo denominado por Schulze ``uso público del interés

privado´´ (citado por Humberto Njaim, 1995, p.1), pues son los intereses privados

-económico/poder- los que originan la corrupción en el aparato estatal. Explica

Njaim (1995) que pensar que el poder no corrompe a un hombre es crédulo,

teniendo en cuenta los innumerables beneficios que una posición privilegiada

puede otorgar. Efectivamente los regímenes pasan por un proceso de emulación

tal cómo lo plantearon Platón, Aristóteles y Heródoto en su momento cuando

expusieron sus  teorías respecto a la degeneración de los  regímenes. Son las

ventajas que ofrece el poder las que quebrantan las debilidades humanas pues

``deslumbrado por el brillo del poder, hay  quienes se dedican a ejercer la

autoridad sin conocer que el terreno que pisan es resbaladizo, que está sembrado

de intrigas y que, pensando incluso que están en lo correcto, ese terreno ha sido

sagazmente preparado en beneficios de intereses no confesados´´ (Humberto

Njaim, 1995, p.10).

Tal que, la corrupción estará condicionada al sentimiento humano y a las

luchas que ello constituye, ``la ética  (…) ha cobrado una extraordinaria

importancia como medio para enfrentar la inexistencia de valores comunes y la

expansión de la corrupción administrativa´´ (Michel Rowland, s.f, p.1). Lo irónico

de ello es que mientras se juzga a los funcionarios por sus acciones, la corrupción
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también se desarrolla a menor escala en el nivel social siendo entonces, como lo

formula Robert Merton tomado por Humberto Njaim (1995) un funcionalismo

universal que refiere a la cantidad de acciones que forman parte más de su

preservación que de su declive. En consecuencia, teniendo como referencia a

Njaim (1995) se precisa que hablar de corrupción es abordar diversos elementos

que no describen exclusivamente al carácter económico, sino a otros que tienen

incidencia en el ámbito político y social pero que se consagran entorno de los

valores.

Nepotismo

Partiendo de la referencia del trabajo realizado por Humberto Njaim (1995), se

señala en base  a ello que, el nepotismo tiene una estrecha relación con el

fenómeno corruptivo debido a que constituye una de sus muchas formas. Dónde

en el pasado gozaba de legitimidad como sucedía en la edad de oro de las

monarquías, etapa en la que el poder de la familia imperaba. Sin embargo, en el

mundo contemporáneo abordar este  término es  identificado con ``asuntos

ilícitos´´ en términos de Njaim (1995, p.55), puesto que fueron los valores

democráticos los que se impusieron abriendo paso a la competitividad dejando

atrás el creciente favoritismo. Pero ello no significa que  la presencia del

nepotismo haya dejado de existir dentro del área gubernamental, por el contrario,

ha cobrado nuevas formas y categorías. En este sentido, es relevante la

comprensión de dicho término el cual Eduardo Arnoletto establece qué:

Proviene de la práctica de algunos Papas, de designar para cargos de

responsabilidad o para prebendas y   dignidades eclesiásticas a

miembros de su propia familia, como expresión de favor o por

exigencias de la misma función política, que requería rodearse de

personas de confianza. Por extensión, en política el término designa

todo abuso de poder realizado en beneficio de parientes y amigos

(2007, pp.60-61).
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Por tanto, a partir de la cita expuesta se deduce que el fenómeno fundamentó

sus asientos en el área eclesiástica y consecutivamente fue traspalándose a otros

ámbitos en este caso el político, donde históricamente se ha hecho evidente la

presencia de lazos familiares y de amistad. Demostrando con ello cómo en las

esferas de poder se abusa de éste para conceder beneficios a los más cercanos

creando un circulo unido por la red de ``pago de favores´´ como señala Njaim

(1995), lo cual se ha acrecentado en la contemporaneidad pues las oficinas del

aparato burocrático se encuentran ocupadas por los mismos apellidos o por lazos

de confianza. En  su terminología  más clásica el nepotismo se  relaciona

únicamente con  los  beneficios  hacia familiares, como  lo  señala el  Centro  de

Derechos Humanos de la Universidad de Chile ``nepotismo se define usualmente

como un tipo de favoritismo que envuelve las relaciones familiares. Describe

situaciones en que una persona explota su poder y/o autoridad para procurar un

trabajo u otro favor a un familiar´´ (s.f, s.p). Sin embargo, también se despliega

más allá del familiar como la amistad o confianza qué ``abarca situaciones en las

cuales se dan preferencias a amigos o colegas´´ (Transparencia Mexicana, s.f, s.p).

En tal sentido, el favoritismo se encuentra en diversos niveles no puede verse

desde una visión reduccionista y abordar únicamente el ámbito de la familia.

El ventajismo que se otorga a una persona frente a otra dada sus relaciones

previas en detrimento de los méritos existentes se clasifica como corrupción. Su

existencia pone en peligro la funcionalidad del Estado en cuanto a eficiencia y

eficacia dado que predomina la confianza sobre el mérito. Teniendo en cuenta que

el ``interés público requiere que solo los mejores sirvan al Estado´´ (Transparencia

Mexicana, s.f, s.p), y ello está generando problemas donde estas ``dificultades del

sistema derivan de su carácter hereditario, que lo convertía en una berrera para el

ascenso de otros grupos sociales´´ (Humberto Njaim, 1995, p.65). De tal manera

que, el desarrollo del nepotismo está coartando la posibilidad de la competencia

medida por los méritos, considerando que los apellidos o la confianza serán los

protagonistas del proceso y quienes lo poseen son los que tendrán las ventajas. Tal

como lo señala la siguiente expresión: ``recuerda que para tu futuro lo importante
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no es lo que aprendas, sino al lado de quién te sientas´´ (El Roto citado por Juan

Casas, 2015, s.p), quien desde una visión artística del arte contemporáneo enuncia

al nepotismo observado cómo ``un reflejo hiperreal de la sociedad en la que

estamos (…) en un tiempo en el que hacer política se ha convertido en un ejercicio

de amiguismo, en una reunión de colegas bajo el paraguas de una hermética

justificación teórica´´ (Juan Casas, 2015, s.p). En este mismo orden de ideas, bajo

la mirada de la Secretaría del gobierno de Paraguay se explica al nepotismo como

un acto ilícito, pues:

En la Administración Pública el nepotismo implica directamente la

existencia de un acto ilícito,  porque se usan recursos  públicos de

manera indebida en contra de las disposiciones constitucionales y

legales establecidas en el ordenamiento nacional. Se verifica cuando

una autoridad pública busca favorecer a sus parientes por sobre otras

personas, ubicándolos en puestos claves, bien remunerados, sin

considerar el mérito que debieran comprobarse por concurso conforme

a los requerimientos legales exigidos en el perfil de un puesto público

(s.f, p.7).

Se evidencia entonces que en un sistema donde predomine el nepotismo, la

excelencia y especialización pasa a segundo plano, dando indicios

primordialmente de un sistema corrupto. Es por ello que Michel Rowland (1998,

p.8) basándose en el Informe sobre Corrupción de la Procuraduría de Bogotá de

1994 hace una clasificación de las tipologías de las conductas corruptas. Que son

las siguientes:

Faltas contra la moralidad y la eficiencia pública:

i. Abuso de autoridad;

ii. Inmoralidad administrativa;

iii. Irregularidades en la contratación administrativa;

iv. Irregularidades en el manejo del presupuesto público;

v. Mal manejo y uso indebido de los bienes públicos;
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vi. Irregularidades en la prestación de servicios;

vii. Enriquecimiento ilícito.

Faltas contra la dignidad y el decoro del cargo:

i. Intervención en política;

ii. Irrespeto a la moral;

iii. Violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Faltas contra la administración de justicia:

i. Toma de decisiones no apegadas a los principios legales;

ii. Indebido ejercicio de las funciones públicas;

iii. Alteración ilegal de decisiones judiciales;

iv. Extralimitación en el ejercicio de funciones;

v. Omisión o negligencia en el ejercicio de funciones.

Tomando la anterior clasificación se denota elementos clásicos comunes que

de una u otra forma se localiza dentro de un sistema político, lo cual instituye

como resultado que se deteriore su funcionamiento; y con el tiempo estos se irán

incrementando si no existe la voluntad de controlarlos. En consecuencia, el

nepotismo como forma de corrupción promueve el debilitamiento del Estado

teniendo en cuenta que su permanencia lo convertiría en una figura de completa

ineficiencia.

Meritocracia

El mérito ha sido utilizado a lo largo de la historia como un procedimiento de

elección de los mejores. Sin embargo, su funcionalidad se ha encontrado con una

línea curvilínea pues se ha visto desvalorado consecuentemente dado el fenómeno

del favoritismo y nepotismo, factores que han incidido en la real marcha de la

meritocracia como un sistema social basado en la eficiencia. Aunado a ello, este

vocablo fue utilizado por primera vez en su terminología moderna por Michael

Young en su obra ``Rise of the Meritocracy`` (1958) otorgándole una connotación

negativa como la ``dominación social fundada en el papel jerárquico de los

individuos en función de su coeficiente intelectual y de su esfuerzo´´ (citado por

Jorge Armas, 2008, p.39). Sin embargo, esto no es del todo cierto puesto que el
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mérito en su esencia busca la formación de sociedades eficientes siendo ello un

aspecto positivo para el desarrollo de la misma. Así, la meritocracia tomando

como premisa el trabajo de Young es definida por Jorge Armas cómo:

La esencia jurídico-política de los mecanismos burocráticos y

tecnocráticos de gobierno, basados éstos en la  realidad jurídico-

política del mérito y de la jerarquía, y fundados en una serie de valores

sociales y educativos tendentes a la ‘excelencia’ (2008, p.38).

En este sentido, la meritocracia apoyada en la premisa de la excelencia no

pretende más que constituir el camino correcto para alcanzar ciertas posiciones en

función de zanjar las costumbres de patronazgos. Pues ``una sociedad

meritocrática es una sociedad organizada alrededor de los principios del logro,

mientras que la sociedad tradicional (…) se apoya más en valores adscriptos y de

lealtad. Por ello la amistad es tan importante, entre las personas en ascenso´´

(Orlando Albornoz, 2002, p.123), significando entonces que no sólo busca una

mayor eficiencia sino también un acceso al poder más transparente, teniendo en

cuenta los altos niveles de corrupción que se presentan en las sociedades y, cómo

predomina la confianza antes que el mérito. Estableciendo una clara diferencia

entre dos grupos de personas según las ideas de Orlando Albornoz (2002, p.122),

abocada hacia la distinción entre quienes transitan la ecuación ``poder-

acumulación rápida –ascensor- (partidos)´´ en contraparte de los que tienen

``ausencia de poder –pasillo- (meritocracia)´´. Ello evidencia la velocidad para

alcanzar una posición favorecedora, explicándolo metafóricamente bajo dos

términos ``ascensor y pasillo´´. Donde los primeros, definen a aquellos que llegan

a ciertas posiciones haciendo uso de las relaciones existentes que otorgue ventaja

a sus intereses y, el segundo quienes buscan llegar a un cargo a partir de logros

obtenidos por sus capacidades y talento.

En este propósito, Guillermo O’Donnell ha señalado ``problemas que han

surgido o recrudecido (…) tales como enriquecimiento ilícito, permanencia

indefinida en el poder de muchos de ellos gracias al establecimiento de relaciones
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clientelares, corrupción de las fuerzas policiales, nepotismo, ‘amiguismo’,

deficiencias en los sistemas de control de la administración, etc´´ (citado por

Hugo Dalbosco, 2005, pp.1–2). Demostrando la importancia de establecer

mecanismos neutrales para seleccionar a los más aptos para ejercer la dirección

gubernamental, entendiendo que la meritocracia no es un factor de igualdad sino

de competencia que tiene como objetivo conseguir altos niveles de eficiencia, en

tanto y en cuanto qué ``no es la igualdad la que sustenta los anhelos

meritocráticos´´ (Ángel Puyol, 2007, p.183). Siendo ésta una de las causas por la

que algunos autores discrepan con el principio meritocrático, tal como Michael

Young que lo observa como una nueva forma de división de clases.

Sin embargo,  según Ángel Puyol (2006) el fundamento  meritocrático  se

produce en dos justificaciones, la primera cómo: ``una acción es meritoria por sí

misma, por una propiedad interna de la acción, que merece alabanza o elogio´´

(p.179) o la segunda, consecuencialista que expone ``una acción es meritoria por

sus buenas consecuencias para la sociedad´´ (p.185), siendo la última defendida

por el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen en 1998, que a efectos reales es

la que proporciona beneficios al sistema social pues no se basa en el ámbito

personal sino colectivo. Tal que, resulta necesario establecer niveles de medición

a través de los méritos que permita seleccionar a los capacitados para ejercer la

dirección del aparato burocrático y con ello poder generar un mayor nivel de

eficiencia en el área gubernamental en cuanto a la satisfacción de las necesidades

de  la  sociedad. De  la misma manera contribuir a controlar  los niveles de

corrupción generados, puesto que restringiría el acceso a cargos por lazos de

confianza en lugar de los méritos correspondientes. Por consiguiente, Bowles y

Gintis (citados Waleska Muñoz, 2008, p.251) ofrecen ciertos tributos que deben

ser tomados en cuenta para evaluar a una persona. Éstos son:

Competencia tecnocrática: señalan aquellas de tipo intelectual y que

se valoran según sus antecedentes académicos, nivel de estudios para

el cargo que se necesita;
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Rasgos personales: se consideran complementarios a los anteriores y

tienen que ver con los rasgos particulares que debe poseer la persona

que se considera la más adecuada para un desempeño eficaz del cargo

a proveer.

En consecuencia, siguiendo los señalamientos de Ralf Dahrendorf (2005) la

meritocracia encarna la forma más apta de eficiencia y, en el marco de ello tiene

como objetivo principal establecer un óptimo ejercicio del aparato de gobierno.

Está fundamentada en el talento y la formación en su operar, tal que un sistema

basado en los méritos proporciona un grado de transparencia en cuanto a obtener

cargos públicos, en el mismo sentido concede un nivel de respeto considerando

que abre la brecha competitiva para que el mejor acceda al  puesto; libre de

ventajas por relaciones existentes limitando en gran medida las cuotas de

corrupción en cuanto a nepotismo refiere que puedan ser desarrollados dentro del

sistema político.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Tomando como referencia el estudio realizado por Arthur Bragança (2015) en

su trabajo ``Political Dynasties and the Quality of Government´´, debe entenderse

entonces que el fenómeno de las dinastías se ha estado desplegando en el mundo

como un medio para conservar el poder político dentro de la familia o de los

mismos círculos. La consecuencia de ello es la degeneración del valor

democrático, trayendo consigo efectos negativos como la corrupción, puesto que

con la consolidación de las mismas líneas de poder se establece una fuente de

beneficios personales.

En este sentido, la formación de una dinastía puede darse por cualquier hilo de

parentesco. Siguiendo a Francisco Suarez (1992, p.54) existen cuatro grupos que

la originan: ``ascendente (bisabuelo-bisabuela, abuelo-abuela, padre-madre y tío-

tía.), descendente (hijo-hija, sobrino-sobrina, nieto-nieta y yerno-nuera), lateral

(hermano-hermana, primo-prima, esposo-esposa, cuñado-cuñada y concuño-

concuña) y ritual (compadre-comadre, padrino-madrina, otro (…) parentesco) ´´.
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A partir de esta clasificación se comprende la formación y  persistencia de

dinastías políticas instauradas en el mundo dado que no hay una estructura

predeterminada sino toman lo componentes de idiosincrasia de la sociedad. Un

factor a tomar en consideración es lo señalado por Feinstein (2010) en cuanto a

cómo las relaciones establecidas por la primera generación van a tener efectos

positivos respecto a la segunda generación, representando un apoyo que un

candidato contrario pudiera no tener. Este tipo de apoyo no solo genera un

reconocimiento de sus pares sino también en la población, otorgándole ventajas en

lo que este autor denomina capital humano y ventaja de marca, que significan

componentes esenciales en las contiendas electorales. Por tanto, las dinastías

existentes han gozado de ventajas de este tipo para mantenerse en el poder por

años e incluso décadas.

Es por ello que se considera fundamental tomar lo expuesto por Ernesto Dal

Bó y otros en su artículo ``Political Dinasties´´ (2009) en la revista ``The Review

of Economic Studie´´ acerca de cómo éste fenómeno de las dinastías se ha hecho

presente es las democracias representativas afectando considerablemente sus

premisas. Sin embargo, es relevante destacar que la formación de las dinastías no

se ha dado únicamente en países con regímenes de corte democrático sino también

autoritario, lo cual indica entonces qué el régimen no es un determinante en la

formación de una dinastía política, sino que, el objetivo es la perpetuación del

poder tal como lo indica este autor. Ello puede evidenciarse en las dinastías que

han existido y que existen en el mundo descritas en los siguientes cuadros:

www.bdigital.ula.ve



36

CUADRO 1: ALGUNAS DINASTÍAS MUNDIALES

Continente/ País Familia Miembros familiares Año
América –Sur- /
Argentina

Kirchner *Néstor Kirchner
*Cristina Kirchner (esposa)

*2003-2007
*2007-2015

América –Sur- /
Venezuela

Guzmán *Antonio Leocadio Guzmán
*Antonio Guzmán Blanco

*1824-1884
*1870-1877/
1879-1884/
1886-1888

América –Sur- /
Colombia

Pastrana *Misael Pastrana Bonero
*Andrés Pastrana Arango

*1970-1974
*1998-2002

López *Alfonso López Pumarejo

*Alfonso López Michelsen

*1934-1938/
1942-1945
*1974-1978

América –Sur- /
Chile

Frei *Eduardo Frei Montalva
*Eduardo Frei Ruiz - Tagle

*1964-1970
*1994-2000

América -Centro-
/ Panamá

Torrijos *Omar Torrijos
*Martín Torrijos

*1969-19881
*2004-2009

América –Sur- /
Uruguay

Batlle *Lorenzo Batlle y Grau
*José Batlle y Ordoñez

*Luis Batlle Berres
*Jorge Batlle Ibáñez
*Federico Batlle

*1868-1872
*1903-1907/
1911-1915
*1947-1951
*2000-2005
*1974-2015

América –Caribe-
/ Haití

Duvalier *François Duvalier
*Jean Claude Duvalier

*1957-1971
*1971-1986

América –Norte- /
Estados Unidos

Adams *John Adams
*Samuel Adams
*John Quincy Adams

*1797-1801
*1773-1803
*1825-1829

Roosevelt *Theodore Roosevelt
*Theodore Roosevelt Jr.
*Franklin Delano Roosevelt
*Eleonor Roosevelt

*1901-1909
*1929-1944
*1933-1945
*1933-1962

Kennedy *Joseph Kennedy
*John Fitzgerald Kennedy
*Robert Francis Kennedy
*Edward Moore Kennedy -Ted-
*Caroline Bouvier Kennedy

*1934-1969
*1961-1963
*1961-1968
*1962-2009
*2008-2015

Bush *Prescott Sheldon Bush
*George Hebert Walker Bush –
padre-
*George W. Bush
*John Ellis Bush -Jeb-
*George Prescott Bush

*1952-1963
*1989-1993

*2001-2009
*1998-2007
*2015

NOTA: Indica que ha construido una carrera política pero que no ha llegado a la presidencia.
Fuente: elaboración propia.
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CUADRO 1.1:

Continente / País Familia Miembros Familiares Año

Asia / Filipinas Marcos *Fredinand Marcos
*Imelda Marcos
*Ferdinand Marcos Jr.
*Imee Marcos
*Fidel V. Ramos Marcos

*1965-1986
*1978-2015
*2010-2015
*1986-2015
*1992-1998

Aquino *Servillano Aquino y
Aguilar
*Benigno Aquino I
*Agapito Aquino
*Benigno Aquino II
*Corazón Aquino
*Teresita Aquino-Oreta
*Herminio Aquino
*Benigno Aquino III
*Jesli Aquino Lapus

*1896-1902

*1928-1934
*1987-2007
*1968-1972
*1986-1992
*1998-2004
*1992-2001
*2010-2015
*1998-2015

