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Streszczenie

Według niektórych badaczy Wenezuela od kilku dekad jest państwem z najbogatszą tradycją 
funkcjonowania systemu demokratycznego w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Rządy 
AD i COPEI przedstawiane były innym państwom latynoamerykańskim przez wiele lat jako 
wręcz modelowy przykład systemu demokratycznego. Upadek tego systemu, zwanego syste-
mem z Punto Fijo, w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku był spowodowany wieloma czynnika-
mi. Jego kres w 1998 roku stanowi jednocześnie zwycięstwo i początek rządów Hugo Cháveza.

Celem niniejszego artykułu jest analiza rządów Hugo Cháveza przez pryzmat funkcjonowa-
nia systemu demokratycznego. Bez wątpienia, system stworzony przez prezydenta Cháveza jest 
specyficzny i budzi wiele kontrowersji. Niektórzy twierdzą, że Hugo Chávez faktycznie prze-
prowadził proces demokratyzacji w Wenezueli w wyniku całkowitej likwidacji systemu Punto 
Fijo i zdecydowanego wzrostu roli społeczeństwa w życiu politycznym państwa. Jednocześnie 
jednak są politolodzy, którzy uważają, iż specyficzny system polityczny Wenezueli stworzony 
przez Cháveza nie ma nic wspólnego z demokracją, a populistyczna forma sprawowania rządów 
służy wyłącznie wzmocnieniu pozycji prezydenta. Podstawowym zarzutem jest fakt, iż władze 
nie respektują praw należnych mniejszościom. W rezultacie pojawiają się opinie, że obecny 
system polityczny w Wenezueli stanowi przykład dyktatury większości. 

W artykule podjęto próbę analizy systemu politycznego stworzonego przez Hugo Cháveza. 
Jednocześnie poszukuje się odpowiedzi na pytanie, czy rząd Hugo Cháveza stanowił rzeczy-
wisty krok w stronę skonsolidowanego systemu demokratycznego w Wenezueli, czy może jest 
przykładem specyficznego reżimu niedemokratycznego. 

La última década del siglo XX fue un periodo demasiado interesante en el espacio 
de los procesos de democratización en el mundo. América Latina no fue una excep-
ción. Por una parte pudimos observar avances en los procesos de construcción de los 
sistemas democráticos en algunos países latinoamericanos mientras que hubo también 
los ejemplos de graves dificultades en estos procesos. América Latina en general es 
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una región muy interesante para analizar e investigar los procesos de la construcción 
del sistema democrático. Un caso especial es Venezuela. Por la mayoría de la segun-
da parte del siglo XX Venezuela fue un país el cual era un ejemplo casi único del 
sistema democrático en América Latina. Esta opinión fue basada sobre la convicción 
que los gobiernos civiles eran elegidos en elecciones justas y democráticas, un factor 
suficiente para describir un sistema político como democrático. La pregunta es sí este 
sistema – llamado el sistema de Punto Fijo – era verdaderamente democrático. La 
misma pregunta se aparece hoy día cuando analizamos el periodo del gobierno de Hugo 
Chávez en Venezuela. Las consignas de la democracia participativa, del socialismo o el 
poder popular construyen una imagen de la transformación política en Venezuela en 
la dirección de mejorar la participación del pueblo en el proceso político venezolano 
y – en consecuencia – los avances del proceso de construcción de una democracia 
consolidada en Venezuela. Pero un análisis más detallado permite observar algunas 
graves desventajas.

La centralización del poder en mano del presidente Chávez, el papel de las Fuerzas 
Armadas y en primer lugar la cuestión de los derechos humanos y derechos civiles son 
las cosas más importante en la discusión sobre el funcionamiento del sistema demo-
crático en Venezuela. El objetivo de este artículo es un análisis del funcionamiento del 
sistema político venezolano durante la presidencia de Hugo Chávez en el contexto de 
los derechos de la minoría. Mi pregunta es ¿si el sistema político de Venezuela puede 
ser descrito como democrático o si este sistema es un ejemplo de la dictadura de la 
mayoría basada sobre la deficiencia del respecto a los derechos de la minoría? 

Para realizar este tipo de análisis es necesario responder a la pregunta ¿qué es la 
democracia? La respuesta al este tipo de pregunta no es el objetivo principal de este 
ponencia entonces no es necesario hacer un grave estudio sobre la teoría de la demo-
cracia. Pero para este análisis es necesario definir al menos las reglas fundamentales 
del sistema democrático. Diferentes autores definen democracia en distintos maneras 
y subrayan distintos aspectos de este tipo del sistema político. Elecciones, represen-
tatividad, responsabilidad del gobierno ante el pueblo, respeto de derechos humanos, 
estado de derecho están los factores mencionados más frecuente como condiciones sine 
qua non del sistema democrático. Pero desde algunas décadas, después de la euforia 
sobre la tercera ola de democratización es posible observar una naturaleza muy comple-
ja de los procesos de democratización. Al lado de éxitos y ejemplos de consolidación 
de los sistemas democráticos hay también sistemas que representan más los ejemplos 
de diferentes tipos de mutaciones de la democracia. En muchos casos es un efecto de 
limitar la idea de democracia a los procedimientos democráticos. Las elecciones son 
un elemento indispensable de la democracia pero no son lo único. 

