
LA GOBERNABILIDAD EN VENEZUELA:
UN DESASTRE PREVISIBLE

Hum ber to NJAIM

SUMARIO: I. Fac to res de in go ber na bi li dad. II. Re vo lu -
ción y go ber na bi li dad. III. El do ble Esta do. IV. Mi li ta ris -

mo y go ber na bi li dad. V. Re fle xio nes fi na les.

Este trabajo aun cuando tiene la aspiración de ir más allá de la
circunstancia venezolana está inevitablemente pensado desde ella. Los
ciudadanos venezolanos hemos tenido la desgracia y, quizá al mismo
tiempo, la fortuna de atravesar por un proceso político desconcertante y
ter ri ble que nos ha enseñado a mirar más hondo en los fenómenos de la
gobernabilidad que lo que ha sido deparado a los otros países  latinoameri-
canos.

For ma par te de nues tra ex pe rien cia ha ber vi vi do dé ca das de con so li -
da ción de mo crá ti ca que fi nal men te, es ne ce sa rio con cluir, de mos tra ron
ser esen cial men te frá gi les lo cual se re ve ló en que cul mi na ron en el éxi to 
de un pro yec to mon ta do so bre la exi to sa de ni gra ción de ese pa sa do de -
mo crá ti co in me dia to. Cuan do creía mos que, al fin, ha bía mos su pe ra do la 
in ca pa ci dad la ti noa me ri ca na de lo grar un pro gre so po lí ti co acu mu la ti vo
y el ata vis mo cau di lles co vol vi mos, sin em bar go, a la dis pa ra ta da im pro -
vi sa ción ins ti tu cio nal y, ba jo la apa rien cia de avan za das dis po si cio nes
cons ti tu cio na les, a una do mi na ción per so na lis ta que se pre sen ta y jus ti fi -
ca co mo re vo lu cio na ria. Pe ro por más vo lun ta ris mo y ex pre sio nes es ten -
tó reas, el ac tual ré gi men ve ne zo la no no es ca pa a las li mi ta cio nes y ca lle jo -
nes sin salida a las que se ven abocadas las concepciones erróneas sobre
el gobierno y demostrarlo será el objeto de este análisis.

El es ta do de co sas en Ve ne zue la es una pe cu liar amal ga ma de per so -
na lis mo, mi li ta ris mo, au to ri ta ris mo y arres tos de mo crá ti cos. El man te ni -
mien to de for mas de mo crá ti cas es, en gran me di da, sim bó li co res pec to
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de la opo si ción pe ro su vio la ción en lo que se re fie re a los pro pios par ti -
da rios cau sa es tra gos que, pro ba ble men te, se rán más des truc ti vos pa ra el
ré gi men que las ac cio nes de una opo si ción des con cer ta da y sin nor te.
¿Có mo do me ñar a quie nes se les ha pre di ca do cons tan te men te los vi cios
de la re pre sen ta ción y las ex ce len cias de la par ti ci pa ción? Du ran te un
tiem po po drá man te ner se la so li da ri dad au to má ti ca con el cau di llo y el
cie go aca ta mien to a sus dic ta dos pe ro en la mis ma me di da que el pro ce so 
se con so li de por que la opo si ción se ha ga ino fen si va es ta lla rán y se ha rán
ino cul ta bles con flic tos in ter nos, y su au to ri ta ris mo se ha rá más vi si ble en 
las pro pias fi las. La ar bi tra rie dad ha cia lo in ter no ten drá que ser com pen -
sa da con la ar bi tra rie dad ha cia los opo si to res para no dar la impresión de 
que se está aplicando una doble medida pues cualquier flexibilidad con
los adversarios no hará sino exacerbar aún más las fricciones internas.

Es una cues tión su ma men te re le van te pa ra la go ber na bi li dad la dis cu -
sión, ya un tan to abu rri da, que se de sa rro lla en Ve ne zue la so bre el li de -
raz go de Hu go Chá vez. Pa ra el ofi cia lis mo ha de sa pa re ci do com ple ta -
men te de su ma pa men tal el te ma del per so na lis mo. Este sec tor se pre cia, 
más bien, de que cuen ta con un li de raz go fir me y de ci di do que le per mi te 
to mar un rum bo cla ro y acom pa sar to dos sus es fuer zos a tran si tar lo co -
mo un so lo hom bre. Esta exal ta ción se acom pa ña con ob ser va cio nes con -
mi se ra ti vas so bre la fal ta de cla ri dad y con duc ción opo si to ras. Mien tras
que ella, a su vez, des ta ca las vir tu des de un li de raz go co lec ti vo, que en
el fon do pa re ce más una de cla ra ción pa ra la ga le ría que una convicción
sincera e, incluso, desde sus propias filas surge una crítica similar a la
que hace el oficialismo.

Lo an te rior son al gu nas pin ce la das del tras fon do par ti cu lar des de el
que co men za re mos enun cian do que, de ma ne ra ge ne ral en ten de re mos
por go ber na bi li dad aquel con jun to de con di cio nes que per mi ten la rea li -
za ción de un buen go bier no. Por el con tra rio in go ber na bi li dad sig ni fi ca -
rá que exis te un es ta do de co sas tal que, por más bue nas in ten cio nes y
ener gía que ten ga, el go ber nan te no po drá rea li zar la obra de go bier no
que se pro po ne. Intui mos, sin em bar go, que en es te tra ba jo nos ale ja mos
un tan to del uso pre do mi nan te en la bi blio gra fía. Nos pa re ce que el tér -
mi no go ber na bi li dad pro vie ne de otras la ti tu des y es tá ins pi ra do por rea -
li da des don de efec ti va men te el po der ema na de aba jo ha cia arri ba
mientras que para la idiosincrasia latinoamericana lo importante es el
mando, no las condiciones que permiten el mando.
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En to do ca so el au ge de los tér mi nos go ber na bi li dad e in go ber na bi li -
dad nos sus ci ta la idea de que ac tual men te no só lo no pue de dar se por
su pues to el buen go ber nar si no si quie ra go ber nar. Pe ro, ¿la di fi cul tad
pro vie ne del su je to del go bier no, el go ber nan te; o del ob je to que es go -
ber na do? Estas dis qui si cio nes me re ce rían pro fun di zar se mas no es el te -
ma que qui sié ra mos tra tar; só lo nos sir ven pa ra ad ver tir que en lo que
sigue probablemente vamos a mezclar ambos puntos de vista.

Por lo pron to, cuan do nos co lo ca mos en la si tua ción de quie nes nos
go bier nan y de los in men sos pro ble mas que han de en fren tar, nos ma ra -
vi lla mos de que ha yan es ta do dis pues tos a car gar con se me jan te far do de 
di fi cul ta des y has ta nos com pa de ce mos de su suer te. Nos pa re ce que la
ac ti vi dad de go ber nar se de sa rro lla en me dio de un tor be lli no de acon te -
ci mien tos ver ti gi no sos, de man das des me su ra das, in con for mi da des per pe -
tuas y re sis ten cias in com pren si bles. En es te sen ti do po dría mos lle gar a
con cluir que la in go ber na bi li dad es la re gla y la go ber na bi li dad la ex cep -
ción. Así, pues, sería necesario detenerse en algunos de los numerosos
aspectos que podrían justificar tal impresión.

I. FACTORES DE INGOBERNABILIDAD

Nues tra ima gen del go bier no siem pre par te de que el go ber nan te po -
see un pro yec to, o de be ría po seer lo, des ti na do a rea li zar el bien ge ne -
ral. Este pro yec to com por ta al gún cam bio y no es ino cuo res pec to del
sta tu quo.

Un pri mer pro ble ma es que al mo men to de lle var lo a ca bo bro tan, por
to das par tes, re sis ten cias a ve ces ex pli ca bles y otras sen ci lla men te inex -
pli ca bles. Es un lu gar co mún apun tar co mo ori gen de las di fi cul ta des el
jue go de in te re ses crea dos pa ra los cua les re sul ta ame na zan te cual quier
cam bio. Es ne ce sa rio, sin em bar go, ir más allá del lu gar co mún y tra tar
de ana li zar la con tex tu ra, al me nos de al gún in te rés crea do. Des de la ex -
pe rien cia ve ne zo la na, uno no ta ble es el que ca li fi ca ría mos co mo “gre -
mia lis mo”. Con sis te en que el bie nes tar de de ter mi na dos gru pos que rea -
li zan fun cio nes im por tan tes pa ra la so cie dad se an te po ne a los fi nes que
ese gru po de be rea li zar y que jus ti fi can las ven ta jas e, in clu so, pre ben das 
que dis fru ta. Por ejem plo, un gre mio de edu ca do res re ci be un tra ta mien -
to es pe cial por par te de la co lec ti vi dad o el Esta do por que se con si de ra
que es un ofi cio so cial men te im por tan te y de be ser de sem pe ña do ba jo
con di cio nes dig nas que in cen ti ven a su ejer ci cio y al re clu ta mien to de
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nue vos edu ca do res. Sin em bar go, an te re for mas que pre ten dan me jo rar el 
ser vi cio edu ca ti vo, el gru po pre sen ta ar gu men tos en con tra que no se re -
fie ren al ob je ti vo edu ca cio nal pro pia men te di cho si no a que es ta re for ma
des me jo ra el es tán dar de vi da que han al can za do sus miem bros y esa de -
fen sa se lle va a ca bo tan efi caz men te que ter mi na frus tran do la re for ma
edu ca ti va pro pues ta. Se tra ta de un ejer ci cio es té ril que no es si no una
de fen sa del pa sa do y de con di cio nes ya in sos te ni bles.