Macapagal *Diosdado Macapagal
*Gloria Macapagal-
Arroyo

*1961-1965
*2001-2010

Europa /
Dinamarca

Casa de Schleswig-
Holstein-Sonderburg-
Glûcksburg

Margarita II 1972 –

Europa/ Suecia Casa de Bernadotte Carlos XVI Gustavo 1973 –

Europa / España Casa de Borbón *Juan Carlos I
*Felipe VI

*1975 – 2014
*2014 –

Europa / Países
Bajos

Casa de Orange-Nassau *Beatriz I
*Guillermo Alejandro

*1980 – 2013
*2013 –

Europa / Noruega Casa de Schleswig-
Holstein-Sonderburg-
Glûcksburg

Haral V 1991 –

Europa / Bélgica Casa de Sajonia-
Coburgo-Gotha

*Alberto II
*Felipe

*1993 – 2013
*2013 –

Europa /
Luxemburgo

Casa de Borbón-Parma
y de Nassau-Weilburg

Enrique I 2001 –

Europa /
Mónaco

Casa Grimaldi Alberto II 2005 –

Europa /
Liechtenstein

Casa de Liechtenstein Alois III 2005 –

NOTA: Indica que ha construido una carrera política pero que no ha llegado al mandato.
Fuente: elaboración propia.
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En el siguiente cuadro se podrán observar la existencia de dinastías políticas en

el mundo contemporáneo. Por tanto, es necesario abordar la semántica de algunas

conceptualizaciones que forman parte de la descripción de los países respecto al

fenómeno dinástico. Primero, régimen hibrido entendido cómo ``regímenes que

no son claramente democrático ni completamente autoritarios, sino que ocupan

una extensa y nebulosa zona que separa la democracia de autoritarismo cerrado o

absoluto´´ (Szmolka, 2010, pp.104-105); segundo, democracia plena definida

como ``régimen en el que el acceso al poder se establece a través de elecciones

periódicas  y competitivas, con igualdad de oportunidades tanto al respecto al

ejercicio del derecho del voto como a  poder presentarse como candidatos´´

(p.16); democracia defectiva visto cómo ``régimen que puede no haber culminado

su proceso de consolidación democrática o que, efectuando procesos electorales

competitivos que cumplen con las funciones de representación y producción de

gobierno, pueden verse limitado en su desarrollo democrático´´ (p.16);

autoritarismo populista descrito por Gino Germani cómo ``populismo una forma

de dominación autoritaria que incorpora de los excluidos de la política´´ (citado

por Carlos de la Torre, 2013, p.3) es decir, hace referencia a los regímenes que

basándose en liderazgos de corte populista implícitamente ejercen elementos

autoritarios, dicha clasificación no tiene una definición consolidada. Por último, el

régimen autoritario dónde ``no existe Estado de derecho, ni reconocimiento de los

principales derechos políticos y libertades públicas. No se admite la posibilidad de

existencia de grupos políticos que representan otros intereses u objetivos distintos

a los de quienes ejercen el poder´´ (Szmolka, 2011, p.16). Tal que, en este tipo de

regímenes pueden instaurarse dinastías, cómo se observa en el siguiente cuadro:
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CUADRO 2: ALGUNAS DINASTÍAS MUNDIALES CONTEMPORANEAS

Continente/País Régimen Familia Miembros familiares Año
América –Norte/
Canadá

Democracia
plena

Trudeau *Pierre Trudeau
*Justin Trudeau

*1968-1979
*2015 –

América –Norte- /
Estados Unidos

Democracia
plena

Clinton *Bill Clinton
*Hillary Clinton (esposa)

*1993-2001
*1983-2015

América –Sur- /
Perú

Democracia
defectiva

Fujimori *Alberto Fujimori

*Keiko Fujimori

*1990-1995/
1995-2000
*1994-2015

América –Caribe-
/ Cuba

Autoritarismo
populista

Castro *Fidel Castro
*Raúl Castro

*1976-2008
*2008 –

América –Centro-
/ Nicaragua

Democracia
defectiva

Ortega *Daniel Ortega
*Rosario Murillo de
Ortega
*Laureano Ortega
*Rafael Ortega
*Luciana Ortega
*Camila Ortega

*2007 –
*1969/2015

*2009 –
*2015 –
*2015 –
*2015 –

África / Kenia Régimen hibrido Kenyatta *Jomo Kenyatta
*Uhuru Kenyatta

*1964-1978
*2013 –

África / Zimbabue Régimen
autoritario

Mugabe *Robert Mugabe
*Grace Mugabe

*1987 –
*2014 –

Asia /
Turkmenistán

Régimen
autoritario

Berdimujamè
-dov

Gurbangulí Berdimuja-
mèdov (designado por el
autoproclamado
presidente vitalicio
Saparmayret Nyyazow)

*2006 –

Asia / China Régimen hibrido Xi *Xi Zhongxun
*Xi Jinping

*1953-1996
*2013 –

Asia / Corea del
Sur

Régimen
democrático

Park *Park Chung-hee
*Park Geun-hye

*1962-1979
*2013-2016

Asia / Corea del
Norte

Régimen
dictatorial

Kim *Kim Il-sung
*Kim Jong-il
*Kim Jong-un

*1994 –
*1994-2011
*2011 –

Asia / Singapur Régimen híbrido Lee *Lee Kuan Yew
*Lee Hsien Long

*1959-1990
*2004 –

Asia / Japón Régimen
democrático

Kishi *Mobisike Kishi
*Shinzo Abe (nieto)

*1957-1960
*2012 –

Europa /
Bielorrusia

Régimen
autoritario

Lukashenko *Aleksandr Lukashenko
*Kolya Lukashenko (hijo
de 11 años)

*1994 –
*Preparándose
para el cargo

Asia / Siria Democracia
defectiva

Al-Asad *Háfez Al-Ássad
*Bashar Al-Ássad

*1971-2000
*2000 –

NOTA: Indica que ha construido una carrera política pero que no ha llegado a la presidencia.
Fuente: elaboración propia.
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De tal manera que, transportando el factor dinástico a América Latina, región

que  se  ha  fundado bajo la  premisa  de  las contradicciones. Se  toma como

referencia la publicación ``El populismo en América Latina: ¿pasado o presente?´´

de María V. Almonte y  Alfredo Crespo (2009), se entiende los cambios de

régimen a partir de las constantes luchas en pro de una transformación político,

económico y social desarrolladas en el marco del ``self–perpetuation´´, es decir, la

perpetuación en el poder. Iniciando por la instauración de las oligarquías tras las

guerras de independencia. Posteriormente, el declive de la oligarquía con la crisis

de 1929 que termina por destruir el ``pacto oligárquico`` abriendo paso a los

populismos, como forma de reivindicación social. Donde la desorganización a

largo plazo lleva a la necesidad de instaurar las llamadas por O’Donnell (1973)

burocracias-autoritarias, para  describir la transformación del régimen

suramericano, caracterizado por ``una base social burguesa oligopolista y

transnacional, contribución tecnócrata-militar, algunas instituciones, represión y

exclusión´´ tal como señala Fátima García citando a Morlino (s.f, p.3). Estos

procesos desembocan finalmente en la formación de los neopopulismos

caracterizados por la promoción de políticas de ajuste liberal,  generando una

emulación del populismo clásico que son parte de la sustancia política

latinoamericana  según el escrito ``El populismo en México: Definición e

Historia´´ (s.f).

Cabe agregar, siguiendo lo expuesto por Pedro Castro (2007) en su artículo

``El Caudillismo en América Latina, ayer y hoy´´ en la revista Política y Cultura,

plantea cómo la historia de la región se ha desplegado a través de las

inestabilidades del poder político y  su conservación, donde el liderazgo del

caudillo es preponderante. Entendiendo este término según Silvert cómo:

``régimen personalista y cuasi-militar, cuyos mecanismos partidistas,

procedimientos administrativos y funciones legislativas están sometidos al control

inmediato y directo de un líder carismático y a su cohorte de funcionarios

mediadores´´ (citado por Castro, 2007, s.p). Por tanto, partiendo de las bases del

caudillismo histórico en la región se razona qué, funciona como un principio

www.bdigital.ula.ve



41

primigenio que da origen a la forma de gobierno imperante en Las Américas

como lo es el presidencialismo. Descrito por Asael Mercado, Jorge Olvera y

Omar Olvera teniendo como fundamento a Bodino cómo:

Forma de gobierno correspondiente al tipo de Estado democrático (…)

los órganos constituidos se integran mediante voto popular y la

soberanía en esencia pertenece al pueblo (…) se caracteriza por una

figura preponderante del Poder Ejecutivo, la existencia de dos poderes

fácticamente subsumidos al primero, a saber, el Poder Judicial y el

Poder Legislativo; todo ello en el marco de la teoría de trias política

de Montesquieu (2011, s.p).

En el marco de lo expuesto las dinastías políticas surgen para conservar el

poder,   donde el régimen   funciona   bajo la ``self–perpetuation´´ -auto-

perpetuación- señalada por Ernesto Dal Bó y otros (2009). Siendo alimentado por

las herencias del caudillismo como el excesivo personalismo, explotado para

mantener la posición del líder que la nación necesita. Como afirma Francisco

Moreno ``el caudillismo es un intento, basado en el carisma, para mantener a las

fuerzas políticas bajo control promoviendo la devoción de la persona al líder´´

(citado por Castro, 2007, s.p), cuestión probada con la tendencia dominante en la

región de la aparición de personajes mesiánicos según Pedro Castro (2007). Tal

que, abordar el presidencialismo y las dinastías políticas bajo una relación

articulada resulta contradictorio considerando la premisa democrática y, los

conceptos clásicos que representa. Sin embargo, la emulación se ha  hecho

presente en la práctica política al punto de generar nuevos procesos en los

liderazgos y dirección del poder. América Latina, constituye un ejemplo de ello

donde las dinastías han  hecho vida en la historia política, planteadas  bajo el

estandarte de cambio. Ello puede verse reflejado en la sucesión del poder político,

dando como resultado la aparición del factor dinástico en cuatro países de la

región. Tal como refleja el siguiente cuadro:
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CUADRO 03: LINEAS DINASTICAS EN AMÉRICA LATINA

País Familia / Patriarca
Dinástico

Miembros Familiares

Nicaragua SOMOZA /
Anastasio Somoza García
(Presidente: 1937-1947 /
1951 - 1956)

*Luis Somoza Debayle (1956-1963) –sucesor
vertical-
*Anastasio Somoza Debayle (1967-1973/ 1974-
1980) –sucesor horizontal-

Paraguay LÓPEZ /
Carlos Antonio López
(Presidente: 1844-1862)

*Francisco Solano  López (1862-1870) –sucesor
vertical-. Cargos en el periodo de su padre:
1845: Coronel
1846: Comandante del cuerpo expedicionario
1849: Comandante de la división
1853: Embajador
1856: Ministro de Guerra
1859: Vicepresidente

Colombia SANTOS /
Pedro Santos Meneses
(Capitán: Revolución de
los comuneros 1781)

*Antonia Santos Plata (prócer de la
independencia –fusilada en 1819-)
*Fernando Santos Plata (De las filas de Bolívar,
jefe de guerrilla patriótica Coromoro)
*Josefa Santos Plata (Rebelde)
*Francisco Santos Galvis (Auxiliar de Tesorería
General)
*Eduardo Santos Montejo (Presidente: 1938-
1942). Otros cargos: Ministro de Relaciones
Exteriores, Jefe de archivo diplomático, Jefe de
campaña electoral, delegado en la Asamblea de la
Sociedad de Naciones, Ministro plenipotenciario
en Europa, Gobernador de Santander, Diputado
en la Asamblea Cundinamarca, Presidente de
Senado en dos ocasiones
*Francisco Santos Calderón (Vicepresidente)
*Juan Manuel Santos Calderón (Presidente: 2010-
2014/2014-2018), Ministro de comercio exterior,
Ministro de hacienda y crédito público, Ministro
de defensa
*Martin Santos (abogado): trabaja en el
Marketing político de su padre

Venezuela MONAGAS /
José Tadeo Monagas
(Presidente en dos
períodos: I 1847-1851 / II
1855- 1859)

Otros cargos: oficial del ejército en la guerra,
gobernador civil y militar de Barcelona,
Comandante del departamento del Orinoco
*José Gregorio Monagas (Presidente: 1851-1855)
–sucesor horizontal-. Oficial del ejército en la
guerra
*José Ruperto Monagas (Presidente: 1870 no fue
ratificado y tuvo un periodo corto).

Fuente: elaboración propia.
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Venezuela (Dinastía de Los Monagas)

El fenómeno de las dinastías políticas en  Venezuela se consagra bajo el

apellido de los Monagas, quienes ocuparon la silla presidencial en tres periodos.

Donde se genera una alternancia del poder de corte horizontal y posteriormente de

manera vertical, aunque con una transición inestable que no logró consolidarse.

Tal que, como lo expresan Egilda Rangel, Elsa Rivas y Víctor reyes ``en este

periodo se produce la sucesión de los hermanos Monagas en el ejercicio del poder

con las consecuencias que trae para un país la permanencia de los miembros de

una misma familia durante mucho tiempo en el gobierno´´ (2006, p.28). En este

sentido, en un contexto de fuertes conflictos políticos y de contienda electoral se

presenta la candidatura de José Tadeo Monagas a la presidencia, teniendo como

contrarios a Bartolomé Salom, Rafael Urdaneta, José Félix Blanco y Antonio

Leocadio Guzmán, con el improvisto de la muerte de Rafael Urdaneta, José

Antonio Páez confiere su apoyo a Monagas. En medio de las inestabilidades del

año 1847 el Congreso lleva a cabo los escrutinios donde ninguno adquiere los dos

tercios necesarios. Sin embargo, se proclama a Monagas presidente con 107 votos

para el periodo 1847–1851, significando un triunfo al militarismo.

Para 1848 tras levantamientos populares y el ataque al Congreso los poderes

pierden su autonomía (Legislativo y Judicial), acusando al gobierno de

inconstitucional y arbitrario, convirtiendo el régimen en autocrático a partir de las

medidas represivas que Monagas tomó. Para 1850 con nuevas elecciones, el

candidato apoyado por José Tadeo Monagas muere y en consecuencia se inclina

por su hermano José Gregorio Monagas. Quien el 5 de febrero de 1851 asume la

presidencia de Venezuela. Aquí se plantan las primeras bases del nepotismo

desarrollado en el sistema político por parte de la familia Monagas con la sucesión

del poder de la presidencia entre José Tadeo hacia José Gregorio, clasificado

según Francisco Suarez Farías (1992, p.54) como sucesión de tipo lateral puesto

que se da entre hermanos.
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Así mismo, el gobierno de José Gregorio Monagas tras un único periodo cede

la presidencia nuevamente en 1855 a José Tadeo Monagas, es decir, periodos en

que se genera una alternancia del poder en la misma familia. Triunfo que fue el

resultado de una alianza dada entre liberales y conservadores para desplazar a José

Gregorio del poder. A pesar de las dificultades que presenta el gobierno José

Tadeo buscaba permanecer en el poder, por lo cual ``procedió  a reformar la

Constitución y en abril de 1857 sancionó el nuevo estatuto en el que aumentaba el

periodo presidencial de 4 a 6 años y permitía la reelección´´ (Egilda Rangel y otro,

2006, p.30), es decir, que valiéndose de su posicionamiento José Tadeo Monagas

emitía sus acciones en función de perpetuarse en el poder, o tal como lo expresa

Dal Bó y otros actuaba bajo el concepto de ``self –perpetuation´´. Siguiendo a

Egilda Rangel y otros (2006), tras una serie de acontecimientos políticos,

económicos y sociales en la Convención Nacional del 5 de Julio de 1858 en

Valencia, Monagas fue declarado traidor de la patria y exiliado. Donde tres años

después se desembocaría la Guerra Federal como resultado del orden económico y

social imperante, que promovía estructuras que favorecía a las elites de poder y

afectaba consecutivamente a la población desfavorecida. Los enfrentamientos

estaban determinados por el poder entre quienes lo tenían y quienes aspiraban a

tenerlo. En este sentido, todos los problemas existentes en la sociedad venezolana

fueron asuntos acrecentados durante los gobiernos Monagas, favoreciendo además

a las elites de poder en la obtención de tierras, corrupción y posición en los

círculos.

Para noviembre de 1868 fallece y la intención de presentarse a elecciones no

existe. Por tanto, dicha situación llevó a la sucesión de José Ruperto quien para el

mismo año había sido nombrado como Jefe del Estado mayor del Ejército pero

con el fallecimiento de José T. Monagas se generan discrepancias, lo que lleva a

una reunión del Congreso en 1869 para discutir y posteriormente elegir a los

``designados´´ o ``vicepresidentes interinos´´ al poder, cuya disputa estaba

liderada por los primos Monagas, es decir José Ruperto Monagas siendo hijo de

José Tadeo Monagas y Domingo Monagas hijo de José Gregorio Monagas. Donde
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finalmente sería designado para febrero de 1869 José Ruperto Monagas tras la

retirada de su primo. Sin embargo, el contexto político para el momento en el cual

asume la presidencia, es de profundas inestabilidades lo que no le permite acceder

al poder. Seguidamente, para el año de 1870 se realizan unos comicios

presidenciales en los cuales José Ruperto Monagas resulta ser el ganador, pero el

Poder Legislativo no ratifica su victoria lo que impide que este tome realmente el

poder de la presidencia.

Por tanto, esta dinastía contó con un fuerte nepotismo dado que la alternancia

del poder estuvo determinada por el apellido, acrecentando en gran medida los

sistemas corruptivos desarrollados puesto que el enriquecimiento no estuvo

ausente. Una vez en el poder este aumentó considerablemente a partir de un

gobierno tiránico y la necesidad de conservar el poder bajo el mismo dominio se

hizo imperante dentro de esta dinastía política. Finalmente, el contexto histórico

en el cual se instauró dicha familia contribuyó a su permanencia al punto de

contar con varios periodos presidenciales estableciendo una línea dinástica.

CONCLUSIÓN

En este capítulo se busca plantear una perspectiva a nivel macro que permita

proporcionar una visión respecto al fenómeno de las dinastías políticas del cual se

encuentra plagado la mayoría de los regímenes a nivel mundial. Destacando el

hecho  de que el  tipo de régimen  no es  una condición sine  qua  non para el

establecimiento de la misma pues, independientemente del régimen el factor

dinástico puede presentarse, aunque esgrime de manera distinta a cada uno.

Mientras que afecta las democracias, consolidan los autoritarismos.

Es por ello que, debido a la complejidad que representa este fenómeno como

elemento negativo dentro del sistema se parte de una descripción de conceptos

que establecen una interrelación en el marco sustancial de las dinastías políticas

dando como resultado la fórmula: dinastías políticas = corrupción + nepotismo +

desvalorización meritocrática. Demostrando que la instauración de una dinastía
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política en el aparato burocrático lleva directamente al despliegue del factor

corruptivo destacando principalmente el nepotismo como una de sus múltiples

formas  donde  las demás actúan bajo el auspicio de esta.  Evidenciando la

relevancia de la confianza en contraposición de la meritocracia.

Por tanto, en el  siguiente capítulo  se abordará el caso  de Venezuela y la

existencia de un fenómeno dinástico que ha transformado el sistema político.

Donde se parte de su construcción con la llegada del patriarca dinástico al poder y

la búsqueda de continuidad que ha generado cambios importantes en función de

beneficiar la posición de poder de la dinastía dentro de la política venezolana.

Asimismo, se destaca cómo en el seno de su instauración se fueron produciendo

diversos tipos de corrupción mediante la cual se genera un continuo beneficio

personal a partir de los bienes públicos al círculo cerrado que integra la elite de

poder de la dinastía chavista.
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CAPÍTULO II

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DINASTÍA

Más allá de  su alcance  social y  su retórica, el régimen de

Chávez se centra en  Chávez. Su  hechizo popular es tan

aterrador como su tendencia a ver el mundo como una

prolongación, agradecida o perversa, de su propia persona, es

un venerador de héroes y un venerador de sí mismo (Enrique

Krauze citado por Alfredo Ramos, 2009, p. 99).
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INTRODUCCIÓN

En el progreso de este capítulo se explora las bases bajo las cuales se dio

umbral a la formación de la dinastía chavista. En tanto y en cuanto existieron

elementos precisos que permitieron al patriarca dinástico adquirir el poder político

y en igual medida fundar un proyecto hegemónico que le permitiría conservarse

en el centro de la política venezolana por casi dos décadas. En el mismo sentido,

se plantean los factores que tienen interdependencia en el marco de la dinastía

generando la sistematización de los beneficios personales, es decir la corrupción

como principal consecuencia del componente dinástico.