La misma situación es con otros procesos. Este tipo de sistema político el cual está 
basado solo en los procesos puede ser descrito como una democracia procedimental1. 
La pregunta que se aparece en este lugar es si el sistema en el cual no existen los va-
lores democráticos puede ser descrito como democracia real. La historia está llena de 
ejemplos cuando los procedimientos democráticos llevaron a gobiernos no democráti-

1 E. Wnuk-Lipiński, Świat międzyepoki. Globalizacja – demokracja – państwo narodowe, Znak, 
Kraków 2005, p. 120.
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cos. Por eso no es posible examinar democracia solamente como procesos. Democracia 
es un sistema político cual necesita existencia de procedimientos propios, instituciones 
que pueden realizar y controlar estos procesos y valores, los cuales aseguran el propio 
funcionamiento de las instituciones. Eso explica por ejemplo, porque el estado de de-
recho es una característica tan importante de la democracia. Subraya esto Guillermo 
O’Donnel en uno de sus artículos2. En este sentido, el respecto para los derechos de la 
minoría construye una de las reglas fundamentales del sistema democrático. Eso fue 
subrayado incontable número de veces en distintas ocasiones y debates. Democracia 
es un sistema en cual los derechos de las minorías están protegidos. Si no hay esa 
protección, el sistema no puede ser descrito como democracia y constituye una forma 
de dictadura – la dictadura de la mayoría. Eso fue ya percibido durante el proceso de 
construcción de la primera democracia moderna – los Estados Unidos. Durante el de-
bate constitucional los federalistas defendieron la idea de democracia como el sistema 
cual asegura los derechos de la minoría en oposición a la dictadura de la mayoría3. Es 
obvio que la democracia es un sistema donde la mayoría gobierna y toma decisiones, 
pero este privilegio de la mayoría siempre tiene que respetar los derechos de la minoría. 
Algunos tienen gran confianza en la mayoría. Creen que la mayoría no puede tomar 
decisiones malas. Esta actitud presentada por ejemplo de Spinoza, decía que es casi 
imposible la situación en la cual la mayoría prefiere absurdos. No obstante, un análisis 
de los sistemas políticos enseña que no solo hay la posibilidad de una dictadura de 
la minoría sobre la mayoría, también pueden existir las situaciones inversas4. El caso 
de Venezuela durante la presidencia del Hugo Chávez parece representar así este tipo 
de situación. Hay algunos factores que permiten afirmar, que el sistema creado en 
Venezuela no es una democracia. No importa qué tipo de adjetivo se está usando para 
precisar este tipo del sistema. No podemos decir que un sistema, en cual no se respeta 
los derechos de la minoría, es democrático. Mientras que en Venezuela hay algunos 
factores sobre los cuales se demuestran la falta del respeto o la ausencia de los derechos 
de la minoría. 

En los sistemas democráticos una minoría siempre tiene la posibilidad de transfor-
marse en la mayoría. Esto les permite ganar el poder. Por eso la rivalización política en 
sistemas democráticos esta tan importante. Sistemas que no aseguran las condiciones 
para una minoría de transformarse en la mayoría y tomar poder en el efecto de las 
elecciones no pueden ser descritos como democráticos. Es importante resaltar que este 
tipo de situaciones existe en Venezuela y no es solamente una característica del siste-
ma creado por Chávez. Ahora bien, después de la dictadura militar de Marcos Pérez 
Jiménez en el fin de los años cincuenta del siglo XX, en Venezuela existía un sistema 
que excluyo algunas minorías de la posibilidad de rivalidad efectiva en las elecciones. 

2 G. O’Donnell, Why the Rule of Law Matters, “Journal of Democracy” 2004, Octubre, vol. 15, no 4, 
p. 33–46.

3 F. Corbin, Discurso en Virginia Ratifying Convention, 7 de Junio de 1788 [en:] J.P. Kaminski, 
R. Leffler (eds.), Federalists and Antifederalists. The Debate over the Rarification of the Constitu-
tion, Center for the Study of the American Constitution/Madison House, Madison 1989, p. 35. 

4 J. Miklaszewska, Demokracja – dzieje pojęcia [en:] R. Legutko, J. Kleczkowski (red.), Oblicza 
demokracji, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2002, p. 18;
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Este sistema – llamado el sistema de Punto Fijo – fue basado sobre el acuerdo entre tres 
partidos principales Acción Democrática (AD) partido Social Demócrata de Venezuela, 
Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) partido Demócrata 
Cristiano o Social Cristiano y Unión Republicana Democrática (URD) partido Pro-
gresista de Centro Izquierda. El acuerdo excluyo a los partidos radicales, tanto de 
izquierda como de derecha de la posibilidad de tomar poder5. Bajo la idea de un pacto 
de gobernabilidad, donde la recién instaurada democracia posterior al derrocamiento 
de Marcos Pérez Jiménez, acordaba una participación equitativa de todos los partidos 
en el gabinete ejecutivo del partido triunfador, excluyendo al Partido Comunista de 
Venezuela. En resultado, en Venezuela desde el fin de los años cincuenta del último 
siglo, fue que el pacto, en la práctica, creó un bipartidismo entre AD y COPEI en virtud 
que el partido URD fue perdiendo a lo largo del tiempo su influencia progresivamente 
en el sistema, en las elecciones siempre ganaba AD o COPEI. Las elecciones fueron 
justas en sentido que no fueron fraudes. Pero no fueron democráticas, porque existían 
minorías las cuales en realidad no podían participar en la vida política, a pesar que 
las mismas participaban en todos los procesos electorales; la constitución venezolana 
de 1961 aseguraba el pluralismo político, pero en realidad el acuerdo del Punto Fijo 
construyó mecanismos que aseguran a sus firmantes el monopolio sobre el poder6. 

Cuando Hugo Chávez tomaba el poder en el país, un motivo principal de su campa-
ña electoral año 1998, era la negación total del puntofijismo y su sistema partidista. El 
ganó la presidencia bajó el lema de liquidar el monopolio de partidos tradicionales los 
cuales representaban solamente grupos de elites y crear así un sistema democrático en 
cual la gente realmente participan en la vida política y el proceso de tomar decisiones. 
El ascenso de Hugo Chávez y del chavismo al poder en 1999, fue precedido de la 
ruptura del pacto de punto fijo, paradójicamente por su mismo creador, Rafael Calde-
ra, cuando apoya tácitamente la rebelión del 4 de febrero de 1992 liderada por Hugo 
Chávez contra el presidente Carlos Andrés Pérez, aunque después se opuso a Chávez 
poco años antes de éste acceder al poder en las elecciones de 1998 y se separa de CO-
PEI y conforma el partido Convergencia, este partido es creado el 5 de junio de 1993 
para apoyar la candidatura de Rafael Caldera para el período 1994-1999, conformada 
por una coalición llamada “El Chiripero”; en su mayoría partidos de centro-izquierda 
e izquierda como el Movimiento al Socialismo (MAS) partido de izquierda, Unión Re-
publicana Democrática (URD) y Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), algunos de 
tendencia centro-derechista como Movimiento de Integridad Nacional (MIN), e incluso 
comunistas como el Partido Comunista de Venezuela (PCV) marcó para Venezuela el 
comienzo de una etapa de cambios cruciales, políticos y sociales, cargada de signifi-
cativas repercusiones para el futuro. Una etapa que, de acuerdo con el discurso de los 
principales actores, habría de comprender un doble proceso: el del desplazamiento de 

