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¿Democracia o dictadura? ¿Anocracia o 
autoritarismo competitivo? ¿A qué clase de 
dominación están sometidos los venezolanos 
desde hace casi dos décadas? Un examen de las 
características de diferentes formas de gobierno 
permite resolver el enigma que consume a la 
política venezolana.

Rafael Jiménez Moreno

LA RIESGOSA TAREA 
DE NOMBRAR

Es peligroso dar a las cosas 
su nombre verdadero.
Johann Wolfgang von goethe

No llamar a las cosas 
por su nombre agrava 
el mal en el mundo.
albert Camus

AL INICIO del último trimestre de 
2016 los líderes de la oposición venezo-
lana derrochaban resolución, confianza 
y dinamismo en sus declaraciones pú-
blicas. Los partidos políticos agrupados 
en la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) marchaban cohesionados rumbo 
al logro de un objetivo común: organi-
zar en tres días (26, 27 y 28 de octubre) 
el proceso de recolección de firmas —al 
menos veinte por ciento del padrón elec-
toral— para activar un referendo revo-
catorio del mandato de Nicolás Maduro. 
La premura estaba justificada, por la ex-
celente ubicación de la oposición en las 
encuestas y la necesidad de dotar de efi-
cacia política al controvertido mecanis-
mo de consulta popular (exclusivo del 
ordenamiento legal venezolano). Ade-
más, cualquier remoción electoral del 
jefe de Estado posterior al 10 de enero 
de 2017 —fecha de inicio del quinto año 

final de la tarde, entonar el réquiem del 
proceso con una escueta nota de prensa.

¿Algo muere? ¿Algo nace?
Durante años, la definición técnica del 
régimen chavista monopolizó la discu-
sión ilustrada. Historiadores y politó-
logos han sido emplazados, ya en tri-
bunas de opinión de la prensa escrita, 
ya en los espacios informativos de los 
medios audiovisuales, a dar por fin con 
la denominación exacta del fenómeno 
conocido como «la revolución boli-
variana». Los días previos a la ráfaga 
de tuits de los voceros oficiosos del 
Poder Judicial, el consenso académico 
consistía en el reconocimiento de un 
precario sistema de libertades. Sin em-
bargo, para el 21 de octubre había un 
convencimiento generalizado de que 
las cosas habían cambiado.

El padre José Virtuoso, rector de 
la Universidad Católica Andrés Bello 
(UCAB), resumió el momento nacional 
con las siguientes palabras: «Hoy ama-
necemos con un nuevo régimen político. 
Uno en el que no se respeta la voluntad 
popular ni las peticiones de la gente… 
Hemos pasado del autoritarismo compe-
titivo al autoritarismo completo» (More-
no Losada, 2016). Margarita López Maya 
(2016) fue otra de las personalidades 

de gestión administrativa— implicaba el 
ascenso inmediato del vicepresidente y, 
por lo tanto, la continuidad de la revolu-
ción bolivariana.

El 20 de octubre de 2016 sucedió 
un acontecimiento para muchos im-
pensable: el desmoronamiento, a golpe 
de tuits, de una ilusión colectiva. Los 
primeros cuatro «trinos» llegaron de 
la cuenta del entonces gobernador del 
estado Aragua, Tareck El Aissami. Sus 
mensajes informaban de la orden del Tri-
bunal Penal de ese estado de suspender 
la recolección de firmas en el territorio 
bajo su jurisdicción, como consecuencia 
de la admisión de una denuncia presen-
tada por el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) contra la MUD, por 
la supuesta comisión de fraude en el 
proceso de recolección del uno por cien-
to de las firmas. La desilusión se tornó 
mayor cuando Francisco Rangel Gómez 
y Francisco Ameliach, gobernadores de 
los estados Bolívar y Carabobo, respec-
tivamente, informaron en Twitter que 
los tribunales penales de ambos estados 
habían decidido suspender el proceso 
de recolección de «manifestaciones de 
voluntad» en sus territorios. Más tarde 
serían oficializadas otras dos sentencias 
de tribunales en Apure y Monagas. Tocó 
al Consejo Nacional Electoral (CNE), al 
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públicas que acusó «el golpe»: «La re-
ciente decisión del CNE, desde una ló-
gica racional-legal, carece de sentido y 
nos colocó abiertamente en un ejercicio 
dictatorial del poder».

Para la organización Freedom Hou-
se también se cayeron las caretas. En su 
informe «Libertad en la red», de 2015, 
calificó a Venezuela de país «mediana-
mente libre»: los derechos políticos y las 
libertades civiles se encontraban en de-
clive. Pero, como producto de los suce-
sos del 20 de octubre de 2016, modificó 
su opinión. En un despacho de la Agen-
cia EFE (2017) de fecha 31 de enero de 
2017 puede leerse: «La combinación de 
gobierno de mano dura y extrema mala 
gestión económica del presidente vene-
zolano, Nicolás Maduro, empujó a su 
país al estatus de “no libre” por primera 
vez en 2016».

La Unidad de Inteligencia de la 
revista The Economist lleva nueve años 
presentando el Índice Democrático: una 
evaluación de los tipos de sistemas polí-
ticos a la luz de cinco indicadores (pro-
cesos electorales y pluralismo, libertades 
civiles, funcionamiento del gobierno, 
participación política y cultura política). 
El grado de cumplimiento de estos crite-
rios —el número 10 representa el ópti-
mo— define cuatro categorías: democra-
cias plenas (entre 8 y 10), democracias 
defectuosas (entre 6 y 7,9), regímenes 
híbridos (entre 4 y 5,9) y regímenes au-
toritarios (menos de 4). En el Índice De-
mocrático de 2016, Venezuela todavía fi-
gura entre los cuarenta países con sistema 
político «híbrido» (Martínez, 2017). Esta 
calificación (régimen híbrido) es com-
partida, aunque con otro nombre, por 
Polity IV, un proyecto del Centro para la 
Paz Sistémica destinado a desarrollar un 
índice evaluativo de las características de 
los gobiernos, según el cual en Venezuela 
rige una «anocracia abierta»: regímenes 
incoherentes o mixtos, a medio camino 
entre autocracia y democracia (Marshall 
y Elzinga-Marshall, 2017).

¿En qué medida la suspensión sine 
die del proceso de convocatoria del refe-
rendo revocatorio representó, en verdad, 

el paso de Venezuela de «medianamente 
libre» a «no libre»? ¿Han sido los vene-
zolanos testigos de un acontecimiento 
histórico, como es la transformación de 
un régimen híbrido o una anocracia en 
otro sistema caracterizado por el «ejer-
cicio dictatorial del poder»? El 20 de 
octubre de 2016, ¿qué murió realmen-
te? ¿La democracia o la esperanza de su 
existencia?

Las formas clásicas de gobierno
A los pensadores griegos, y sus ilustres 
epígonos del Renacimiento y la Ilustra-
ción, se les ensalza el tino que tuvieron 
al reflexionar sobre fenómenos políti-
cos novedosos para su tiempo, pero los 
científicos sociales del siglo XX ponen 
de relieve el carácter anacrónico de sus 
elucubraciones. En particular, les cues-
tionan la escogencia de dos criterios al 
parecer menores e incluso anecdóticos: 
el número de personas que ejercen el po-
der (uno, pocos y muchos) y la natura-
leza del gobierno según su búsqueda del 
bien común (legítima, por su virtud; ile-
gítima, por su corrupción). Del cruce de 
ambas dimensiones surgen las seis gran-
des categorías políticas de la Antigüedad.

Los principales pensadores griegos 
creían en la sucesión histórica de las for-
mas de gobierno. Platón, en Las leyes, 
planteaba el tránsito de las constitucio-
nes políticas hacia la degradación (con 
la tiranía como destino último). Polibio 
advertía de una alternancia de formas 
buenas y malas de gobierno (con la mo-
narquía como forma óptima y la oclocra-
cia como pésima), en un ciclo de eterno 
retorno (anakúklosis). Para Polibio, la 
monarquía era la forma de gobierno más 
duradera; y la tiranía, la más breve. La 
aristocracia resistía una generación; y la 
democracia, dos (unos cincuenta años).