De esta manera, se indica cómo a partir de la construcción y consolidación de

la dinastía chavista se da como resultado el agotamiento del sistema de

administración burocrática donde en las oficinas el desarrollo corruptivo es mucho

más pronunciado, en principio el nepotismo. Pues, a partir de ello se engendra una

rotación de los cargos públicos en función de favorecer a la elite de poder

imperante. Forjando la profundización de la debilidad en cuanto a la eficiencia y

eficacia que corresponde al sistema respecto a las políticas públicas aplicadas,

puesto que al generar estos movimientos estratégicos no se toma en consideración

las valorizaciones meritocrática de quien lo ejerce sino los beneficios que ello

otorga. Es decir, no se recapacita en el bienestar de la sociedad y en satisfacer sus

necesidades primerias de forma óptima, sino que el principal objetivo es la

preservación del poder y la perpetuación de un proyecto político.

www.bdigital.ula.ve



49

Surgimiento de la dinastía chavista en detrimento de la valorización

meritocracia

Tomando como referencia autores como José A. Rivas Leone (2010), José

Manuel Hermoso (2013) y Alfredo Ramos (2009) se concibe cómo tras el declive

de un modelo político, económico y social que instauró una paz relativa por cuatro

décadas a través del bipartidismo tradicional emanado del ``Pacto de Punto Fijo´´

(1958), que representa la partida de nacimiento de la democracia en Venezuela se

produce en términos de José Hermoso ``una ruptura del pueblo con su dirigencia

política tradicional´´ (2013, p.91) teniendo como corolario un vacío de poder.

Escenario que exige un nuevo liderazgo para reconstruir el orden, dada la crisis de

gobernabilidad generada desde el ámbito político con la decadencia de  los

partidos políticos y; el económico con la aplicación de medidas de ajuste según

los planteamientos de Rivas Leone (2010) en  su texto ``En los bordes de la

democracia´´. Factores que conducen al crecimiento de la antipolítica entendida

cómo: ``fenómeno (…) que engloba un conjunto de prácticas políticas que se

caracterizan, ante   todo, por   una   ruptura con las   prácticas tradicionales

desarrolladas principalmente a través de los partidos políticos´´ (Rivas, 2010,

p.85). Por tanto, se da un aprovechamiento por parte de los outsiders desplegando

actitudes antisistema, debido al rechazo de la sociedad con actividades políticas

fichadas como negativas, lo que se traduce directamente en desconfianza

institucional generado por la ``fatiga cívica´´ (Rivas, 2010, p.85).

Bajo este contexto aparece en el espacio político nuevos actores, provenientes

de la experiencia Latinoamericana llamada ``tercera ola de la democratización´´

por Samuel Huntington (1994) iniciada a partir de 1974 con la transición de

regímenes autoritarios a democráticos. Las otras dos olas abarcan, la primera entre

1828–1826 inspirada en ``la Revolución Francesa y la independencia de Estados

Unidos´´ (Corzo, 2011, s.p)  pero  se puntualiza comenzando el s. XIX y, la

segunda ola entre 1943–1962 que nace con el inicio de la segunda guerra mundial,

donde algunos países emprenden la instauración de instituciones democráticas,

cómo: ``Alemania Occidental, Italia, Austria, Brasil, Costa Rica, Argentina´´
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(Corzo, 2011, s.p). En este sentido, en el marco de esta Tercera Ola surgen

actores como Hugo Chávez qué, según Ramos promueve un liderazgo antisistema

y promete la purificación del sistema político existente, es decir, se enmarca en el

neopopulismo cómo la ``distorsión del carácter  democrático de  las fuerzas

políticas organizadas como partidos de gobierno´´ (Ramos citado por Rivas, 2010,

p.75). Donde la democracia que suscita es un tipo de democracia sin partidos en

líneas del mismo autor. Sin embargo, como advertía Antonio Gramsci ``el camino

hacía (…) la justicia social no podía prescindir de la democracia ni para llegar al

poder ni como límite una vez que se llegara al poder´´ (citado por Tablante, 2003,

p.63).

Así pues, con una  fuerte caída de la gobernabilidad en el panorama

venezolano empieza a construirse lo que sería una de las dinastías políticas e

ideológicas más importantes del escenario público. La cual estaría fundada en ``lo

cultural místico-religioso, en la medida que los individuos esperan soluciones de

líderes carismáticos movidos por un aura mesiánica´´ (Rivas, 2010, p.82), que en

esencia era lo que Chávez como outsider representaba para la población, la

esperanza de una nueva democracia. Por tanto, a partir de 1999 el espacio público

venezolano se dirige hacia la transición e instauración de un nuevo régimen

dirigido por Hugo Chávez, lo que significaría una restructuración del sistema

político y la construcción de un nuevo imaginario. Esto tendría en su esencia lo

que expone Tablante (2003) los preceptos de ``Simón Bolívar, Simón Rodríguez y

Ezequiel Zamora´´ (p.73), es decir, el resurgimiento del Mito Bolivariano.

En este sentido, se encabeza una  transformación en el seno del sistema

político venezolano a través del proceso Constituyente de 1999 el cual siguiendo a

Alfredo Ramos en su libro ``El Experimento Bolivariano´´ (2009) se observa

cómo se instaura una ``clase política nueva´´ (p.61) en el poder en función de

establecer reformas institucionales que establecería las líneas de un sistema

castrense al interior de la administración pública, cuestión que se despliega sin

obstáculos con el refuerzo de la Constitución promovida por el nuevo gobierno.

Cuyo ascenso al poder permite que a este grupo ``se le premie con cargos y
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embajadas (…) son quienes elaboran y ejecutan las políticas sociales del gobierno

como parte de la unión cívico-militar´´ (Guardia y Prieto, 2007, p.83). Es decir,

que se crea un nuevo tipo de administración donde los civiles son reemplazados

por los militares y se favorece a aquellos garantes del Proyecto Revolucionario.

Así, paulatinamente se da ``la instauración del ‘partido militar’, oculto tras la

fachada de partido único, representa el órgano del poder personal del presidente,

constituyendo (…) la condición sine que non para su permanencia en el poder´´

(Ramos, 2009, p.43). Esto denota cómo se fue  instaurando con el régimen

chavista las bases de una administración frágil, puesto que la meritocracia no era

un elemento importante en la designación de cargos, ignorando lo señalado por

Sikkink citado por Hugo Dalbosco (2005) en cuanto a la armonía que debe existir

entre las capacidades políticas y técnicas:

Por capacidades políticas se entiende la posibilidad de crear y sostener

consensos entre el Ejecutivo y el Legislativo para establecer reformas.

Por capacidades técnicas, en cambio, se entiende la acumulación de

saber hacer en una capa de funcionarios dotados de competencia y

estabilidad con el fin de proveer al Estado de cierta autonomía

decisoria.  Ambos conjuntos deberían  funcionar armónicamente; de

esta manera, las capacidades políticas aseguran la viabilidad de las

decisiones, mientras que las capacidades técnicas movilizan

eficientemente estructuras y recursos calificados para concretar los

objetivos políticos (p. 9).

Tal que, este vacío en la valorización de la meritocracia planteó las primeras

directrices en la formación dinástica del chavismo, pues el objetivo es la

``perpetuación en el poder´´ en términos de Ernesto/Pedro Dal Bó y Snyder (2009,

p.121) y la meritocracia lo infringe directamente. Pues a través de ella se

promueve la competencia y,  siguiendo a Albornoz (2002) gira entorno a los

``principios del logro´´ (p.123) como elementos preponderantes, donde ``se

entiende que este mérito consiste en  logros académicos, una combinación de

talento y formación, que se miden mediante grados académicos´´ (Ralf
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Dahrendorf, 2005, p.1), lo cual no es funcional para la formación de una línea

dinastía pues no garantiza su permanencia. Este fenómeno ha deteriorado el

funcionamiento del sistema político, traduciéndose en una administración en

declive carente de una real eficiencia y eficacia respecto a las demandas sociales.

Según lo expone Carlos Tablante:

Una queja habitual de los ciudadanos es que no se gobierna con los

mejores sino con los amigos, con la gente que te impone el partido,

quienes no siempre están capacitados para los puestos de gobierno, y

demasiadas veces deberían ser los últimos en la lista si se aplicara un

baremo mínimo (…) para escoger a los funcionarios (2003, p.181).

Con lo expuesto, se evidencia la exigencia de un gobierno con los mejores y

ello ha sido desplazado en el chavismo. Para que ello exista según Tablante ``son

necesarios dos factores: en primer lugar, una sana competencia y en segundo un

control sobre la gestión´´ (2003, p.181). Empero, en el despliegue de éste régimen

cualquier tipo de mérito es desvalorizado dado que lo realmente sustancial es la

confianza de quien ejerce un determinado cargo estratégico. Sustentado en el

hecho de que ``para actividades como la actividad política partidista, que permite

ascenso rápido y apoyado el mismo en cuestiones de relaciones personales

relacionadas con principios como la afiliación, por ejemplo, el de la lealtad´´

(Albornoz, 2002, p.122), como lo presenta el mismo autor bajo la metáfora del

ascensor como un medio rápido de acceder al poder. Factor que a lo largo de los

años de mandato del chavismo se ha consolidado al punto de generar una rotación

de cargos sin tomar en cuenta las cualidades y capacidades de quien lo ejerce, tal

que asumen puestos de forma indiscriminada afectando directamente la

funcionalidad del sistema llevándolo al colapso. Favoreciendo con ello la

construcción de una dinastía a través de las recompensas clientelares tal como

señala Humberto Njaim (1995) en lugar de promover la excelencia dentro del

aparato burocrático, donde el mérito como elemento para alcanzarlo es relegado.

Resulta necesario destacar que la existencia del mérito se traduce en la presencia
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de los mejores obteniendo como resultado la excelencia, cómo señala David

Miller:

El mérito para conseguir un empleo no es ni una recompensa ni un

premio, sino un derecho que asiste a quien posee las cualidades para

llevar a cabo  la tarea de acuerdo a las características  de ésta. La

justicia del mérito no viene definida por las consecuencias económicas

o sociales de seleccionar a un aspirante u a otro (…) sino por la

conexión entre los requisitos técnicos de la actividad a desarrollar y

las habilidades y el esfuerzo de los candidatos para adecuarse a esos

requisitos. El mejor candidato es el mejor cualificado. Ésta es la única

manera de proteger a los individuos de la discriminación y del

nepotismo, y de asegurar que todos son tratados con igual respeto

(citado por Ángel Puyol, 2007, p.180).

La decadencia del mérito se ha visto creciente en la administración pública en

Venezuela lo que ha desembocado en corrupción y nepotismo, tal como expresa

Puyol citando a Miller (2007) en lugar de ser los candidatos mejores cualificados

los que ocupen los cargos, son aquellos que carentes de cualquier capacidad o

cualidad los que terminan ejerciendo dicha función siempre y cuando impere una

relación personal de afiliación tal como señala Albornoz. Pues ``algunas

‘dinastías’ no tienen la paciencia para esperar al recambio generacional y

simplemente optan por el nepotismo, al ocupar distintos puestos importantes con

miembros de una misma familia´´ (Monserrat Salomón, s.f, s.p), como un medio

alternativo de mantener una línea de poder establecida. Éste fenómeno se ha

hecho aún más creciente dentro del chavismo donde el objetivo principal es

perpetuar un Proyecto Revolucionario en ``pro de la sociedad´´, es decir, a través

de dichas designaciones busca generar una continuidad del ideario ideológico del

Mito Bolivariano y del Socialismo del s. XXI. Tal como lo describe Nora Sandoval

citando a César Rentería en el artículo ``La Doble  Cara de las Dinastías

Políticas´´ donde expone qué ``una de las ventajas de las dinastías consiste en que

se puede dar continuidad a un proyecto de largo aliento. Aunque no se trata de una
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reelección, sí de un estilo continuado de administración´´ (s.f, s.p). Asimismo,

dicha continuidad también se ve expresada en los programas de gobierno, en el

caso particular de Venezuela los instaurados por Chávez y que poco a poco fueron

emulando pero que conservaban el mismo objetivo la continuidad de un proyecto.

Programas como los señalados por Rivas Leone (2010, p.122):

i.      Misión Simoncito (educación preescolar);

ii.      Misión Robinson I y II (alfabetización y educación primaria);

iii. Misión Sucre (educación secundaria);

iv.      Misión Ribas (educación universitaria);

v.      Misión Avispas (construcción de vivienda);

vi.      Misión Vuelvan Caras (generación de empleos);

vii. Misión Mercal (alimentación);

viii. Misión Barrio Adentro I, II y III (atención primaria);

Al igual otras se fueron sumando a lo largo del periodo chavista, cómo:

i.      Misión Negra Hipólita;

ii.      Misión Madres del barrio;

iii. Gran Misión vivienda Venezuela;

iv.      Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor;

v.      Gran Misión a Toda Vida Venezuela;

vi.      Gran Misión Negro Primero.

Ello ha concedido la construcción y continuidad de una dinastía más allá de la

permanencia del líder originario, como señala Eduardo Mayobre (2015) ``en

Venezuela, debido a la muerte del caudillo, se intenta lograr con el concepto casi

místico del comandante eterno. La dinastía no sería de sangre sino de

pertenencia´´ y es que el chavismo como dinastía ha germinado a partir del coste

emocional prescindiendo casi por completo la importancia del mérito. Ello se

manifiesta con lo dicho por el diplomático jubilado Oscar Hernández (s.f, s.p) ``la

ausencia de funcionarios de carrera en las embajadas es producto de una política

que el gobierno ha aplicado desde 2002 para excluir a quienes responden a
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criterios institucionales y promover a quienes son leales al oficialismo´´ y sigue

``incluyeron en el servicio diplomático a una cantidad de gente que no está

preparada, lo cual es un perjuicio para la nación. A un funcionario del Estado no

se le tiene por qué exigir militancia política´´. Ello evidencia cómo las oficinas del

aparato burocrático  han quedado  ocupadas por aquellos sin la  preparación

adecuada para ejercer dicha ocupación, condicionado por un factor netamente

político. Como afirma Juan Francisco Contreras presidente del Colegio de

Internacionalistas de Venezuela ``la politización (…) ha dejado sin oportunidades

de trabajo a los profesionales de la carrera´´ (citado por Hindsa, 2014, s.p).

Tomando como referencia a Nora Sandoval (s.f) se concibe que acceder a un

cargo presenta dificultades debido al muro de contención que existe entre quienes

tienen   ventajas y los que carecen   de ellas, cuyo componente mina las

posibilidades de unos respecto a otros. Ello gravita entorno a los recursos, las

atribuciones políticas y las relaciones que buscan mantener el status quo. Es en

este sentido que los planteamientos de Carlos Tablante son acertados para la

compresión del sistema político venezolano, pues:

El lobby, la política clientelar, las relaciones cortesanas, han sido parte

de la vida de los altos oficiales desde 1958. Por esa razón se

desarrollaron en la FAN dos tendencias: una pretoriana, dedicada a

estar cerca del partido, presidente o grupo gobernante, y otra

profesional que ve con recelo el clientelismo político, el lobby y la

adulación a los civiles en el gobierno como camino para ascender.

Una tendencia que defiende la meritocracia, incluso mediante la

presión amenazando con insubordinación si se rompen las reglas de

juego de los ascensos de la carrera (2003, p.97).

Siguiendo a Tablante (2003) en Venezuela ha florecido la primera tendencia.

Es decir, una pretoriana en las cercanías del partido creando una ``suerte de

militarización de la política (…) una importante cantidad de militares adeptos a

Chávez optando por cargos de elección popular´´ en palabras de Rivas Leone
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(2010, p.121), significando una vez más que el mérito no es un factor notable. De

esta manera, en el ejercicio chavista la concentración del poder se hizo mayor

cobrando impulso el valor dinástico, dado que los más cercanos al centro son los

que   mayores beneficios obtienen en el seno de   un partido que cobró

paulatinamente una fuerza descomunal. Al punto de que como expresa el

politólogo italiano Paolo Flores D’Arcais:

Los  partidos devienen entonces en corporaciones  privadas,  que

tienden a crear y manejar ‘sus’ propios intereses (corporativos) y, en

la medida que van abandonando definitivamente el ‘interés general’,

dejan de alimentar o sustentar la democracia representativa: la

democracia de partidos deviene entonces en partidocracia (citado por

Alfredo Ramos, 2009, p.55).

Con lo expuesto se postula que esta dinastía promovió consecutivamente la

existencia de lazos de confianza en lugar de los meritocráticos debilitando el

aparato burocrático y con ello el funcionamiento institucional. Por consiguiente,

Chávez desde su instauración en el poder buscó la prolongación de un proyecto

que eliminara los vestigios de la vieja Republica para refundar una nueva; la

denominada V República. La cual terminó siendo una dinastía política-ideológica

fundada en el estandarte de la revolución hacia lo nuevo, pues en palabras del

mismo Hugo Rafael Chávez Frías:

Esta es una revolución y vinimos para quedarnos, usted no puede

cambiar a Picasso mientras pinta el Guernica (…) Si yo entrego el

pincel, puede ser a la persona más querida, a lo mejor esa persona más

querida empieza a echarle otros colores, porque tiene otra visión y

empieza a alterar los contornos del cuadro (citado por Ramos, 2009,

p.75).

Con lo anteriormente citado resulta relevante destacar que el presidente Hugo

Chávez efectivamente tuvo que entregar el pincel. Pues para el año 2012 tras

presentar dificultades de salud le es necesario ceder la presidencia a quien para el
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momento ejercía la Vicepresidencia de la República, Nicolás Maduro. Sin

embargo, esto lo hace mostrando implícitamente el factor dinástico al designarlo

hereditariamente a la silla presidencial. Donde en cadena nacional la noche del

sábado 08 de diciembre de 2012 emite unas palabras de despedida hacia la nación,

diciendo ``esta revolución no depende de un hombre. Hemos pasado etapas

nosotros y hoy tenemos un liderazgo colectivo´´ y sigue,

Debo decirlo. Si como dice la Constitución (…) se presentara alguna

circunstancia sobrevenida (…) para continuar al frente de la

presidencia (…) y sobre todo para asumir el nuevo periodo para el

cual fui electo por ustedes (…) Nicolás Maduro no solo en esa

situación debe concluir, como manda la Constitución el periodo; sino

que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta,

total, es que –en ese escenario que obligaría a convocar como manda

la Constitución de nuevo a elecciones presidenciales- ustedes elijan a

Nicolás Maduro como presidente de la Republica (…) en cualquier

circunstancia nosotros debemos garantizar la marcha de la Revolución

Bolivariana (…) construyendo democracia nueva (…) Chávez no es

este ser humano solamente, Chávez es un gran colectivo (…) hoy sí

tenemos patria y es la tuya Bolívar es la que tú comenzaste a labrar

(…)  hace 200 años (…) todo el apoyo en primer lugar para el

Gobierno Revolucionario en esta coyuntura (…) hoy tenemos la patria

más viva que nunca (…) ¡Hasta la victoria siempre! (psuv.org.ve).

Tras el último discurso emitido por el presidente, en sus palabras se encuentran

vestigios por la conservación de un proyecto y la perpetración en el poder,

elementos claros de lo que constituye una dinastía política tal como lo señala

Francisco Suarez (1992). Además, se destaca la importancia de lo que Feinstein

(s.f) indica en cuanto a las relaciones entre primera y segunda generación, pues

efectivamente el capital humano y financiero que Chávez deja a Maduro, aunado

al elemento emocional significativo en la sociedad fue parte crucial para alcanzar

la victoria en los comicios electorales del 14 de abril de 2013. En las cuales la
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sistemática explotación simbólica de Hugo Chávez representa un activo ventajoso

pues se enmarca en lo que Feinstein (2010) denomina ``ventajas de marca´´

(p.525), promoviendo ``un voto por un nombre conocido, que les da confianza y

que,  piensan, sabrá cómo  son  las cosas y podrá moverse en ese complicado

mundo del poder´´ (Salomón, s.f, s.p) únicamente por haber contado con la

bendición del patriarca dinástico, componente que determina la fortaleza de su

imagen en los ciudadanos. Sin embargo, ``después de  la  borrachera de  las

jornadas electorales sigue el guayabo moral de ver a la misma clase política

entronizada en instituciones públicas´´ (Cecilia López, 2010, s.p). Generando una

sucesión en términos de Francisco Suarez (1992) ``ritual´´ pues se produce por

una relación de amiguismo y/o confianza.

De tal manera que, haciendo referencia a lo anteriormente expuesto el

surgimiento y consolidación de la dinastía chavista ha estado condicionado

principalmente  por una crisis que permitió el surgimiento de  un líder con

promesas de una nueva democracia en palabras de Rivas Leone  (2010). Que

paulatinamente fue transformando el sistema político en un  sistema

implícitamente dinástico, conformando una dinastía con una mezcla familiar y de

amistad. Por tanto, se da como señala Montserrat Salomón (s.f) una ``falta de

respeto a la ley y el manejo de la vida pública de un país como un bien

patrimonial familiar, es una vergüenza para la democracia que habla mucho del

atraso que se vive en la región´´, lo que ha sido consecutivo en el sistema a lo

largo de la permanencia de dicha dinastía en el poder político.