Aho ra bien, la in ter pre ta ción de que el go ber nan te tie ne un pro yec to
pro ba ble men te es de ma sia do op ti mis ta en unas con di cio nes don de los
po lí ti cos pa re cen más pre pa ra dos pa ra ga nar una lu cha elec to ral que pa ra 
el pos te rior ejer ci cio del go bier no. Cuan do lo asu men, el pro yec to a me -
nu do re sul ta ser el de los gru pos fi nan cie ros que los ayu da ron en la cam -
pa ña y ello es un fac tor de in go ber na bi li dad por ha cer se pa ten te que el
go ber nan te no es si no un eje cu tor de in te re ses sec to ria les con tra pues tos
al bien ge ne ral y aun cuan do ello sea falso si la sospecha se generaliza
perderá en disiparla buena parte de su energía.

Tam bién re sul ta per tur ba dor cuan do los go ber nan tes to man de ci sio nes 
que con tra di cen lo que han sos te ni do an te el elec to ra do. La po lí ti ca apa -
re ce así co mo un ejer ci cio de en ga ño y la irri ta ción au men ta cuan do los
di ri gen tes so bres ti man su po der y se per mi ten se guir ade lan te con su de -
sig nio sin mo les tar se en ex pli car a la co lec ti vi dad las ra zo nes que jus ti fi -
can su brus co gi ro. Bue na par te de las crí ti cas en bo ga a la lla ma da de mo -
cra cia re pre sen ta ti va tie nen su ori gen en la re cu rren cia de es te he cho. Por
otra par te, el pro gre so de la edu ca ción y la ac ción de los me dios ha cen a la 
ciu da da nía ca da vez más exi gen te res pec to de los po lí ti cos. A pe sar de que 
no es té dis pues ta a de di car ma yor es fuer zo al queha cer pú bli co, o a ha cer -
lo den tro de muy re du ci dos lí mi tes, sí se sien te ca pa ci ta da pa ra cri ti car in -
mi se ri cor de men te a los po lí ti cos o a que jar se de que las opi nio nes del pú -
bli co sean ig no ra das por los círcu los pe que ños y ce rra dos don de se to man
las de ci sio nes. Cuá les sean ta les opi nio nes no se sa be muy bien o si se ex -
pre san no pa san de lu ga res co mu nes o in vec ti vas des tem pla das. Por es te
la do tam bién la in ten sa crí ti ca doc tri nal a la re pre sen ta ción par te, de ma -
sia das ve ces, de su po ner la exis ten cia de opi nio nes ar ti cu la das en el co -
mún y lo que ha ce es úni ca men te do tar de ar mas con cep tua les al tra di -
cio nal re sen ti mien to de los con du ci dos con tra sus con duc to res. El
pro ble ma no es la crí ti ca, fre cuen te men te me re ci da, a los di ri gen tes si no
el que pa se a con ver tir se en la ne ga ción mis ma de la ne ce si dad de di rec -
ción y en que se pien se o se fin ja pen sar que es po si ble evi tar que las de -
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ci sio nes se to men por gru pos re du ci dos, por más que éstos ha yan si do
pre via men te to do lo par ti ci pa ti vos y consultativos que se quiera.

De una for ma u otra to dos con ve ni mos que go ber nar en de mo cra cia es 
más di fí cil que ha cer lo sin ella. No obs tan te pen sa mos que el con cep to
de go ber na bi li dad es tá vin cu la do al go bier no de mo crá ti co por que lo que 
no sea de mo cra cia es, más bien, des go bier no pe ro es te es un ra zo na -
mien to su til de la opi nión ilus tra da que pro ba ble men te en La ti no amé ri ca
no pa se de la su per fi cie, ni se sos ten ga más que por su pres ti gio tan ava -
sa lla dor pues pa ra el hom bre co mún las ne go cia cio nes, a me nu do pro lon -
ga das, que re quie re la de mo cra cia le pa re cen pro vo ca das por ella mis ma
y que si tie nen éxi to ter mi nan re du cien do a lo ano di no la obra de go bier -
no ofre ci da y el go ber nar a una ac ti vi dad pu ra men te re si dual e in sig ni fi -
can te. Se gún es ta óp ti ca a ello con tri bu ye, ade más, otro fe nó me no di fí cil
de en ten der co mo es el de la opo si ción. Una ac ti vi dad, se gún se ve, con -
sis ten te en una per ma nen te crí ti ca al go bier no, ar ti fi cial men te ali men ta da 
por una gen te, los po lí ti cos, cu ya exis ten cia y jus ti fi ca ción no ter mi nan
de com pren der se. Los ca li fi ca ti vos que in me dia ta men te sur gen pa ra ha -
cer en ten der el fe nó me no opo si tor tal co mo lla mar lo res pon sa ble o ins ti -
tu cio nal no ayu dan mu cho al ba sar se en la idea, tam bién ar dua de di ge -
rir, so bre la ne ce si dad de li mi tar el po der. El jue go elec to ral se con vier te, 
asi mis mo, en otra fuen te de des con cier to. La po lí ti ca apa re ce co mo un
ofi cio es pe cia li za do en ga nar elec cio nes pe ro no en go ber nar. Na da más
de cep cio nan te que con tem plar la as tu cia y des tre za que des plie gan los
po lí ti cos pa ra lo grar el po der y lue go en con trar que, una vez ob te ni do,
ca re cen de ideas so bre lo que van a ha cer con él y có mo pron to pa san del 
en tu sias mo y la eu fo ria a sen tir se im po ten tes y abru ma dos Se os ci la así
en tre la con des cen den cia con el go bier no de tur no y la frus tra ción ira -
cun da. Quien pre ten de rom per ese círcu lo vi cio so, mos trán do se im pla ca -
ble men te con se cuen te has ta el ex tre mo de “re vo lu cio na rio”, ob tie ne una
sim pa tía que no puede despacharse simplemente como expresión de
pulsiones autoritarias. En todo caso hay una enorme labor de educación
política por delante para que se comprenda que una cosa son los límites a 
la arbitrariedad gubernamental y otra los obstáculos a la gobernabilidad
y que los primeros no necesariamente equivalen a los segundos.

Por lo me nos es to es lo que de mues tra la si tua ción po lí ti ca ve ne zo la na 
ba jo el ré gi men de Hu go Chá vez. Mien tras du ró la bo nan za pe tro le ra el
pú bli co se mos tró con des cen dien te con los po lí ti cos, pe ro tan pron to ter -
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mi nó1 se pa só de la con des cen den cia a la frus tra ción ira cun da. Chá vez,
en cam bio, se mos tró im pla ca ble men te con se cuen te, has ta el ex tre mo de
“re vo lu cio na rio”. La re vo lu ción, co mo ela bo ra re mos pos te rior men te, no
es una teo ría pa ra el go bier no si no pa ra la agi ta ción pe ro pa re ce que
ofre cie ra un pro gra ma. Por lo me nos el es pe jis mo de que ya no va a ha ber 
con ce sio nes os cu ras e in jus tas y el em pan ta na mien to de in ter mi na bles y
tur bias ne go cia cio nes o el es pec tácu lo de po lí ti cos co mo Car los Andrés
Pé rez que creían po der pa sar im pu ne men te del po pu lis mo in ter ven cio nis ta 
a una po lí ti ca de ajus te ma croe co nó mi co por obra y gra cia de su as cen -
dien te so bre las ma sas. Hay mu cho, cier ta men te, de las men cio na das pul -
sio nes au to ri ta rias en ta les reac cio nes pe ro tam bién de de sen can to con la
po lí ti ca de mocrá ti ca tra di cio nal co mo sim ple ar te de ga nar ma yo rías.

De es ta ma ne ra, mien tras la de mo cra cia alen ta ba un in con tro la do
avan ce de par ti cu la ris mos gre mia lis tas de to do ti po, sem bra ba tam bién la 
in con for mi dad cre cien te de quie nes veían la pér di da de sus be ne fi cios en 
par te por efec tos in con tro la bles del mer ca do mun dial pe tro le ro y en par te 
por la in com pe ten cia y falta de ética de quienes gobernaban.

II. REVOLUCIÓN Y GOBERNABILIDAD

El ras go fun da men tal de la tur bu len ta épo ca que pre ce dió a Chá vez
pu die ra sin te ti zar se co mo la exal ta ción del cam bio. Si ha bía mos de apo -
yar a al guien era por que re pre sen ta ba el cam bio y si ha bía mos de re cha -
zar lo era por que, abier ta o dis fra za da men te, era un ene mi go del cam bio.
El te ma no es nue vo. To das las cam pa ñas elec to ra les se re du cen a la lu -
cha en tre quie nes di cen que lo que se ha he cho es bue no y hay que man -
te ner lo y quie nes di cen que es ma lo y hay que cam biar lo. Lo cu rio so de
las ve ne zo la nas es que todos decían que querían cambiar; nadie que
quería continuar algo.