Ya en el mundo antiguo se reflexio-
naba sobre la posibilidad de que dos o 
más formas de gobierno pudiesen com-
binarse en una misma polis. Polibio 
identificó una nueva forma de constitu-
ción política (la séptima posible): el go-
bierno mixto o híbrido, que mezclaba las 
virtudes de la monarquía, la aristocracia 

y la democracia. Sobre este punto, Bob-
bio (2000: 51) señaló:

El arreglo de las tres formas de 
gobierno consiste en que el rey es 
frenado por el pueblo que tiene 
una adecuada participación en el 
gobierno y el pueblo a su vez lo es 
por el Senado. Al representar el rey 
el principio monárquico, el pueblo 
al democrático y el Senado el aris-
tocrático, resulta una nueva forma 
de gobierno que no coincide con 
las tres formas corruptas porque es 
recta. Polibio encuentra la excelen-
cia del gobierno mixto en el meca-
nismo de control recíproco de los 
poderes, o sea, en el principio del 
«equilibrio».

Luce, pues, algo descaminada la preten-
sión de ciertos politólogos modernos de 
arrogarse la creación del concepto de 
régimen «híbrido»; una supuesta genia-
lidad que tiene su origen en el siglo V 
a. C. y su formalización en el siglo II a. 
C. La originalidad consistiría en centrar 
la mirada en la hibridación de formas 
corruptas: la convivencia del tirano, los 
oligarcas y la plebe tumultuaria en un 
mismo sistema. Se hablaría entonces de 
una «kakistocracia», o gobierno de los 
peores, categoría conceptual analizada 
por Bovero (2002).

El gobierno de una persona (rei-
no, principado o tiranía) no da lugar a 
dudas. Pero, ¿ocurre lo mismo con las 
otras dos formas de gobierno? ¿Cuándo 
y cómo el gobierno de pocas personas 
muta en el gobierno de muchas perso-
nas? ¿Cuál es ese número mágico que 
obra la transformación? Maquiavelo ad-
virtió que el gobierno de los pocos y el 
gobierno de los muchos poseían algo 
en común: un número superior a uno. 
Gracias a este razonamiento, las formas 
virtuosas de gobierno pasaron de tres a 
dos: el gobierno legítimo y virtuoso de 
una persona («reino» o «principado») y 
el gobierno legítimo y virtuoso de más 
de una persona («república», síntesis de 
aristocracia y democracia). «Todos los 
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Estados, todas las soberanías que tienen 
o que han tenido autoridad sobre los 
hombres, han sido y son o repúblicas o 
principados» (Maquiavelo, 1984: 9).

Surge entonces una pregunta: si la 
«tiranía» es el nombre de la forma co-
rrupta del gobierno de una persona, 
¿cuál es el nombre de la forma corrupta 
del gobierno de más de una persona? No 
hay consenso sobre este punto. Sartori 
(2005: 74) formuló una propuesta que 
concede una sabia y práctica utilización 
a una palabra del pasado:

El hecho de que el monarca pudiera 
ser un tirano pero no un dictador 
explica ya cómo el término dictadu-
ra vuelve a ser popular en el siglo 
XX, y en particular tras la guerra de 
1914, y también como éste adquie-
re rápidamente una connotación 
opuesta a la que había tenido du-
rante casi veinticinco siglos… con 
la afirmación de las repúblicas era 
necesario un nombre distinto para 
designar la enfermedad de las repú-
blicas: y este nombre terminó sien-
do dictadura.

En cuanto a la modalidad de gobierno 
existente en Venezuela, el principio de 
suposición de buena fe impone comen-
zar el análisis con las formas «virtuosas». 
Como en la Constitución de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela el Estado es 
definido como republicano, queda des-
cartado el análisis de la «monarquía». 
Del mismo modo, al tener el país un 
sistema de asignación de magistraturas 
basado en la elección popular y no en la 
valoración de méritos o virtudes, es lícito 
obviar la idea de «aristocracia». Queda 
pues la «democracia», pero antes es ne-
cesario indagar acerca de concepto de 
república y su vigencia en Venezuela.

La república
El origen de la noción de república como 
sistema político se remonta a la Roma de 
509 a. C., cuando la monarquía electiva 
etrusca es derrocada por una revolución 
dirigida mayormente por rebeldes pa-
tricios. La república romana basaría su 
legitimidad en la negación de los rasgos 
del sistema político precedente. Al man-
do único antepondría una magistratu-
ra doble con mando compartido —el 
Consulado— que tendría como contra-
peso institucional un par de instancias: 
el Senado (de conformación patricia) y 
los Comicios Centuriados (integrados 
por patricios y plebeyos pertenecientes 
al ejército). Al carácter vitalicio del rey le 
sucedería la condición periódica de los 

cónsules (un año de gobierno, sin posi-
bilidad de reelección inmediata), elegi-
dos por los Comicios Centuriados.

El crecimiento del número de sol-
dados y generales plebeyos y la multi-
plicación de amenazas externas sentaron 
las condiciones para la introducción de 
reformas en la república. Los plebeyos, 
cansados de la asimetría del sistema elec-
toral y la ausencia de representantes en el 
Senado, consiguieron en 494 a. C., me-
diante ingeniosas medidas de presión, la 
creación de un nuevo órgano colegiado: 
comicios por tribus, que tomarían de-
cisiones vinculantes llamadas «plebis-
citos». Además, obtuvieron una nueva 
magistratura popular —el tribuno de la 
plebe— para contrarrestar el peso del 
Senado patricio, cuyos privilegios pue-
den verse como los orígenes de dos im-
portantes mecanismos políticos: el veto y 
la inmunidad.

La república romana duró hasta 
30 a. C., cuando las instituciones del 
sistema —resentidas por la dictadura 
de Julio César— fueron desnaturaliza-
das con el ascenso al poder de Augusto 
y su acumulación de cargos, títulos y 
prerrogativas. La pasión por el repu-
blicanismo —entendido como autogo-
bierno, defensa de la soberanía de la 
comunidad, ciudadanía participativa y 
garantía de libertad individual frente a 
tentaciones tiránicas— reapareció a fi-
nales del siglo XI en ciudades del norte 
de la actual Italia (Florencia, Venecia, 
Milán, Padua, Pisa y Siena).

La república tiene los siguientes 
requisitos fundacionales: a) poder distri-
buido entre varios magistrados y órganos 
colegiados que se hacen contrapeso, b) 
delimitación temporal de las magistratu-
ras bajo el principio de la no reelección 
(alternabilidad), c) delegación del poder 
en representantes designados mediante 
el mecanismo de elección y d) extensa 
jurisdicción territorial que torne invia-
ble el autogobierno ciudadano (Bobbio, 
2001; Hamilton, Madison y Jay, 2012). 
Según estos criterios, en Venezuela no 
existe república porque Hugo Chávez 
—líder que logró dorar la píldora de su 
proyecto de dominación total mediante 
la redistribución de la renta petrolera y 
la apelación al carisma— esterilizó los 
principios republicanos de alternabili-
dad y separación del poder.

En Venezuela no hay república ni 
Estado de derecho —tampoco constitu-
ción— desde que en 1999 la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) procedió 
a designar los titulares de las principales 
magistraturas del sistema político vene-
zolano, sin tomar en cuenta el criterio 

de independencia partidista. La pérdida 
de autonomía de los poderes públicos 
dio pábulo a una trama de instituciones 
que legitimaron la sucesión de arbitrarie-
dades ejecutadas por Chávez. La ANC 
de 1999 procedió a modificar el marco 
institucional y jurídico de un modo inte-
resado, vía emisión de legislaciones. En-
tre 1999 y 2015 los gobiernos chavistas 
recibieron seis leyes habilitantes: cuatro 
para Hugo Chávez (quien aprobó 141 
leyes entre 2001 y 2011) y dos para Ni-
colás Maduro. Cada ley habilitante tenía 
una duración promedio de año y medio. 
En 18 años de ejercicio presidencial, el 
chavismo legisló por leyes habilitantes 
durante seis años y tres meses (Primera, 
2015). Cuando la revolución bolivariana 
perdió la mayoría en la Asamblea Na-
cional, el Ejecutivo no vaciló en legislar 
de modo directo, o bien actuar sin per-
miso del parlamento, con la emisión de 
un Decreto de Excepción y Emergencia 
Económica que contó con la venia del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que 
ha sido prorrogado en siete ocasiones y 
se mantiene vigente.