Desarrollo del Nepotismo y la Corrupción en el Sistema Político

El sistema político venezolano se encuentra amoldado al fenómeno corruptivo

en muchas de sus expresiones. Y a partir de ello ha condicionado su dinámica a la

existencia y mantenimiento del mismo en su seno, desde el nepotismo pasando

por el tráfico de influencias alcanzando la malversación de fondos. Como lo

señalan los autores suecos Dag Detter y Stefen Folster: ``la riqueza pública puede

ser una maldición si se deja como una bolsa de caramelos abierta, que tienta a los

funcionarios públicos con la corrupción y el clientelismo´´ (citados por Duque,
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2015, p.20). Quedando ejemplificado en un número de casos de corrupción

descritos por Joseph Poliszuk (2013) en un artículo de El Nacional:

Makled. Prófugo de la justicia venezolana para entonces (…) en 2009

de tercero en la lista de narcotraficantes más buscados por la Casa

Blanca. A partir de allí, empezaron a salir una serie de vínculos con el

Gobierno por haberle facilitado carnets, concesiones y contratos. Fue

apresado en 2010 en Colombia, desde donde acusó a varios ministros

y 15 generales por corrupción, contrabando de armas para la guerrilla

colombiana y tráfico de estupefacientes;

Pdval. Más de 120.000 toneladas de alimentos descompuestos

advirtieron en 2010 sobre una cadena de funcionarios que importaron

comida con dólares preferenciales, para dejarla pagando flete en los

puertos del país. El escándalo salpicó (…) Egli Ramírez, tío del

ministro Rafael Ramírez;

Illaramendi. (Connecticut). El empresario (…) se declaró culpable en

marzo de 2011 por una estafa que, entre el dinero perdido, destacan

540 millones de dólares del fondo de pensiones de Petróleos de

Venezuela. (…) Diputados de la oposición acudieron al Ministerio

Público para recordar que es el propio Rafael Ramírez, como

presidente de Pdvsa, el responsable de los movimientos bancarios

registrados en los fondos de ahorros;

Plan Bolívar 2000. (…) Chávez lanzó en 1999 una  serie  de

programas sociales que la Fuerza Armada Nacional ejecutó con la

premisa de la ‘alianza cívico-militar’. Fue así como se vio a los

soldados arreglando ranchos y vendiendo víveres con la bandera del

llamado Plan Bolívar 2000. El programa se extendió por más de tres

años y terminó salpicado por facturas enmendadas y cheques

postdatados;

Diosdado y CIA. Los casos documentados a principios de 2009 en

contra de los dirigentes del PSUV, Luis Felipe Acosta Carlez,
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Diosdado Cabello, Ronald Blanco La Cruz, Gian Carlo Di Martino,

José Vicente Rangel Ávalos y Juan Barreto suman más de 711

millones de dólares, que pudieron alcanzar para construir un hospital

en cada una de las localidades que gobernaban;

El Maletinazo. Guido Antonini Wilson apareció el 4 de agosto de

2007 en Buenos Aires con una maleta cargada  de casi 800.000

dólares. El hecho destapó una red de funcionarios de ambos países que

viajaban con maletas de dinero en efectivo sin ningún tipo de registro

fiscal;

Ciudad Lebrún. Jesse Chacón, al frente del Ministerio de Interior y

Justicia, sorprendió en 2006 denunciando al magistrado del Tribunal

Supremo de Justicia, Luis Velásquez Alvaray, por comisiones de más

de 9 millardos de bolívares en la compra de unos terrenos para

instalaciones judiciales como la llamada Ciudad Lebrún de Caracas,

que prometía unos tribunales civiles remozados. (…) Velásquez

Alvaray contraatacó acusando al vicepresidente José Vicente Rangel,

al ministro Chacón y al entonces presidente de la Asamblea Nacional,

Nicolás Maduro, de dirigir una operación en su contra, a través de una

red de extorsión judicial conocida desde 2004 como ‘la Banda de los

enanos’;

Central Azucarero. Tras la construcción del Complejo

Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora hubo cheques clonados,

nóminas infladas y partidas desviadas para la remodelación de la sede

del Comando Maisanta en Sabaneta de Barinas. La Comisión de

Contraloría de la Asamblea Nacional determinó un daño de 3,3

millardos de bolívares y  señaló como responsables a oficiales

militares y funcionarios como el entonces ministro de Agricultura y

Tierras, Antonio Albarrán.

Lo anterior demuestra una fracción de la corrupción existente y cómo basado

en ello se han amasado grandes fortunas personales a través del uso de los bienes
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públicos como señala Njaim (1995). Siguiendo al mismo autor la corrupción

fomenta el despliegue de relaciones intermitentes bajo el esquema de ‘patrón-

cliente’ que ``acumula un crédito a favor que se hará exigible en el futuro, por

ejemplo, en época electoral´´ (1995, p.105). Njaim señala que una de las

características por las cuales se denota el clientelismo está fundamentada en ``el

otorgamiento de cargos en la administración publica´´ (1995, p.106).

Desencadenando una estructura de ``acceso al  poder bloqueado´´ según Nora

Sandoval (s.f), debido a que el fraude electoral y la perpetuación de una fuerza

política única aparta la competencia. Autores como Guillermo O’Donell describen

los problemas que han afectado la calidad del sistema tales cómo:

``enriquecimiento ilícito de los funcionarios, permanencia indefinida en el poder,

relaciones clientelares, nepotismo y amiguismo´´ (citado por Hugo Dalbosco,

2005, pp.1-2); problemas que se encuentran arraigados al aparato Estatal

venezolano.

Reafirmado en los datos arrojados por Transparency Internacional en la

medición del Índice de Percepción de la Corrupción (2015), donde Venezuela

ocupa el lugar 158 de forma descendente con 17 puntos en el nivel de corrupción.

Ocupando el puesto número nueve entre los diez países más corruptos del mundo.

Ello refleja los niveles de corrupción experimentados en el país, prevaleciendo el

nepotismo con la existencia de apellidos dominantes en la palestra de la

administración pública. Tal como puede observarse en el siguiente cuadro:
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CUADRO 1: FAMILIAS QUE LIDERAN EL PODER EN VENEZUELA

Representante Cargo Año
CHÁVEZ

Hugo Chávez Presidente 1999-2012
Hugo de los
Reyes Chávez

Gobernador de Barinas 2000-2004/
2004-2008

Adán Chávez Constituyente 1999
Ministro del Despacho de la Presidencia 2003-2006
Ministro de Educación 2007-2008
Embajador en Cuba 2006-2007
Gobernador de Barinas 2008-2012/

2012-2016

Rosa Virginia
Chávez

Presidenta Fundación Misión Milagro 2013

María Gabriela
Chávez

Embajadora alterna en la Organización de Naciones
Unidas (ONU)

2014

Asdrúbal Chávez Oficina de la Presidencia de PDVSA 2000

Gerencia de Recursos Humanos de Bitúmenes
Orinoco

2001

Asistente a la Junta directiva de BITOR 2002

Gerencia General de Refinería el Palito 2002

Director Ejecutivo de Recursos Humanos en
PDVSA

2003

Director de Comercio y suministro de PDVSA /
Equipo negociador del Contrato Colectivo Petrolero

2004-2006

Vicepresidente de Refinación de PDVSA 2007

Viceministro de Petroquímica 2009

Secretario Ejecutivo de Petrocaribe 2013

Ministro de Petróleo y Minería / Presidente de
PDVSA

2014-2015

Presidente obrero, responsable de la Unidad
Petrolera y Energética del Estado Mayor de
recuperación Económica

2015

Fuente: elaboración propia.
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CUADRO 1.1:

Funcionario Cargo Año
MADURO - FLORES

Nicolás Maduro Constituyente 1999
Diputado por Caracas a la Asamblea Nacional 2000-2006
Presidente de la Asamblea Nacional 2005-2006
Ministro de Relaciones Exteriores 2006-2013
Vicepresidente Ejecutivo 2012-2013
Presidente 2013

Nicolás Maduro
Guerra

Jefe del Cuerpo de Inspectores Especiales de la
Presidencia

2013

Cilia Flores Presidente de la Asamblea Nacional 2006-2011
Presidió la Comisión permanente de Política Interior de
la Asamblea Nacional

2011-2012

Procuradora General de la República 2012
Diputada de la Asamblea Nacional por Cojedes 2015
Diputada de la Asamblea Nacional Distrito Capital 2000-2012

Carlos Malpica
Flores

Administrador III 2006
Director Administrativo del Ministerio de Relaciones
Exteriores

2006

Secretario General de la Vicepresidencia Ejecutiva 2007
Director General de la Vicepresidencia de la República 2012
Director general de gestión Administrativa y de
Servicios de la Asamblea Nacional

2005

Miembro del Banco de Desarrollo Económico y Social 2013
Director del Fondo Simón Bolívar para la reconstrucción 2013
Vicepresidente de Finanzas PDVSA 2013
Tesorero Nacional 2013 -
Comisionado Presidencial para asuntos Económicos y
Financieros

2013

Walter Gavidia
(ex conyugue de
Cilia)

Diputado del Parlatino 2000-2015

Presidente de la Fundación Negra Hipólita 2013

Walter Jacobo
Gavidia Flores

Presidente de la Fundación ProPatria 2000 2014
Juez noveno de primera instancia -área Metropolitana - 2014

Bladimir Flores Jefe de la división Técnica Policial de la antigua PTJ 2002
Jefatura de seguridad de la Asamblea Nacional 2010
Inspector del CICPC 2014
Cónsul de Venezuela en Curazao 2014

Guison Flores Sub contralor de la República 2015
Notario público cuadragésimo del Municipio Libertador
(Distrito Capital)

2002

Director General del Despacho de la presidencia de la
Asamblea Nacional

2005

Investigador Legislativo II 2011
Gerente General de Litigio 2013
Viceprocurador 2013

Fuente: elaboración propia.
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CUADRO 1.2:

Representante Cargo Año
CABELLO

Diosdado
Cabello

Ministro del Despacho de la Presidencia 2001
Ministro de Obras Públicas y Vivienda 2002-2003/

2009-2010

Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL)

2009

Ministro de Información 2008-2010
Ministro de Interior y Justicia 2002-2003
Vicepresidente 2001-2002
Gobernador de Miranda 2004-2008
Presidente de la Asamblea Nacional 2010-2015

Marleny
Contreras de
Cabello

Diputada a la Asamblea Nacional por Miranda 2010-2015
Presidenta de INATUR y VENETUR 2015
Ministra de Turismo 2015

José David
Cabello

Ministro de Obras públicas y Vivienda 2006-2007
Superintendente del SENIAT 2007
Ministro de Industrias Básicas 2014-2015

Ramón Campos
Cabello

Superintendente Nacional de Bienes Públicos 2014

Luis Campo
Cabello

Director del Despacho de Gobernación de Miranda 2004

Glenna Cabello Consejera de Misión permanente de Venezuela en
la Organización de Naciones Unidas (ONU)

2015

Gustavo Cabello Presidente de PDVAL 2014
Fuente: elaboración propia.
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Cabe destacar que si bien la permanencia de la dinastía chavista ha

desembocado una fuerte línea corruptiva tal como se observa, no es menos cierto

que ha sido parte de la historia política venezolana. Recordando las declaraciones

emitidas a la prensa por parte de quien fuera el presidente del partido Acción

Democrática (AD) durante la Cuarta República Gonzalo Barrios, quien dijo qué:

``el funcionario (…) venezolano robaba porque no tenía ninguna razón para no

hacerlo´´ (citado por Hermoso, 2013, p.107), frase que puede ser aplicada al

sistema predominante. Siguiendo los planteamientos de Hermoso (2013) ``político

se hace sinónimo de corrupto y partido se hace sinónimo de mafia´´ (p.108),

factor que promueve la ``desmoralización de la administración pública y la

descomposición moral de la sociedad´´ (p.108) y resulta ser adaptable al ``sistema

económico imperante´´ (p.109) en palabras de este autor. En el caso de Venezuela

el avance de este fenómeno resulta ser propio de una economía rentista mono

productora con la extracción y exportación de petróleo, que se reduce a altos

ingresos que permiten el uso descontrolado de los recursos para conservar el

poder a través del clientelismo. En un fragmento de un artículo del periódico El

Nacional (1986) el sociólogo y antropólogo Rodolfo Quintero describe la

corrupción venezolana cómo:

El empleo de la represión y  la violencia contra los opositores

políticos; y la intriga y la calumnia de que se valen las dominantes

para mantener sus privilegios; corrupción es el servilismo de los

dirigentes obreros que traicionan a la clase de la cual proceden  y

cuyos intereses prometieron defender (…) la desproporción de los

impuestos indirectos y  las bajas tasas reglamentadas a favor de

quienes más tienen y que más aportan proporcionalmente. La

destrucción criminal de recursos naturales; la apropiación indebida de

los bienes públicos (citado por Hermoso, 2013, p.110).

En relación con lo anterior, dos décadas después de este escrito y con una

dinastía consolidada  dichas palabras han descrito el sistema que se fundó

posteriori a la llegada del presidente Chávez. Como describe Hermoso (2013) ``la
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revolución política –pero no social- que ha tenido lugar en el país a partir del

ascenso (…) a la presidencia (…) no ha logrado reducir el virus de la corrupción

política y administrativa´´ (p.111). Por el contrario, la ha consolidado en diversas

formas y a través de diversos proyectos de desarrollo, llevados a cabo por medio

de una línea ideológica que se extrae del partido líder como Lyttelton señala

respecto a ``la creación de partidos políticos comprometidos en ambiciosos

programas de desarrollo y que éstas creaciones suyas pueden ser los núcleos de

nuevas formas clientelares´´ (citado por Njaim, 1995, p.111). Continúa diciendo

que ``el centralismo cuasi dictatorial en el seno de los partidos y que habla de su

control por los llamados –cogollitos-, es decir, por un reducido conjunto de líderes

que son los que, en definitiva, determinan el rumbo de la organización´´ (p.112).

De la misma manera, el nepotismo se ha hecho progresivo en la construcción

de esta dinastía, donde familiares, amigos y allegados de confianza han sido parte

de la administración pública. En cargos rotativos que demuestran como la

meritocracia no es parte de las exigencias para ocupar puestos claves que permitan

el funcionamiento del aparato burocrático, tal como David Miller citado por

Ángel Puyol (2007) lo señalan. Tomando las palabras expresadas por el Primer

Vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello (2016) ``el pueblo debe denunciar en

todas las instituciones que exista un escuálido (…) Vamos a denunciarlo, me

escriben a mi correo o al mazo dando y lo llamo, si el jefe no los saca, lo botamos

(…) No puede haber ningún escuálido dirigiendo una institución del Estado´´

(noticierodigital.com). Esto enfatiza el marcado nepotismo que se encuentra

encadenado en las cúpulas que residen en el poder además de la parcialidad

ideológica, aunado a otro componente que es la continua dinámica en los cargos

estratégicos que determinan los lazos interpersonales y de confianza que existen,

entre quien los designa y los designados demostrando la continua

desprofesionalización. Siendo un fenómeno de larga data pues como describe

Boris Leonardo Caro (2015):

Desde los tiempos de la colonización española ese vicio se ha

arraigado en el continente, a través de dictaduras, gobiernos más o
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menos democráticos, regímenes populistas, socialismos del siglo XX

y XXI (…) Como si la devoción por la familia que nos caracteriza

borrase también la ética inherente al servicio público (…) sitúan el

origen del nepotismo en la época colonial. Bajo la dominación de

España, las elites económicas criollas, que remplazaron en el poder a

los representantes de Madrid, se acostumbraron a utilizar los bienes

públicos con fines privados. La independencia no cambió ese

comportamiento (s.p).

Lo cual explica que la herencia cultural del continente ha permitido el

desarrollo de sistemas corruptos en sus numerosas facetas en el mundo

contemporáneo, destacando la particularidad de los sistemas políticos y su

sociedad. El caso venezolano representa un ejemplo de ello, donde la corrupción

ha formado parte del sistema continuamente, así lo expone Simón Rodríguez

(s.f) donde este fenómeno es ``consustancial al modelo político chavista, tanto

como lo fue al punto fijismo. (…) Un modelo en el cual la corrupción es al mismo

tiempo un mecanismo de acumulación y de mediación para el acceso del capital

privado a la renta petrolera´´ (s.p), llevada a cabo por los altos funcionarios de la

burocracia, pues:

La corrupción llegó a generalizarse a tal punto que el propio Chávez

tuvo que hacer algunos gestos hacia la tribuna para desmarcarse

personalmente del fenómeno. En noviembre de 2009, reprendió

públicamente al entonces ministro de Obras Públicas y Vivienda,

Diosdado Cabello, por estar presuntamente inflando costos en un

proyecto de infraestructura vial en el Estado Lara, al elaborar un

proyecto que casi doblaba en costo al presentado originalmente por el

gobernador Henri Falcón. A pesar de ello, Cabello fue mantenido por

Chávez en las más altas esferas del poder, hasta su elección como

presidente de la Asamblea Nacional (Simón Rodríguez Porras, 2015.

s.p).
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En consecuencia, con lo anterior se concluye que la corrupción como promotor

de la descomposición del aparato Estatal ha sido parte consecuente de la fragilidad

y disfuncionalidad floreciente en el sistema venezolano y sus instituciones. Siendo

procedente principalmente por los objetivos de una cúpula que busca conservar el

poder político a través de la formación y afianzamiento de una dinastía que va de

la mano de todos los fenómenos corruptivos existentes. Evitando la alternabilidad

en las instituciones como lo exige la democracia, tal que:

Entre más pase el tiempo sin un relevo en las instituciones públicas,

las mismas (…) se han perpetuado en los cargos públicos, seguirán

aumentado su capacidad para movilizar recursos, para incidir en la

toma  de  decisiones institucionales, así sea creando sus propios

partidos políticos en caso de no encontrar espacios en otras fuerzas del

espectro político (Cecilia López, 2010, s.p).

Esto ha contribuido a la paulatina perpetuación de la misma línea de poder,

dado que los ``delfines más jóvenes sustituyan a sus padres o a sus abuelos en los

cargos de representación popular, repitiendo los mismos vicios y discursos que les

han permitido heredar los privilegios del poder político y cobrar protagonismo en

la burocracia estatal´´ (López, 2010, s.p). Lo que se traduce al mismo tiempo en

un reciclaje de funcionarios que pasan  de un cargo  a otro  sin  poseer ni  las

cualidades ni capacidades que el mismo requiere, es decir se convierte en ``una

sucesión de unos a otros´´ (Salomón, s.f, s.p) convirtiendo la política en una

``mercadotecnia´´ (s.f) en términos de la misma autora. De tal manera que, es

necesario establecer la articulación que se da entre los políticos y administradores

en el aparato según el esquema de la ``Teoría de los Roles´´ establecida por

Aberbach, Putnam y Rockman (1981) y que Peters (1987) expone:

Existen cuatro imágenes posibles (…) considerando a ambos como

decisores. (…) ``política/administración´´- (…) división original del

modelo weberiano. (…) ``hechos/intereses´´- (…) políticos y

administradores participan en la decisión política, pero haciendo
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contribuciones distintas: los agentes civiles aportan hechos y

conocimientos, expertise neutral, los políticos, incorporan intereses y

valores, sensibilidad política. (…) energía/equilibrio´´ la negociación:

políticos y los burócratas (…) A los primeros corresponde la energía

que proviene de la pasión, el idealismo y la ideología, a los segundos,

el equilibro que proviene de la prudencia, la experiencia y el

pragmatismo. (…) ``híbrido puro´´ asume la progresiva convergencia

de los dos roles reflejando una politización de la burocracia y una

burocratización de la política (…) se trata de funcionarios cuyas

decisiones, indisociables de su persona y  posición, caen

indistintamente en los terrenos político y administrativo con igual

legitimidad (citados por Dalbosco, 2005, p.5).

