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alcanzar sociedades poscapitalistas libertarias cuyos rasgos 
no están ftjados de antemano (Roberts, 1998). 

El bolivarianismo de Venezuela posee, como movimien
to sociopolítico y como gobierno, particularidades dentro de 
esa izquierda que ha surgido en América Latina, que le vienen 
principalmente de su origen y de las condiciones petrolero
rentísticas que caracterizan a la sociedad. Sin embargo, en 
muchos aspectos comparte rasgos similares con otros actores 
de izquierda del continente, que le vienen de su vínculo con 
parte de la izquierda venezolana del pasado que continúa y 
que ha influenciado su diagnóstico de los males de la socie
dad, así como los remedios que aplica. La alianza de militares 
y civiles que hoy conocemos como bolivarianos o chavistas, 
que gobiernan desde 1999, guarda características que pu
dieran encontrarse con mayor o menor énfasis en procesos 
de otros movimientos de izquierda en el continente. Aquí 
sostendremos que el bolivarianismo y su líder Rugo Chávez 
representan a una izquierda nueva, surgida en el último cuarto 
del siglo pasado bajo el fragor de las resistencias al capitalis
mo en su fase neoliberal, y que también en él se evidencian 
rasgos populistas, especialmente en los tipos de liderazgo y 
movilización que lo deftnen. La composición de los grupos 
que lo integran le otorga una heterogeneidad de corrientes 
de pensamiento y organizaciones que lo mantiene en per
manente tensión y movilización y que le dan al liderazgo 
carismático de Chávez su centralidad. A continuación dife
renciamos tres periodos históricos en el modelaje del movi
miento bolivariano, que permiten despejar la causalidad que 
explica su complejidad. 
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EL BOLIVARIANISMO EN SUS INICIOS 

El movimiento bolivariano comen
zó en los cuarteles venezolanos en los años setenta, en un 
contexto socioeconómico caracterizado por el agotamiento 
del modelo industrialista de sustitución de importaciones 
(López Maya, 2003). Los problemas de la economía vene
zolana continuaron en los ochenta, sirviendo de base para el 

desarrollo de una crisis global de la sociedad que se expresó 
en la esfera sociopolítica en una creciente protesta callejera 
y un cuestionamiento al sistema político y sus actores hege
mónicos. Hitos relevantes de esa crisis fueron el "Caracazo" 
de 1989, el golpe de Estado de 1992, la destitución del presi
dente Carlos Andrés Pérez en 1993, el derrumbe del sistema 
bipartidista y la emergencia de nuevos actores sociopolíti
cos con propuestas, líderes y estrategias para conjurar el 
malestar y sacar a la sociedad de esa inestable y conflictiva 
situación.1 

Los militares que conformaron el núcleo primario del 
bolivarianismo provienen en su mayoría de los sectores hu
mildes de la población, con familias que vivieron el empobre
cimiento provocado por la crisis. A diferencia del resto de 
los sectores populares, ellos mantuvieron su acceso a la edu
cación superior de calidad en tiempos en que la educación 
pública se fue deteriorando. Por su oficio eran cercanos de y 
conocían bien a las élites en decadencia, y el contraste entre 
el gasto suntuoso y 1 o corrupto de éstas y la miseria de sus 
allegados tendió a sensibilizarlos ante las desigualdades y 

1 La literatura sobre la crisis venezolana es abundante. Véanse, entre otros, 
Kornblith (1998); McCoy et al. (1995); López Maya (2005). 
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abusos del poder (Harnecker, 2003). Por otra parte, los mili
tares por formación son nacionalistas, educados en el culto 
a Bolívar, cuyo ejército les ha hecho creer que continúan. 
Además, en Venezuela los gobiernos militares fueron la re
gla antes de los años cincuenta y los sectores de izquierda 

penetraron las Fuerzas Armadas en tiempos de la lucha ar
mada, dejando raíces desde entonces (López Maya, 2003). 
Por estas razones se fue dando en los cuarteles, desde tem
prano, la constitución de grupos de discusión y crítica, y aun 
de conspiración contra el sistema político (Marcano y Barrera, 
2004: 78-80). En el grupo donde estaba Chávez se tomó la 
iniciativa en 1983 de constituirse en una organización clandes
tina denominada Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 
(MBR 200), con el propósito de rescatar los valores patrios, dig
nificar la carrera militar y luchar contra la corrupción (Zago, 
1992). 