La democracia
Una banda criminal de once integrantes, 
sin un jefe capaz de imponer criterios, 
se debate entre perpetrar un robo en la 
hacienda A o en la finca B. Tras un in-
tercambio de pareceres —lógicos unos, 
emocionales otros— cada sujeto sabe 
que la opción del consenso está liquida-
da. Como el tiempo es un recurso valio-
so acuerdan dirimir la controversia con 
una votación. Al final del conteo, gana la 
propuesta de robar la hacienda A. ¿Qué 
ha ocurrido aquí?

Para los fundamentalistas de las 
elecciones hubo democracia —o, en 
el peor de los casos, autoritarismo (¿o 
malandrismo?) competitivo— pues se 
convocó un sufragio, se presentaron op-
ciones, participaron votantes y surgió un 
triunfador por mayoría. Sin embargo, el 
buen juicio señala que en verdad hubo 
delito e ilegalidad. ¿Por qué? Porque la 
elección y la regla de la mayoría por sí 
solas no constituyen un sistema de go-
bierno, tampoco representan un valor 
moral inconcuso, sino que son métodos 
de decisión susceptibles a manipulacio-
nes que distorsionan sus resultados e 
implicaciones.

La identificación de elecciones con 
democracia es uno de los pilares del pro-
yecto antiliberal que asola en la actuali-
dad a muchos países. Para Sierakowski 
(2017) constituye una de las lecciones 
del populismo en boga en el mundo. 
Las elecciones en su variante refrenda-
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ria, que no implica asignación de cargos 
ni responsabilidades públicas, entrañan 
riesgos para un sistema de libertades: «... 
el verdadero poder no es el del “pueblo” 
que escoge, sino el de quien plantea la 
alternativa entre la cual se escoge. No 
debería olvidarse nunca que muchos 
regímenes autoritarios se fundan en el 
plebiscito» (Bovero, 2002: 43).

En opinión de Rosanvallon (2017) 
las elecciones deben cumplir cinco 
funciones esenciales: 1) representación 
de grupos sociales, 2) legitimación de 
gobiernos e instituciones públicas, 3) 
control de representantes mediante la 
ratificación de magistraturas, 4) produc-
ción de ciudadanía gracias al principio 
de igualdad «una persona un voto» y 
5) animación de la deliberación pública 
y método de decisión. Sin embargo, ad-
mite que se registra a escala mundial un 
declive del desempeño democrático de 
las elecciones, e identifica cuatro causas:

1) Creciente presidencialización de las 
democracias, que traslada el centro 
del poder a una magistratura que 
no satisface el principio de repre-
sentación.

2) Reducción de la noción sociológica 
de pueblo y voluntad popular al he-
cho estadístico de una mayoría ex-
presada en unos comicios.

3) Personalización de la política y desi-
deologización de los programas po-
líticos, que vacían al sufragio de su 
capacidad controladora y correctora 
de los elegidos.

4) Profusión de sistemas políticos con-
cebidos bajo la noción de «demo-
cracia de aclamación» que impide 
la función del voto como animación 
de la deliberación pública.

Rosanvallon se pronuncia a favor de una 
«democracia poselectoral» mediante nue-
vas formas de representación y legitima-
ción. A la luz de la experiencia política ve-
nezolana, conviene atender la advertencia 
de los riesgos de apelar a la «mayoría» 
como sinónimo puro y cabal de «pue-
blo». Es una peligrosa simplificación que 
deshumaniza a los miembros de la mino-
ría (y, en la amplia gama de las preferen-
cias, cada persona pertenece a una) y pu-
diese privarlos, en la práctica, de derechos 
dispuestos en el ordenamiento jurídico.

El riesgo de que una mayoría vic-
toriosa electoralmente emprenda una 
deriva antidemocrática ha impulsado la 
búsqueda de definiciones de la demo-
cracia que vayan más allá de la peligro-
sa simplificación de naturaleza electoral; 
por ejemplo, la diferenciación entre legi-

timidad de origen y legitimidad de des-
empeño. Poseer legitimidad de origen, 
en el contexto latinoamericano, remite 
al cumplimiento de los supuestos con-
tenidos en los artículos tercero y cuarto 
de la Carta Interamericana Democrática: 
respeto a los derechos humanos y las li-
bertades fundamentales, acceso al poder 

y su ejercicio con sujeción al Estado de 
derecho, celebración de elecciones (pe-
riódicas, libres, justas y basadas en el su-
fragio universal y secreto), régimen plural 
de partidos y organizaciones políticas, se-
paración e independencia de los poderes 
públicos, transparencia de las actividades 
gubernamentales, probidad y responsa-
bilidad de los gobiernos en la gestión pú-
blica, respeto por los derechos sociales y 
garantías a la libertad de expresión.

Democracia directa
¿Cuáles son los rasgos originarios y esen-
ciales de la democracia? ¿A cuáles males 
se intentó dar cura con su fundación? 
Experiencias democráticas surgieron en 
muchos lugares y épocas del mundo an-
tiguo, pero la primera copiosamente do-
cumentada fue la nacida en Atenas como 
resultado de las reformas de Clístenes en 
507 a. C. La idea de Clístenes era impe-
dir el regreso a la tiranía. El tirano grie-
go se caracterizó por acceder al poder a 
la fuerza, mandar en solitario, ejercer el 
gobierno sin limitaciones de tiempo, im-
poner su voluntad frente a las leyes de la 
polis, apelar al miedo como recurso de 
sometimiento de los gobernados y des-
deñar los mecanismos institucionales de 
sucesión de autoridad.

La democracia como sistema de 
gobierno despertaba suspicacia entre los 
filósofos griegos del siglo V a. C. Pensa-
ban que conceder a personas de escasos 
recursos el derecho de votación hacía 
factible la adulteración de la voluntad 
popular, debido a manipulaciones psi-
cológicas (diseñadas por los sectores más 
cultos) o mediante extorsiones (pagadas 
por los sectores más ricos). La posibili-
dad de que la mayoría incurriera en un 
ejercicio abusivo del poder en desme-
dro de la minoría era un riesgo latente. 
A pesar de tales objeciones, la idea de 
demokratía gozaba de plena legitimidad, 
como antípoda de la tiranía. En la demo-

cracia ateniense se prefiguraban algunas 
características de la democracia liberal: 
rendición de cuentas de los gobernan-
tes, igualdad en el derecho de palabra en 
el ágora y libertad para decirlo todo de 
todo. Como asevera Musti (2000: 51): 
«Todo, incluso la relación entre los se-
xos, gira en torno a la fuerza y el poder; 

la propia historia política griega es un es-
fuerzo por crear formas de contrapeso y 
equilibrios de poder».

La democracia directa tiene como 
requisitos fundacionales: 1) participa-
ción personal de los ciudadanos en el 
gobierno asambleario y la redacción de 
normas vinculantes, 2) distribución del 
poder en varias magistraturas y órganos 
colegiados, 3) delimitación temporal de 
los cargos bajo el principio de la no ree-
lección (alternabilidad) y 4) igualdad de 
los ciudadanos ante la ley. De acuerdo 
con tales criterios, Venezuela no tiene 
democracia directa porque:

1) El poder popular creado por la re-
volución bolivariana no ejerce el 
gobierno comunitario directamente 
ni redacta leyes, decretos u orde-
nanzas, porque no está dotado de 
autonomía jurídica ni financiera.

2) Existe una concentración de poder 
en la Presidencia y, por lo tanto, un 
sometimiento cuasiabsoluto de los 
poderes públicos a la voluntad de 
su titular.

3) No existen límites para la reelec-
ción de las magistraturas someti-
das a elección popular, un factor 
que (aunado al sometimiento de 
los poderes públicos al Ejecutivo) 
pone en entredicho el principio 
de alternabilidad.

Democracia liberal, democracia 
representativa y poliarquía

Sartori (2005) identifica el constitu-
cionalismo y la representación política 
como los eslabones entre la democracia 
de los antiguos y la democracia de los 
modernos, y caracteriza la democracia 
moderna por tres elementos básicos: ser 
representativa, tener partidos políticos y 
apoyarse en la estructura de control de 
poder y promoción de libertades indivi-
duales del Estado liberal-constitucional. 

En Venezuela no existe república porque Hugo Chávez —líder 
que logró dorar la píldora de su proyecto de dominación total 
mediante la redistribución de la renta petrolera y la apelación 
al carisma— esterilizó los principios republicanos 
de alternabilidad y separación del poder
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El error fatal de la democracia liberal, 
que se esfuerza en conciliar el principio 
de igualdad con el principio de libertad, 
estriba en no haber promovido el sufra-
gio universal.