Se di ría, en ton ces, que los ve ne zo la nos so mos un pue blo re vo lu cio na -
rio por que la re vo lu ción es la ex pre sión má xi ma del cam bio. So bre las
rui nas de un vie jo or den se cons tru ye otro que su pues ta men te ca re ce rá
de los vi cios del an te rior. Ya no se rán ne ce sa rias las pe no sas com po nen -
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1 “La his to ria ve ne zo la na de los úl ti mos 20 años ha sido el gi gan tes co ajus te de un
país que pasó de re ci bir 1590 dó la res rea les per ca pi ta en pro me dio anual por ex por ta cio -
nes pe tro le ras de 1953 a 1981: a la mi tad de eso en tre 1982 y 2003, es de cir, 890 por ve ne -
zo la no al año”. Espa ña N., Luis Pe dro, “Pe tró leo con whisky”, El Na cio nal, 16 de oc tu bre 
de 2004, p. A8.
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das que se ne ce si ta ban pa ra lo grar ob je ti vos im por tan tes. Pe ro es ta es pe -
ran za con tie ne a su vez cu rio sas pa ra do jas. Si fue ra cier ta ha bría bas ta do
la pri me ra re vo lu ción pa ra que se hu bie ra ins tau ra do una si tua ción de fe -
li ci dad per ma nen te que, a su vez, conduciría a la conservación feroz, y
por lo demás justificada, de lo logrado.

La rea li dad en se ña que no es así. Que se crean nue vos in te re ses y tam -
bién son ne ce sa rias la bo rio sas ne go cia cio nes en tre los nue vos fac to res de 
po der. La re vo lu ción se des vía de los idea les que pro cla mó. El re vo lu -
cio na rio con se cuen te de be ría ser par ti da rio, en ton ces, de la re vo lu ción
per ma nen te y de la re vo lu ción den tro de la re vo lu ción. Pe ro la re vo lu -
ción per ma nen te es un ab sur do ló gi co y psi co ló gi co. En al gún mo men to
hay que pa rar el cues tio na mien to y arre man gar se los bra zos pa ra el tra -
ba jo co ti dia no y abu rri do y, de to das ma ne ras, los pue blos se can san de
ser ha ma quea dos de un la do a otro por una pro me sa utó pi ca tras otra.

Fi nal men te ter mi nó, sin em bar go, im po nién do se una al ter na ti va que
se di ce re vo lu cio na ria y to da vía hoy la pa la bra re vo lu ción sus ci ta ex pec -
ta ti vas in fun da das pues to que el go ber nar bien de be ser di fe ren cia do del
gobernar revolucionario.

Hay di ver sas ra zo nes pa ra con si de rar que una y otra co sa son in com -
pa ti bles. El re vo lu cio na rio pre ten de que con su ges tión to do co mien za de 
nue vo y no sien do po si ble tal co sa no le que da más re me dio que cons -
truir so bre el pa sa do. De ma ne ra que el sis te ma que se con si de ra ex pre -
sión de la má xi ma ori gi na li dad política resulta ser el más falso y no
auténtico.

Una de las ca rac te rís ti cas del ré gi men de Chá vez ha si do que en la di -
fa ma ción de los cua ren ta años de sis te ma de mo crá ti co que lo pre ce die -
ron no se tra tó sim ple men te de con tra po ner se a go bier nos con cre tos si no
a to da una “Re pú bli ca” pre ce den te, la cuar ta, y a to do un or den cons ti tu -
cio nal. No bas ta ba, en efec to, una rup tu ra elec to ral, era ne ce sa ria tam -
bién una rup tu ra ju rí di ca. Esta rup tu ra no fue so la men te con la Cons ti tu -
ción an te rior si no con tra la mis ma que se dic ta ba en 1999. La Asam blea
Cons ti tu yen te, se gún dic ta men de una rees truc tu ra da Cor te Su pre ma de
Jus ti cia2 no só lo era su pra cons ti tu cio nal res pec to de la ley fun da men tal
de 1961 si no tam bién en cuan to fue ra ne ce sa rio pa ra que du ran te la tran -
si ción de un or den a otro se ase gu ra ra el ple no des man te la mien to del an -
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2 Sen ten cia (ex pe dien te núm. 1110) del 14 de oc tu bre de 1999 y 5 vo tos sal va dos.
Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia, Ba ses ju ris pru den cia les de la su pra cons ti tu cio na li dad,
Ca ra cas, 2002, pp. 37-69.
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te rior. Esta for ma de ins tau rar la nue va Re pú bli ca pro vo có crí ti cas y di si -
den cias tem pra nas pe ro aún se si guió pen san do que se inau gu ra ba una
bri llan te eta pa del cons ti tu cio na lis mo ve ne zo la no re gi da por una Cons ti -
tu ción ple na men te ga ran tis ta y mu cho más avan za da que la de 1961 por
es tar en ple na sin to nía con el prin ci pio del va lor nor ma ti vo de la Cons ti -
tu ción.3

Tan to op ti mis mo nun ca lo he mos po di do com pren der ya que siem pre
he mos pen sa do que cuan do es te or de na mien to fue apro ba do na da me nos
que pa ra re fun dar la Re pú bli ca y crear un nue vo or de na mien to ju rí di co
lo que se ha cía era ofre cer un pre tex to pa ra con va li dar atro pe llos pos te -
rio res por la ape la ción a la fuer za ba jo el man to de un prin ci pio re vo lu -
cio na rio. En es te sen ti do po co im por ta que en la Cons ti tu ción no apa -
rez ca por nin gu na par te la pa la bra re vo lución. Se com pren de, pues, que
en el se no de un sis te ma se me jan te alien ta la más com ple ta in se gu ri dad
ju rí di ca y ca re ce, por lo tan to, de uno de los fun da men tos de la go ber na -
bi li dad.

En los ni ve les de la eje cu ción cons ti tu cio nal y ad mi nis tra ti va es más
ar duo rom per la con ti nui dad ins ti tu cio nal. Aun que no se lo con fie se es
to da vía más acen tua da men te, he re de ro de una obra an te rior pe ro, al me -
nos, se rea li za el ri to sim bó li co de la rup tu ra a tra vés de una in ten sa li tur -
gia bau tis mal de or ga nis mos del Esta do con nue vos nom bres, des de los
de fo men to cien tí fi co has ta las de se gu ri dad y or den pú bli co, con la cu -
rio sa ex cep ción de la po li cía po lí ti ca, que se ex pli ca por la di si den cia o
el des pres ti gio de quie nes ha bían de sa rro lla do los pro yec tos pa ra rees -
truc tu rar la. El asun to se ría di ver ti do y po co dig no de men ción an te el he -
cho evi den te de que con cam bios de nom bres no me jo ra la efi cien cia es -
ta tal si no fue ra por que en un país don de ha si do tan di fí cil ins tau rar
tra di cio nes de ser vi cio pú bli co, el cam bio de ter mi no lo gía agu di za la
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3 Gar cía de Ente rría, Eduar do, “El va lor nor ma ti vo de la Cons ti tu ción es pa ño la de
1978”, en va rios au to res, Cons ti tu ción y cons ti tu cio na lis mo hoy, Ca ra cas, Fun da ción
Gar cía-Pe la yo, 2000, pp. 65-91. La at mós fe ra in te lec tual de la co mu ni dad ju rí di co-cons -
ti tu cio nal para la épo ca pue de apre ciar se en Ortiz-Álva rez, Luis y Le jar za A., Jac que li ne,
“Estu dio pre li mi nar”, Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas, Ca ra cas, Aca de mia de Cien cias
Po lí ti cas y So cia les, 1997. La nue va Cons ti tu ción apa re cía como un avan ce por su con sa -
gra ción, en tre otros as pec tos, de los de re chos de ter ce ra ge ne ra ción, la jus ti cia cons ti tu -
cio nal, la rei vin di ca ción de los in dí ge nas, la de mo cra cia par ti ci pa ti va, et cé te ra.
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con cien cia de la fra gi li dad de las ins ti tu cio nes y su es tar a la mer ced de
los cam bios po lí ti cos.4

Pro ba ble men te hoy en día no sea po si ble ins tau rar una dic ta du ra del
pro le ta ria do. El des pres ti gio del sis te ma bol che vi que ha si do to tal y ha
de ja do más hue lla de lo que es tán dis pues tos a re co no cer sus más ra di ca -
les epí go nos. Ellos re tro ce den an te la pers pec ti va de que se los pue da
acu sar de ne gar la de mo cra cia y el plu ra lis mo. Ade más, la con cien cia de
los de re chos hu ma nos y el tra ma do ins ti tu cio nal in ter na cio nal pa ra pro -
te ger los es de ma sia do den so pa ra que los re vo lu cio na rios pue dan per mi -
tir se en fren tar los pe se a to das sus pro cla mas de ac tuar so be ra na men te. El 
ré gi men de Chá vez se mue ve en es te cua dro de fuer tes res tric cio nes y ha
sa bi do apre tar aden tro mien tras man tie ne ha cia fue ra un ca riz de res pe ta -
bi li dad de mo crá ti ca. Só lo quien pa de ce las cir cuns tan cias ve ne zo la nas
com pren de el jue go de man te ner una ri ña per ma nen te des de el po der con 
to do ti po de ad ver sa rios, ame na zan do sin lle gar nun ca al cru do ex tre mo
re pre si vo pe ro avan zan do pal mo a pal mo en la tie rra de na die donde no
se conmoverán los actores internacionales pero si sufrirán en carne
propia los opositores el estrechamiento del cerco, la desmoralización y la 
pérdida de libertades.