Además de nacionalistas y bolivarianos, muchos militares 
también comulgan con ideas de un "nacional-desarrollismo", 
que se había expresado con nitidez en la dictadura militar de 
Marcos Pérez Jiménez (1952-1958) con su proyecto político 

del "Nuevo Ideal Nacional" (Sucre Heredia, 2007: 90). Estas 
ideas giran alrededor del objetivo de construir un país podero
so, cuyo eje central serían la industria militar y la industria 
pesada de bienes de capital, desarrollando a las Fuerzas Ar
madas como centro del poder y buscando que Venezuela se erija 

en una potencia regional. La presencia de estas ideas se cons
tata, ya con el bolivarianismo en el gobierno, en la unificación 
de las Fuerzas Armadas en una "Fuerza Armada" (como lo 
fue con Pérez Jiménez) y en el papel activo en el desarrollo 
nacional que les fuera conferido en la Constitución de 1999 
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(Artículo 328) y en distintas leyes y nonnativas que regulan la 
vida militar desde entonces (Sucre Heredia, 2007: 91).2 

Los vínculos civiles del MBR 200 fueron inicialmente esca
sos, pero con el tiempo se ensancharon e influenciaron sig
nificativamente la concepción política e ideológica del mo
vimiento y sobre todo de Chávez. Los oficiales entraron 
inicialmente en contacto con militantes de los partidos de 
izquierda derrotados en la lucha armada, principalmente del 

Partido de la Revolución Venezolana (PRv), que lideraba Douglas 

Bravo, el comandante guerrillero más renombrado del país. 
Al PRV perteneció también Alí Rodríguez Araque, futuro mi
nistro de Energía y Minas y presidente de Petróleos de Vene
zuela (PDVSA) en el primer gobierno de Chávez. Otros contac

tos en los años ochenta fueron con La CausaR, Liga Socialista 
y Bandera Roja (Medina, 1999: 93-95; Garrido, 2000: 81 y 
ss.), pequeñas organizaciones de izquierda radical creadas a 
partir de la fragmentación partidista provocada por el fraca

so de la lucha armada, algunas de las cuales siguieron justi

ficando la necesidad de la violencia para alcanzar el poder y 
hacer la revolución. 

Sin embargo, dentro de esta izquierda derrotada también 
surgieron agrupaciones que a partir de esa experiencia recha
zaron la vía violenta y reconocieron a la democracia proce
dimental como elemento necesario para alcanzar el cambio 
socialista. Son los casos del Movimiento al Socialismo (MAS) 

2 Los militares del bolivarianismo -incluido Chávez- han dado muestras de su 
admiración por Pérez Jiménez. Cuando éste murió en España en 2001, algunos 
en la Asamblea Nacional tenían la intención de presentar un acuerdo de duelo 
a consideración de la plenaria. Un diputado ex militar quería rendirle honores a 
su general (Biyde, en El Universal, 28 de septiembre de 2001, Caracas). 
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y La Causa R (LcR), los dos desmembramientos más impor
tantes del Partido Comunista de Venezuela (Pcv), que desde 
los años setenta se incorporaron a la política institucional. 
Estos partidos, que alcanzaron espacios locales y regionales 
de poder en los años ochenta y noventa nutrieron al movi
miento bolivariano de ideas y propuestas de descentraliza
ción y democracia directa en la gestión pública (López Maya, 
2005). 

Adicionalmente, prominentes intelectuales y activistas 
con otras trayectorias políticas pero también de izquierda 
-como José Vicente Rangel, Luis Miquilena o José Rafael 
Núñez Tenorio- fueron contactados o irían acercándose a 
los militares bolivarianos desde el fallido golpe de Estado de 
1992. Si bien el bolivarianismo incorporó grupos y persona
lidades civiles no vinculados con la izquierda en distintos 
momentos a lo largo de estos años, éstos terminaron aleján
dose o siendo expulsados.3 Este conjunto militar-civil hete
rogéneo explica algunas de las principales tendencias ideo
lógicas y programáticas del bolivarianismo. 