La forma moderna del gobierno 
popular —democracia poliárquica o po-
liarquía— sobrevino, según Dahl (2006), 
cuando las sociedades políticas abrazaron 
el sufragio universal y desconcentraron 
los mecanismos del poder. La poliarquía 
precisa de siete requisitos para funcio-
nar a gran escala: 1) derecho a votar en 
elecciones libres, equitativas y frecuentes; 
2) derecho a participar como candidato 
a cargos de representación popular; 3) 
libertad de expresión; 4) acceso y expo-
sición a una diversidad de fuentes in-
formativas; 5) libertad de asociación; 6) 
ciudadanía inclusiva; y 7) decisiones po-
líticas tomadas por funcionarios elegidos.

A la luz de la experiencia Vene-
zuela no tiene democracia representa-
tiva porque:

1) El sistema jurídico chavista, al es-
coger entre el ideal de la justicia y 
el ideal de la revolución, ha optado 
por el segundo. Los atropellos más 
notables de la revolución chavista 
tienen que ver con el derecho a la 
propiedad privada.

2) No hay garantías para ejercer la 
libertad de expresión y el Estado 
chavista se ha ocupado de minar las 
fuentes de información de la ciuda-
danía.

3) Se ha endurecido el marco legal 
para las asociaciones civiles y las 
organizaciones no gubernamentales 
críticas con el régimen chavista.

4) Se irrespeta el principio de ciuda-
danía inclusiva, porque el gobierno 
promueve mecanismos proselitistas 
que brindan acceso privilegiado al 
programa de misiones sociales.

Otras definiciones de democracia
Las definiciones de democracia directa y 
representativa contienen tantos supues-
tos que se torna prácticamente imposi-
ble, para cualquier gobierno, cumplir-
los a cabalidad. Algunos autores se han 
arriesgado a ensayar definiciones deriva-
das de la magnificación de algún rasgo. 
Por ejemplo, Dunn (1999) singulariza la 
libre información. Tampoco desde esta 
perspectiva califican como democráti-
cos los gobiernos chavistas. Pero existen 
otras definiciones.

Para Riker (1965: 31) la democra-
cia «es una forma de gobierno en la cual 
el gobierno es plenamente responsable 
ante los gobernados». Algo similar pro-

ponen Schmitter y Karl (1991: 76): «La 
moderna democracia política es un sis-
tema de gobierno en el cual los gober-
nantes son hechos responsables por sus 
acciones en el dominio público por los 
ciudadanos». Popper (1988: 143) fue 
tajante: «Lo cierto, y en ello se funda mi 
teoría entera, es que solo conocemos dos 
alternativas: la dictadura, o alguna forma 
de democracia». Su definición de demo-
cracia mereció elogios de Dahrendorf al 
considerarla, a un tiempo, simple y com-
pleja: un sistema que hace posible libe-
rarse del gobierno sin derramar sangre 
(Dahrendorf y Polito, 2003).

Sobre la transmisión pacífica y 
rutinaria del mando es pertinente el si-
guiente dato del caso venezolano: las au-
toridades chavistas impidieron a Antonio 
Ledezma, ganador de la Alcaldía Metro-

politana de Caracas en las elecciones lo-
cales de 2008, ingresar al Palacio Metro-
politano para ejercer sus competencias, 
con la excusa de que la edificación iba 
a emplearse como sede de un supuesto 
Museo de Caracas. Sin poder coercitivo 
para ejecutar la voluntad del electorado 
caraqueño, Ledezma debió resignarse 
a despachar en una oficina del Centro 
Financiero Latino, ubicado en la aveni-
da Urdaneta. Desde allí observó cómo 
Jacqueline Faría, oficialista designada «a 
dedo» jefa de Gobierno del Distrito Ca-
pital por Hugo Chávez, se mudaba con 
su equipo de colaboradores al Palacio 
Metropolitano. Y lo hacía pletórica de 
recursos económicos y con muchas atri-
buciones y responsabilidades del alcalde 
transferidas por decreto.

El chavismo también mostró que 
no era democrático con la operación de 
esterilización e inhabilitación política 
aplicada a la Asamblea Nacional de ma-
yoría opositora electa en 2015. No fue 
esta la primera vez que el gobierno revo-
lucionario apeló a la fuerza institucional 
para torcer la voluntad del electorado. 
En 2007 anuló los efectos de la derrota 
electoral del 15 de agosto, cuyos escru-
tinios finales nunca fueron publicados 
por el CNE. Chávez, con el aval del TSJ 
y a despecho de la prohibición contenida 
en el texto constitucional, presentó dos 
veces a referendo consultivo la misma 
propuesta (reelección indefinida) en un 
mismo período presidencial.

La capacidad para anular en los 
hechos los efectos políticos de un revés 
electoral hace imposible que a los go-
biernos chavistas les calce la definición 
de democracia ensayada por Przeworski: 
«Una democracia es el sistema en el cual 
el partido que detenta el poder puede 
perder las elecciones» (entrevista con 
Muñoz, 2008). La revolución bolivaria-
na, al intuir la posibilidad del descalabro 
electoral, suspendió el proceso de con-
vocatoria del referendo revocatorio del 
mandato de Nicolás Maduro.

Otra conocida definición de demo-
cracia pertenece a Schumpeter (1950: 
269): «El método democrático es aquel 
arreglo institucional para llegar a deci-
siones políticas en el cual los individuos 
adquieren el poder de decidir mediante 
la pugna competitiva por el voto del pue-

blo». El chavismo tampoco cumple este 
baremo, porque las elecciones organiza-
das por su CNE presentan condiciones 
que favorecen el desempeño comicial 
del oficialismo: operativos poco trans-
parentes de cedulación, secretismo con 
respecto a la base de datos del Registro 
Electoral, redefinición a conveniencia de 
los distritos electorales, distribución a 
conveniencia de los centros electorales, 
manejo caprichoso del calendario elec-
toral (retraso sine die o adelanto abrupto 
de comicios presidenciales, regionales o 
municipales), distribución arbitraria de 
las máquinas de votación, prolongacio-
nes irregulares de los horarios de cierre 
de centros electorales, permisividad ante 
el uso de recursos logísticos del Estado 
para fines de propaganda de candidatos 
chavistas, cambios en las normas sobre 
financiación de las campañas y apertura 
de procedimientos de inhabilitación de 
contrincantes con apoyo popular.

Incluso ha habido casos de incum-
plimiento de los términos convenidos en 
las auditorías poselectorales. En abril de 
2013, el CNE le negó al candidato de-
rrotado Henrique Capriles Radonski la 
revisión de los cuadernos de votación, 
la lectura del reporte de incidencia de 
las captahuellas, el análisis del informe 
de estatus de autenticación del elector 
de cada mesa electoral (desglosada por 
coincidencias, no coincidencias, votan-
tes sin huellas dactilares no registradas 
y votantes sin miembros superiores), la 

La elección y la regla de la mayoría por sí solas no constituyen 
un sistema de gobierno; tampoco representan un valor moral 
inconcuso, sino que son métodos de decisión susceptibles a 
manipulaciones que distorsionan sus resultados e implicaciones
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evaluación del registro por mesa de so-
licitudes de desbloqueo de máquinas, la 
solicitud de la auditoría de «no duplici-
dad» de huellas dactilares y la revisión 
—por técnicos de la MUD— de las actas 
de escrutinio, las cajas de resguardo de 
los comprobantes de votación, las actas 
de registro del voto asistido, la bitácora 
que relaciona las máquinas de votación 
con los servidores de totalización, la 
bitácora que relaciona el sistema de au-
tenticación integrado (captahuellas) con 
los servidores del CNE y el protocolo de 
comunicaciones por red telefónica fija, 
red telefónica celular y red satelital (El 
Universal, 2013).

El lado oscuro de la fuerza
No hay modo de hacer pasar a los gobier-
nos chavistas como democracias. Queda 
ahora buscar si existe la posibilidad de 
encuadrarlos en los modos perversos de 
gobierno, y cuál en particular.