5 K. Krzywicka, Ameryka Łacińska u progu XXI wieku. Studia i szkice, Wydawnictwo UMCS, Lub-
lin 2009, p. 219.

6 Sobre el tema del sistema de Punto Fijo ve por ejemplo: O. Bataglini, Ascenso y caída del punto-
fijismo (1958–1998), Galac, Venezuela 2011; M. Bonnefoy, La democracia de Punto Fijo, Correo 
de Orinoco, Caracas 2011; C.R.Hernández, La democracia traicionada. Grandeza y miseria del 
Pacto de Punto Fijo (1958–2003), Rayuela Taller, Caracas 2005.
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los actores hegemónicos del sistema político precedente y la modificación sustancial 
de las reglas del juego político. Este proceso innovador constituye una base suficien-
te para sostener, en un primer análisis, la hipótesis del derrumbamiento o caída del 
sistema del Punto Fijo y su sustitución por un nuevo régimen, que incorpora algunos 
ingredientes de corte autoritario y neo populista7. Específicamente el liderazgo del 
Hugo Chávez junto con su proyecto político en práctica significo solamente aplicación 
de las procedimientos democráticas para asegurarse del poder sin respeto a los derechos 
de minoría. La causa de derechos de minorías ha sido mencionada, entre otros, por el 
politólogo italiano y gran autoridad en la teoría de la democracia, Giovanni Sartori, 
al cual también le parece indispensable que un sistema democrático deba asegurar los 
derechos de las minorías8. Mientras que, el liderazgo que presenta Hugo Chávez está 
orientado hacia la promoción de formas plebiscitarias de gobierno y de participación, 
firmemente sustentadas en la figura personal del presidente. En Venezuela Chávez re-
produce un fenómeno que guarda unos cuantos rasgos similares con las experiencias 
neo populistas de los gobiernos de Carlos Menem en Argentina o últimamente Rafael 
Correa en Ecuador. En tal sentido, la personalización de la decisión política en estos 
países siguió la intención presidencial y antidemocrática de gobernar por decreto y de 
liquidar toda oposición, tanto partidista como ex partido. Entonces en Venezuela se 
instauran formas no democráticas de hacer política. 

Esta visible centralización del poder construye un peligro y niega un carácter demo-
crático de los cambios políticos en Venezuela. La constitución venezolana de 1999, in-
corpora dos poderes públicos adicionales a las tres ramas del poder público tradicional, 
los cuales serían el Poder Electoral y el Poder Ciudadano o Poder Moral9. Es así que, 
de las tres ramas del poder público tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) son 
totalmente dependientes de la Presidencia de la Republica, adicional a las dos nuevas 
ramas incorporadas por el proceso revolucionario (Electoral y Ciudadano). El presiden-
te del Tribunal Supremo de Justicia, no toma ninguna decisión sin consultarla con el 
gobierno. La Asamblea Nacional está bajo el completo control del Presidente Chávez 
y hace todo lo que él le pide, ahí la oposición no existe. Mientras que para asegurar los 
derechos de la minoría la posibilidad de controlar el poder es crucial. Esto construye 
un elemento básico del estado de derecho. 

Solamente el control de poderes puede limitar cada uno en su intento de dominar 
minorías. Venezuela es un ejemplo excelente de violación de esta regla. El gobierno es 
un efecto de las elecciones más o menos democráticas. Entonces, el sistema democrá-
tico es muy conveniente, ya que se gobierna en el nombre de la mayoría. Pero en su 
actividad y deseo de controlar todos los factores de poder en democracia no se respetan 

7 A.R. Jiménez, El experimento bolivariano. Liderazgo, partidos y elecciones, CIPCOM, Universi-
dad de los Andes, Mérida 2009, p. 52–53.

8 G. Satori, Teoría de la democracia. 1. El debate contemporáneo, Alianza, Madrid 1988, p. 168–
169.

9 Artículo 136. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: El Poder Público se dis-
tribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional 
se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Cada una de las ramas del 
Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colabo-
rarán entre sí en la realización de los fines del Estado.
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los derechos de la minoría. Sin embargo, actualmente la centralización de poder en Ve-
nezuela construye un grave peligro también para el conducto de las elecciones libres, 
justas y democráticas, especialmente cuando el órgano encargado de ello es el Poder 
Electoral. En este sentido es un ejemplo de violación no solo la misma idea de la demo-
cracia, pero también esta violación de derecho de las minorías, las cuales – en sistemas 
democráticas – siempre deberían tener la posibilidad de transformarse en la mayoría 
y en este modo pueden tomar el poder en estado. Solamente el control de poder asegura 
pluralismo político, la transparencia del gobierno, acceso efectivo al sistema de justicia 
o – últimamente – constituye una garantía real de los derechos humanos. Falta de control 
del poder público o su centralización puede conducir a una dictadura, o en caso contrario 
es el camino más rápido. Si este poder tiene también un apoyo de la mayoría un efecto 
de esta situación puede ser dictadura de la mayoría. Concentración de poder, ausencia de 
separación de los poderes públicos y negación de espacios a la oposición, son caracterís-
ticas del proyecto bolivariano desde su propuesta seminal en la Asamblea Constituyente 
convocada en 1999, que redactó la Constitución que rige desde 2000. La Asamblea fue 
elegida mediante referéndum, con un sistema electoral que permitió que los partidarios 
del gobierno, con 66% de los votos, se quedaran con el 95% de los escaños (122 de 
128)10. Este proceso era continuado en los años siguientes. La elección en 2000 se efec-
tuó con la mayoría de los chavistas en la Asamblea Nacional. Eso dio la posibilidad de 
controlar el poder legislativo por el Presidente. En 2005 los chavistas toman el control 
absoluto de la Asamblea Nacional. Eso fue un efecto de boicoteo de las elecciones por la 
oposición, que no aceptaba el control del proceso electoral por las instituciones controla-
do totalmente por el gobierno11. En efecto, el Parlamento es un instrumento de la política 
del Ejecutivo encarnado en la persona del Presidente. La composición de un parlamento, 
con la autonomía reducida y una mayoría dependiente de la autoridad presidencial, cuyo 
origen se encuentra en la designación de los titulares de los órganos de control de justicia, 
seria determinante en la desigual relación de fuerza del gobierno y oposición, para el 
despliegue del proyecto de Chávez y del chavismo en el poder12. 