Re vo lu cio nar no sig ni fi ca, pues, go ber nar. A las ra zo nes ex pues tas
hay que agre gar que el re vo lu cio na rio en fun ción de go bier no no pue de
pres cin dir de ser un ati za dor de con flic tos. El go bier no re vo lu cio na rio
de be es tar en cons tan te pe lea con unos con ten do res rea les o ima gi na rios
y de es ta ma ne ra va sem bran do per ma nen te men te las se mi llas de la di so -
lu ción so cial. Las so cie da des que lo gran sa lir del es pe jis mo re vo lu cio na -
rio ya sea por re be lión o co lap so del sis te ma son so cie da des en rui nas
por que la ne ce sa ria coo pe ra ción so cial fue sus ti tui da por una ar ma du ra
ar ti fi cial de coerción y violencia y es muy difícil volver a reconstruir el
tejido social cooperativo.

Un ejem plo de tri via li za ción trá gi ca de la com ple ji dad ha si do la po lí -
ti ca del ofi cia lis mo res pec to de la cla se me dia. Ésta for mó par te de la
am plia coa li ción de la ba se elec to ral que lo lle vó al po der. Pe ro, des pués
de la lu na de miel se inau gu ró un pe rio do de ata que a di cho sec tor al que
se lo veía co mo la can te ra de to do el es fuer zo opo si tor; sin em bar go, se -
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4 “A quie nes lle ga mos un día a Ve ne zue la nos im pac ta el ca rác ter tran si to rio de casi
todo: di se ño ur ba no, lo ca les co mer cia les, res tau ran tes, pro yec tos, res pon sa bi li da des”.
Ma ru lan da, Va len ti na, “Los de sa fíos de la Bi blio te ca Na cio nal”, El Na cio nal. Pa pel li te -
ra rio, 16 de oc tu bre de 2004, p. 4.
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me jan te es tra te gia equi va lía eli mi nar el amor ti gua dor más efec ti vo de las 
con tra dic cio nes y ten sio nes so cia les y pro vo car lo ha cia una be li ge ran cia
ca da vez más mi li tan te. Posteriormente se percibió el error cometido
pero ya era demasiado tarde.

Así, en Ve ne zue la, he mos vis to y su fri do los es tra gos del go bier no
con ver ti do en el prin ci pal agi ta dor. Es ine vi ta ble por que el re vo lu cio na -
rio tie ne que bus car siem pre una que re lla. Si ya tie ne do me ña da a la so -
cie dad que ri ge bus ca rá un ene mi go ex ter no. El con flic to sir ve al ob je ti -
vo de mo vi li zar a las ma sas y man te ner las en per ma nen te aler ta
re vo lu cio na ria. Se al ber ga la con cep ción de que si ésta de cae, de cae rá el
fer vor y, por con si guien te, lo que se ha ría es en gro sar la lis ta in fa me de
los go bier nos que no han rea li za do na da o han con du ci do sus paí ses ha -
cia un des ti no per ver so. Esta rá siem pre tra tan do de de jar sen ta do que sus 
fi nes son no bles, y fac cio sos quie nes no los acep tan. No se tra ta me ra -
men te de una cues tión de idio sin cra sia in di vi dual si no de la ló gi ca de
una con cep ción de go bier no. Si to ma ra las co sas con nor ma li dad y fue ra
del pa ro xis mo con flic ti vo se sen ti ría per di do y errá ti co. Ca da de sa fío del
ene mi go en lu gar de ha cer lo sen tir su mi do en un vér ti go de acon te ci -
mien tos que no lo de ja go ber nar le pro por cio na, por el con tra rio, ma yor
ener gía. Si la opo si ción con vo ca una ma ni fes ta ción él re pli ca con otra.
Cuan do Chá vez creó una nue va si tua ción cons ti tu cio nal que ge ne ró la
ne ce si dad de una elec ción tras otra o cuan do se vio con fron ta do a un re -
fe ren do re vo ca to rio se pu do con tem plar el fun cio na mien to de su es pí ri tu
y ló gi ca de go bier no. Co mo le han to ca do unas cir cuns tan cias en que los
ene mi gos no pue den ser ex ter mi na dos por los mé to dos dic ta to ria les tra -
di cio na les ha de sa rro lla do crea ti va men te, hay que re co no cer lo, el mé to -
do elec to ral co mo for ma de ani qui la ción. Sus se gun do nes, sin em bar go,
no son ca pa ces de acom pa ñar lo a un rit mo tan ver ti gi no so. Lo que ven es 
que a su ad mi ra do lí der no lo de jan go ber nar. En el fondo quisieran una
pausa en esta incesante riña pero mientras llega el agotamiento al que
esta situación está ineludiblemente condenada les parece convincente el
argumento de que Chávez no busca el conflicto sino que lo llevan a él;
que no es el pro vo ca dor sino el provocado.

Pe ro el so ca va mien to re vo lu cio na rio es más pro fun do y si nies tro. En
el fon do la re vo lu ción no pue de con vi vir con las ins ti tu cio nes, ni si quie -
ra las que ella mis ma crea por que és tas, al fin y al ca bo, tie nen que con -
ser var cier tas apa rien cias y aca tar al gu nas for ma li da des que lle gan a con -
ver tir se en obs tácu los ines pe ra dos a la re vo lu ción. En el ca so ve ne zo la no 
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se ha vis to co mo al la do de los or ga nis mos re pre si vos se han de sa rro lla -
do, pro te gi dos y alen ta dos por el go bier no, to da una se rie de gru pos que 
se en car gan de ame dren tar las ma ni fes ta cio nes opo si to ras o la la bor de
pe rio dis tas que tra ba jan en me dios no afec tos al ofi cia lis mo. Ya las pri -
me ras de cla ra cio nes del pre si den te con va li da ban la teo ría de que la de -
lin cuen cia es un pro duc to de la in jus ti cia so cial y las ac cio nes gu ber na -
men ta les pos te rio res han he cho que no sea po si ble una des crip ción del
sis te ma po lí ti co ve ne zo la no que no incluya en tre sus in gre dien tes el pa -
pel de los apa ra tos pa ra le los al Esta do que van des de las ban das de ma to -
nes, pa san do por los in va so res de pro pie da des has ta las aso cia cio nes de
buho ne ros, y que se sien ten alen ta dos a to mar se jus ti cia por sus pro pias
ma nos.

Los re vo lu cio na rios que al can zan a go ber nar son, pues, in ca pa ces de
crear una es truc tu ra ju rí di ca que me rez ca tal nom bre. Si lo per mi tie ran
de ja rían de po der se guir ale gan do la re vo lu ción co mo jus ti fi ca ción de
sus cons tan tes vio la cio nes al de re cho. Ne ce sa ria men te se ven obli ga dos
a crear es truc tu ras pa ra le las a las for ma les y por ello el Esta do se con -
vier te en un en te de sar ti cu la do y con tra dic to rio. De trás de toda su apa ra -
to si dad y re tó ri ca só lo se es con de la vie ja fór mu la de la fuer za so bre el
de re cho, só lo que con un ros tro más acep ta ble pa ra la mi to lo gía de la
modernidad; pero también de acuerdo a la antigua máxima según la cual
el fin justifica los medios.

III. EL DOBLE ESTADO

Ernst Fraen kel de sa rro lló, por la mis ma épo ca en que se da ban los
acon te ci mien tos, una con cep ción so bre la dua li dad de las es truc tu ras es -
ta ta les en el Esta do to ta li ta rio na zi que con las de bi das mo di fi ca cio nes
ayu da a com pren der lo que ocu rre en Ve ne zue la.5

En Ve ne zue la el do ble Esta do no es só lo la exis ten cia pa ra le la de dos
de re chos si no tam bién de es truc tu ras de sa lud y edu ca ción pa ra le las a las 
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5 Fraen kel, Ernst, Der dop pel Staat, edi ción re cien te por Ale xan der von Brün neck
Eu rop äis che Ver lag sans talt 2001, 2a. ed. re vi sa da, pu bli ca do ori gi na ria men te en in glés,
Oxford Uni ver sity Press, 1941; pero de be mos acla rar que, a di fe ren cia de Hitler, Chá vez,
por una par te, sí cam bió la Cons ti tu ción y, por la otra, ha des ti tui do a su an to jo a los jue ces 
y re mo vi do ma si va men te a los fun cio na rios. Sin em bar go, la es truc tu ra dual, bajo di fe -
ren tes for mas y ver sio nes, nos pa re ce que es un sino ine vi ta ble de los sis te mas re vo lu cio -
na rios de dis tin to sig no.
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tra di cio na les. La red de am bu la to rios y hos pi ta les pú bli cos ya ce en el
aban do no co mo una es pe cie de cas ti go a la de sa fec ción de los mé di cos
con el pro ce so re vo lu cio na rio, mien tras se lan za un pro gra ma de me di ci -
na en los ba rrios con el apo yo cu ba no cu ya gra ve dad no con sis te tan to en 
los com pro ba dos erro res mé di cos que co me te el per so nal en via do por Fi -
del Cas tro si no en el des pres ti gio y la in fa mia a que que da li bra do to do
un lar go es fuer zo sa ni ta rio an te rior y a la for ma ción re ci bi da por los mé -
di cos ve ne zo la nos.6