Tiranía
A pesar de que tanto Platón como Aris-
tóteles insistieron en que las tiranías su-
cedían a las democracias en decadencia y 
eran su resultado, el surgimiento de este 
tipo de gobiernos se produjo con la caída 
de la oligarquía plutocrática establecida 
por Solón en 594 a. C. Esto puede expli-
carse por la tendencia de los aspirantes 
a tiranos a buscar legitimidad en el des-
contento social causado por las actuacio-
nes de un grupo de autoridades perci-
bido como excluyente. Aristóteles hace 
hincapié en que el tirano se diferencia 
del rey y del aristócrata por provenir del 
pueblo; un pueblo al que logra seducir 
en un primer momento como demago-
go, al contar con destrezas para la mani-
pulación de seguidores y la difamación 
de adversarios. De los tiranos escogidos 
por el pueblo en situaciones de crisis dijo 
Aristóteles (Política, Libro VI, capítulo 
VIII) que «eran reales, en cuanto debían 
a la ley y a la voluntad de los súbditos su 
existencia, pero eran tiránicos en cuanto 
que su ejercicio era despótico y comple-
tamente arbitrario».

Para mantener a sus gobernados 
encerrados en la esfera privada, alejados 
de los asuntos públicos, el tirano echa 
mano de un repertorio de estrategias de 
indudable efectividad. Aristóteles (Políti-
ca, Libro VIII, capítulo IX) las enumera: 
deshacerse de los ciudadanos eminentes, 
perseguir y reducir a hombres y muje-
res independientes, prohibir las asocia-
ciones de personas y las reuniones con 
fines políticos, deteriorar la calidad de la 
educación de los gobernados y obstruir 
todo aquello que redunde en su mejora-
miento cultural, impedir que los súbdi-

tos se conozcan entre ellos y construyan 
vínculos de confianza, recurrir a espías, 
malquistar entre sí a los amigos, rodearse 
de asesores extranjeros en lugar de na-
cionales, empobrecer a los gobernados 
para que se dediquen exclusivamente 
a la búsqueda de los medios de subsis-
tencia y no tengan tiempo de conspirar 
y, finalmente, promover la guerra para 
mantener ocupados a los súbditos e im-
ponerles la necesidad perpetua de un 
jefe militar.

Existe un consenso internacional 
acerca de la legitimidad de origen de los 
gobiernos chavistas. Tanto Chávez como 
Maduro han sido apreciados como victo-
riosos en comicios presidenciales justos, 
a pesar de las contundentes pruebas de 
condiciones asimétricas de las elecciones 
en Venezuela. Esa percepción de legiti-
midad dificulta el empleo del concepto 
de tiranía. Lo curioso es que cuando se 
analizan los métodos políticos de super-
vivencia del chavismo es frecuente topar-
se con las estrategias empleadas por los 
tiranos de la Antigua Grecia para aferrar-
se al poder.

No hay ilegitimidad en la forma 
como Hugo Chávez accede por primera 
vez a la Presidencia, pero sí en la manera 
como allana el camino para la edificación 
de un sistema hegemónico de progresivo 
control social, basado en interpretacio-
nes abusivas de textos legales por parte 
de los máximos tribunales venezolanos 
(en 1999 le facilitan la reelección inme-
diata; y en 2009, la reelección indefini-
da), competencia electoral asimétrica en 
detrimento de la oposición y clientelis-
mo sufragado por la renta petrolera: en 
17 años el país percibió 879.000 millo-
nes de dólares por concepto de exporta-
ciones petroleras (Puente, 2016).

Despotismo
Aristóteles distinguió tres tipos de rela-
ciones de poder: gobernante-gobernado, 
padre-hijo y amo-esclavo. Esta última 
llevaba por nombre despotè: un poder 
absoluto, ejercido en beneficio exclusivo 
del amo. Por extensión, los pensadores 
griegos denominaron «despotismo» el 
modo de gobierno propio de las pobla-
ciones «incivilizadas» de Oriente Medio, 
en el que un hombre ejercía el poder de 
modo cruel y arbitrario, con el respaldo 
absoluto de sus súbditos.

El carácter legítimo del despotismo 
provenía del asentimiento popular, de-
rivado de la internalización del miedo, 
pero también de importantes razones 
histórico-geográficas y no políticas: exis-
tencia de un extenso territorio, cuyo cul-
tivo exigía la presencia de una autoridad 

fuerte y centralizada, capaz de garantizar 
el pleno aprovechamiento de los recur-
sos naturales, de acuerdo con directrices 
técnicas emanadas de una burocracia 
coercitiva. El despotismo es rescatado 
como categoría de análisis político por 
Montesquieu, quien lo incluye en sus 
tipologías de gobierno. Según Bobbio 
(2000: 171):

La equiparación del concepto «re-
pública» con el de «despotismo» 
suena extraña; pero de ninguna ma-
nera lo es si se tiene presente que en 
este contexto «república» indica la 
forma de gobierno, que como tal es 
pura y simplemente el revestimien-
to exterior, y «despotismo» señala 
la naturaleza de la relación real de 
dominación, que se sirve de la for-
ma institucional más adecuada para 
hacerse valer.

Entre las principales características del 
despotismo figuran las siguientes: 1) el 
poder máximo descansa en un único 
gobernante, 2) el poder es ejercido sin 
frenos ni límites, 3) el gobierno del dés-
pota disfruta de una legitimidad de tipo 
histórico-geográfico, 4) el mando no está 
sometido a limitaciones de tiempo e in-
cluso puede devenir vitalicio y heredita-
rio, 5) no hay garantía para los derechos 
individuales y 6) el déspota puede apro-
vecharse de relaciones aparentes de do-
minación (figuras institucionales) para 
hacer valer e imponer su voluntad.

La Venezuela chavista tiene muchos 
rasgos comunes con los antiguos des-
potismos. Tanto Chávez como Maduro 
concentran poderes cuasitotales, atri-
buciones y prerrogativas en permanen-
te expansión, todas ellas adquiridas sin 
mayor daño a la reputación democrática 
del régimen, gracias a una utilización es-
tratégica y socarrona de los poderes pú-
blicos, cuya supuesta autonomía existe 
únicamente en las relaciones de poder 
aparentes contenidas en la Constitución 
de 1999. Utilizan el republicanismo y su 
arquitectura institucional de separación 
de poderes públicos como fachada para 
el ejercicio despótico del poder, la reduc-
ción del margen de acción de las mani-
festaciones de la vida civil, el menoscabo 
y el irrespeto de los derechos políticos 
de la ciudadanía, la internalización del 
miedo en los sectores contrarios al go-
bierno y la prolongación —ad infinitum 
en la voluntad, a cuentagotas en lo pro-
cedimental— de un mandato llamado 
originalmente a caducar en 2004. La 
legitimación del régimen se desvincula 
cada día de los valores políticos demo-
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cráticos para relacionarse, sin rubores, 
con supuestas razones de orden históri-
co (la consolidación de la revolución y 
la lucha contra el imperio) y geográfico 
(la defensa nacionalista de las mayores 
reservas petroleras del mundo), como a 
la antigua usanza.

Dictadura
Pocas palabras han experimentado una 
transformación semántica tan pronun-
ciada. «Dictadura» pasó de denominar 
una antigua magistratura de la Repú-
blica romana —de origen legítimo, con 
mandato limitado y sin poderes cons-
tituyentes— a identificar una tipología 
moderna de gobiernos disfuncionales: 
de origen ilegítimo, duración incierta y 
poderes constituyentes autoconferidos 
con la intención de dotar de legalidad a 
medidas arbitrarias e injustas.

Sartori (2005) propone cuatro crite-
rios para clasificar las dictaduras: intensi-
dad (autoritarias o totalitarias), finalidad 
(revolucionarias o conservadoras-res-
tauradoras), origen (políticas, militares 
o burocráticas) e ideología (con o sin 
contenido ideológico). Stammer (1968) 
destaca cinco aspectos de las dictaduras 
modernas: 1) uso exclusivo y arbitrario 
del poder, 2) desconocimiento de víncu-
los jurídicos y límites constitucionales, 
3) reducción o eliminación de libertades, 
4) agresividad e impulsividad de las de-
cisiones y 5) empleo de medios despó-
ticos de control social y político. Cabría 
agregar una tendencia avistada por Sar-
tori (2005: 90):

El soporte de una colegialidad du-
radera no es necesariamente el tota-
litarismo: puede ser cualquier «apa-
rato», y, por lo tanto, un aparato 
burocrático, un aparato de partido, 
o incluso un aparato militar. Si las 
dictaduras colegiadas todavía no 
son la regla, nada excluye —a modo 
de predicción—que éstas puedan 
enraizarse y durar incluso prescin-
diendo de una extensión y penetra-
ción totalitaria del poder.