CAMBIOS CON EL ARRIBO AL GOBIERNO 

En la campaña electoral de 1998 
el MBR 200 creó el Movimiento V República (MvR) como 
estructura electoral que le permitiera construir, sin conta
minar su vida interna, alianzas y concertaciones con grupos 
y organizaciones de signo ideológico diverso que deseaban 

3 Destacan Ernesto Mayz Vallenilla, Jorge Qlavarría y Alfredo Peña. Este último 
llegó a ser miembro de la Asamblea Constituyente de 1999 y alcalde mayor de 
Caracas. 
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apoyar la candidatura de Chávez (Núñez Tenorio, entrevis
ta, 1997). Sin embargo, los éxitos electorales del MVR en los 
sucesivos comicios entre 1998 y 2000 terminaron por crear 
las condiciones para que relevara al MBR 200 como partido 
del movimiento (López Maya, 2005). A diferencia del MBR 

200, el MVR era una estructura electoral vertical y centrali
zada, al servicio de la candidatura de Chávez, sin espacios 
de debate ni pretensiones de formar ideológicamente a sus 
miembros. Su heterogeneidad era mayor a la del MBR 200, fa
cilitando con ello una gestión donde el componente personal 
de la autoridad se fue haciendo determinante. Pese a los es
fuerzos que en distintos momentos hicieron Chávez y otros 
dirigentes para cambiar la lógica electoral del MVR, creando 
condiciones para que emergiera un partido de masas con una 
dirección colectiva, esto no ocurrió. No sólo el creciente per
sonalismo y la cada vez más amplia concentración de poder 
en la figura del presidente producían una acentuada asime
tría entre él y los demás líderes, sino que también se com
binaban otros factores que reforzaban estos desequilibrios, 
como la variedad y heterogeneidad misma del movimiento, 
que colocaba a Chávez como el único capaz de mediar o 
acallar las diferencias internas, lo cual reforzaba el carácter 
imprescindible del líder e imprimía a la acción de gobierno 
sus directrices ideológicas. Las confrontaciones políticas del 
gobierno con las fuerzas de oposición entre 2001 y 2002 fue
ron otro factor reforzador de estas tendencias "cesaristas" 
(Biardeau, 2007). Los partidos de la alianza gubernamental, 
incluido el MVR, mostraron ser poco eficaces para coordinar 
la defensa del presidente y de su gobierno, produciéndose en 
los hechos una estrategia exitosa que vinculó directamente al 
presidente con sectores populares movilizados desde arriba 
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y desde abajo para defenderlo, aliados con la Fuerza Arma
da y sin articulación con el MVR u otras organizaciones de la 

alianza. 
La llegada al poder y las tensiones entre estos grupos 

heterogéneos también produjeron escisiones en los partidos 
de la alianza. En 2001 se dio una división en el MAS, cuando 
abandonaron el gobierno una parte ellos y manteniéndose 

otra hasta 2006 con el nombre de PODEMOS, que luego tam
bién tomó distancia. El PPT rompió con Chávez en 2000 sólo 
para regresar en 2001 y sellar una alianza estable (López 
Maya, 2005). En 2007, ya en el segundo gobierno de Chávez, 
el PPT sufrió un significativo debilitamiento y desdibuja
miento cuando una porción de su dirigencia se separó para 
incorporarse, a instancias del presidente, en el Partido So
cialista Unido de Venezuela (Psuv). La mayoría de los otros 
partidos de la alianza, salvo el PCV, todos de poca significa
ción electoral y muchos de ellos creados para apoyar al pre

sidente en los años conflictivos de 2001-2004, se disolvieron 
en 2007 para integrarse al Psuv. 