El sis te ma edu ca ti vo for mal en sus di fe ren tes ni ve les, tan to el bá si co
co mo el de se cun da ria y la edu ca ción su pe rior pre sen cian que a su la do
se de sa rro llan otras po lí ti cas apa ren te men te es pec ta cu la res por su ca rác -
ter ma si vo pa ra pro por cio nar en tiem po re cord gra dos de pri ma ria, se -
cun da ria y has ta tí tu los uni ver si ta rios y, ade más, se crean uni ver si da des
en fren ta das en su con cep ción a las pú bli cas au tó no mas que el go bier no
aún no ha lo gra do do mi nar. En es te sec tor se ha de sa rro lla do tam bién un
po de ro so en te coor di na dor que dis po ne de un pre su pues to pa ra le lo al de
las universidades públi cas y que constituye un eficaz instrumento de la
política educativa paralela.

Se gu ra men te tan to el sis te ma de sa lud co mo el edu ca ti vo no ca re cen
de res pon sa bi li dad en mu chas de las de fi cien cias y erro res que los pla -
gan y la lec ción que han re ci bi do ten drían que apro ve char la des de ya,
pe ro las al ter na ti vas que ha ge ne ra do el ré gi men no son, pre ci sa men te,
mues tra de buen go bier no. Están afec ta das por un ca rác ter epi só di co de -
ter mi na do por la se ve ra prue ba a la que es tu vo so me ti do Chá vez cuan do
tu vo que acep tar el re fe ren do re vo ca to rio y se es for zó en lo grar pos ter -
gar lo al má xi mo pa ra en tre tan to de sa rro llar las lla ma das mi sio nes que es
el nom bre ofi cial de es tos ope ra ti vos7 sa ni ta rios y edu ca cio na les. De pen -
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6 “¿Y tie nen mé di cos ve ne zo la nos?, pre gun tó Der bez. –No. To dos son mé di cos cu -
ba nos. Los ha brá cuan do los mé di cos ve ne zo la nos ten gan real men te la con cien cia y la éti -
ca para po der aten der al pa cien te y po der lo aus cul tar”. “Can ci ller me xi ca no fue lle va do a
co no cer el plan Ba rrio Aden tro”, El Na cio nal, Ca ra cas, 16 de oc tu bre de 2004, p. A11.

7 Mi co le ga Gra cie la So ria no ha de sa rro lla do unas con si de ra cio nes so bre la ra cio na -
li dad pú bli ca ve ne zo la na don de de sem pe ña un pa pel fun da men tal la idea del ope ra ti vo
“pro duc to de la in ca pa ci dad para ha cer las co sas a su tiem po, y para man te ner en fun cio -
na mien to la to ta li dad del sis te ma en el que, pre ci sa men te por ello, ne ce si da des sec to ria les 
apre mian tes exi gen errá ti ca o re cu rren te men te sa tis fac ción in me dia ta”. Las “mi sio nes”
con ti núan, pues, una tra di ción del sec tor pú bli co ve ne zo la no. Esta idea tie ne re la ción con
otras que ma ne ja mos en este tra ba jo e in clu so con el tema del mi li ta ris mo pues una de las
for mas tí pi cas de ac tuar de los mi li ta res son los lla ma dos POV (pla nes ope ra ti vos vi gen -
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den, ade más, de la plé to ra de ingresos por hidrocarburos que dispone el
país los cuales soportan el enorme gasto y también su ineficiencia.

Pe ro no só lo se tra ta de eso si no, más im por tan te to da vía, de la con -
cep ción que ani ma las mi sio nes. El en vío ma si vo de mé di cos cu ba nos a
las ba rria das po drá ser una ac ción efec ti va a cor to pla zo pe ro no ha ce si -
no con so li dar la for ma de vi da mar gi nal fa ci li tán do la. Re cuer da mu cho
la crí ti ca tra di cio nal de la iz quier da a la ca ri dad re li gio sa. Só lo que aquí
se tra ta de ca ri dad prac ti ca da por el Esta do. En de fi ni ti va se tra ta de ba -
jar ser vi cios mé di cos y edu ca ti vos pre ca rios a gen te en pre ca rie dad en
lu gar de que es ta ac ce da a mo der nas re des sa ni ta rias y de sa lud que les
mues tren, ade más, la po si bi li dad de otros pa ra dig mas de asis ten cia e, in -
clu so, de vi da.8

Los ope ra ti vos de las mi sio nes no se li mi tan, sin em bar go, a los cam -
pos in di ca dos si no que van sur gien do de acuer do a un pro ce so es pas mó -
di co de trás del cual di fí cil men te se ad vier te una po lí ti ca pú bli ca or ga ni -
za da. Ade más de los des cri tos los hay tam bién con tra el de sem pleo y
pa ra el pro ble ma de la vi vien da to dos ellos tie nen co mo de no mi na dor
co mún di fe ren tes ti pos de sub si dio en efec ti vo o en es pe cie y su des ti no
es in cier to pues de pen den de los ele va dos pre cios del pe tró leo y del ma -
ne jo in con tro la do de las fi nan zas pú bli cas.9

IV. MILITARISMO Y GOBERNABILIDAD

El sis te ma po lí ti co ve ne zo la no pa re ce os ci lar mo nó to na men te en tre el
mi li ta ris mo y la sub ver sión. La fal ta de de sa rro llo de una so cie dad ci vil,
de opi nio nes mo de ra das y dis pues ta a un lar go y ar duo tra ba jo de re -
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tes). Las for mas de en ten der la ra cio na li dad en el ám bi to pú bli co (pa per para la re fle -
xión, iné di to).

8 “…cada vez me nos, el ha bi tan te del ba rrio sal drá “afue ra”. Cada vez más, el que
vive en un ba rrio con si de ra rá al ba rrio como su úni co uni ver so…”. Ca rri les, Co let te, “Ba -
rrio aden tro: una téc ni ca de ex clu sión”, El Na cio nal, Ca ra cas, 31 de agos to de 2004, p.
A4. Der bez: “…cuan do lle gue el mo men to de la en fer me dad, de pa sar a otro ni vel, a pe sar 
de que haya clí ni cas de otro tipo, van a te ner que te ner los hos pi ta les y las clí ni cas su fi -
cien tes”, op. cit., nota 6.

9 Ra cha dell, Ma nuel, Estu dio so bre las im pli ca cio nes ju rí di cas de la crea ción del
Fon do Espe cial de De sa rro llo en PDVSA (iné di to). El au tor mues tra como la crea ción del 
Fon do ($2,000,000,000) por la em pre sa pe tro le ra vio ló las com pe ten cias del Ban co Cen -
tral y una se rie de prin ci pios y pre cep tos cons ti tu cio na les.
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cons truc ción po lí ti ca, ali men ta el ci clo. Los pa rén te sis de de mo cra cia y
li ber tad han te ni do así orí ge nes y fun da men tos am bi guos y po co só li dos. 
Des de que se cons ti tu yo el ejér ci to na cio nal con Gó mez, los ci vi les han
re cu rri do a és te co mo la pa na cea de los ma les po lí ti cos. Es la mo nó to na
his to ria que co mien za en 1936, se plan tea en la su ce sión de Ló pez Con -
tre ras, es ta lla el 18 de oc tu bre de 1945, to ma un gi ro con tra pues to el 24
de no viem bre de 1948, se rea nu da en 1958 y, no sin jus ti fi ca ción, se
con sa gra po lí ti ca men te el 6 de di ciem bre de 1998 e ins ti tu cio nal men te
con la nue va Cons ti tu ción. Los que ape lan al mis mo re cur so con tra el ac -
tual ré gi men par ten de igua les ba ses, só lo es tán dis con for mes con la
orien ta ción. Pa ra tal ima gi na rio el gol pe de Esta do mi li tar es la fór mu la
fi nal de con ju rar la tur bu len cia so cial o sim ple men te la in ca pa ci dad de
los políticos de turno. Los hombres de armas aprendieron pronto la
lección y decidieron seguir su camino propio y durante largas épocas se
convirtieron en el factor principal de poder.