Con base en los acontecimientos políti-
cos registrados durante los años recien-
tes, los gobiernos chavistas cumplen los 
cinco criterios propuestos por Stammer. 
En Venezuela existe una forma de domi-
nación política que pervierte los princi-
pios de la república en lo atinente a su 
versión de gobierno democrático.

Totalitarismo
Linz y Stepan (1996) plantean cuatro di-
mensiones para evaluar la existencia de 

un régimen totalitario: 1) participación 
(hay un partido único y la diversidad 
partidista ha sido eliminada), 2) ideolo-
gía (un relato explica la misión histórica 
de los gobernantes y dota de sentido a 
las políticas del Estado), 3) movilización 
social (la sociedad es compelida a partici-
par en actividades de solidaridad y mani-
festar de múltiples maneras su «apoyo» 
al sistema) y 4) liderazgo (hay un jefe que 
representa al pueblo y hace innecesaria 
la mediación política de instituciones de 
origen republicano). Morodo (1996), 
por su parte, resume el totalitarismo en 
la aplicación de cinco principios: 1) je-
fatura carismática o providencialista, 2) 
identificación de Estado-nación-pueblo 
con Estado-partido-jefe, 3) desconoci-
miento de libertades públicas, 4) exal-
tación nacionalista y estatista con me-
sianismo imperial y 5) dirigismo de la 
actividad económica.

Cualquier aproximación concep-
tual a un régimen de dominación extre-
ma parece incompleta sin una considera-
ción de las reflexiones de Hannah Arendt 
(2009: 48):

Lo que en nuestro contexto resulta 
decisivo es que el gobierno totali-
tario es diferente de las dictaduras 
y tiranías; la capacidad de advertir 
esta diferencia no es en manera al-
guna una cuestión académica que 
pueda abandonarse confiadamente 
a los «teóricos», porque la domina-
ción total es la única forma de go-
bierno con la que no es posible la 
coexistencia. Por ello tenemos todas 
las razones posibles para emplear 
escasa y prudentemente la palabra 
«totalitarismo».

Ese empeño en el uso escaso y pruden-
te de esta categoría llevó a Arendt a di-
seccionar los acontecimientos europeos 
de la primera mitad de siglo XX, para 
extraer sus conclusiones. Aunque no 
proporciona una enumeración simpli-
ficadora de las características del totali-
tarismo, a lo largo de su ensayo pueden 
espigarse algunos rasgos de la domina-
ción total: aspiraciones políticas globales, 
organización internacional, ideología de 
alcance omnicomprensivo, control poli-
cial de la población, uso de los medios 
masivos de comunicación con fines pro-
pagandísticos, reducción de la ciudada-
nía a masa, oposición a la libre iniciativa 
en cualquier campo de la vida, empleo 
de las libertades para desnaturalizar las 
leyes del Estado liberal, antiparlamen-
tarismo, establecimiento de campos de 
concentración, ejército con poderoso 

arsenal armamentístico y antisemitismo. 
Según Arendt solo dos regímenes cum-
plieron cabalmente tales requisitos —la 
Alemania de Hitler y la Unión Soviética 
de Stalin— y el totalitarismo desapareció 
en ambos países con la muerte del jefe 
totalitario.

Pipes (2002: 273) advirtió que, 
comparado con las expectativas desbor-
dadas de sus promotores, todo totalita-
rismo está condenado a ser «fallido»:

El totalitarismo, como la democra-
cia, es un ideal —perverso y des-
tructivo, pero aun así un ideal en el 
sentido de ser un objetivo tan am-
bicioso que nunca podrá alcanzarse 
del todo—… El totalitarismo aspira 
a ser, en todo, lo opuesto a la demo-
cracia: procura atomizar la sociedad 
y establecer sobre ella un control 
absoluto, sin atender a sus deseos y 
sin reconocer ley alguna por encima 
de la voluntad del gobierno. Y no 
obstante, en la práctica, ni siquiera 
el régimen de Stalin, el más totalita-
rio de todos, consiguió ignorar por 
completo el estado de opinión del 
pueblo y controlar todos los aspec-
tos de las vidas de sus ciudadanos.

Cuando Arendt y otros teóricos excluyen 
al fascismo de la categoría de totalitaris-
mo —por carecer de campos de concen-
tración o no hacer explícitas de un modo 
categórico sus intenciones de dominio 
global— aligeran el juicio histórico con 
respecto a un régimen que, curiosamen-
te, cumple la mayoría de las característi-
cas identificadas por la filósofa.

Bobbio, Matteucci y Pasquino 
(1993) identifican al populismo (par-
ticularmente en su versión peronista) 
como una modalidad del fascismo italia-
no. De esta línea de razonamiento se de-
duce una conclusión incómoda para más 
de un político latinoamericano: el popu-
lismo es una versión del totalitarismo 
(de intensidad atenuada, si se aplica el 
rigor arendtiano). Es cierto que el popu-
lismo —como movimiento de dirección 
de masas— encuentra su núcleo básico 
en la creación de una identidad política, 
a partir del binomio «amigo-enemigo», 
la existencia de un líder carismático 
que se apropia de la representación del 
«pueblo» y el desmantelamiento de las 
instituciones de la democracia liberal. 
Sin embargo, al populismo le calzan 
las características del fascismo, según el 
criterio de Eco (2000): culto a la tradi-
ción, rechazo del modernismo, imposi-
ción del culto de la acción por la acción 
misma, rechazo al pensamiento crítico, 
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estímulo del miedo a la diferencia, apro-
vechamiento de la frustración individual 
o social, explotación del sentimiento 
nacionalista, sujeción al principio de 
la guerra permanente, tendencia al eli-
tismo, culto a la muerte, propensión al 
machismo y al juego con las armas como 
signos fálicos de poder y dominación, y 
utilización de una neolengua.

Dada su naturaleza de movimiento 
político de inspiración populista el cha-
vismo presenta numerosos rasgos tota-
litarios. En el ideario fundacional de la 
revolución bolivariana se pueden distin-
guir con claridad resonancias de Norber-
to Ceresole, pensador fascista, peronista 
y antisemita. El sesgo ideológico antili-

beral, antidemocrático y antirrepublica-
no se radicaliza a partir del año 2007, 
cuando se oficializa el viraje del gobier-
no hacia un modelo socialista de inspi-
ración cubano-soviética. Ocurre de este 
modo una «fusión tropical» de supues-
tos totalitarios de derecha con supuestos 
totalitarios de izquierda, que conduce a 
la creación de un régimen que puede ser 
considerado un caso de totalitarismo ate-
nuado o neototalitarismo (según su mo-
tivación) o totalitarismo fallido (según su 
desempeño).

Autocracia
La trilogía clásica de las formas virtuosas 
de gobierno ha sido simplificada en dos 
oportunidades. La primera fue autoría 
de Maquiavelo cuando agrupó en una 
misma categoría aristocracia y demo-
cracia. Habló de principado (un gober-
nante) y república (más de una persona). 
En 1945, Kelsen (1995) explicó que el 
factor decisivo era el grado de libertad 
política vigente en el sistema; entendi-
da como capacidad de los ciudadanos 
para participar en la elaboración de las 
leyes que rigen la vida en común y ha-
cer respetar el cumplimiento pleno de 
sus derechos constitucionales. Kelsen 
reagrupó en una categoría monarquía y 
aristocracia, y concluyó que solo existían 
dos modalidades ideales de gobierno: la 
autocracia y la democracia.

La oposición a la democracia está 
constituida por la servidumbre 
implícita en la autocracia. En esta 
forma de gobierno los súbditos se 
encuentran excluidos de la creación 
del ordenamiento jurídico, por lo 

que en ninguna forma se garantiza 
la armonía entre dicho ordenamien-
to y la voluntad de los particulares 
(Kelsen, 1995: 337).

Para Kelsen no han existido democracias 
ni autocracias puras en la historia de la 
humanidad, porque en cada Estado pue-
de hallarse una mezcla de estos princi-
pios, que lo inclina hacia un polo o el 
otro.