Es así que el poder judicial no es independiente y no controla otras partes del poder. 
Hoy día podemos observar, por ejemplo, el asunto de un líder de Voluntad Popular 
Leopoldo López, el cual está acusado sobre la donación de 60.000 bolívares que hizo 
Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, (PDVSA) a la Asociación Civil Primero 
Justicia en 1997, para ejecutar un proyecto de promoción de la justicia de paz en cua-
tro estados del oriente del país. La comparecencia del líder de Voluntad Popular a la 
Fiscalía se convirtió en una manifestación de repudio al uso de la justicia penal contra 
los opositores13. Todo eso construye la situación en cual no hay ninguna garantía a los 

10 M. Oppliger, La Revolución Fallida. Un viaje a la Venezuela de Hugo Chávez, Instituto Democ-
racia y Mercado, Santiago de Chile 2010, p. 51.

11 A.R. Brewer-Carilla, Dismantling Democracy in Venezuela. The Chavez Authoritarian Experiment, 
Cambridge University Press, New York 2010, p. 171.

12 A.R. Jiménez, op.cit., p. 108–109.
13 E. López, Fiscalía imputó a Leopoldo López el delito de tráfico de influencias, “La Nación” 

2013, 1 de marzo, http://www.el-nacional.com/politica/Fiscalia-Leopoldo-Lopez-trafico-influen-
cias_0_145188137.html (acceso: 1.03.2013).
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derechos de las minorías. El peligro en forma de concentración del poder público en 
manos de la mayoría sin la posibilidad real de controlarla funciona también en el nivel 
estatal y local. Por ejemplo en los municipios, en nombre de extensión de la partici-
pación del pueblo en el poder local, se construyó los consejos comunales, con la idea 
de su posterior sustitución de las alcaldías14. Estos consejos establecen la extensión 
del poder central, concentrado en la mano del Presidente. Otra forma de controlar esta 
forma del poder municipal es su total dominación por el partido del gobierno – Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Los consejos construyen una institución para-
lela a las autoridades locales previsto en la Constitución de 1999. Entonces, hay otra 
forma de limitar la posibilidad de tomar el poder por las minorías. 

La centralización y concentración del poder en manos del presidente y sus partida-
rios – en cada nivel – tiene impacto significativo sobre la violación de los derechos de 
minorías. Un ejemplo de esta práctica era visible durante la última campaña electoral 
en Venezuela. El 16 de diciembre de 2012 los venezolanos elegían a los gobernadores 
de los estados y las autoridades municipales. Como todas las elecciones durante era 
del chavismo, estos también fueron en general democráticas. Pero durante la campaña 
era posible observar las prácticas que no permitían los opositores del chavismo realizar 
la campana efectiva. El autor tuvo la posibilidad de observar esta campaña en algunas 
ciudades de Venezuela. Por ejemplo en Mérida, la capital del estado de Mérida las au-
toridades organizaron una fiesta permanente en la Plaza de Bolívar – la plaza mayor de 
la ciudad – antes de la fecha de elecciones. En efecto por algunos días antes de las elec-
ciones oposición antichavista no contaba con la posibilidad de realizar su campaña en un 
lugar más popular de la ciudad. Otro tipo de las practicas que limitan la posibilidad de la 
victoria electoral podrían ser observado en Caracas, donde las autoridades municipales 
recibieron un apoyo financiero del gobierno central durante la campaña. En efecto, po-
drían presentarlas como el poder muy efectivo. Un ejemplo de este tipo de prácticas fue 
la compra de cientos de nuevos motocicletas por la policía. Los candidatos opositores 
tuvieron los recursos financieros más restringidos y no podían competir efectivamente. 

La violación de los derechos de las minorías esta visible también en la discrimi-
nación de los estados gobernados por las autoridades opositoras. Síntomas de esta 
discriminación están visible por ejemplo en el apoyo financiero del gobierno central 
a los estados. Los que están gobernando por las autoridades opositoras no tienen el 
mismo apoyo financiero que los estados chavistas. El mismo Presidente Chávez anun-
ció este tipo de discriminación después las elecciones gubernamentales en 2008. Su 
declaración no dejó ilusiones sobre la violación de los derechos de minorías: “Donde 
haya gobernadores contrarrevolucionarios, donde haya alcaldes contrarrevolucionarios, 
pues yo no puedo enviar recursos, ¿para qué, para que los roben o para que los usen en 
la conspiración contra mí?”15 

14 Ve: Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2006), http://infocentro.gob.ve/archivos/locc.pdf 
(acceso: 28.02.2013); Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), http://www.cne.gov.
ve/web/normativa_electoral/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_PUBLICO_MUNICIPAL.pdf 
( acceso: 28.02.2013).