Aho ra bien si go ber nar sig ni fi ca per sua dir y acor dar tan to co mo
man dar y re pri mir, la di rec ción de los asun tos pú bli cos en ma nos de
aquel es ta men to for ma do en la con duc ta y ac ti tu des de or de nar y obe -
de cer pa ra dó ji ca men te se con vier te en un fac tor de in go ber na bi li dad.
Hoy en día, sin em bar go, no pa re ce po si ble en Amé ri ca La ti na, des pués 
de las ex pe rien cias dic ta to ria les de la dé cada de los se ten ta del si glo
XX, una do mi na ción mi li tar de es te ti po. Sin em bar go, el mi li tar en fun -
ción de go bier no aun que tra te de res pe tar las for mas ci vi les ten de rá a im -
pa cien tar se con ellas y, de al gu na ma ne ra, a que bran tar las. Exis te un gra -
ve pe li gro de in frac cio nes sis te má ti cas del or de na mien to ju rí di co el cual
se ve rá co mo un es tor bo a la ac tua ción efi caz del Esta do e in clu so se re -
cu rri rá al cor to cir cui to de la co rrup ción pa ra ace le rar la ob ten ción de
resultados.

A nues tro mo do de ver no se com pren de al ré gi men de Chá vez si no
se tie ne en cuen ta su pe cu liar com bi na ción de mi li ta ris mo y re vo lu ción.
Sal tar se las res tric cio nes del jue go po lí ti co y del or de na mien to ju rí di co
pro du ce una sin gu lar con fluen cia en tre am bas con cep cio nes del po der.
Has ta el mo men to el pe cu liar ex pe ri men to ve ne zo la no ha re sul ta do exi -
to so pa ra quien lo di ri ge. A fuer za de la vo lun tad de im po ner una di rec -
ción úni ca al Esta do se han des man te la do ca si to dos los ám bi tos de au to -
no mía de las ins tan cias pú bli cas que se con si de ra de ben exis tir en una
po lis mo der na. El pro yec to de una em pre sa pe tro le ra es ta tal in de pen -
dien te de los ava ta res de la po lí ti ca ya ce he cho tri zas. Los in men sos re -
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cur sos del pe tró leo es tán a dis po si ción com ple ta de los de sig nios gu ber -
na men ta les; pa ra lo grar lo no só lo se rea li zó una pur ga de unos 20,000
em plea dos y ge ren tes de su per so nal si no que tam bién se aten tó, cuan do
fue ne ce sa rio, con tra la au to no mía del Ban co Cen tral. De es ta ma ne ra si
la es ta bi li dad de mo crá ti ca de los cua ren ta años an te rio res se atri bu yó por 
nu me ro sos ana lis tas a los re cur sos pe tro le ros ha bría que con cluir que el
pro yec to de Chá vez, con un con trol com ple to so bre la em pre sa pro duc to -
ra, ten dría ase gu ra da aún ma yor du ra ción. Si a es to se su ma el con trol de 
los po de res pú bli cos pro pia men te di chos, en ver dad ha bría que con cluir
tam bién que el ac tual Esta do ve ne zo la no se ha con ver ti do en una mo no -
lí ti ca es truc tu ra de man do cen trali za do ver ti cal. Pa ra com ple tar la só lo
fal ta ba la to ma de los go bier nos lo ca les y de los es ta dos en ma nos de la 
opo si ción, el con trol de las uni ver si da des pú bli cas au tó no mas y la re -
gu la ción de los me dios de co mu ni ca ción si no ex pro pia dos por lo me -
nos neu tra li za dos en su ca pa ci dad crí tica.

El sis te ma cen tra li za do y mi li ta ri za do tie ne que de sen vol ver se, sin
em bar go, en un me dio ex ter no que no con tro la y, en lo in ter no, la mis ma 
cen tra li za ción y ho mo ge nei za ción de to dos lo fac to res de po der le ha ce
per der los ne ce sa rios fre nos pre ven ti vos o crí ti cos a sus ac tua cio nes erró -
neas y de sas tro sas lo cual se agra va con la con cen tra ción de to das las
res pon sa bi li da des no só lo en un cen tro si no tam bién en un cen tro cau di -
lles co y per so na lis ta. Esta si tua ción no es realmente de gobernabilidad
pese a toda la concentración de poder que disfrute.

La re la ción en tre po der ci vil y mi li tar en Ve ne zue la nun ca ha si do
afor tu na da ni te ni do un de sen la ce cla ro. Ca da sec tor ha sen ti do que el
otro lo ame na za ba e im pe día su de sa rro llo ple no. En los cua ren ta años
que pre ce die ron al ré gi men de Chá vez se lo gro un equi li brio pre ca rio
en el que los mi li ta res, sin em bar go, re sin tie ron que se los ma ni pu la ba
y se ha bía lo gra do con tro lar los me dian te ar ti fi cios po lí ti cos. Las dis po -
si cio nes so bre el es ta men to mi li tar en la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca
Bo li va ria na de Ve ne zue la, in de pen dien te men te de cual quier otro aná li -
sis, re fle jan la rea li za ción fi nal de sus con te ni das as pi ra cio nes. En es ta
Cons ti tu ción ya no se ha bla de las Fuer zas Arma das si no de la Fuer za
Arma da in te gra da por lo que aho ra se lla ma com po nen tes pues se con si -
de ra que el plu ral re pre sen ta dis per sión en lo que de bie ra ser un po der
con cen tra do que los ci vi les se en car ga ron de frac cio nar. En rea li dad es te
cam bio plas mó más las in ten cio nes he ge mó ni cas del ejér ci to que una
con cep ción com par ti da con la avia ción y la ar ma da. Estas ca re cen de la
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po ten cia y el nú me ro co mo pa ra ha cer con tra pe so a la fuer za de tie rra y
en esa si tua ción hay mu chas ten sio nes y un ger men de dis cor dia pe ro,
por el mo men to, apa re ce co mo una rei vin di ca ción exi to sa fren te a la
doc tri na mi li tar de los par ti dos an te rior men te gobernantes.

Adi cio nal men te los as cen sos a los al tos gra dos mi li ta res, arran ca dos al 
Par la men to pa san a ser atri bu ción ex clu si va del pre si den te. La Cons ti tu -
ción es pe cí fi ca que di chos as cen sos de be rán rea li zar se por an ti güe dad,
mé ri to y pla za va can te pe ro lo cier to es que una cues tión de tan al to in te -
rés pú bli co ha pa sa do a ser ma ne ja da en el círcu lo res trin gi do del te nien -
te co ro nel Chá vez y sus man dos lea les. Den tro del con tex to de una con -
cep ción re vo lu cio na ria la fa cul tad se con vier te en un po de ro so re cur so
pa ra la con fi gu ra ción de un tipo de corporación militar contraria al
modelo democrático pluralista.

Es den tro de la pers pec ti va omi no sa que abre tal de sig nio co mo de be
eva luar se la otra dis po si ción cla ve de la nue va Cons ti tu ción mi li tar: el
vo to de los mi li ta res. En el ré gi men an te rior la dis cu sión so bre el vo to
mi li tar siem pre con cluía en que la me di da era in con ve nien te por que po li -
ti za ría las fuer zas ar ma das. Los que la de fen dían pro cu ra ban, en cam bio,
mi ni mi zar el pe li gro de po li ti za ción y ale ga ban el ejem plo de paí ses don -
de los mi li ta res su fra ga ban en las elec cio nes co mo el res to de los ciu da -
da nos. Aho ra que la ins ti tu ción es tá es ta ble ci da hay que acep tar que el
pri mer ban do com pren día más acer ta da men te la rea li dad ve ne zo la na
pues sus apren sio nes se han con fir ma do con cre ces. Esta re for ma que pu -
die ra con si de rar se ano di na en el mar co de una fuer te ins ti tu cio na li dad ci -
vil, en las con di cio nes de po li ti za ción re vo lu cio na ria de los mi li ta res
des ba ra ta com ple ta men te to do un con jun to de dis po si ti vos que te nían
sen ti do en el vie jo sis te ma pe ro que aho ra se con vier ten en ins tru men tos
en ma nos de la par cia li dad po lí ti ca en el po der y en con tra de las fuer zas
opo si to ras. Nos re fe ri mos al Plan Re pú bli ca, una ope ra ción que se ac ti va 
en épo cas de elec cio nes pa ra ase gu rar la lo gís ti ca de los ma te ria les elec -
to ra les, la se gu ri dad en los días de vo ta ción y lue go el trans por te y res -
guar do de los vo tos. Ya es te pa pel tan de ci si vo de los mi li ta res en el ac to 
más emi nen te men te cí vi co re ve la ba una cier ta in ca pa ci dad del mun do ci -
vil ve ne zo la no pa ra or ga ni zar se por sus pro pios me dios y fi ja ba una ima -
gen des fa vo ra ble fren te a los mi li ta res que sí dis pon drían de la ca pa ci dad 
co rres pon dien te; pe ro en el sis te ma an te rior se ha bía lo gra do una al to ni -
vel de neu tra li dad de los fun cio na rios ar ma dos; aho ra ya no hay ga ran -
tías. Si los hom bres de ar mas eran siem pre el úl ti mo re cur so de or ga ni za -
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ción y dis ci pli na, si lo ci vi les siem pre año ra ban el mo men to en que las
hu bie ra, era cues tión de tiem po na da más pa ra que és tos re cla ma ran un
pa pel conductor más definido e invasor incluso de la política. En los
últimos actos electores y especialmente antes del referendo revocatorio
se evidenciaron comportamientos de estos funcionarios, soldados y
oficiales, que convierten al Plan República en una amenaza contra la
libertad y pureza del acto electoral y no en una garantía.