Según lo establecido por estos autores, en el caso de los funcionarios

venezolanos estarían clasificados en la categoría de ``hibrido puro´´ donde la

condición personal y pública se encuentra completamente vinculada y no tiene

separación en la toma de decisiones en el campo político-burocrático. Tal que,

siguiendo a Hugo Dalbosco (2005) en su trabajo ``Meritocracia y control del

poder: otro déficit regional´´ se razona que este elemento de hibridez  de los

funcionarios conjugado con el componente dinástico del chavismo se convierte en

concentración del poder político mediante la rotación de funcionarios estratégicos

de una oficina a otra. Además de la formación de micro dinastías en el seno de los

órganos y entes como un mecanismo de control y perpetuación de la línea política

dominante. Al punto de tener casi dos décadas como fuerza política reinante en el

espacio público venezolano. Tal y como puede visualizarse en los cuadros

expuestos a continuación:

www.bdigital.ula.ve



70

CUADRO 2: RECICLAJE ESTRATÉGICO DE FUNCIONARIOS
Funcionario Cargo Año
Jorge
Arreaza
(esposo de
Rosa
Virginia
Chávez)

Presidente de Fundayacucho 2005-2010
Viceministro de Desarrollo Científico 2010-2011
Ministro de Ciencia y Tecnología 2011-2013
Vicepresidente 2013-2015
*Ejecutivo 2013-2014
*Social 2015
Ministros de Educación Universitaria 2015

José Vicente
Rangel

Ministro de Relaciones Exteriores 1999-2000
Ministro de Defensa 2001
Vicepresidente Ejecutivo 2002-2007

Delcy
Rodríguez

Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de
Energía y Minas

2003

Viceministra de Relaciones para Europa 2005
Ministra del Despacho de la Presidencia 2006
Coordinadora General de la Vicepresidencia 2007
Ministra de Comunicación e Información 2014
Ministra de Relaciones Exteriores 2015
Vicepresidenta Sectorial de Soberanía Política 2015

Héctor
Rodríguez

Ministro del Despacho de la Presidencia 2008
Ministro de Deporte 2010-2013
Ministro de Educación 2014
Ministro de Juventud 2013
Vicepresidencia Área Social 2014-2015

Alí
Rodríguez

Ministro de Petróleo y Minería 1999-2000/
2010-2012

Ministro de Relaciones Exteriores 2004-2006
Ministro de Economía y Finanzas 2008-2010
Ministro de Energía Eléctrica 2010-2012
Secretario General de UNASUR 2012-2014
Embajador de Venezuela en Cuba 2014
Presidente de PDVSA 2001-2002
Secretario General de la OPEP 2000-2002

Erika Farías Ministra de Alimentación 2006-2007
Ministra del Despacho de la Presidencia 2007-2008/

2011-2012
Ministra de Participación y Protección Social 2008-2009
Diputada a la Asamblea Nacional por Cojedes 2010-2012
Ministra de Comunas y Protección Social 2009-2010
Gobernadora de Cojedes 2012-2016

German
Mundaraín

Defensor del Pueblo 2000-2007
Presidente del Consejo Moral Republicano 2002-2005
Embajador de Venezuela ante la ONU con sede en
Ginebra (Suiza)

2008-2013

Embajador de Venezuela en Santa Sede 2013
Fuente: elaboración propia.
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CUADRO 2.1:
Funcionario Cargo Año

Rafael Ramírez Ministro de Petróleo y Minería 2002-2013/
2014

Quinta Vicepresidencia del Consejo de Ministros 2012
Vicepresidente del Área Territorial 2013
Vicepresidente del Área Política 2014
Ministro de Relaciones Exteriores 2014
Embajador de Venezuela ante la ONU 2014

Elías Jaua Ministro del Despacho de la Presidencia 2000-2001
Ministro de Economía Popular 2004-2005
Ministro de Agricultura y Tierras 2006-2010/

2012
Ministro de Relaciones Exteriores 2013-2014
Vicepresidente Ejecutivo 2010-2012
Sexto Vicepresidente del Consejo de Ministros 2012-2013
Presidente de CorpoMiranda 2012-2015
Vicepresidente Político 2013
Vicepresidente Territorial 2014
Ministro de Comunas 2015

Haiman El
Troudi

Ministro del Despacho de la Presidencia 2005
Ministro de Planificación y Desarrollo 2008-2009
Ministro de Transporte Terrestre 2014
Presidente de FONTUR
Presidente del Metro de Caracas
Coordinador de la Misión Transporte

Isis Ochoa Ministra del Despacho de la Presidencia 2010
Ministra de Comunas y Protección Social 2010-2013
Coordinadora de Desarrollo Integral de Occidente 2013

Francisco
Ameliach

Ministro del Despacho de la Presidencia 2010-2011
Diputado a la Asamblea Nacional por Carabobo 1999-2010
Presidente de la Asamblea Nacional 2003-2005
Gobernador de Carabobo 2012-2016

Nelson
Merentes

Ministro Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias 2002-2003
Ministro de Economía y Finanzas 2001-2002/

2005-2007
Ministro de Desarrollo Endógeno 2002-2005
Presidente del Banco Central de Venezuela 2012-2013
Ministro de Finanzas 2013
Vicepresidente Económico 2013

Marlene Yadira
Córdova

Ministra Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias 2003-2006
Ministra de Educación Superior 2011-2013
Segunda Vicepresidencia del Consejo de Ministros en
el Área Social

2013

Fuente: elaboración propia
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CUADRO 2.2:

Funcionario Cargo Año
Héctor
Navarro

Ministro de Educación 1999-2001/
2008-2010

Ministro de Educación Superior 2000-2003
Ministro Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias 2006-2008
Diputada a la Asamblea Nacional por Miranda 2010-2012
Ministro de Energía Eléctrica 2012-2013

Jesse Chacón Ministro del Despacho de la Presidencia 2008-2009
Ministro de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias 2009-2010
Ministro de Telecomunicaciones e Informática 2007-2008
Ministro de Comunicación e Información 2002-2004/

2009
Ministro de Interior y Justicia 2004-2007
Ministro de Energía Eléctrica 2013-2014
Embajador de Venezuela en Austria 2015

Ricardo
Menéndez

Ministro de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias 2009-2011
Ministro de industrias 2011-2013
Tercera Vicepresidencia –Área Económica- 2013-2014
Ministro de Planificación 2014-2015

Wilmar Castro Ministro de Producción y Comercio 2003-2004
Ministro de Turismo 2005-2006
Gobernador de Portuguesa 2008-2012/

2012-2016
María Cristina
Iglesias

Ministro de Trabajo y Seguridad Social 2001-2006/
2010-2013

Ministro de Producción y Comercio 2006-2007
Alejandro
Fleming

Embajador en Bélgica-Luxemburgo / Repr. ante la UE 2006-2008
Viceministro de Relaciones Exteriores para Europa 2008-2010
Ministro de Turismo 2010-2013
Ministro de Comercio Exterior 2013
Presidente -Centro Nac. de Comercio Exterior en Vzla- 2014

Francisco
Sesto

Ministro de Cultura 2005-2008/
2010-2011

Ministro de Vivienda y Hábitat 2008-2009
Ministro de Transformación Urbana de Caracas 2013

Ramón
Carrizales

Ministro de Obras Públicas y Vivienda 2002-2006
Ministro de Vivienda y Hábitat 2006-2007
Vicepresidencia Ejecutiva 2008-2010
Ministro de Defensa 2009-2010
Gobernador de Apure 2012-2016

Isaías
Rodríguez

Const. por Aragua / Primer Vicepr. de la Constituyente 1999
Vicepresidente Ejecutivo de la República 2000
Fiscal General de la República / Pres. Cons. Moral Rep. 2000-2007
Presidente del Consejo Moral Republicano 2004-2007
Conjuez -Sala Constitucional- TSJ 2008-2009
Embajador de Venezuela en España/Italia 2009-2011

Fuente: elaboración propia
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CUADRO 2.3:

Funcionario Cargo Año
Lucas Rincón Ministro de Interior y Justicia 2002-2004

Ministro de Defensa 2002
Embajador de Venezuela en Portugal 2005-2015

Tarek Al Aissami Diputado a la Asamblea Nacional por Mérida 2005-2008
Viceministro de Seguridad Ciudadana 2008-2009
Ministro de Interior y Justicia 2009-2012
Gobernador de Aragua 2012-2016

Andrés Izarra Ministro de Comunicación e Información 2004-2005/
2008-2009/
2011-2012

Ministro de Turismo 2013-2014
Ernesto Villegas Ministro de Comunicación e Información 2012-2013

Ministro de Transformación Urbana de Caracas 2014
Jefe del Distrito Capital 2015

Jorge Giordani Ministro de Planificación y Desarrollo 1999-2001/
2003-2007/
2009-2010

Ministro de Planificación y Finanzas 2010-2013
Vicepresidente de Planificación 2013

Francisco Arias
Cárdenas

Embajador de Venezuela ante la Organización de
Naciones Unidas (ONU)

2006-2007

Viceministro de Relaciones Exteriores para América
Latina y el Caribe

2007-2010

Diputado a la Asamblea Nacional por Zulia 2010-2012
Gobernador del Zulia 2012-2016

Rodolfo Marco
Torres

Ministro de la Banca Pública 2013-2015
Ministro de Finanzas 2014-2015
Vicepresidente del Área Económica 2014

Dante Rivas Director General del SAIME 2012-2013
Ministro de Ambiente 2013
Ministro de Comercio Exterior 2014
Autoridad Única Nacional de Tramites y
Permisologías

2014-2015

Gladys Gutierrez Diputada a la Asamblea Nacional por Nueva Esparta 2000-2003
Cónsul General de Venezuela en Madrid /
Embajadora de Venezuela en España

2003-2005

Procuradora General de la República 2006-2010
Magistrada del Tribunal Supremos de Justicia 2010
Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia 2013

Iván Rincón Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia 1999-2005
Presidente del Tribunal Supremos de Justicia 2002-2005
Embajador de Venezuela en Santa Sede 2005-2010
Embajador de Venezuela en Colombia 2010

Fuente: elaboración propia
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CUADRO 3: RELACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PARENTESCO.
MICRO DINASTÍAS POLÍTICA-FAMILIARES EN EL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES (2000-2015)

Funcionario Parentesco Hilo
dinástico

Cargo

Delcy Rodríguez Hermanos Lateral Canciller
Jorge Rodríguez -------------- Alcalde de Caracas
Ronaldo Corao Esposos Lateral Director de despacho cancillería
Jacqueline Faría -------------- Ex ministra
Andrea Corao Hija Descendente Directora general del despacho del

viceministerio para Europa
Calixto Ortega Sobrino Descendente Cónsul de Vzla. En Nueva York
Calixto Ortega Ríos ------------- Magistrado de la Sala Constitucional
Rosalba Gil Pacheco Esposos Lateral Cónsul en Boston
Darío Vivas ------------- Legislador por Vargas –PSUV-
María M. Istúriz Sobrina Descendente Jefa de la sección consular en Suiza
Aristóbulo Istúriz ------------- Ex Ministro
Sergio Arias Hermano Lateral Consulado en Cúcuta
Jesús Arias Hijo Descendente Embajador en Costa Rica
Francisco Arias
Cárdenas

------------- Gobernador del Zulia

Glenna Cabello Hermanos Lateral Ministra Consejera de la Embajada de
Vzla. En Francia

Diosdado Cabello ------------- Primer Vicepr. del PSUV
Haifa Aissami Hermanos Lateral Jefa de la delegación de Vzla. Ante el

Reino de los Países Bajos
Tarek El Aissami -------------- Gobernador de Aragua
Rebeca Ortega
Suarez

Sobrina Descendente Cónsul general de segunda en
Hamburgo

Luis Ortega -------------- Fiscal General de la República
Carmen Meléndez Ex Ministra
Julio Chirino Hijo Descendente Embajador en Montevideo
Julio M. Chirino -------------- Cónsul en La Habana
Carla Isea Hija Descendente Cónsul de primera en Bilbao
Mario Isea -------------- Embajador en Madrid
Alexander Llanez Esposos Lateral Viceministro de América Latina y El

Caribe
Marisela Rojas -------------- Coordinadora de vínculos en

Suramérica
Yolanda Rojas Ex esposas Lateral Cónsul general en Bilbao (falleció)
Angiolina Michelena Lateral Cónsul general en Beijing
Isaías Rodríguez -------------- Embajador en Italia
Laura Medina Hija Descendente Ministro Consejero de la Embajada de

Alemania
Alí Rodríguez
Araque

-------------- Ex Canciller

NOTA: funcionarios que integran el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Fuente: elaboración propia. Datos extraídos de Transparencia Venezuela (2016).
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Los cuadros indican cómo desde 1999 con la llegada del patriarca dinástico, la

remoción estratégica de funcionarios ha formado parte de   la burocracia

venezolana promoviendo los elementos corruptivos. Cómo se observa algunos

funcionarios pasan de un organismo a otro sin ninguna conexión, al igual que al

interno se desarrolla el nepotismo donde son ``pocos los diplomáticos de carrera,

muchos los personajes de confianza´´ (Peñaloza, 2016). Esto significa la

desvalorización de los méritos y  profesionalización para ejercer un cargo

afectando el desempaño positivo. Cómo señala Dalbosco (2005):

La existencia o no de una meritocracia constituye (…) un factor que

afecta  no sólo la  implementación de  las políticas públicas sino

también el control de las mismas y la responsabilidad de los

funcionarios frente a la sociedad civil. (…) Relacionados con la

necesidad de mejorar la gestión en el sector público, frenar el

crecimiento de la corrupción y ejercer un control institucional y una

evaluación de las políticas públicas que asegure el mejor empleo de

los recursos públicos en función de los objetivos comunitarios. La

existencia  de  un sistema  meritocrático tiene que  ver,  pues con la

calidad de la democracia en cuanto aquel es capaz de ejercer

efectivamente el control institucional y, en consecuencia, de satisfacer

de la manera más eficiente y eficaz, las necesidades y expectativas de

la sociedad (p.3).

Por consiguiente, existe la necesidad de la meritocracia en la política para

garantizar condiciones de eficiencia. Pues sería el ``gobierno de los mejores´´ en

palabras de Tablante (2003) quienes estarían en el centro de la toma de decisiones.

Resulta imperativo retornar la ``superioridad del conocimiento (…) sobre el

ejercicio del poder en el momento de la ejecución de las decisiones, desplazando

el ‘trabajo de aficionados’ (…) que criticaba Weber (…) Aquella era una barrera

de entrada: quien reuniera las condiciones podía ejercer el cargo´´ (Dalbosco,

2005, p.1), es decir, promover la profesionalización como un medio de

depuración. Para llegar a esto se debe retroceder a las bases de lo que postula la
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Especies de capital Tipos de agentes
Familiar Heredero
Político Sub-especie:

Militante
Hombre de partido

Político Sub-especie:
Oligárquica

Político profesional

Tecnocrático Sub-especie:
Pragmática

Tecnócrata pragmático

Tecnocrático Sub-especie:
Política

Tecnócrata político

Technopolítica Technopol
Carismático Líder carismático

teoría  de la  democracia  que establece  que ``el acceso a  la  posición de

representante está abierto a todo ciudadano que demuestre interés, virtud y

vocación por representar intereses, a continuación de elecciones libres, abiertas y

competitivas´´ (Joignant, Parello, Torres, 2012, p.1).

En el sistema venezolano todo ideal democrático se desvanece ``al considerar

el acceso al campo político mediante actos de nominación (los así nombramientos

de ‘cargos de confianza’) ´´ (2012, p.1) como se da en el seno de la dinastía

chavista. Donde juega un papel esencial las ``formas de capital´´ (Joignant y otros,

2012,  p.8) mediante las cuales se determina una clasificación de los agentes

políticos, en cuanto a la ``ocupación de posiciones electivas o de nominación´´

(Joignant y otros, 2012, p.7).  De tal  manera que, la política venezolana está

sustentada por lo que señalan estos autores cómo ``el denominador común de los

capitales que tienen valor en el campo político es el crédito de confianza y valía

que gozan quienes lo poseen´´ (2012, p.8). Donde quienes ocupan los altos cargos

son los más cercanos al centro de poder, determinando un ``tipo de capital y tipo

de agente´´ (Joignant y otros, 2012, p.12) que los lleva a ocupar un determinado

cargo. Podemos clasificar los nombramientos de los políticos venezolanos en base

al siguiente cuadro:

CUADRO 4: ESPECIES TEÓRICAS DE CAPITAL Y TIPOS
HIPOTÉTICOS DE AGENTES POLÍTICOS

Fuente: extraído del trabajo de Las fuentes del Poder Político de Alfredo Joignant, Lucas
Parello y Javier Torres (2012).

Para alcanzar dichos nombramientos es fundamental las ``inversiones de

capital que les permitieron ingresar y permanecer en él desarrollando carreras más
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o menos exitosas, esto no debe ocultar las profundas diferencias observables entre

agentes´´ (Joignant y otros, 2012, p.11). En este sentido, existen diferencias que

poseen los funcionarios según lo señala Bourdieu (1979) en cuanto a ``volumen y

estructura de su capital´´ referenciado por Joignant y otros (2012, p.12). Se halla

una clasificación definida por dos componentes: primero, volumen ``este agente

exhibe una larga trayectoria que le ha permitido ocupar varias posiciones´´ (2012,

p.12) y; segundo, estructura ``acumula diversas especies de capital tras haberse

desempeñado en tipos distintos de cargos´´ (2012, p.12). Refieren, la primera a las

``cantidades y magnitudes´´ (p.12); y, la segunda a las líneas secuenciales de

ascenso o, combinaciones en los cargos. En tal sentido, esta tipología del capital

de un agente público determina el acceso al poder y los cargos que ejercen en la

administración; en el caso de Venezuela estas designaciones están orientadas por

el capital político original que permite conservar una posición de poder.

CONCLUSIÓN

Este capítulo aborda la instauración de la dinastía chavista y la profundización

de la corrupción bajo un nuevo tipo de democracia y una ``política diferente´´. La

idea de revolución y cambió llevó a crear una imagen positiva de un proyecto que

solventaría la crisis generada por la estructura de la IV República. Sin embargo,

esta nueva clase política demostró paulatinamente que su objetivo era la

concentración del poder.   Gestando círculos de   poder cerrado donde   la

meritocracia retrocedió y el factor relevante es la confianza, ello va a determinar

quién ingresa a la palestra pública. Lo que produjo importantes secuelas tras casi

dos décadas de ejercicio, dando como resultado un sistema burocrático fracturado.

En consecuencia, con una administración débil, vulnerable y estéril en la

aplicación de políticas positivas se ha afectado al sistema social a nivel micro

–ciudadano-, con las rupturas a nivel meso –gobierno- a raíz de una política de

contradicción. Por   tanto, el siguiente capítulo expone los riesgos de   la

acumulación de poder de la dinastía chavista y los peligros que representa para la

política venezolana en función de la percepción del ciudadano.
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CAPITULO III

RIESGOS DE UNA POLÍTICA DINÁSTICA

``La legitimación de un orden político (de una Res pública) no

puede provenir de la obediencia ciega, ni del terror, de los

ciudadanos ante el Estado, sino de la fabricación de un

consenso solidario surgido del debate libre entre las diversas

opiniones de los participante´´ (Carlos Kohn citando a Hannah

Arendt, 2014, p.71).
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INTRODUCCIÓN

En este capítulo se dispone a evaluar cuáles podrían ser los riesgos que sufre la

actividad política con la existencia de una dinastía política en el seno del aparato

burocrático.  Considerando  que el  factor corruptivo es  implícito entorno  a las

dinastías, proveniente principalmente del nepotismo desplegando a partir de ahí

todas las formas de corrupción existentes, llevando a un proceso de declive

respecto al funcionamiento eficaz y eficiente del sistema en cuanto a las políticas

públicas aplicadas. Ello lleva directamente al descontento del ciudadano y, a una

variación del apoyo político hacia la elite de gobierno.

En este sentido, es la legitimidad del ciudadano respecto a la elite de poder lo

que lleva a considerar sí una dinastía puede mantenerse. Puesto que es el

funcionamiento  del  sistema lo  que genera la pérdida de apoyo  por parte del

ciudadano condicionado por una administración frágil,  donde las  políticas  no

cumplen su objetivo principal qué es la satisfacción de las necesidades de la

sociedad. De tal manera que, a partir de este elemento en la política venezolana el

apoyo hacia la dinastía existente comienza a sufrir altibajos afectando

directamente, el reconocimiento, la participación y la legitimidad frente a los

detentores del poder.
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Riesgos del poder que representa la dinastía chavista para la política
venezolana

Tomando como referencia el artículo de Collete Capriles (2004) ``La

enciclopedia del chavismo o hacia una teología del populismo´´ publicada en la

Revista Venezolana de Ciencia Política. Puede entenderse que los baluartes del

mito ideológico bajo los cuales se ha consolidado la dinastía chavista le ha

permitido mantenerse por alrededor de dos décadas en el poder. Al punto de que a

pesar de la muerte del patriarca dinástico su proyecto e ideales han funcionado

como incentivo y sustento para dar continuidad a un proyecto. Sobre todo para

alcanzar la perpetuación en el poder haciendo uso del sentimentalismo como

factor legitimador, es decir, por medio de lo que Weber planteaba como

dominación carismática siendo reafirmado por el profesor Alfredo Ramos quien

señala que es ``una tendencia marcada hacia la constitucionalización del carisma,

como movimiento colectivo conducido personalmente por el líder carismático y

que consiste en el acto ritual que marca el nacimiento del nuevo poder, de la

nueva República´´ (2009, p.85).