15 Y. Obelmejías Valdez, Chávez negará presupuesto adicional a gobernadores opositores, ‟El Uni-
versal”, 5 de octubre de 2008, http://www.eluniversal.com/2008/10/05/pol_ava_chavez-negara-
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Este tipo de prácticas políticas es nada más que un ejemplo de la compra de votos, 
la cual es otra forma de violación de las reglas democráticas por la mayoría, que tiene 
un acceso a los recursos estatales casi sin límite. Sobre la práctica de la compra de vo-
tos y el clientelismo electoral presta atención, entre otros, Carlos Genatios, exministro 
de Ciencia y Tecnología durante la presidencia de Chávez. Explica que un gran error 
de Chávez es la práctica de usar los recursos estatales para los objetivos políticos16. En 
esta situación no es posible que la rivalidad electoral se realice en las condiciones jus-
tas e iguales. En democracia los jefes son productos de elecciones. Es esta cualidad de 
la democracia lo que hace difícil de identificar con propiedad al gobierno de Chávez: es 
producto de varios procesos comiciales, por lo tanto detenta un certificado democrático 
de origen, pero ejerce el poder en una especie de zona gris que con frecuencia se acerca 
mucho a lo que Sartori conceptualiza como dictadura, en la que no es posible distinguir 
plenamente cuando su gobierno actual está apegado a la democracia y cuando no17. El 
carácter democrático del régimen decide no solo el origen de su autoridad sino princi-
palmente el ejercicio del poder. Siendo un estilo democrático de ejercicio del poder que 
construye más y más dudas. En este contexto no sorprende que algunos especialistas 
describen el régimen actual en Venezuela como un tipo de dictadura postmoderna18. 

La discriminación de las minorías está presente también en la retórica de los chavis-
tas y del mismo presidente. Esto es un ejemplo de la retórica muy violenta cual es una 
parte del liderazgo chavista. Todos los que no declaran su apoyo a la revolución boli-
variana y socialista realizada por el gobierno están ubicado en el “campo de enemigo”. 
Los rivales políticos están descritos como traidores, vende patrias, enemigos o escuáli-
dos. En la retórica del chavismo un lema muy popular es “¡Revolución o muerte!”. Esto 
resulta en gran polaridad de la sociedad. El definir toda la oposición en la forma tan 
negativa es un medio para movilización permanente de la sociedad. Esto resulta en una 
impresión del peligro permanente y en la necesidad de defender no solo la idea de la 
revolución, la idea del bolivarianismo o socialismo sino también al mismo presidente, 
cual es personificación de todo esto. En efecto, la oposición política no está presentada 
como un adversario en la justa competencia política. La oposición esta presentada 
solamente en la categoría del enemigo y amenaza. Esta conciencia esta fuerte entre los 
partidarios del Presidente Chávez. El autor podía observar eso durante su visita en Ca-
racas antes de las elecciones presidenciales del año 2012. Durante las conversaciones 
con la gente que se identifica como chavistas una actitud a la oposición antichavista 
era hostil abiertamente. Esta actitud lleva al cuestionamiento de las reglas básicas de la 
democracia. La posibilidad de una derrota electoral de Chávez no era una posibilidad 
aceptable. “Si la oposición expulsa Chávez de la presidencia vamos a hacer otra Libia 
en Venezuela”, dijeron algunos chavistas. Según el mismo Chávez, pero – que puede 
ser más peligroso – también según su partidarios, la oposición política no tiene derecho 

presup_05A2046603.shtml (acceso: 01.03.2013).
16 Entrevista del autor con Carlos Genatios, 7 de mayo de 2012, Caracas.
17 N. Arenas, L. Gómez Calcańo, Populismo autoritario. Venezuela 1999–2005, Universidad Central 

de Venezuela, Caracas 2006.
18 F. Fukuyama, History Against Him, “The Washington Post” 6 de agosto, 2006, http://www.wash-

ingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/08/04/AR2006080401768.html (acceso: 28.02.2013).
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de ganar elecciones y tomar el poder, y en palabras del propio Chávez, “no volveran”19. 
Esto es otra característica del sistema construido en Venezuela por Hugo Chávez. En 
este sistema no hay lugar para un consenso. Para el gobierno chavista existe solamente 
una opción justa – ellos mismos. No hay ninguna posibilidad pero también no existe 
ningún deseo de discutir con la oposición antichavista ni de hacer ningún tipo del 
compromiso. Se puede decir que una de las reglas del chavismo es no discutir con la 
oposición, cual es descrita como traidores y agentes del imperialismo norteamericano. 
Mientras que en democracia hay dos necesidades importantes: hay necesidad del plura-
lismo y diversidad ideológica, también la democracia demanda la capacidad de ponerse 
de acuerdo. Si la mayoría no está interesada en buscar consenso con las minorías sobre 
los temas que refieren a la situación de las minorías, esto es un claro ejemplo de una 
dictadura de la mayoría y de la violación los derechos de las minorías. El tipo violento 
de la retórica chavista con la oposición política es también un ejemplo de la falta de 
tolerancia política en Venezuela. La existencia de la intolerancia de cada tipo – política, 
económica, social, cultural – es un peligro para el propio funcionamiento del sistema 
democrático. Y si la intolerancia se refiera a la minoría, esta otro síntoma de la hege-
monía de la mayoría sobre las minorías. La ausencia estructural de la tolerancia en el 
régimen, a causa de la presión que ejercen diferentes fuerzas políticas – en el caso de 
Venezuela los chavistas – y la amenaza de violencia que supone el gobierno de Chávez, 
obviamente produce la intolerancia del autócrata y esta salta a la discriminación que 
ejerce su poder. Todo ello es un riesgo permanente para el modelo democrático de 
vida y de gobierno20. Esta intolerancia política de las minorías en Venezuela durante 
el gobierno de Hugo Chávez tiene diferente carácter. Una forma es la exclusión de la 
minoría política de las instituciones estatales y la concentración de poder en cada nivel 
en las manos de la mayoría chavista. Otra forma de la intolerancia política que puede 
ser observada es la denegación a algunos ciudadanos el acceso a programas sociales 
como consecuencia de sus opiniones políticas. También existe la discriminación de los 
medios privados, sindicatos opositores, y de las organizaciones no gubernamentales 
en respuesta a la crítica del régimen oficial o al rechazo a sus arbitrarias y parciales 
medidas de la sectaria actividad política que adelanta desde el poder. 