Trans for ma do el ele men to mi li tar en par ti do ar ma do re vo lu cio na rio se 
ha lle ga do a la dis tor sión de que ya los mi li ta res no rea li zan ade cua da -
men te las fun cio nes que les son pro pias ni tam po co las de go bier no que
ha asu mi do. Ejer cen la bo res de or den pú bli co y se apli can a neu tra li zar o 
re pri mir a la opo si ción o a ha cer se de la vis ta gor da fren te a los ata ques
que ma ni fes ta cio nes re ci ben por par te los gru pos irre gu la res fa vo ra bles
al ofi cia lis mo. La cor po ra ción mi li tar se ve afec ta da tam bién por la ló gi -
ca del do ble Esta do. Las tra di cio nes he re da das de man do y dis ci pli na tie -
nen que ce der an te las nue vas exi gen cias y se produce una coexistencia
precaria de mandos antiguos y mandos emergentes revolucionarios.

V. REFLEXIONES FINALES

Por más que tra te mos de ser equi li bra dos al con si de rar las li mi ta cio -
nes a que es tá so me ti do el ofi cio de go ber nar, de nin gu na ma ne ra de ben
lle var nos a per der de vis ta que el po der es ca pa ci dad de ha cer y, por lo
tan to, dis po si ción de re cur sos con los que, de otra for ma, no se con ta ría.
Si no se los uti li za, co mo de be ha cer se, he mos de ta char al gobernante
pero no considerarlo víctima.

No obs tan te es ne ce sa rio re co no cer que en nues tro me dio la ti noa me ri -
ca no abun da una es pe cie de la xi tud en tre mu cha gen te que se de di ca a la
po lí ti ca y cuan do tie ne el su pues ta men te an he la do po der no sa be qué ha -
cer con él; no tan to por ca re cer de co no ci mien tos o pre pa ra ción si no por -
que se ima gi nó de ma sia do fá cil la ta rea de go ber nar o nun ca es tu vo dis -
pues ta ver da de ra men te a ejer cer el go bier no o, peor aún, por que só lo lo
vio co mo una opor tu ni dad de apro ve cha mien to per so nal. Las ac ti tu des
co rrec tas pa ra el go bier no de be rían ser ob je to de cul ti vo en las es cue las
de go bier no y ge ren cia pú bli ca. Ellas se en glo ban en la afor tu na da ex pre -
sión “vo lun tad po lí ti ca” que tam bién po dría de sig nar se co mo vo lun tad
de go bier no. Efec ti va men te, la po lí ti ca es la actividad que configura y
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enrumba a todas las demás y si no se ejerce la sociedad está a la merced
de diferentes intereses sectoriales.

En es te sen ti do tam bién es ne ce sa rio re co no cer que Chá vez ha mos tra -
do que en Ve ne zue la se po día lle gar más allá de lo que la po lí ti ca y los
po lí ti cos an te rio res con ce bían. La for ma co mo lo ha lo gra do tie ne mu cho 
de des truc ti vo y ma lig no de bi do a un error fun da men tal que con sis te en
creer que con fi gu rar y en rum bar sig ni fi ca des co no cer las exi gen cias ob -
je ti vas de las dis tin tas rea li da des que con fron ta el go ber nan te (eco nó mi -
cas, cul tu ra les, so cia les) y so me ter las a un dik tat po lí ti co que ter mi na en
el ab sur do. Le ha si do po si ble por las reservas de tolerancia de una
sociedad domesticada por cua ren ta años de democracia.

De to das ma ne ras, mu cho de lo que Chá vez ha he cho en for ma per ver sa 
pa ra en fren tar se a la exa ge ra da in fluen cia en la po lí ti ca de los me dios de
co mu ni ca ción, pa ra con tro lar la tec no cra cia pe tro le ra o es ta ble cer una
admi nis tra ción tri bu ta ria eran asig na tu ras pen dien tes. Esta vo lun tad de
en fren ta mien to es pro duc to de una for ma ción co mo la mi li tar que pre pa -
ra pa ra el man do y los con flic tos. No elu dir los de be ría ca rac te ri zar tam -
bién al go bier no ci vil cuan do sea ne ce sa rio pe ro qui zá en Amé ri ca La ti na 
el pre do mi nio po lí ti co de los mi li ta res du ran te tan to tiem po, se ha de bi do 
a que el es ta men to po lí ti co no ha com pren di do tan evi den te principio.

Pe ro Chá vez tam po co es un mi li tar tí pi co. De nin gu na ma ne ra la ne -
ce si dad de go bier no y del go ber nar sig ni fi can que el go ber nan te se en -
cie rre en un mu tis mo ubi ca do en las al tu ras de su emi nen te po si ción. Es 
de ma sia do fre cuen te ya la ala ban za a aque llos go ber nan tes que son ca -
li fi ca dos co mo “gran des co mu ni ca do res” como pa ra pen sar que no ex -
pre sa una ne ce si dad sen ti da por vas tos sec to res. Chá vez la sa tis fa ce pe ro
en un sen ti do di fe ren te a lo que pos tu la cier ta mi to lo gía de la par ti ci pa -
ción. Se gún ella el go ber nan te de be con sul tar y ex pli car las de ci sio nes
del go bier no. Con sul tar, por que per mi te des cu brir cri te rios y pro po si cio -
nes va lio sos que, de lo con tra rio, se rían des cui da dos o no to ma dos su fi -
cien te men te en cuen ta. Expli car, por que es re que ri do por un pú bli co ca -
da vez más edu ca do y cons cien te de que de be ser to ma do en cuen ta: se
tra ta de una fun ción edu ca ti va. El ac tual pre si den te ve ne zo la no ape nas
con sul ta y ca si no ex pli ca, más bien agi ta. No se di ri ge a una ma sa ilus -
tra da si no a quie nes su pues ta men te han es ta do per pe tua men te ex clui dos
por los ilus tra dos. No con ven ce si no que in sul ta pe ro per se ve ra en una
suer te de con tac to per so nal e in me dia to con sus se gui do res. Cier ta men te
mo de la a la so cie dad pe ro es te mo de la je to ma el cur so de una des truc -
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ción sis te má ti ca de to do lo que pu do ser va lo res com par ti dos y ahon da
las divisiones sociales.

Cual quie ra que ha ya te ni do un mí ni mo con tac to con el go bier no de
los asun tos hu ma nos, así sea los de su pro pia fa mi lia, se da cuen ta de lo
di fí cil que es lle var lo a ca bo. La ten ta ción es gran de a in ten tar fór mu las
es tre pi to sas de re sol ver el pro ble ma. Es lo que lla ma ría go bier no con bu -
lla. En Ve ne zue la nos es pe cia li za mos en ha cer bu lla pa ra go ber nar. Bu lla 
es la del re cién nom bra do fun cio na rio que an tes de to mar po se sión de su
car go lan za omi no sas ad ver ten cias de que su ges tión co men za rá re vi san -
do in qui si to rial men te to do lo que han he cho sus pre de ce so res. La re vi -
sión no es tá mal; siem pre hay que ha cer la. Lo in con ve nien te es la for ma
de anun ciar la por que agre ga a un sa no pro pó si to administrativo,
múltiples mensajes desmoralizantes y atemorizadores a la organización
que va a dirigir.

Una ma ni fes ta ción de es ta bu lla es la de cla ra ción an ti ci pa da de que lo
an te rior no sir ve pa ra na da y que hay que arra sar lo pa ra em pe zar to do de
nue vo. En es te sen ti do el pro ce so cons ti tu yen te fue una for ma ex tre ma
de bu lla gu ber na ti va. El con sa bi do re cur so de acha car le to dos los ma les
al go bier no an te rior se ha mag ni fi ca do atribuyéndoselos a todos los
gobiernos anteriores.

Ha bría que pre gun tar se, sin em bar go, si es po si ble go ber nar en si len -
cio y si es una al ter na ti va de sea ble. Ha bría que pre gun tar se si no es ne ce -
sa rio sa cu dir tan ta iner cia con que se en cuen tra to do ge ren te pú bli co y
que lo ha ce sen tir se as fi xia do al in ten tar el más pe que ño cam bio. Des de
es te pun to de vis ta hay que re co no cer que la bu lla es también una
consecuencia de la desesperación.