El sistema político chavista se de-
fine, en la Constitución de 1999, como 
una democracia participativa y protagó-
nica. En la práctica, las atribuciones le-
gislativas de los representantes políticos 
del pueblo son desvirtuadas o anuladas, 

mediante la aprobación recurrente de 
leyes habilitantes que autorizan al pre-
sidente «revolucionario» gobernar por 
decretos-leyes. Además, la cooptación de 
los magistrados de la Sala Constitucional 
del TSJ la convierte, en los hechos, en 
una instancia que modifica el ordena-
miento jurídico venezolano según las ne-
cesidades del Poder Ejecutivo. Los con-
sejos comunales, en apariencia órganos 
depositarios directos del poder popular, 
no poseen facultades legislativas y por lo 
tanto no fungen como poderes consti-
tuyentes, creadores de leyes o de nuevo 
derecho. El cuadro se agrava cuando el 
CNE, mediante actuaciones administra-
tivas parcializadas, no oculta su dispo-
sición a retrasar o impedir la realización 
de referendos según la popularidad del 
presidente en las encuestas. En resumen, 
desde la perspectiva de las formas de go-
bierno existentes a partir del principio de 
libertad política, el gobierno venezolano 
se halla más cercano al polo de la auto-
cracia que al de la democracia.

Autoritarismo
Según Linz (1974), en el mundo poste-
rior a la Segunda Guerra Mundial apare-
cieron numerosos gobiernos que consti-
tuían, a pesar de su variedad, un nuevo 
sistema político: autoritarismo o gobier-
no intermedio entre democracia y totali-
tarismo. Con base en cuatro dimensio-
nes (pluralismo, ideología, movilización 
y liderazgo), Linz (1974: 1.474) define 
los autoritarismos como:

Sistemas políticos con pluralismo 
político limitado, no responsable, 
sin una ideología elaborada a la que 

se apele como guía, pero con men-
talidades distintivas, sin moviliza-
ción política ni intensiva ni exten-
siva, excepto en algunos momentos 
de su desarrollo, y en el cual un lí-
der u ocasionalmente un grupo de 
líderes ejercita el poder dentro de 
unos límites mal definidos, pero, en 
realidad, bastantes predecibles.

Suele creerse que el centro de poder del 
autoritarismo lo encarna el gobernante 
no democrático o los miembros de un 
cuerpo colegiado con la facultad de to-
mar decisiones. Sin embargo, la domina-
ción puede ser ejercida por un variado 
elenco de actores: ministros, secretarios 
generales del partido hegemónico, buró-
cratas, militares, funcionarios de la poli-
cía secreta o camarillas de una mafia em-
presarial vinculada con el gobierno. La 
primera consecuencia de esta diversidad 
de centros de poder es la existencia de 
una amplia gama de gobiernos autorita-
rios, que solo comparten el repudio a la 
democracia liberal.

La caída del Muro de Berlín, el des-
membramiento de la Unión Soviética y 
el deseo de los países excomunistas de 
emprender la transición hacia un régi-
men de libertades con pautas occidenta-
les marcaron, en opinión de Huntington 
(1994), la tercera ola de democratización 
electoral. La primera ocurrió entre 1828 
y 1926, cuando en 29 países de Europa 
y América se introdujo el sufragio uni-
versal; y la segunda, entre 1943 y 1962, 
cuando la victoria aliada en la Segunda 
Guerra Mundial y el proceso de desco-
lonización transformaron veinte dictadu-
ras en democracias o semidemocracias.

Las democracias resultantes de la 
tercera ola no tardaron en revelarse de-
fectuosas. En el plano constitucional, su 
diseño reflejaba las instancias y ramifica-
ciones características de la democracia 
representativa liberal (sufragio universal, 
pluripartidismo y elecciones regulares); 
sin embargo, tales instituciones se ha-
llaban mediatizadas por las secuelas de 
graves tensiones políticas («incertidum-
bre institucional»), derivadas de la in-
filtración de los poderes públicos por el 
Ejecutivo, y una asimetría noticiosa que 
afectaba el desempeño de las fuerzas de 
oposición y distorsionaba el juicio crítico 
de la opinión pública («incertidumbre 
informacional»).

Linz y Stepan (1996) crearon dos 
categorías: postotalitarismo (con tres 
variantes según su intensidad: tempra-
no, congelado y maduro) y sultanismo. 
Los postotalitarismos se caracterizan por 
un pluralismo político prácticamente 

La identificación de elecciones con democracia es uno de los 
pilares del proyecto antiliberal que asola en la actualidad a 
muchos países
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inexistente (predominan los dirigentes 
del antiguo partido único, el cual casi 
siempre tiene otro nombre), una ideo-
logía desprovista de capacidad de aglu-
tinamiento social (incluso percibida con 
resonancias distópicas por los ciudada-
nos), una movilización popular esporá-
dica (con tendencia a la desaparición) y 
un liderazgo de orientación pragmática 
y sin atractivo carismático. El sultanis-
mo, por su parte, tiene como señas de 
identidad la presencia de un líder que 
basa su dominación en los siguientes 
factores: 1) concepción patrimonialista 
del poder, 2) inexistencia del imperio de 
la ley, 3) culto a la personalidad, 4) asis-
tencia logística de una burocracia tecni-
ficada y 5) apoyo de un aparato militar 
formado a partir del principio de lealtad 
al jefe máximo.

Schedler (2016) propuso otra clasi-
ficación a partir del empleo de las elec-
ciones como mecanismo de legitimación, 
control político y manipulación institu-
cional, por gobernantes antiliberales que 
desean aprovechar las formas democráti-
cas para prestigiar sus gobiernos con el 
reconocimiento de la comunidad inter-
nacional. A juicio de Schedler, la mayo-
ría de los gobiernos no democráticos se 
mueven entre dos polos: autoritarismo 
electoral competitivo y autocracia electo-
ral cerrada. En el primero la alternancia 
en el poder es improbable, aunque no del 
todo imposible, dado que la fuerza políti-
ca hegemónica no maneja a cabalidad los 
resortes institucionales que están detrás 
de las elecciones, pensadas originalmente 
para inducir la derrota de los partidos o 
los sectores opositores. Mientras que en 
la autocracia electoral la alternancia en el 
poder es imposible; por lo tanto, la trans-
misión de mando a sectores opositores 
mayoritarios no puede llevarse a cabo de 
manera pacífica o con la simple apelación 
a principios democráticos.

Un autoritarismo electoral se con-
vierte en autocracia electoral cuando el 
gobierno viola al menos uno de los siete 
requisitos de una democracia electoral 
según Schedler:

1) Empoderamiento real de los votan-
tes (reconocimiento constitucional 
del derecho al voto).

2) Libertad de oferta política (el go-
bierno no puede determinar la can-
tidad de adversarios comiciales).

3) Libertad de demanda política (el 
votante tiene acceso a la informa-
ción de las diferentes opciones elec-
torales).

4) Inclusión real del sufragio (voto 
universal).

5) Aislamiento del ciudadano al mo-
mento de expresar su voluntad 
(voto secreto).

6) Integridad de los órganos procesa-
dores de los sufragios (imparciali-
dad de las autoridades comiciales).

7) Investidura efectiva de poder a los 
ganadores, para dar legitimidad a 
sus actos de gobierno (las autorida-
des no pueden invalidar por medios 
judiciales o legislativos la voluntad 
mayoritaria del electorado).

Schedler acuña el término «posición 
reservada» para identificar la manipula-
ción mediante la cual la autocracia elec-
toral permite a la oposición tener acceso 
al poder en ámbitos regionales y muni-
cipales, pero se lo impide en el nacional. 
Otras estrategias para minar la eficiencia 
electoral de los contrincantes son: inha-
bilitación política de candidatos, ilegali-
zación de partidos, sanciones tributarias, 
procedimientos de recolección de firmas 
y posterior proceso de «validación», di-
visión de la oposición vía negociación 

de cuotas inocuas de poder, empleo de 
cuerpos parapoliciales y paramilitares 
para intimidar a los seguidores de la 
oposición y uso de tácticas de manipu-
lación (fraude y represión). Chehabi y 
Linz (1998) advirtieron de las tendencias 
«sultanistas» que experimentan los regí-
menes electoralistas con el devenir de los 
años, y la mentalidad patrimonialista de 
sus gobernantes, quienes aprecian en el 
mando un derecho de pertenencia exclu-
siva e intransferible.