El análisis del sistema político que está funcionando hoy día en Venezuela a veces 
esta difícil por la existencia de algunos elementos principales de la democracia. La 
libertad de prensa y la libertad de expresión en general es un buen ejemplo. En gene-
ral en Venezuela la libertad de expresión esta respectada, pero hay mecanismos que 
también en esta esfera muestran discriminación de las minorías. Hay la posibilidad de 
comprar los diarios o periódicos que presentan un punto de vista contrario al gobierno. 
Por ejemplo el diario El Nacional, en cual podemos leer artículos demasiado críticos 
sobre la actividad del gobierno. Igualmente, funciona un televisión muy antichavista –
Globovisión cual presenta opiniones fundamentalmente anti gobernantes. En las libre-
rías abunda la literatura antichavista. Pero la posibilidad de las minorías de presentar 

19 Hugo Chávez dice que no volverán. You Tube. (01 de octubre de 2011) Via: n24fuenteno (Globovi-
sion/Cortesia VTV) http://www.youtube.com/watch?v=ZAtbsdywAjw (acceso: 13.03.2013). 

20 G. Yepes Boscán, Pretorianismo, intolerancia y barbarie. Del militarismo, la discriminación y el 
fanatismo al tiranía, Los libros de El Nacional, Caracas 2012, p. 81.
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sus opiniones de manera libre sin recibir algún tipo de sanción, esta significativamente 
restringida. El gobierno central apoya fuertemente los medios oficiales. Los medios 
públicos son un instrumento muy importante de la propaganda del gobierno. Sobre la 
importancia del uso de los medios públicos por el gobierno, especialmente durante las 
campañas electorales debemos poner atención Alejandro Martínez Ubieda – activista 
de las organizaciones no gubernamentales. El usa el término de tele-gobierno para 
describir la escala del uso de los medios por las autoridades. Simultáneamente la opo-
sición tiene las posibilidades de usar medios públicos demasiado restringidos. Durante 
las campañas electorales la oposición no existe en medios públicos y si es presentada, 
esta solamente presentada a la luz mal21. Según Alejandro Martínez Ubieda, el control 
de medios públicos y restricciones del funcionamiento de los medios privados antigu-
bernamentales demuestran lo específico del sistema del chavismo como una hegemonía 
de la mayoría22. Realizan esto por el fortalecimiento de la plataforma gubernamental, 
la lógica de las nuevas leyes de regulación, y la utilización de mecanismos tributarios 
para hacer presión sobre los medios críticos. Todo eso forma una trama oficial concreta 
en la que hay un asedio a las voces independientes, críticas o de oposición. En definiti-
va, todo aquel que no esté con el gobierno, o que de alguna manera no haya hecho una 
transacción en su línea editorial, sufría las consecuencias23. 

El problema no es lo que alguien dice sino lo que se pasa después de que expresa 
algo. La discriminación de la minoría y la violación de la libertad de expresión fue 
visible perfectamente en 2006 cuando el gobierno chavista no renueva la licencia de 
emisión a Radio Caracas Televisión. También, el Presidente de Venezuela ordenó re-
visar los permisos de las televisiones privadas después de haber acusado a algunas de 
ellas de ejercer una “guerra psicológica” para dividir y debilitar a la nación. “No se 
va a tolerar ningún medio de comunicación al servicio del golpismo, contra el pueblo, 
contra la nación, contra la independencia nacional, contra la dignidad de la República”, 
añadió el gobernante venezolano24. Esto fue un caso perfecto de limitar la libertad de 
expresión por el gobierno Chavista. 

No es que no se pueda criticar duramente al gobierno y al mandatario, sino que 
las consecuencias de hacerlo terminan configurando un cuadro que busca amedren-
tar y disuadir sobre futuros cuestionamientos. Si alguien hace una denuncia y esta es 
recogida por los medios, por ejemplo, grupos de afectos al régimen lo acosan en su 
casa o en lugar de trabajo, ya sea con insultos, amenazas o acciones violentas como 
apedrear su auto o su domicilio. También son comunes las medidas intimidatorias como 
fotocopiar los pasaporte de periodistas y políticos opositores que viajan fuera del país, 
la retención de documentos sin explicación de los funcionarios a cargo, la advertencia 
de no criticar públicamente al gobierno o al Presidente, el sometimiento a procedimien-
tos excepcionales en trámites de rutina25. Los limites en funcionamiento propio de la 

21 Entrevista del autor con Alexandro Martínez Ubieda, Caracas, 4 de mayo de 2012.
22 Ibídem.
23 M. Oppliger, op.cit., p. 79.
24 Chávez cancela la licencia a una televisión privada que tacha ‘golpista’, http://www.elmundo.es/

elmundo/2006/12/28/comunicacion/1167326997.html (acceso: 3.03.2013).
25 M. Opplinger, op.cit., p. 81.
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libertad de expresión es observada con cuidado por las organizaciones internacionales. 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) algunas veces prestó atención al 
problema de la libertad de expresión en Venezuela. En su informe de 2011 la OEA 
expresó su preocupación sobre empeoramiento de la situación en Venezuela en esta 
área. El informe mencionó algunas formas de violación de la libertad de expresión, 
prácticas administrativas, las acciones criminales en contra de los periodistas y de los 
representantes de oposición, los ataques sobre los medios y periodistas por las autori-
dades, entre otros. Un gran problema según este informe es también el límite en acceso 
a las informaciones. Esta práctica fue fortalecida por la sentencia del Tribunal Supremo 
de Justicia en julio de 2010. Según la cual si, una persona que quiere tener acceso de 
alguna información tiene que precisamente explicar un objetivo porque necesita una 
información, a pesar que en la Constitución venezolana se establece expresamente el 
derecho a la información y al Habeas Data26. Este tipo de restricción está en contra de 
la decisión del Corte Inter-Americano de Derechos Humano, que dice que el acceso 
a la información no puede ser restringido en esta manera27. 