Se tra ta de un círcu lo vi cio so en el que pa re ce mos irre me dia ble men te
atra pa dos. Si el al to fun cio na rio se con cen tra en su asun to es pe cí fi co y
pa sa de sa per ci bi do an te la opi nión pú bli ca sien te que lo van a con si de rar
ino cuo e in sig ni fi can te pe ro si es tá mon tan do una cons tan te al ga ra bía so -
bre lo que va a ha cer se arries ga a que dar en ri dícu lo por que ca re ce de
las bases administrativas que debería estar echando

Aho ra bien, una co sa es la gue rra cu yo de sen la ce ocu rre ex plo si va -
men te en una ba ta lla y otra la gue rra pro lon ga da de cons truir la es truc tu -
ra ad mi nis tra ti va de un país. El mi li tar ce le bra in me dia ta men te el ha ber
des tro za do al ene mi go, el ad mi nis tra dor se mue ve en un te rre no in cier to
don de no sa be si ha ob te ni do el triun fo. En la sel va bu ro crá ti ca mil y un
ase chan zas ame na zan su la bor. La ten ta ción de cor tar por lo sa no o de
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su mir se en el de sá ni mo son gran des. Sin em bar go, el des man te la mien to
ad mi nis tra ti vo só lo se rá el pre lu dio de la cons truc ción de un nue vo apa -
ra to y mien tras tan to las bue nas in ten cio nes se que dan en el ai re sin ins -
tru men tos pa ra rea li zar las. El de sen can to, por otra par te, es una ma ni fes -
ta ción de in ma du rez: una or ga ni za ción es, pre ci sa men te, un con jun to de
dis po si ti vos que sir ven pa ra ha cer al go muy dis tan te de lo que el no vel
ge ren te se ima gi nó y pa ra frus trar sistemáticamente cualquier intento de
innovación. Es el escenario de una larga marcha cuya victoria sólo será
concedida a los pacientes y tenaces.

En Ve ne zue la he mos te ni do mu chos gue rre ros y po cos ad mi nis tra do -
res. Los mu chos gue rre ros sis te má ti ca men te han vuel to tri zas lo que lo -
gra ron los po cos ad mi nis tra do res. Esos ca ba lle ros de lan za en ris tre ca da
vez que lle ga ban al po der se ima gi na ban que los fra ca sos de quie nes los
pre ce die ron te nían su ex pli ca ción en una ma la vo lun tad con gé ni ta de
aqué llos, en la co rrup ción o en la au sen cia de un di se ño gran dio so o una
fór mu la sim ple y lu mi no sa. Pe ro el mun do del Esta do y de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca es de ma sia do com ple jo co mo pa ra ser ex pli ca do y ma ne ja do
de esa for ma.

Fren te a es ta ac ti tud que si gue ha cien do es tra gos y nos con de na cí cli -
ca men te a ree di tar los erro res del pa sa do y a co men zar de ce ro en ca da
ci clo, se ne ce si ta ur gen te men te de sa rro llar un pa ra dig ma al ter na ti vo de
go bier no. A quie nes les to que re cons truir a par tir del de sas tre ins ti tu cio -
nal y ad mi nis tra ti vo en que nos es ta mos su mien do les se rá ne ce sa rio in -
ves ti gar ri gu ro sa men te es ta ex pe rien cia. Só lo es ca pa re mos de es ta si tua -
ción cuan do nos con ven za mos de que go ber nar no es un ac to in di vi dual
si no una em pre sa co lec ti va, un gi gan tes co pro ce so de apren di za je his tó -
ri co en que ca da ex pe rien cia an te rior, aun que ha ya si do un fra ca so o un
error, da su apor te al pa so si guien te. Las so cie da des des go ber na das son
precisamente las que no han aprendido esta lección, las que cada día
quieren comenzar de nuevo y cada día hacen más ruido.

En re su men po dría mos de cir lo si guien te. El go bier no es un re cur so
de ma sia do es ca so y pre cio so co mo pa ra des per di ciar lo en la pu ra ad mi -
nis tra ción del sta tu quo. Go ber nar sig ni fi ca al gún cam bio y pa ra po der
cam biar es ne ce sa rio con tar con un pro yec to. La re vo lu ción di si mu la te -
ner un pro yec to pe ro no es tal cen trar se pu ra men te en el cam bio mis mo.
Ne ce si ta mos ur gen te men te una éti ca de go bier no que en se ñe al pros pec -
ti vo go ber nan te a no eva dir la ta rea de go bier no pe ro tam po co a pre ten -
der que ha de co men zar des de ce ro pues go ber nar es una ca rre ra de fon -
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do y no de ve lo ci dad; ni tam po co ins tau rar una ri ña per ma nen te con tra
quie nes real o su pues ta men te se opo nen al cam bio. Esta éti ca en se ña rá
tam bién que una se rie de as pec tos que se con si de ran fa ci li tan el go bier no 
por el con tra rio lo obs ta cu li zan gra ve men te. Así el au to ri ta ris mo crea in -
se gu ri dad. El “re vo lu cio na ris mo” crea im pro vi sa ción y una per ma nen te
ines ta bi li dad en tre otras ra zo nes por que cuan do el re vo lu cio na rio se de -
ci de a go ber nar sur gi rá siem pre una fac ción ex tre mis ta que pre co ni za rá
“la re vo lu ción en la re vo lu ción”. El con flic to pro vo ca do sis te má ti ca men -
te ge ne ra más con flic to. El go ber nan te con flic ti vo pier de en for ma su ce -
si va y cí cli ca va lio sa co la bo ra cio nes y ter mi na re du cién do se a un gru po
me dio cre de leales. Finalmente las fórmulas personalistas por mucho
entusiasmo que creen en las masas políticamente inmaduras no son sino
un espejismo y terminarán abocadas al fracaso porque no responden a las 
exigencias complejas de las sociedades.

Por úl ti mo in tui mos que si hay al go po si ti vo en las cir cuns tan cias crí -
ti cas que vi vi mos es el des plo me del mi to mi li tar co mo ta bla fi nal de sal -
va ción o alia do in dis pen sa ble pa ra es ta ble cer una fe liz y per fec ta Re pú -
bli ca. Las Re pú bli cas no pue den ser fe li ces y per fec tas y si pu die ran no
son los sol da dos los lla ma dos a im plan tar su fe li ci dad y per fec ción. De
es ta ma ne ra, de ma ni fes ta ción en ma ni fes ta ción, de mar cha en mar cha,
de de cla ra ción en de cla ra ción de los di ri gen tes po lí ti cos opo si to res com -
pro ba mos, que ca da vez se de bi li ta más y más la es pe ran za de que sean
los mi li ta res quie nes les sa quen las cas ta ñas del fue go. Es una si tua ción
pe li gro sa en lo fí si co y de de sam pa ro en lo psí qui co pe ro ha mo vi li za do
y templado de tal manera el ánimo civil que lo encamina hacia una cura
definitiva de sus veleidades golpistas.

Por el otro la do, el ré gi men y la sin gu lar iz quier da que por él se sien te 
repre sen ta da han lo gra do su ob je ti vo de con ver tir a las fuer zas ar ma das 
en la fac ción más téc ni ca men te ar ma da en tre las que los apo yan pe ro
han ter mi na do por des pres ti giar las mor tal men te. Pa ra los ciu da da nos
no son ya ga ran tía de se gu ri dad. En es tas con di cio nes si la de re cha ha
que da do de sam pa ra da del apoyo mi li tar, la iz quier da se ha re du ci do a sí
mis ma al ab sur do al aco ger se a tal apo yo. Es la muer te de un mo de lo que 
nun ca pu do im pe dir la ame na za la ten te de un ilu mi na do o gru po de ilu -
mi na dos que se creían in ves ti dos del de re cho a dic tar los des ti nos del
Esta do si no que de una for ma u otra la alen tó pues si hu bo una cul pa mi -
li tar fue an tes que ello una cul pa ci vil.
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Co mo el nasseris mo en Egip to, el cha vis mo me re ce que se le to me
como pa ra dig ma de un ti po de for ma po lí ti ca a la que son pro pen sas so -
cie da des don de tras las apa rien cias sub ya ce un fon do tur bu len to de hu -
mi lla cio nes no sal da das y una ne ce si dad in sa tis fe cha de accio nes es pec -
ta cu la res que, así sea sim bó li ca men te, sal den una an ces tral frus tra ción.
Co mo el nas se ris mo es un mi li ta ris mo pe ro de rai gam bre po pu lar. Es un
per so na lis mo pe ro que no se li mi ta a la es tre chez de un país si no que ape la 
a orí ge nes his tó ri cos, a raí ces cul tu ra les y has ta ét ni cas co mu nes a so cie -
da des se pa ra das por fron te ras que con si de ran ar ti fi cia les e im pues tas por
po de res ex ter nos.

La tra ge dia de es tos sis te mas con sis te en su es pec ta cu lar emo cio na li -
dad no com pen sa da por una ca lla da y po co vi si ble la bor de cons truc ción
ins ti tu cio nal y or ga ni za ti va. En el ca so nas se ris ta el pa ra dig ma se vi no
aba jo y des plo mó sin re me dio el 5 de ju nio de 1967 cuan do Israel des tru -
ye to da la fuer za aé rea egip cia en tie rra sin dar le opor tu ni dad de em pren -
der vue lo. Lo que segui ría, co mo to da po lí ti ca que tra ta de aco mo dar se a
las du ras rea li da des, nun ca tu vo la mis ma bri llan tez pa ra las ma sas. Pa ra
con cluir allí no ha bría va li do la pe na tan ta con mo ción y su fri mien to. Me -
jor ha bría si do tra tar de mo ver se en el sis te ma es ta ble ci do y em pren der
den tro de és te la la bo rio sa ta rea de re for mar lo; pro ble má ti ca y lle na de
vi ci si tu des pero al cabo más sólida. Se trata, sin embargo, de un mensaje
de poca fuerza ante los torbellinos de la historia.
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