Elementos que han representado un riesgo para la política venezolana, en el

sentido de que cómo lo expone el investigador José Antonio Sánchez Cetina se

genera ``la baja profesionalización de las instituciones locales, pues en medios

municipales, caracterizados más por la improvisación, el aprendizaje de la gestión

local no viene de las escuelas sino de parientes´´ (citado por Nora Sandoval, s.f,

s.p) o, en su defecto de los círculos de poder a los cuales se les ha confiado la

administración del país en los diversos niveles. Significando ello que el objetivo

de la acción política estaría encaminado a coartar todo factor democrático dando

aparición al componente autoritario. Teniendo cómo resultado lo que Alfredo

Ramos basado en la tesis de la Teoría de la gobernanza denomina desgobierno

referido a qué ``las tareas del gobierno son desplazadas y sustituidas por acciones

y decisiones encaminadas a la preservación de las posiciones de poder

legítimamente adquiridas´´ (2009, p.129), destacando principalmente el

presentismo como política de la dinastía chavista preponderante, es decir, ``la

defensa del orden –presente-´´ (Ramos, 2009, p.133). Dicha dinámica afecta
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considerablemente la funcionalidad del sistema, pues denota la inestabilidad

institucional en el sentido de que quienes están frente a la administración no

planifican las políticas a aplicar sino por el contrario sus acciones están

determinadas por el ahora. Como señala Norbert Lechner citado por Ramos ``al

imperio del presente contribuye el desvanecimiento del pasado (…) Y esa pérdida

afecta nuestra imagen del futuro (…) Frente al ‘presentismo’, es hora  de

reivindicar el tiempo de la política: la construcción del futuro´´ (2009, p.134). Lo

que significa es que el riesgo existente es la continuidad de la ineficiencia política.

En tal sentido, la dinastía chavista se presentó y se fue construyendo bajo un

ideal democrático propio, el cual paulatinamente ha producido el ``deslizamiento

perpetuo entre las fronteras de una democracia imperfecta y los territorios oscuros

de aquellos extravíos políticos´´ (Colette Capriles, 2006, pp.75-76), es decir, que

fue integrando a su desarrollo elementos autoritarios que han llevado a instaurar

una profunda hibridez entre lo  que es  democrático y autoritario. O, en  otras

palabras, se clasifica el periodo  de esta  dinastía cómo un autoritarismo

competitivo en términos de Steven Levitsky, entendiendo este como un régimen

donde ``las  instituciones  democráticas  formales son ampliamente vistas como

medios principales para obtener y ejercer la autoridad política´´ (2004, p.161),

pero no cumplen con las condiciones de la democracia. Por el contrario, ``las

violaciones de estos criterios son lo suficientemente frecuentes y serias para crear

un campo de juego desigual entre gobierno y oposición´´ (Levitsky, 2004, p.162),

lo que significa que la libre competencia democrática es escasa o tiene fuertes

limitaciones. Lo cual demuestra los desbalances en cuanto al desarrollo de la

actividad política real.

Entendiendo según los señalamientos de Carrera Damas citado por Collete

Capriles que la ``versión chavista del bolivianismo (…) utilizada abiertamente

como marco ideológico legitimador del segundo intento de establecer un régimen

dictatorial militarista, mediante el uso demagógico y autocrático del poder, y

envuelto en una vigencia más aparente que real de las formas constitucionales´´

(2006, p.78). Con lo planteado se observa que la política en este periodo es
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sinónimo de estancamiento que no permite alternabilidad o amenaza de ningún

otro actor, eliminando todo aquello que identifica a la política relacionado con la

multipolaridad respecto a las opiniones. Tal como expresa Capriles (2006), qué:

El conflicto, la heterogeneidad, la contradicción, que es lo esencial en

la política, es aquello que, (…) debe evitarse por el bien de la

República. Toda la red de valores políticos se articula en términos de

su relación con la idea de unión: de allí la re-centralización y el juicio

acerca de los peligros de la descentralización; el Estado como fuente

emanadora y central del poder, la progresiva indiferenciación entre

sociedad y Estado; la idea de República, muy bodiniana, como orden;

la idea de libertad como aquello que atenta contra la unidad, la

solidaridad como acción homogeneizadora; las diferencias (sociales,

económicas o ideológicas), como peligro para la  República; la

igualdad –el igualitarismo de hecho- como valor supremo (p.80).

En consecuencia, bajo el ideal de la dinastía chavista la política venezolana se

encuentra en riesgo pues el creciente poder que concentra ésta cúpula ha llevado a

congelar y olvidar cómo se lleva a cabo la actividad política en el espacio público.

Llevando a desarrollar un tipo de política parcializada debido al continuo

``borramiento de los límites entre sociedad civil y el Estado´´ (Capriles, 2006,

p.86), determinado por lo que Sucre establece cómo ``empoderamiento del

pueblo´´ (citado por Capriles, 2006, p.86). En este mismo orden de ideas, este

elemento parcializado lleva a que los niveles  de satisfacción de la población

respecto a la eficacia del gobierno se encuentre condicionada por el partido al que

pertenecen, tal como describe el profesor Luis Madueño (2006) citando a

Christopher Andersson y Christine Guillory: ``la insatisfacción está marcada por

un componente partidario: los ciudadanos identificados con los partidos de la

oposición resultaron más  insatisfechos con el desempeño del gobierno  que

aquellos que se identifican con el partido de poder´´ (2006, p.101). De tal manera

que, la parcialización y la limitación de los elementos democráticos llevará a una

paralización de la actividad política y con ello al desarrollo de un modelo propio
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que constituye una fachada democrática. Como señala Pierre Rosanvallon ``no

existe un modelo original de democracia, la democracia es vivida sea como

historia, o bien como experiencia´´ (citado por Madueño, 2006, p.105). Empero,

existen parámetros que identifican la democracia y cuando estos son violados se

sigue un  nuevo camino como tipo de régimen. Por tanto, el chavismo como

dinastía se fue construyendo bajo un mito democrático impuesto sin revelar sus

objetivos e intereses políticos. Como describe Karl Marx:

Así como en la vida privada se distingue entre lo que un hombre dice

o piensa de sí mismo y lo que realmente es y hace, en las luchas

históricas hay que distinguir todavía más entre la fraseología y las

pretensiones de los partidos y su constitución efectiva y verdaderos

intereses, entre lo que se imaginan ser y lo que son en realidad (citado

por Alfredo Ramos, 2009, p.270).

Y tal como expone la cita, la dinastía chavista se consolidó bajo el estandarte

de  la  defensa de los intereses del pueblo sin revelar  las intenciones de

perpetuación del poder, y de esta manera se ha instaurado por un largo periodo.

Ello está relacionado directamente a la cultura cívica, es decir a la poca cultura

cívica que poseen los ciudadanos venezolanos. Pues como afirman Almond y

Verba ``solo un sistema político democrático que posee una cultura cívica tiene

probabilidades de ser estable (…) atribuye un papel decisivo (…) como el

conjunto de actividades y orientaciones de los miembros de una comunidad

nacional hacia el sistema político del cual forman parte´´ (citado por Egda Ortiz,

2007, p.54). Lo que significa que con una escasa cultura cívica y con una política

estéril el resultado será un sistema omnipotente liderado por un círculo de poder

cerrado en este caso la dinastía chavista alimentando con ello los elementos

autoritarios destacando la necesidad de recuperar la democracia. Como afirma

Carlos Kohn:

La lucha por la democracia respondía también a una demanda de

comunidad: de la civilidad, a través del reconocimiento del nosotros
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frente al enemigo autoritario (…) En tal sentido, un espacio público

democrático y anti-totalitario no sería otra cosa que el eje aglutinador

de una serie de reivindicaciones que exigen el compromiso de los

hombres a ejercer su acción político en todos los ámbitos del quehacer

nacional (2014, p.77).

De tal manera que, tomando el caso venezolano de estudio puede evaluarse

como el régimen existente se adapta también a elementos del totalitarismo,

demostrando una vez más la hibridez de su sistema. Pues ``la Revolución

Bolivariana (…) intenta de manera reiterada convertirse en un proyecto de control

hegemónico´´ (Miguel Albujas, 2014, p.119), que implanta sus líneas y el pueblo

debe obedecerlas como el camino  que lleva a la construcción  de la ``Nueva

República´´ en palabras de Ramos (2009). Asimismo, esta construcción se

produce bajo el uso de cualquier herramienta que permita su mantenimiento,

como afirma Miguel Albujas (2014):

En la medida en que la voluntad de dominación de los miembros de

una comunidad disminuye y el sistema ya no convence con ‘razones’

(…), el régimen tiene que recurrir al uso sistemático y sostenido de la

violencia con la finalidad de permanecer en el poder, aun sacrificando

física y/o moralmente grandes cantidades de personas entre las que

también se encuentran sus adeptos (pp.124-125).

Tal que, los riesgos que constituyen políticamente esta dinastía se encuentran

determinadas por el control total que busca ejercer en todos los niveles.

Entendiendo los elementos constitutivos del totalitarismo expuestos por Friedrich

y Brzezinski teniendo como referencia a Lauth (citados por Carlos Kohn, 2014,

p.84), éstos son:

i. Ideología comprehensiva;

ii. Partido único de masas;

iii. Control social mediante un sistema de terror físico o psicológico;
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iv. Monopolio estatal de noticias e información y control estricto de

los medios de comunicación;

v. Monopolio de armas;

vi. Supervisión y dirección centralizada de la economía y de grupos

sociales.

Por consiguiente, las características que constituye la política de esta dinastía

van a generar dos visiones en cuanto a su legitimidad y percepción. Por un lado, la

de la sociedad en general y, por el otro, la de la elite experta. Como expone Juan

Linz:

La respuesta de la sociedad a la política de sus gobernantes no es

obviamente la misma que la de un observador experto objetivo, y el

éxito de un gobernante puede basarse más en convencer a la sociedad

de que los objetivos perseguidos son en el interés de la misma que el

hecho mismo de que lo sean (citado por Alfredo Ramos 2009, p.121).

A través de lo anteriormente expuesto se comprende que los intereses van a ser

percibidos por ambas visiones de maneras distintas y ello va a otorgar en la misma

medida un nivel de aceptación a la clase gobernante. De tal manera que, el riesgo

que sufre la política venezolana va a estar condicionado a los precarios niveles

democráticos, a la escasa cultura cívica y a la creciente hibridez del régimen.

Todos estos elementos pueden observarse en el trabajo realizado por Alfredo

Ramos (2016) ``Las Formas Modernas de la Política´´, donde puede entenderse

como las relaciones de fuerzas entorno al poder empiezan a cambiar a medida que

el régimen se va consolidando, evidenciando la creciente desvalorización

meritocrática y en consecuencia un fuerte desarrollo corruptivo. Describiendo lo

que  Alain Rouquié identifica como ``control clientelista  (…)  dentro de  una

relación de desiguales´´ (citado por Ramos, 2016, p.153), evidenciando además en

términos de Ramos (2016) que el Estado populista se traduce directamente en un

Estado de transición el cual ``el gobierno absorbe la oposición eventual y resiste

por principio a la idea de competición democrática´´ (p.154).
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En este sentido, el proceso de construcción de una dinastía con un régimen que

se constituye sobre la premisa de la democracia de partidos según Ramos (2016),

lleva  a  la producción de  una ``nueva  división de  poderes´´ (p.156), lo que

significa un cambio en la estructura del ámbito gubernamental. Es decir, que bajo

la forma partido desplegada tal como la desarrolla el chavismo se obtienen

``Estados que se afirman como centralizadores de la decisión política (…) resultan

(…) estructuras centrales y determinantes en la composición de las nuevas

relaciones de poder (…) cruciales para el nuevo diseño institucional –facultades y

competencias-´´ (Ramos, 2016, p.157). Entendido cómo la toma de decisiones de

arriba hacia abajo que produce una variación de las relaciones de poder en el

centro de la denominada caja negra de David Easton (1969). Generando

simultáneamente un reordenamiento de la estructura institucional, donde pasan

``al sistema de partidos en los primeros planos de las nuevas relaciones de poder´´

(Ramos, 2016, p. 157), que identifica tres elementos importantes en el marco de la

reestructuración ``preponderancia del ejecutivo,  debilitamiento del parlamento,

colonización del aparato judicial´´ (Ramos, 2016, p.157). Dichos elementos se han

incrustado en el sistema político de Venezuela afectando considerablemente la

división tripartita de poderes impuesta por el pensamiento de Montesquieu, lo cual

magnifica el daño en el desarrollo de uno de los componentes democráticos como

es la división de poderes. En tal sentido, en el siguiente cuadro puede observarse

la nueva división de poderes distribuida en tres niveles:

CUADRO 1: NIVELES DE ACCIÓN ESTATAL

Hegemonía Tipo de régimen Modelos políticos

Relación de fuerzas Tipo de gobierno Leadership

Decisión Institucionalidad política Policy-making

Fuente: extraído del libro de Las Formas Modernas de la Política de Alfredo Ramos (2016).

Por tanto, en esta nueva transformación de los poderes públicos expuesta por

Ramos (2016) el ejecutivo juega un papel importante en su influencia respecto a

las interacciones orgánicas del poder determinado principalmente por la

dominación del partido. Como se desarrolla en el escenario venezolano donde el
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fortalecimiento del ejecutivo se ha dado de forma consecuente y en la misma

medida  la  intervención del partido ha  sido imperativa en la identificación

dinástica, expone Ramos ``el surgimiento de minorías poderosas en el seno de los

partidos también nos da base para afirmar la presencia de un fenómeno de

<<colonización institucional>>, que nada tiene que ver con la propuesta de

democratización del Estado´´ (2016, pp.168-169), tal como había sido estudiado

por Robert Michels en su teoría de La Ley de Hierro de las Oligarquías (1991).

En consecuencia, dichos cambios llevan a generar un nuevo cuadro político para

la toma de decisiones en el sistema donde cómo señala Alfredo Ramos (2016) ``el

carácter colectivo de la decisión política queda desnaturalizado por una relación

de fuerzas en   la que quedan excluidos   todos aquellos   sectores sociales

desprovistos de una vinculación efectiva con los representantes elegidos´´ (p.176).

Es decir, que a partir del surgimiento de dichos cuadros la decisión política queda

monopolizada y se convierte en una decisión sectorial, puesto que algunas

facciones se encuentran excluidas y aisladas de cualquier decisión política.

Siguiendo los planteamientos de Michels (1991) ``el dominio de una clase

política surge como resultado de las relaciones entre las diferentes fuerzas sociales

que compiten por la supremacía´´ (p.178), tal que la construcción de una clase

política a efectos de este estudio una dinastía, se determina por las interacciones

de las fuerzas dadas en el escenario de la política. Ello puede visualizarse en el

siguiente cuadro donde se demuestran los modelos de democracia y los tipos de

gobiernos, teniendo en cuenta el hilo de relaciones formadas a partir de los

mismos:
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CUADRO 2: MODELOS DE DEMOCRACIA Y TIPOS DE GOBIERNO

Hegemonía Relación de Fuerzas Decisión Política
Régimen democrático Tipo de gobierno Presidencia sistema

de partido
MODELOS

1. Democracia
restringida (de elite)

2. Democracia de
partidos

 Gobierno dominado
por el presidente

 Gobierno dominado
por el partido

Presidencialismo
personalizado (autonomía
del presidente)

Presidencialismo
mediatizado por el partido

Consolidación democrática  Ejecutivo
absorbente
(gobierno del líder)

 Parlamento fuerte
(gobierno  de
partido)

Presidencialismo

<<Partidocracia>>

Leadership Policy-making
Fuente: extraído del libro de Las Formas Modernas de la Política de Alfredo Ramos (2016).

Tal como señala el cuadro 2, la dinastía chavista se construyó bajo la premisa

de una democracia restringida (de elite), es decir un gobierno liderado por un

presidente de corte personalista donde su consolidación se ve determinado por un

ejecutivo absorbente, como se fue dando principalmente con el gobierno del líder

encarnado por Hugo Chávez, donde su autonomía y personalismo era visible. De

la misma manera ello fue tomado por Nicolás Maduro a partir de una transición

hereditaria de corte  dinástico, que lleva a tomar los mismos elementos del

gobierno precedente de ejecutivo absorbente, pero en este caso con una carencia

de personalismo, puesto que el liderazgo de Nicolás Maduro a pesar de continuar

con  las  líneas dinastías impuestas  por Chávez tiene características endógenas

distintas. A partir de ello Venezuela se presenta como un escenario de cambios

importantes a nivel de relaciones de fuerzas, lo que lleva implícitamente a la

imposibilidad de asumir como lo expone Ramos (2016) teniendo como referencia

a algunos autores como Novaro (2000), Schmiter y  Karl (1996), Manin,

Przeworski y Stokes (1999) ``la responsabilidad política de los gobiernos y

gobernantes democráticos´´ la cual ``depende en gran medida del entramado
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institucional´´ (p.129), y con una estructura institucional cambiante se imposibilita

llevar a cabo los elementos de accountability -rendición de cuentas- que exige un

gobierno transparente que se rige por los elementos de la democracia, entendido

de esta manera por Alfredo Ramos (2016).

Siguiendo con lo anterior, se determina que no se puede dejar de lado la idea

de la meritocracia, donde a través de las capacidades y cualidades de los mejores

la administración pública cuente con profesionales de la política para garantizar a

los ciudadanos un mejor entramado respecto al sistema social. Ello teniendo como

referencia las ideas de la Escuela de Saint-Simon (1832), quienes:

Soñaban con la creación de una nueva jerarquía, que habría de estar

fundada, no sobre privilegios de cuna, sino sobre privilegios

adquiridos. Esta clase congregaría a <<los más vitales, lo más

inteligentes y los más fuertes: la personificación viviente del triple

avance de la sociedad>>, seres <<aptos para dirigirla hacia los

horizontes más amplios>> (citado por Michels, 1991, p.167).

A pesar de lo radical que puedan parecer los señalamientos de la escuela de los

Saint-simonianos,  no es menos cierto  que quienes dirigen la administración

pública deben ser aquellos funcionarios que se encuentren capacitados para

desarrollar dichos cargos, en función de garantizar a la sociedad los mayores

beneficios respecto a las políticas públicas implementadas y los resultados de las

mismas. Cuestión que en el espacio venezolano se encuentra ignorada, debido a

las líneas políticas implantadas por parte de la elite dirigente que parte de los

intereses propios, tal como señala Michels ``el partido fue creado como un medio

para lograr un fin. No obstante, por haberse transformado en un fin en sí mismo,

con metas e intereses propios, experimenta un distanciamiento de la clase que

representa´´ (1991, p.176), en el que dicho partido deja de realizar sus funciones

principales y se convierte en un representante de sus intereses donde el sistema

social deja de  importar  únicamente  hasta el periodo de comicios electorales.

Donde lo relevante es la perpetuación en el poder por un largo periodo
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identificándose con los objetivos de una dinastía política. Este ciclo estaría

fundamentado en los preceptos de Mosca quien expone que:

Es forzoso que surja siempre de las masas una nueva minoría

organizada que se eleve al rango de clase gobernante. Así la mayoría

(…) están predestinados por la trágica necesidad de someterse al

dominio de   una   pequeña   minoría, a   una condición de   tutela

permanente (citado por Michels, 1991, pp.177-178).

Teniendo como referencia la cita anterior, la instauración de una dinastía

política tiene sus raíces principales en la comodidad que representa para  la

sociedad civil que otros se encarguen de los asuntos públicos mientras que ellos se

dedican a los asuntos de la vida privada. Factor que permite la instauración de

largos periodos en los mandatos de gobierno que llegan a convertirse en

autoritarismos, totalitarismos y dictaduras, donde éstos hacen ``el intento de hacer

que (…) sirva a los fines de la democracia (…) equivalente al esfuerzo por utilizar

la guerra como medio más eficiente para la defensa de la paz´´ (Michels, 1991,

p.172). Por lo tanto, las relaciones de  poder desarrolladas en el seno de  la

actividad política en el marco de un tipo de régimen desencadenan una corriente

de hilos que llevan al advenimiento de la perpetuación de una elite y con ello al

debilitamiento de la estructura institucional que rige el Estado.