Una dificultad significativa para una análisis del funcionamiento del sistema polí-
tico de Venezuela contemporánea y los derechos de la minoría esta complicada tam-
bién por la realización del proyecto del sistema político fundado sobre las reglas de 
la democracia participativa. Esta idea de la democracia participativa permite suponer 
que el sistema político en Venezuela es un ejemplo del modelo democrático. Algunos 
politólogos explican, que el proyecto del Chávez de crear un modelo de la democracia 
participativa es un proceso de democratización de la democracia. Pero en realidad, el 
funcionamiento del sistema de la democracia participativa no significa el mejor acceso 
de los ciudadanos al proceso de desempeñar el poder. En la Constitución de Venezuela 
del año 1999 y en las Líneas Generales de Plan del Desarrollo Económico y Social de 
la Nación de 2001–2007 (LGDESN) la participación fue reconocida como el instru-
mento por antonomasia para mejorar la calidad de la democracia venezolana, corrigien-
do las perversiones del régimen excesivamente sostenido en el principio representativo 
y casi exclusivamente centrado en los partidos políticos. También algunas leyes rela-
cionadas al funcionamiento de las diferentes instituciones comunales con intención de 
extensión de la participación ciudadana. La idea de los consejos comunales iniciado en 
2002 tenía este carácter. La Ley de los Consejos Locales de Planificación Publica de 
diciembre 2002 introdujo una nueva modalidad de participación. Esto evoluciona en 
los años siguientes con la Ley de los Consejos Comunales de 2006 y la Ley Orgánica 
de los Consejos Comunales de 2009. Según la primera los Consejos Comunales “son 
instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones 
comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y las ciudadanas que permiten al pueblo 

26 Artículo 51. Ejusdem: Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cual-
quier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la com-
petencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho 
serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo 
respectivo.

27 Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights, Diciembre 2011, p. 198–210, 
http://www.oas.org/en/iachr/expression/docs/reports/annual/2012%2003%2021%20Annual%20
Report%20RELE%202011pirnting.pdf (acceso: 3.03.2013).
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organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orienta-
dos a responder a las necesidades y aspiraciones de una sociedad de equidad y justicia 
social”28. Los cambios en la ubicación de los consejos comunales en la estructura de los 
poderes locales los cuales tuvieron lugar en el año 2006, 2009 y 2010 construyeron un 
nuevo tipo de instituciones. Los Consejos pasaron a ser nuevos actores de un proceso 
de desconcentración del Estado, pues a diferencia de lo que está asentado en la Cons-
titución del 1999, ahora ellos y la nueva figura de las comunas tienen prioridad sobre 
los municipios y las entidades federales en la transferencia, administración y gestión de 
los servicios públicos. Este proceso fue reforzado en marzo de 2010 con la aprobación 
de la Ley Orgánica de los Consejo Federal de Gobierno donde se crearon las Regio-
nes Federales de Desarrollo, entidades que son creadas y dependientes del Presidente 
en todo29. En realidad, las iniciativas descritas como el proceso de formación en el 
sistema de la democracia participativa están llevando a una situación contradictoria –
la centralización del poder más grande y exclusión de algunas minorías del proceso 
político. Mientras que, una regla principal de la democracia es un derecho inalienable 
de la posibilidad de desembocar sobre la política del Estado. Los nuevos instrumentos 
legales referidos a la participación y al poder popular, apropiados durante el segundo 
gobierno de Chávez, especialmente en el año 2009 y 2010, han torcido el rumbo de 
la democracia participativa hacia una concepción socialista estatista, que instrumenta 
a la organización y participación popular para la construcción de un Estado Comunal, 
que en aspectos cruciales contradice la democracia participativa. El Poder Popular en 
el llamado Estado Comunal, pareciera ser principalmente un brazo de Estado-gobier-
no-partido, organizado y articulado al Ejecutivo Nacional, dentro de una reestructu-
ración personalista y centralizada del aparato estatal. Tiene como propósito impuesto 
la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista que propugna el Presidente 
y su partido. La propuesta de ir hacia un régimen socialista fue sometida a consulta 
al soberano en diciembre de 2007, con la reforma constitucional, y fue rechazada. 
Pero, el gobierno está determinado en su realización de este proyecto y ha proseguido 
su desarrollo aprovechando su control mayoritario sobre la Asamblea Nacional30. Un 
ejemplo vivo de discriminación y violación de los derechos de minoría – en este caso 
una minoría demasiado grande. 

El rechazo de la idea del régimen socialista, el cual en realidad sustituyó la idea 
de la democracia participativa, fue una señal muy expresiva del soberano. El gobierno 
de Chávez está realizando este proyecto en contra de la voluntad del soberano, todo 
mediante Decretos-Leyes. Esto cuestiona una regla fundamental de la democracia la 
cual dice que las autoridades no pueden gobernar en contra de la voluntad de soberano. 

Como apropiadamente Roberta Rice, la democracia participativa no puede ser 
introducida desde arriba – tiene que llegar desde abajo. La democracia participativa 
necesita la actividad fuerte de los ciudadanos en todos los niveles del funcionamiento 

28 Ley de los Consejos Locales de la Planificación Publica (2002), “Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela” 2002, 12 de junio.

29 M. López Maya, Democracia participativa en Venezuela (1999–2010). Orígenes, leyes, percepcio-
nes y desafíos, Publicaciones UCAB, Caracas 2011, p. 40.

30 Ibídem, p. 41.
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de la sociedad civil. La sociedad civil fuerte y viva debe influir realmente las políticas 
del gobierno y sus proposiciones deberían contener las propuestas de los ciudadanos. 
Eso no funciona en otra dirección. También, el funcionamiento propio de la demo-
cracia participativa tiene que ser capaz de influir en las autoridades. Mientras que en 
la Venezuela de Hugo Chávez, el proceso de tomar decisiones está concentrado en el 
Ejecutivo. Una falta de los mecanismos transparentes y eficientes de la influencia de 
los ciudadanos está en contradicción con la idea de la democracia participativa. La 
democracia participativa no puede realizarse sin una autonomía verdadera y real de la 
sociedad civil31. Es la naturaleza de la sociedad civil su libertad de afiliación. La nece-
sidad de afilarse debe ser una iniciativa desde abajo. En la Venezuela de Hugo Chávez 
este elemento está muy limitado, o sea, en general las ciudadanos pueden afiliarse 
pero la gran mayoría de las organizaciones están creadas por gobierno y a su vez son 
totalmente dependientes del gobierno y el partido de gobierno. Durante su funciona-
miento las organizaciones oficiales tienen grandes ventajas, mientras que la libertad del 
funcionamiento de las organizaciones independientes está obviamente discriminadas. 