Los militares del MBR 200, en situación de retiro o desin

corporados después de los golpes de 1992, se adhirieron al 
MVR. El golpe de Estado de 2002 y sobre todo el paro petrolero 
de diciembre 2002-febrero 2003 reforzaron la importancia de 
los militares, activos y retirados, en la supervivencia tanto del 

movimiento como del gobierno, lo cual ha redundado desde 
entonces en una acentuación del protagonismo de los milita
res y de las lógicas militaristas en el funcionamiento de la 
administración pública. Los militares ocupan posiciones de 
gobierno en todos los niveles; en entes nacionales y empresas 
del Estado; en gobernaciones y alcaldías. En las elecciones 
regionales de 2004, ocho de los 24 gobernadores electos pro-
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vinieron del mundo militar y en los gabinetes de Chávez 
figuraron todos estos años miembros del Ejército de la mis
ma o de generaciones cercanas a la del presidente. En los 
niveles medios los militares activos son aún más numerosos, 
calculando algunos que controlan alrededor de 18 ministe
rios (Sucre Heredia, 2008). En el primer gobierno se produ
jeron separaciones de militares del movimiento y algunos 
retornos.4 Durante el golpe de 2002 ciertos oficiales que ocu
paron posiciones prominentes en el gobierno tuvieron pape
les protagónicos. 

El bolivarianismo se ha ido ensanchando también con nu
merosas organizaciones populares, algunas autónomas del 
Estado y existentes antes del ascenso de Chávez, pero lama
yoría impulsadas por el presidente para su defensa. Entre las 
últimas, las más importantes desde el punto de vista político 
han sido los Círculos Bolivarianos y las Unidades de Batalla 
Electoral (usE). Entre los movimientos sociales destacan los 
de indígenas y afrodescendientes, fortalecidos o creados en 
estos años por el apoyo y el reconocimiento que el Estado ha 
hecho de sus derechos. Entre las organizaciones populares 
se encuentran desde grupos autónomos de vieja data, como 
los Tupamaros y Alexis Vive, en el oeste de Caracas, hasta 
otras creadas desde el gobierno con distintos grados de de
pendencia, como los Comités de Tierra Rurales y Urbanos, 
los Comités de Salud y los Consejos Comunales, pasando 

4 Destaca el caso de Francisco Arias Cárdenas, fundador del MBR 200, quien 
rompió con Chávez y fue candidato presidencial abanderando a varios grupos 
opositores en 2000. Se reconcilió en 2006 con el presidente, siendo designado 
representante del gobierno ante la Organización de las Naciones Unidas y luego 
vicecanciller para América Latina. 
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incluso por varias organizaciones de los sectores de traba
jadores informales, de mujeres y hasta por algunos grupos 
espontáneos para enfrentar coyunturas particulares (Han
sen y Hawkins, 2004; López Maya, 2005; García Guadilla, 

2006; Nava, 2007). 

CAMBIOS A INICIOS DEL SEGUNDO GOBIERNO 

Después de la victoria electoral 
del presidente en diciembre de 2006, Chávez inauguró una 
nueva fase del proceso de cambios que calificó de transición 
acelerada hacia el "socialismo del siglo xxi". Como parte de 
los pasos estratégicos para alcanzar este fin llamó a crear el 
Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), demandando 
la disolución de todos los partidos de la alianza, incluido el MVR, 

y advirtiendo que de no hacerlo deberían abandonar el go
bierno (Chávez, 2006). Este llamado intensificó las pugnas 
en la siempre conflictiva vida interna del movimiento. Los 
partidos PODEMOS, PPT y PCV se negaron a su desaparición, lo 
que se tradujo en agresiones, tensiones y conflictos con el 
presidente y otros grupos a lo largo de 2007. Ello contribuyó 
a la derrota electoral de diciembre de ese año de la reforma 
constitucional, lo cual a su vez se tradujo en una rectificación 
del presidente, quien en 2008 aceptó la permanencia de otros 
partidos en la alianza de gobierno. 

La reforma constitucional impulsada por el presidente 
buscaba adecuar las instituciones del Estado a un modelo 
socialista que se dijo inédito y "endógeno". El rechazo de sus 
contenidos produjo rupturas como la del Partido Por la De
mocracia Social (PODEMOS) y la del general Raúl Isaías Ba
duel, quienes expresaron diferencias relevantes con el mo-
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