¿Principio o fin de la dinastía chavista?
Tomando como  referencia a Nelly Arenas (2016, p.13) en su  trabajo  ´´El

Chavismo sin Chávez: la deriva de un populismo sin carisma´´ señala qué ``el

orden político no es asumido como producto de un vínculo racional-legal sino

como derivado de un orden revelado´´ (citando a Lori Zanatta). Partiendo de ello

es como se entiende que, a lo largo del surgimiento y consolidación de la dinastía

chavista, se construyó un nuevo tipo de política que se orienta principalmente al

congelamiento de la misma como actividad, teniendo como producto resultados

predecibles de una política sin competencia y conflicto. Destacando el precedente

del escenario político de carácter hereditario vivido en el año 2012 a cargo del
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desbalance en el proceso revolucionario. Considerando que el eslabón débil es el

de un régimen donde el carisma representa el principal factor de legitimidad.

Como expone Arenas (2016, p.15) citando a Weber:

La legitimidad de este tipo de autoridad reposa en el reconocimiento y

la corroboración de tales cualidades por parte de sus seguidores. De

allí que, si el portador de la gracia llega a faltar, su sucesión se

convertiría en un problema si este modo de dominación aspirara a

institucionalizarse con horizonte de permanencia.

Tal como se expone, el escenario de transición de Venezuela de un tipo de

poder a otro produjo importantes cambios respecto a la legitimidad y apoyo en el

seno de la sociedad civil. Puesto que tomando las ideas de Enrique Neira ``el

carisma personal de un gran líder no se hereda ni puede ser transmitido por

testamento´´ (s.f, p.8), y ello se evidenció en la transformación de la proyección

desde la cúpula ejecutiva hacia el pueblo. En tal sentido que, aunque esta dinastía

se ha permitido una larga estadía en el poder la desaparición del patriarca

dinástico, ha producido cambios que han llevado a los herederos de la revolución

a hacer uso de cualquier herramienta con la ``urgencia de legitimar a una persona

carente de gracia, forzados por la exigencia de estabilidad y continuidad en el

tiempo´´ (Arenas, 2016, p.17). Como explica Teodoro Petkoff ``Nicolás Maduro

es la sombra de Chávez´´ (citado por Enrique Neira, s.f, p.9).

Por consiguiente, hablar del principio o fin de esta dinastía resulta ser

complicado. Puesto que desde su fundación ha vivido reveses importantes pero

que no han llevado a su desmantelamiento, tales como: el golpe de Estado de

2002, la crisis petrolera, el referéndum en 2004, hechos que en lugar de marcar su

fin han determinado su reinvención como elite  de  poder. Posteriormente,  la

muerte de Hugo Chávez y el retroceso electoral de las parlamentarias de 2015.

Así, siguiendo un artículo del periódico La Nación (2015) señala que ``el proyecto

socialista fundado por Hugo Chávez sufrió el mayor revés electoral de su historia,

pero (…) sigue siendo una corriente fuerte, aunque llamada a reinventarse para
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garantizar su vigencia´´ (s.f, s.p). Ello indica que, aunque ésta corriente se

encuentre debilitada circunstancialmente, se mantiene fuerte en su condición de

poder hegemónico.

Sin embargo, ambos escenarios de poder (Chávez-Maduro) muestran una

recepción social distinta a pesar de seguir en teoría la misma línea política. Ello

constituye la raíz de la problemática respecto a la transición de gobierno de unas

manos  a otras pues,  siguiendo a Antonio  Ecarri  (2015) en  un artículo de El

Nacional;

La sucesión de Chávez causó un cataclismo político entre sus

seguidores, porque no tenía, no tiene ni tendrá una jefatura política de

remplazo y porque el partido que fundó lo hizo pegado a la ubre del

poder, desde arriba, repartiendo dádivas –no justicia social– y al

acabarse estas se vino abajo todo el entramado artificial que  lo

sostenía (s.f, s.p).

Cambios que profundizaron consecutivamente las decadencias en el seno de

esta dinastía. Complementando la cita anterior Eliézer Otaiza (s.f, s.p) establece:

El ‘oficialismo’, corrupto en su esencia y burocrático en su accionar,

traiciona todo lo orientado y direccionado por el presidente Chávez

para la construcción de la revolución popular bolivariana; son ellos

quienes han utilizado su llegada a los cargos para conquistar el poder

individual con intereses burgueses, buscando la obtención de

privilegios y prebendas, cultivando la corrupción.

En este sentido, son múltiples los factores que   han contribuido al

debilitamiento de esta dinastía en el poder. Partiendo de lo que Arenas (2016)

siguiendo a H. Briceño expone como la división que se ha generado en lo interno

del chavismo ha dado origen a una vertiente alternativa que es crítica de las

políticas llevadas  a cabo por el presidente hereditario. Otro factor, es el que

proviene desde el ámbito social donde el apoyo del cual había disfrutado esta

dinastía por largo tiempo, siendo demostrado en los comicios electorales hawww.bdigital.ula.ve
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venido sufriendo paulatinas transformaciones. Entendiéndose esto en general que

``el vínculo emocional de los adeptos con el chavismo parece descomponerse

espoleado por el procedimiento nacional´´ (Arenas, 2016, p.20). Siendo guiado

principalmente por lo que Laclaud denomina Langue de Bois –lenguaje vacío y

repetitivo-, lo cual es resultado de un:

Régimen (…) de ruptura populista que se vuelve progresivamente más

institucionalizado, de manera que la lógica diferencial comienza  a

prevalecer nuevamente y la identidad popular equivalencial se

convierte en un Langue de Bois inoperante que gobierna cada vez

menos el funcionamiento efectivo de la política (Laclaud citado por

Arenas, 2016, p.21).

Por consiguiente, la permanencia de esta dinastía se encuentra amenazada por

su propio líder y ello se demuestra en el apoyo obtenido por parte de la

ciudadanía, pues denota que la legitimidad no es hereditaria y que varía de un

líder a otro, afectando las demás áreas de poder. Así lo establece Karl Marx: ``los

hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo

circunstancias elegidas por ellos mismo, sino bajo aquellas circunstancias que se

encuentran directamente, que existen y que les han sido legadas del pasado´´

(citado por Alfredo Ramos, 2009, p.15). Lo anterior describe la situación política

venezolana, lo que muestra una sociedad que bajo elementos circunstanciales ha

tenido que adaptarse a cambios políticos abruptos, generando en el mismo sentido

una variación en su apoyo político y en su participación en la escena política

relacionada directamente al déficit de cultura política. Tal como puede observarse

en las siguientes tablas que exponen la evolución del apoyo político del ciudadano

en los comicios electorales:
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PARLAMENTARIAS
Población Ele ctoral Es caños

Partido Pob. Ins critos Votantes Abste nción Particip. Variación Dip. Se n. Rs do.
Año 1998 (Dip. 207/Sen.54)

AD 23.130.000 11.013.020 6.110.964 4.902.056 53,5% (-) 6,7% 62 19 81
MVR 46 12 58
PV 20 4 24
COPEI 28 7 35
MAS 17 5 22
LCR 6 1 7
Convergencia 4 2 6
PPT 7 1 8
Apertura 3 1 4
Otros 14 2 16
TOTAL 207 54 261

Año 2000 (Dip.165)
23.054.210 11.720.971 6.560.503 5.160.468 56,05% (+) 2,6%

MVR 92 ---- 92
PPT 1 ---- 1
MAS 6 ---- 6
LCR 3 ---- 3
UNT 3 ---- 3
PJ 5 ---- 5
AD 33 ---- 33
PV 6 ---- 6
Convergencia 1 ---- 1
COPEI 6 ---- 6
Otros 9 ---- 9
TOTAL 165 ---- 165

Año 2005 (Dip. 167)
26.445.000 14.272.964 3.604.741 10.668.223 25,26% (-) 31%

MVR 114 ---- 114
Podemos 15 ---- 15
PPT 11 ---- 11
PCV 8 ---- 8
UVE 4 ---- 4
CONIVE 2 ---- 2
Mi Gente 2 ---- 2
Otros 11 ---- 11
TOTAL 167 ---- 167

Año 2010 (Dip. 165)
28.949.489 17.772.768 11.097.667 6.675.101 66,45% (+) 41,2%

PSUV-PCV 98 ---- 98
MUD 65 ---- 65
PPT 2 ---- 2
TOTAL 165 ---- 165

Año 2015 (Dip. 167)
30.825.782 19.504.106 14.385.349 5.118.757 74,17% (+) 7.7%

MUD 112 ---- 112
GPP 55 ---- 55
TOTAL 167 ---- 167

TABLA 1: EVOLUCIÓN DEL APOYO POLÍTICO CIUDADANO

Fuente: elaboración propia. Datos Obtenidos del Consejo Nacional Electoral (CNE).
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PRESIDENCIALES
Población Electoral

Candidato Partido Población Inscritos Votantes Abstención Particip. Variación Rsdo. %
Año 1998

23.130.000 11.013.020 6.988.291 4.024.729 63,40% (+) 3,3%
Hugo Chávez MVR 3.673.685 56,2
Henrique Salas PV, AD, COPEI 2.613.161 39,97
Irene Sáez IRENE 184.568 2,82
Luis Ucero URD 27.586 0,42
Miguel Rodríguez Apertura 19.629 0,3
Alfredo Ramos La Causa Radical 7.275 0,11
Radamés Muñoz NR 2.919 0,04
Oswaldo Sujo FS 2.901 0,04
Alejandro Peña PLV 2.424 0,04
Domenico Tanzi PARTICIPA 1.900 0,03
Ignacio Quintana OPINA 1.256 0,02

Año 2000
23.054.210 11.720.971 6.637.276 5.120.464 56,63% (-) 6,8%

Hugo Chávez MVR 3.757.773 59,76
Francisco Arias La Causa Radical 2.359.459 37,52
Claudio Fermín Encuentro 171.346 2,72

Año 2006
27.150.095 15.784.777 11.790.397 3.994.380 74,70% (+) 18,4%

Hugo Chávez MVR, PCV, otros 7.309.080 62,84
Manuel Rosales Nuevo tiempo, otros 4.292.466 36,91
Otros 28.588 0,25

Año 2012
27.150.095 18.903.143 15.146.096 3.757.047 80,56% (+) 5,9%

Hugo Chávez GPP 8.191.132 55,07
Henrique Capriles MUD 6.591.304 44,31

Año 2013
27.150.095 18.904.364 15.059.630 3.844.734 79,68% (-) 0,88%

Nicolas Maduro GPP 7.587.579 50,61
Henrique Capriles MUD 7.363.980 49,12
Eusebio Méndez NUVIPIA 19.498 0,13
María Bolívar PDU -paz y libertad- 13.309 0,08
Reina Sequera Poder Liberal 4.241 0,02
Julio Mora Unidad Democrática 1.936 0,01

TABLA 2: EVOLUCIÓN DEL APOYO POLÍTICO CIUDADANO

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos del Consejo Nacional Electoral (CNE).
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En las tablas presentadas logra evidenciarse la cronología del apoyo del

ciudadano a los representantes políticos tanto en las presidenciales como en las

parlamentarias de diferentes años electorales. Donde indica cómo se generan

variaciones en cuanto a la participación a raíz de la funcionalidad o

disfuncionalidad del sistema cuyo valor se demuestra en la satisfacción de la

sociedad respecto a la gestión, resaltando qué ``los niveles de satisfacción varían

de manera más amplia a lo largo del tiempo y son más sensibles a los cambios en

las condiciones económicas´´ (Madueño, 2009, p.56). Dichos cambios logran

analizarse a través del modelo planteado por Albert Hirschman (1977) de Salida,

voz y lealtad, tal que expresa qué ``se debe ingeniar instrumentos que permitan

manifestar su descontento y presentar los argumentos para cambiar la situación

problemática y mejorarla´´ (Hirschman citado por Dario Valencia, 2013, p.234).

Es decir que, bajo este modelo se tomará principalmente la voz siendo la que

``defiende la posibilidad que las personas puedan opinar y manifestarse frente a

una opción que no les gusta o satisface´´ (Hirschman citado por Dario Valencia,

2013, p.234), usando como instrumento los procesos electorales para analizar la

evolución respecto al apoyo del ciudadano. Pues tal como se observa en la tabla 1

tras una crisis política, económica y social que genera un profundo descontento

éste se manifiesta en los resultados del año 1998 donde Hugo Chávez resulta

vencedor rompiendo con las estructuras tradicionales.

En estas primeras elecciones se da un importante número de participación tanto

en las presidenciales con un 63,4% como en las parlamentarias con un 53,5%,

resultado de un proceso fragmentario que lleva al ciudadano a expresar su

descontento en cuanto a los representantes políticos existentes y buscan mejorar

su situación de ``bienestar´´ como expresa Hirschman (1977). Sin embargo, a

partir de este proceso electoral empieza la construcción implícita de una dinastía,

la cual consecutivamente, así como adhirió un gran número de seguidores

paulatinamente los fue perdiendo, como puede observarse en las tablas 1 y 2, el

apoyo ciudadano comienza a vivir desbalances. Para el año 2000 la participación

bajo un 6,8% en las presidenciales mientras que en las parlamentarias subió un
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2,6% a favor del chavismo. Contrario al año 2006 donde las elecciones

presidenciales subieron sus niveles de participación de forma abrupta a un 18,4%

con unas elecciones controvertidas entre los candidatos Manuel Rosales y Hugo

Chávez en un escenario post-referéndum, llevó a la ciudadanía a manifestar su

opinión respecto a la situación política desarrollada en Venezuela mientras que en

2005 en las parlamentarias se disminuyó la participación un 31% aun obteniendo

la mayoría el partido oficialista, factor que le seguía otorgando gran ventaja para

gobernar al presidente electo un año después. Sin embargo, para el 2010 las

elecciones parlamentarias llegan a un gran número de participación con un

aumento del 41,2% a favor del chavismo una vez más.

Tal que para las elecciones presidenciales de 2012 se genera un aumento en la

participación de 5,9%. Elecciones que se dieron bajo un escenario de profunda

crisis económica y política, donde se cierra la brecha entre oficialismo y oposición

pues para entonces la gran ventaja electoral del oficialismo habría disminuido. Sin

embargo, el chavismo una vez más resulta vencedor. Aun cuando para el 2013 se

realiza nuevamente una elección presidencial dada la pérdida del patriarca

dinástico, yendo por la silla presidencial Nicolás Maduro como designación del

mismo; la participación disminuye un 0,88% teniendo como resultado final una

diferencia mínima de aproximadamente 1 punto, resultando vencedor el candidato

del chavismo. Pero a pesar de obtener la victoria los resultados señalan cambios

importantes en el escenario político debido a la variación del apoyo y ello denota

los desequilibrios existentes en la dirigencia del chavismo, donde únicamente una

parte  de la gran mayoría  del pasado es la que resulta fiel a la revolución

sustentado esto con lo que Hirschman (1977) denomina como Lealtad siendo

parafraseado por Germán Valencia ésta ``representa la posibilidad de que al (…)

quedarse utilice la voz para  informar del problema, proponer soluciones y

presentar alternativas para mejorar las fallas del sistema se convierte en (…)

esperanzado´´ (2013, p.235) ``de que con su actuación pueda mejorarse  la

situación al interior´´ (Hirschman citado por Valencia, 2013, p.235). Factor que

queda confirmado en las elecciones parlamentarias del año 2015 que por primera
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vez el chavismo pierde el poder en la Asamblea Nacional, donde los niveles de

participación ciudadana aumentan un 7,7% llevando a la oposición representada

por la MUD (Mesa de la Unidad democrática) a obtener 112 escaños derribando

con ello el control que sistemáticamente había sido instaurado por el chavismo en

el poder legislativo.

Con lo anterior se demuestra que a pesar de que el chavismo se mantenía en el

centro del poder éste paulatinamente fue perdiendo el apoyo por parte del

ciudadano, generando además un creciente rechazo por una facción de la

población a la política y los lideres venezolanos. Cuya consecuencia se traduce en

lo que Torcal y Montero (2006) denominan como desafección política, que hace

referencia al ``sentimiento subjetivo de impotencia, cinismo y falta de confianza

en el proceso político, los políticos y las instituciones democráticas que genera un

distanciamiento y alienación respecto a estos, y una falta de interés en la política y

los asuntos públicos, pero sin cuestionar el régimen democrático´´ (pp.593-594).

Ello a raíz de en primer lugar los altos niveles de corrupción experimentados,

deficiencia de las instituciones y de los líderes en cuanto a las políticas que se

fueron aplicando que resultaban ser ineficientes afectando directamente al sistema

social.

Dichas tablas demuestran como en los resultados totales las diferencias entre

candidatos no resultan ser muy altas, ello si se toma en cuenta los niveles de

abstención, de ciudadanos que no participan políticamente en los procesos

convencionales, sino que se clasifican en la contraparte, es decir en formas de

participación política no convencional. Llevándolo al modelo planteado por

Hirschman estas variaciones de  participación entre comicios representan una

forma de llamar la atención a quienes integran el poder y hacerles saber que el

ciudadano no se encuentra satisfecho con la gestión llevada a cabo, por tanto

``seria la decepción que produce la atención a lo privado lo que conduce a lo

público´´ (María Funes, s.f, p.175) y lleva a establecer la voz. Tal como describe

Hirschman ``la intervención de la voz no significa que los desequilibrios se

eliminen ni que los estados subóptimos dejen de serlo´´ sino ``tiene la virtud de
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facilitar los ajustes y corregir algunas fallas´´ (citado por Jorge Gonzales, 2013,

p.67), y ello es lo que busca el ciudadano a través del sufragio hacer saber a

quienes detentan el poder que existen fallas y que estas deben ser remediadas en

pro del bienestar de los miembros de la sociedad.

En este sentido, siguiendo a María Funes (s.f) ``estas alteraciones cíclicas se

dan en conjuntos significativos de una población, es decir, (…) miembros de

determinados estratos en unos momentos históricos concreto´´ (p.175), lo que

indica que el apoyo del ciudadano es cambiante y va a estar determinado por

factores circunstanciales del curso de la historia. Pues ``la satisfacción con la

democracia mide la vivencia de la persona, las bonanzas y las carencias de actuar

del sistema político´´ (Anderson citado por Madueño, 2009, p.86), dado que ``es

la  percepción que  tienen los ciudadanos relativas  a  la capacidad de  un

determinado sistema político para solucionar problemas considerados

importantes´´ (Zmerli, Newton y Montero, citados por Madueño, 2009, p.86). Por

ello se entiende que los niveles de satisfacción van a cambiar a raíz de la posición

personal del ciudadano en el entramado social a partir de la capacidad de acción

del sistema político. Cabe rescatar que esta satisfacción o insatisfacción no refiere

al sistema democrático como ideal sino a su funcionamiento lo cual está a cargo

de la elite gobernante, como expresa Friedrich Welsch:

Los venezolanos no han perdido la fe en la democracia como sistema,

aunque manifiestan cada vez mayor frustración sobre la manera en

que sucesivas administraciones han gerenciado el país. Es decir, los

venezolanos apoyan la democracia a partir de sus valores, pero tiende

a ser muy críticos en cuanto a su funcionamiento (Madueño, 2009,

p.30).

Para complementar lo anterior Hirschman señala ``los actos de consumo, al

igual que los actos de participación en los asuntos públicos, que se realizan porque

se esperan obtener así una  satisfacción, generan decepción e  insatisfacción´´

(citado por Funes, s.f, p.176), es decir que se participa para obtener un beneficio
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positivo, lo cual explica el comportamiento del ciudadano respecto a situaciones

específicas, por ejemplo: en las elecciones electorales. Por consiguiente, María

Funes basándose en la teoría de Hirschman realiza una clasificación del

comportamiento del ciudadano guiado por los ámbitos: público y privado,

determinando que ``lo expresivo pertenecería al ámbito de lo público y lo privado

seria necesariamente utilitario´´ (Funes, s.f, p.176), mediante ello se entiende el

accionar de los individuos en sus diversos niveles, es decir la sociedad política y

la sociedad civil. Dicha clasificación se observar en el siguiente cuadro:

CUADRO 3: COMPORTAMIENTO CIUDADANO
TIPO DE COMPORTAMIENTO

Valores dominantes Privado Público

Expresivos Intimidad Compromiso activo

Instrumentales Consumo: satisfacción
necesidades / lucro

Corruptivo

Fuente: datos extraídos del trabajo realizado por María Funes (s.f).