Un fracaso de crear el sistema de la democracia participativa también resulta del 
mismo fundamento del cambio chavista. La necesidad de sustituir la democracia repre-
sentativa por una democracia participativa es basada sobre la crítica total del sistema 
de Punto Fijo identificado con la democracia representativa. Desde el principio de la 
Presidencia de Hugo Chávez su visión de cambios sistemáticos fue orientada hacia la 
superación de la estructura democrática – partidista representada por el régimen ante-
rior. Es cierto, que la política del “gran rechazo” había proporcionado al nuevo régimen 
una plataforma electoral exitosa en sus tres primeros años en el poder, la misma se re-
veló a la larga en fuente de contradicciones e incoherencias de la acción gubernamental 
que, se presentó decididamente centralizadora del poder político y excluyente de un 
sector mayoritario – clase media urbana – que comenzó por volcarse hacia soluciones 
políticas, fuertemente orientadas hacia posiciones radicales que desembocaron en el 
golpe de abril de 200232. Chávez llegó al poder por la vía de los votos. Eso era su gran 
legitimación de origen al tomar poder. Fue un líder elegido en la manera democrática. 
Pero, como dice Fareed Zacharia, no es posible limitar la idea de la democracia en las 
elecciones regulares y justas. El sistema democrático es un sistema mucho más com-
plejo. Y Venezuela durante el gobierno de Chávez es un ejemplo muy complejo, pero 
no democrático. Si usamos la terminología de Zacharia, podemos describir el caso del 
sistema chavista en Venezuela como democracia noliberal (illiberal en ingles). En este 
caso el gobierno aumentaba alcance de su poder y restringe los derechos de algunos 
grupos de la sociedad – no importa si estos grupos construyen una mayoría o son las 
minorías. Esta usurpación de poder tiene carácter tan horizontal – que significa domi-
nación de una forma del poder sobre otros – como vertical que es la dominación de 
las autoridades locales y de los grupos de la sociedad civil por un gobierno central33. 

31 R. Rice, Venezuela: Pacta, Populism and Poverty [en:] K. Isbester (ed.), The Paradox of Democ-
racy in Latin America. Ten Country Studies of Division and Resilience, University of Toronto 
Press, Toronto 2011, p. 244–245.

32 A.R. Jiménez, op.cit., p. 111.
33 F. Zacharia, The Future of Freedom. Illiberal Democracy at Home and Abroad, Norton & Com-

pany, London–New York, 2003, p. 102.
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La intención de la ideología revolucionaria de Hugo Chávez está en la creación del 
nuevo régimen el cual podría ser encarnación verdadera de la idea democrática. Por 
eso se hace énfasis en la democracia participativa versus democracia representativa. 
Se pone el acento en el papel que puede desempeñar el pueblo, pero no el pueblo en-
tendido como el conjunto de ciudadanos, sino el pueblo como si fuera un sujeto único 
y la voluntad única cuyo máximo interprete era presidente Chávez. Hay un intento de 
desplazar las formas de hacer política. Los consejos comunales son una expresión de 
esto. Pero en la práctica, los ensayos de las asambleas populares sólo sirven para con-
sagrar un gobierno no democrático34. Los mecanismos y las prácticas mencionadas arri-
ba demuestran lo específico del sistema político de Venezuela durante el gobierno de 
Hugo Chávez. La centralización de poder en las manos del Ejecutivo con el Presidente 
al frente, limitación de la libertad de la expresión, retorica que excluye la posibilidad 
de participar del poder de la oposición, la idea de la democracia participativa que está 
contenida por el control gubernamental y partidista de la sociedad civil, constituyen 
los instrumentos más importantes de discriminación de la minoría. Obviamente hay 
pregunta sobre la naturaleza de estas minorías. De hecho la polarización de la sociedad 
venezolana es muy grande y los chavistas y antichavistas constituyen casi la mitad de la 
sociedad. Es posible que la mayoría de los ciudadanos en los últimos tiempos no apo-
yaban el gobierno de Chávez. Pero desde la perspectiva de la democracia esta situación 
seria la peor, porque significa que el sistema chavista esta un régimen autoritario. Pero, 
incluso si Chávez tuvo el apoyo de la mayoría de los venezolanos, el régimen creado 
durante su gobierno no puede ser descrito como democrático. La legitimación de origen 
producto de las elecciones no es una condición suficiente. El hecho de violación de los 
derechos de minoría descalifica este régimen como democrático y hace una forma de 
la dictadura de la mayoría. 

El objetivo de este artículo no es una crítica de una u otra forma del régimen políti-
co. Como escribe Edmund Wnuk-Lipiński, un sociólogo destacado polaco, un modelo 
de democracia liberal es producto de la cultura euroatlántica y no es obvio si este mo-
delo puede funcionar en otras regiones culturales o civilizaciones35. Por eso la intención 
es presentar algunos mecanismos característicos del sistema chavista en Venezuela. 
Estos mecanismos, los cuales son basados en una gran parte sobre la violación de 
derechos de la minoría, causan que el régimen político en Venezuela después del año 
1999, sea un ejemplo de la dictadura de la mayoría. El desarrollo de esta forma del 
sistema político en Venezuela tiene tantos partidarios como oponentes. Hay algunos 
efectos positivos del cambio político durante gobierno del Chávez. Principalmente, este 
régimen incluyó la gran parte de la sociedad en la vida política. Este hecho es siempre 
mencionado tanto por los chavistas como los adversarios del régimen y en especial 
subrayan eso. Pero algunos avances están acompañado por muchas características no 
democráticas. La violación de los derechos de la minoría es un ejemplo de la naturaleza 
no democrática del régimen chavista en Venezuela. 

34 Entrevista con Miguel Ángel Martínez Meucci, El Nacional, 18 de diciembre de 2011, p. 4.
35 E. Wnuk-Lipiński, op.cit., p. 117.
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