Llevando la clasificación expuesta en el cuadro número 3 al caso venezolano,

en cuanto a la identificación del comportamiento ciudadano partiendo de la

posición de poder que este ocupa. Puede entenderse entonces  que el  sistema

liderado por una dinastía se encuentra en constante declive debido a que, por un

lado,  los  líderes  políticos como detentores  del poder y centro de la decisión

política actúan desde el campo de los valores instrumentales. Lo que acarrea a que

desde lo privado esperen obtener un lucro personal que satisfaga sus propias

necesidades que en lo público se traduce finalmente en el fenómeno corruptivo.

Tal como se presenta en el sistema político venezolano donde impera  la

corrupción destacando el nepotismo y desde allí algunas otras como la

malversación de fondos; un sistema donde la meritocracia es desvalorizada y

predominan los diversos tipos de lazos afectivos que promueven un sistema

clientelar. Por el otro lado, los miembros de la sociedad civil actúan desde la

perspectiva de los valores expresivos donde en lo privado predomina la intimidad

respecto a sus sentimientos de felicidad según expone Hirschman (1977) y en el

ámbito público representan un compromiso activo, el cual es expresado a través

del voto. Es decir, que la sociedad civil se constituye bajo la actuación de unwww.bdigital.ula.ve
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compromiso activo a través de los medios electorales pero que se encuentra

integrada por la sumatoria de intimidades privadas que buscan satisfacer sus

propias necesidades. Ello explica en este sentido el ¿por qué? de las variaciones

en cuanto al comportamiento del ciudadano en los diversos procesos electorales

llevados  a cabo en Venezuela desde el año 1998 hasta el 2015  tanto en  las

presidenciales como en las parlamentarias.

En este orden, se concibe un tipo de participación motivada por los incentivos

que los individuos obtengan de su acción y, que en la misma línea ha permitido la

sobrevivencia de la dinastía chavista en el centro del poder. Como señala Angelo

Penebianco (1993) ``el poder es una relación de influencias caracterizada por la

reciprocidad´´ (p.62), donde se involucran todos los niveles societales dado que

ello ha funcionado como factor que ha alimentado el mantenimiento de la dinastía

chavista como organización partidista. Por tanto, resulta necesario:

Identificar el contenido del intercambio en que se concentra el poder

organizativo. En una primera instancia será preciso distinguir las

negociaciones entre líderes (los juegos de poder horizontales) y las

negociaciones líderes-seguidores (los juegos de poder verticales): el

objetivo de intercambio es distinto (Penebianco, 1993, p.65).

Esto indica que las relaciones se desarrollan en base a un método de beneficios

mutuos. Lo cual explica las variaciones del apoyo político del ciudadano en los

comicios venezolanos, que puede comprenderse a través del tipo de relación de

corte vertical, siendo ``la ofrecida por la teoría de los incentivos según la cual los

líderes intercambian incentivos (colectivos y/o selectivos) por participación´´

(Penebianco, 1993, p.65). Puesto que lo que permite la conservación del poder es

la obtención del voto de confianza por parte de la ciudadanía, cuestión que a pesar

de los altibajos que ha sufrido la vertiente del chavismo han mantenido y les ha

permitido instaurarse en el poder por casi dos décadas. De tal manera que, en el

siguiente cuadro se observan los tipos de participación según su militancia y los

incentivos que éstos otorgan:
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CUADRO 4: LOS INCENTIVOS Y LA PARTICIPACIÓN
PARTICIPACIÓN INCENTIVOS TIPO DE MILITANTE

Electores: integra

un circulo alejado

del centro y tiene

una forma mínima

de participación

–EL VOTO-

Incentivos

colectivos:

(Identidad)

relacionados con

la ideología de la

organización y

sus fines

Creyentes: se encuentras

más ligado a la lucha por la

consecución de los fines

oficiales. Siendo la

identificación   el elemento

limitante que impida a los

partidos actuar como

animales oportunistas

Afiliados: son los

más próximos al

centro, están

inscritos en un

partido y tienen una

participación

selectiva

Ambos tipos de

participación

tienen fronteras

cerradas, por lo

cual es fácil

pasar de uno a

otro. Ello

depende del

incentivo

Incentivos

selectivos:

(material y

status)

relacionados con

un beneficio que

aumenta su

utilidad dentro de

las relaciones de

poder

Arribistas: representan

una amenaza al orden

organizado que debe ser

neutralizada por los líderes.

Se encuentra vinculado al

sistema de desigualdades

internas: jerarquía y

sistema de status

Militante:

representa el –

núcleo duro- siendo

una minoría que

participa   en todas

las actividades del

partido   de forma

real y contundente

Fuente: elaboración propia.
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Tomando como referencia el cuadro 4 puede destacarse que la paulatina

consolidación de la dinastía chavista ha sido alimentada por las facciones de la

sociedad que constituyen en los niveles de participación los afiliados y militantes

siendo éstos los más próximos al centro promoviendo el funcionamiento del

partido, teniendo en cuenta que son quienes participan en sus actividades. Quienes

desde el punto de vista de los incentivos hacen uso mayormente de los selectivos,

puesto que buscan desde lo material enriquecerse con los recursos públicos y

desde el status ganar poder jerárquico, siendo integrado tanto por los creyentes

como arribistas. Considerando que en el seno del chavismo existe una mezcla de

ambas vertientes, aquellos clasificados como creyentes quienes se identifican con

la lucha revolucionaria y los arribistas quienes únicamente buscan el lucro

personal. A pesar de que la tipología presenta una estructura determinada, en el

caso venezolano puede verse una combinación de los componentes que conviven

en el accionar de los ciudadanos. Lo que permite entender por qué la dinastía

chavista ha conservado el poder por tanto tiempo, como señalaban Mosca y Pareto

que ``consideraban que en toda sociedad se daba la dominación de una minoría

que detenta el poder´´ (citados por Eduardo Bogado, 2012, p.1), en este caso dicha

minoría está representada por la dinastía chavista.

Después de las consideraciones anteriores, establecer el fin o el principio de la

dinastía chavista resulta ser incierto. Considerando los diversos escenarios que ha

atravesado donde una cronología electoral describe las variaciones que ha sufrido

respecto al apoyo de la sociedad y, las emulaciones generadas a partir del cambio

de administración determinada por el poder designado de Chávez hacia Maduro.

En consecuencia, su continuidad depende de cómo la elite en el poder maneje

estratégicamente  los incentivos aunado a  las políticas aplicadas, teniendo en

cuenta los elementos corruptivos que se encuentran fuertemente arraigados al

sistema destruyendo cualquier factor democrático que aparte de las elecciones

pueda identificarse. Reforzando con ello las ideas planteadas por Bobbio (1984)

respecto a las limitaciones que tienen la democracia y las promesas no cumplidas.

Una de ellas no solo está,

www.bdigital.ula.ve



104

Referido a las oligarquías, sino también al predomino de los intereses

particulares en  las instancias de representación,  que da cuenta del

hecho de que los representantes del pueblo, que deberían actuar en

función del bien común, están influenciados por los intereses

particulares (Eduardo Bogado, 2012, p.2).

De tal manera que, son diversas las limitaciones que expone Bobbio (1985)

para que el real democrático se cumpla y por el contrario lleva directamente al

desarrollo de otro tipo de régimen. Estas limitaciones son expuestas por Mauro

Forlini (2008, pp.37-50) teniendo como referencia a Bobbio, son las siguientes:

i. Sociedad pluralista;

ii.      Reivindicación de los intereses;

iii. Persistencia de las oligarquías;

iv. Aumento del aparato;

v. Poder invisible;

vi.      Gobierno de los técnicos;

vii. Ciudadano no educado

viii. Escaso rendimiento;

ix. Espacio limitado.

Finalmente, después de lo expuesto se determina que el factor democrático se

ha visto amenazado sistemáticamente debido a que los líderes políticos no buscan

establecer una real  democracia en  beneficio  de la sociedad. Por el contrario,

buscan instaurar regímenes en los cuales puedan ejercer el control total para

obtener consecutivamente beneficios del sistema  tanto para  sí como para  su

entorno y, ello ha sido desarrollado a cabalidad en los sistemas liderados por

dinastías políticas determinados por el self-perpetuation -concentración de poder-.

Donde el predominio del bienestar alude únicamente a los que la dinastía

establezca, a través de ello puede entenderse como ha funcionado la dinastía

chavista en Venezuela. Donde su persistencia en el tiempo es incierta, debido a

que su funcionamiento está determinado por la circunstancialidad tal como su
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patriarca dinástico lo utilizó como medio para alcanzar y mantenerse en el poder

hasta su fallecimiento. Por tanto, lo incuestionable de la existencia de una dinastía

política es su distanciamiento de la democracia y al cumplimiento de los valores

que expone, puesto que consecutivamente lleva a profundizar los elementos

corruptivos, la  desprofesionalización, clientelismo,  bloqueo competitivo,

limitación del espacio público a partir de una concentración del poder que permita

obtener y mantener el control total de la dirección de la política venezolana.

CONCLUSIÓN

Este último capítulo expuso las consecuencias que lleva la existencia de una

dinastía política dentro del aparato burocrático, destacando los riesgos para la

política en cuanto a  la construcción de  una  democracia. Puesto que  la

degeneración del poder en el marco de las dinastías políticas conduce a la

perpetuación en el sistema para controlar las instituciones y   reducir la

competencia. Que a largo plazo tiene efectos colaterales al sistema social respecto

a satisfacer las demandas que continuamente se dirigen al sistema político.

Por consiguiente, la dirección que toma es la del descontento social,

disminución de la participación del ciudadano en política, desinterés, lo que en

términos generales engloba la desafección política. Representando un riesgo,

puesto que al existir una sociedad desinteresada en el espacio público se reducen

las posibilidades de un cambio de representantes políticos. En consecuencia, la

conservación de una dinastía política en el poder está directamente relacionada

con los niveles de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, es decir,

individuos informados de la realidad cambiante, que va a permitir la existencia de

individuos críticos de la actividad política. Tal que, este capítulo fundamenta la

relación entre la participación política del ciudadano y la conservación de la

dinastía chavista en función de determinar los  riesgos  que representa para la

política venezolana. Teniendo en cuanta que la presencia de esta dinastía en el

seno del sistema político por casi dos décadas ha tenido fuertes influencias en el

desarrollo de la política de Venezuela y con ello en el desarrollo de la conciencia

ciudadana de los venezolanos.
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CONCLUSIONES

Venezuela ha sido escenario de importantes transformaciones políticas desde la

instauración de la denominada V República con la llegada de Hugo Rafael Chávez

Frías al poder, cuestión que se refleja en la presente investigación. A partir de este

momento comienza un proyecto político que busca la prolongación del mismo en

el poder llevado a cabo a través de la formación de una dinastía política de corte

ritual en palabras de Suarez (1992), donde esta forma de clasificación determina

que los miembros de dicha dinastía tienen una procedencia diversa. Y a través de

ello le permitiera al chavismo dar continuidad administrativa a su régimen, en

función de controlar cada una de las instituciones que integran el sistema político

venezolano.

Al comenzar este estudio se planteó una pregunta ¿cuál ha sido la influencia de

la dinastía chavista en la política venezolana 1999 – 2015)? Y, como pudo

observarse en la investigación realizada, desde 1999 la atmósfera política en

Venezuela es reinventada. Principalmente con el surgimiento de una nueva clase

política y con el proceso de la Constituyente que promueve las líneas a seguir para

la construcción de una dinastía política-ideológica, aunado a la renovación del

sistema administrativo en cuanto a la remoción de los civiles por militares dando

origen a la llamada unión cívico-militar. Asimismo, paulatinamente se instituyó

un partido único que sería el brazo armado del presidente para establecer las

condiciones de permanencia en el poder tanto de él como líder, como de su círculo

cerrado teniendo como objetivo la self-perpetuation (Dal bó, Snyder, 2009). Tal

que, en el seno de esta dinastía política se desplegaron fuertes lazos corruptivos en

todas sus formas principalmente el nepotismo que se tradujo directamente en la

desaparición de la meritocracia como  método de medición,  donde los cargos

públicos serían otorgados por ofrendas clientelares estableciendo un ciclo de pago

de favores en términos de Njaim (1995).

Estos factores determinan claramente la concentración del poder político del

chavismo como dinastía en el seno del sistema político venezolano donde los

valores democráticos se ven vulnerados y se encuentran reducidos básicamente a
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las elecciones. Pues la transparencia y competencia no tienen cabida, ello se ve

evidenciado en la ocupación de cargos públicos que se encuentran condicionados

a  los niveles de cercanía con el centro del poder,  determinando el nivel de

jerarquía e influencia a ocupar. Enmarcado esencialmente para los miembros del

partido y defensores de la revolución, reafirmando los planteamientos de Annie

Collovald quien señala que: ``un factor muy claro: la importancia central del

partido político como canal de reclutamiento de las elites políticas´´ (citada por

Edurne Uriarte, 1997, p.270). Lo que ha sido crucial para la conservación del

centro de poder para esta dinastía, pues para la conformación de la misma es

fundamental el papel del partido como medio reclutador y con ello de las

relaciones de poder que se generan en el marco del mismo.

Otro factor a tomar en consideración es el capital que posee la primera

generación y es heredado a la segunda. Dado que esto es central a la hora de

conservar el ideal de una dinastía, esto fue primordial para Venezuela en el 2012

cuando se presentó el escenario donde el patriarca dinástico fallece, no sin dejar

una línea hereditaria establecida, es decir, un heredero al poder. En este sentido, se

genera una transición del liderazgo estableciendo importantes diferencias entre

una administración a otra, pero que a pesar de ello se busca mantener el legado del

patriarca dinástico, que además como efecto colateral profundiza las debilidades

del sistema en cuanto a la aplicación de políticas públicas viables. Esta nueva

administración mantiene los círculos de poder establecidos, es decir que hace uso

del capital humano y financiero heredado, cuestión que es necesaria tanto para

ganar las elecciones como para mantenerse en el tiempo.

De tal manera que, la existencia de esta dinastía en la política venezolana llevó

a afectar considerablemente la eficiencia y eficacia del aparato burocrático

teniendo en cuenta que la elaboración y aplicación de las políticas públicas no

estaban diseñadas para satisfacer las demandas de la sociedad sino para proyectar

un ideal, cuyo factor implícito era promover la conservación del poder político.

Esto generó una corrupción desmedida dado que se hacía uso de los bienes

públicos en función de satisfacer intereses personales que van desde lo económico
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–acumulación de riquezas- como político –status-. Llevando a un recelo de la

ciudadanía respecto al real funcionamiento de las instituciones, coartando el valor

de la confianza; donde ``la confianza política supone una evaluación positiva de

los atributos más relevantes que hace que cada institución digna de confianza,

como credibilidad, justicia, competencia, transparencia y apertura ante puntos de

vista distintos´´ (Margaret Levi y Laura Stoker citadas por Madueño, 2009, p.36).

El progresivo avance de la corrupción en el sistema se encuentra alimentado

por un tipo de economía rentista la cual le permite a la elite de poder obtener altos

ingresos mediante los cuales basándose en un sistema clientelar conservan el

poder político. Haciéndose efectivo en tiempos de elecciones, ello ha sido premisa

en el mantenimiento de esta dinastía donde familiares, amigos y allegados de

confianza forman parte de la administración pública. Generando un ciclo rotativo

a través de los cargos, esto significa que los funcionarios se encuentran pasando

de una oficina a otra en ocasiones en organismos que no tienen conexión directa,

ni con el cargo anterior ni con la preparación del funcionario, es decir que se

genera un reciclaje estratégico de funcionarios. Afectando directamente el

funcionamiento del aparato burocrático debido a que la meritocracia se encuentra

coartada y   la profesionalización no forma parte de las oficinas en la

administración venezolana. Englobado en una decadencia  de  la  democracia

debido a que las elites de gobierno trastornan cada uno de los preceptos que ésta

establece.

Ello conduce a debilitar el sistema, puesto que no tiene las condiciones

necesarias para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. lo que lleva a

que se genere el descontento social y, a un cuestionamiento de la democracia

como forma de gobierno, pero no como ideal, a través de ello se explica las

variaciones en el apoyo electoral de esta dinastía a lo largo de casi dos décadas.

Pues, en momentos determinados el ciudadano se ha alejado y ha perdido interés

en la cosa pública al obtener una perspectiva negativa de los representantes a los

cuales se les ha conferido el poder para dirigir el Estado, lo que le ha permitido a

la elite dinástica obtener los espacios, en cuanto algunas facciones para fortalecer
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su poder y dar legitimidad al mismo. Es por ello que a pesar de los desbalances

que han sufrido en la misma medida han sabido superarlos vigorizando cada vez

más al chavismo, lo que significa que esta dinastía es circunstancial, es decir que

asume los momentos de crisis para fortalecerse y reinventarse. Elemento que ha

sido esencial a lo largo de la historia política de la dinastía chavista en el poder.

De tal manera que, estos compendios reafirman la destrucción de los valores

democráticos promovido por una elite política dinástica que tiene como objetivo

perpetuarse en el poder. Concentración que lleva a este tipo de regímenes a ser

calificados de híbridos debido a que ``son una nueva forma de autoritarismo que

utiliza instrumentos democráticos, como las elecciones para promover resultados

no democráticos como la exclusión de los rivales políticos´´ (Corrales citado por

de la Torre, 2013, p.7). Como paulatinamente se fue desarrollando en Venezuela,

haciendo uso de factores como la explotación simbólica del patriarca dinástico

–Chávez- para mantener al electorado y   lograr legitimar el proyecto

revolucionario. Asumiendo por medio del círculo cerrado la posición de herederos

de la misión revolucionaria-bolivariana y de esta manera mantener el centro del

poder  mediante el control de  las instituciones con funcionarios de la  línea

dinástica. Partiendo de ello, los funcionarios venezolanos son clasificados como

hibrido puro según la ``Teoría de los Roles´´ establecida por Aberbach, Putnam y

Rockman y Peters (referenciados por Dalbosco 2005), donde exponen que la

actuación de este tipo de funcionarios está determinada por la articulación entre lo

público y lo privado.

Por tanto, la continua degradación del sistema político a un sistema corporativo

ha promovido a lo extenso de la administración chavista una creciente corrupción

que, por un lado, enriquece a una elite dinástica y; por el otro, empobrece al

Estado afectando el funcionamiento del sistema político condenando así a la

eficiencia y eficacia al declive. Lo que trae consigo consecuencias para la

actividad política venezolana que a nivel macro aqueja al funcionamiento de las

instituciones y, a nivel micro genera desconfianza y poca participación política

por parte del ciudadano. Es por ello que es necesario plantar las bases de la
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meritocracia en el aparato burocrático venezolano para garantizar las condiciones

de eficiencia que beneficien a largo plazo a la sociedad, pues ello llevaría al centro

de la toma de decisiones a los mejores donde predomine la superioridad del

conocimiento y no los lazos de confianza.

Las implicaciones para el espacio público de  la existencia de  la dinastía

chavista son notables, pues la democracia deja de ser el motor del régimen donde

la transparencia, la rendición de cuentas, la competencia política, el

pluripartidismo, la libertad de expresión quedan cada vez más coartadas ante el

poder  de  una  dinastía política  que  busca concentrar el poder  político  sin

posibilidad de un contendiente. Por tanto, para reducir o contrarrestar el avance

dinástico es necesario que desde la sociedad los ciudadanos sean muchos más

críticos  de las acciones del  sistema imperante, y ello es  logrado  a través  de

individuos informados capaces de entender la dinámica del poder, puesto que los

ciudadanos juegan un papel central en la legitimación de este tipo de regímenes.

Que llegan al poder a través de procedimientos democráticos –elecciones- pero

que   a   largo plazo terminan por   mostrarse autoritarios haciendo uso de

mecanismos carismáticos-emocionales para mantener su poderío tal como se

instauró en el sistema venezolano la dinastía chavista, bajo el ideal bolivariano,

del socialismo del siglo XXI y, de la democracia participativa y protagónica,

donde el depositario del poder es el pueblo. En consecuencia, la consciencia del

ciudadano ante las elites de poder es fundamental y, es aquí donde lo establecido

por Macpherson (1977) en ``La Democracia Liberal y su Época´´ cobra sentido:

Lo que cree la gente acerca de un sistema político no es algo ajeno a

éste, sino que forma parte de él. Esas creencias, cualquiera sea la

manera en que se formen, determinan efectivamente los límites y las

posibilidades de evolución del mismo;  determinan lo que  puede

aceptar la gente y lo que va a exigir (citado por Luis Madueño, 2009,

p.2).
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