La denominada «anocracia» es otra 
modalidad de gobierno no democrático, 
en cuyas ejecutorias se mezclan prácticas 
de las democracias y los autoritarismos. 
Esta categoría política acuñada por Mar-
shall y Cole (2014), investigadores del 
Centro para la Paz Sistémica, designa un 
sistema cuyas autoridades e instituciones 
políticas resultan incapaces de ejecutar 
con efectividad las acciones que garan-
tizan la continuidad administrativa del 
régimen, y lo vuelven vulnerable ante 
amenazas tales como conflictos arma-
dos, sublevaciones sociales o crisis de li-
derazgo. Las anocracias tienen en común 
con los autoritarismos competitivos la 
tendencia a limitar los derechos civiles 
y políticos, y usar elecciones periódicas 

como fuente de legitimidad (aunque evi-
tan el sufragio universal). Las anocracias 
pueden desarrollarse en distintas cir-
cunstancias: sistemas políticos en tran-
sición, Estados fallidos (imposibilitados 
para ejercer el dominio jurisdiccional so-
bre el territorio) y coaliciones amparadas 
por negociaciones internacionales y asis-
tidas por fuerzas militares de ocupación.

La multiplicación de tipologías au-
toritarias pone de manifiesto una reali-
dad: la mala hora que atraviesa el ideal 
democrático. Walker, Plattner y Dia-
mond (2016) alertan sobre una oleada 
autoritaria a escala mundial, que podría 
poner en jaque los cimientos del orden 
internacional liberal. Los gobiernos au-
toritarios han resultado eficientes en sus 
esfuerzos cooperativos para contener la 
expansión de la democracia (en países 
africanos, latinoamericanos y de Euro-
pa oriental), influyentes en la opinión 
pública mundial y ágiles al valerse de 
los mecanismos procedimentales o los 
tiempos burocráticos de los organismos 
internacionales. También han optado 

por socavar el sistema normativo de de-
rechos humanos, mientras aceleran la 
creación de instituciones internaciona-
les —como la Organización de Shanghái 
para la Cooperación, el Consejo de Coo-
peración del Golfo y la Unión Económi-
ca Euroasiática— para la legitimación de 
normas autoritarias más allá de las fron-
teras nacionales.

Los gobiernos chavistas no pueden 
ser considerados estrictamente autorita-
rismos competitivos o autocracias electo-
rales porque:

1) La apelación constante a la ideolo-
gía cumple a cabalidad tres impor-
tantes funciones: fuente de legiti-
mación histórica del proyecto de 
dominación, criterio uniformador 
de las declaraciones de las autori-
dades gubernamentales y marco 
simbólico e interpretativo de ejecu-
torias y estrategias de cara a la opi-
nión pública.

2) Como movimiento de masas, el 
chavismo depende para su plena 
operatividad de la movilización per-
manente de la sociedad —al menos 
de la base partidista— a favor de 
las decisiones gubernamentales, de 

La «regla 80/20» trasladada al sistema político implica que el 
ochenta por ciento de los efectos reales del ejercicio del poder 
son producidos por el veinte por ciento de las instituciones 
públicas
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modo de encarnar lo mejor posible 
la definición «renaniana» de nación: 
«un plebiscito de todos los días».

3) El chavismo no cumple al menos 
cuatro de los siete requisitos de 
una democracia electoral: a) inha-
bilitaciones de candidatos e inter-
venciones de tribunales en el fun-
cionamiento interno de partidos 
políticos, b) profusión de cadenas 
radiotelevisivas que limitan el acce-

so a la información de las diferentes 
opciones electorales, c) presencia 
de colectivos en las cercanías de 
los centros comiciales durante las 
jornadas de votación, operativos 
de traslado obligatorio a votantes e 
incluso casos de «votos asistidos» y 
d) utilización del TSJ para impedir 
el ejercicio de la mayoría calificada 
de la oposición en la Asamblea Na-
cional. Además, la suspensión irre-
gular del referendo revocatorio del 
mandato de Nicolás Maduro consti-
tuye una maniobra política del tipo 
«posición reservada» (impedir el 
acceso de la oposición al nivel presi-
dencial» de la estructura electoral).

Pretorianismo
El episodio es conocido y lo relata Plutar-
co en el tomo V de Vidas paralelas: Julio 
César pretende echar mano de los cau-
dales represados en el erario de Roma, 
para robustecer su estrategia política y 
militar. Metelo, tribuno de la plebe, se 
propone impedir la arbitrariedad con un 
recordatorio de los límites que imponen 
las normas en una república. La resisten-
cia mueve a César a pronunciar una de 
sus frases más famosas —«El tiempo de 
las armas es distinto del de las leyes»— 
que, veinte siglos después, revela el es-
píritu del pretorianismo: la influencia de 
naturaleza política y de carácter abusivo 
que ejerce el sector militar (Irwin, 2008).

Para Huntington (1995) puede 
identificarse el pretorianismo cuando, en 
un contexto institucional debilitado, un 
pequeño grupo o camarilla logra que la 
sociedad civil pierda, o delegue volunta-
riamente, la iniciativa política, como con-
secuencia de la atenuación de los hábitos 
de participación. El resultado puede ser 
uno de tres tipos de pretorianismo según 
el grado de participación popular: 1) 

oligárquico (bajo), 2) radical (mediano) 
o 3) de masas (alto). Huntington califi-
ca de «sociedades pretorianas» aquellas 
en las cuales se estimula la politización 
de los militares como una opción de li-
derazgo, y se pone en entredicho la ca-
pacidad de las autoridades civiles para 
procesar las exigencias ciudadanas. Las 
sociedades pretorianas llegan al paroxis-
mo militarista cuando los ciudadanos 
valoran positivamente la guerra, y las 

fuerzas armadas ejercen dominio total en 
el Estado e influencia mayoritaria en la 
población; también cuando justifican las 
funciones represivas e idealizan la estruc-
tura militar como modelo de organiza-
ción (Radway, 1976).

Existen otras razones para el ascen-
so del pretorianismo: protección de los 
derechos y privilegios del sector castren-
se, desmovilización de grupos políticos, 
cambio abrupto de estrategias macro-
económicas, desempleo estructural de 
los militares, vacío de poder o pérdida 
del control de los dirigentes civiles. El 
control civil de las fuerzas armadas pue-
de lograrse, según Nordlinger (1997), 
mediante tres modos de relaciones: 1) 
tradicional (una élite controla el gobier-
no y la estructura militar, por lo que no 
hay tensión civil-castrense), 2) liberal 
(las autoridades fomentan la formación 
de un ejército de carrera, subordinado al 
poder civil, pero con autonomía en áreas 
técnicas y de formación profesional) y 3) 
de penetración (adoctrinamiento ideoló-
gico de oficiales y tropas, con un sistema 
de premios y castigos que desnaturaliza 
la política de ascensos). Nordlinger dis-
tingue tres modalidades de ejércitos: 1) 
moderado (cumple sus responsabilida-
des constitucionales), 2) árbitro (man-
tiene una imagen de imparcialidad ante 
el debate partidista, y no muestra interés 
en ejercer poder político) y 3) gobernan-
te (desea tomar las riendas del gobierno).

La Venezuela chavista presenta cre-
cientes rasgos de pretorianismo por la 
conjunción de varios factores:

1) Una sociedad pretoriana: los conju-
rados contra el sistema democráti-
co no precisaron de la victoria por 
la vía de las armas para revivir en 
amplios sectores de la población el 
agrado por el gobierno del hombre 

fuerte. La tendencia al pretorianis-
mo de la sociedad venezolana se 
expresa también en el entusiasmo 
con el que millones de venezola-
nos reprodujeron en su habla los 
modismos provenientes de la jerga 
militar chavista.

2) Un modelo de relacionamiento civil-
militar de penetración: las Fuerzas 
Armadas fueron infiltradas a comien-
zos de los años setenta por activistas 
de tendencia marxista, leninista y 
bolivariana. Chávez, bisagra entre la 
izquierda radical y el bolivarianismo 
militar, impulsa insurrecciones a co-
mienzos de los ochenta. En 2002, a 
raíz del golpe del 11 de abril, puso 
en marcha diversos mecanismos de 
intervención: purgas, colocación de 
chavistas en puestos de comando, 
equiparación de técnicos al rango 
profesional previa aprobación de 
un curso ideológico de tres meses y 
estrategia de incrementos salariales, 
entre otros (Castillo y Zerpa, 2012; 
Olivares, 2012). En 2007 anunció 
que la revolución bolivariana era 
una revolución socialista y antiimpe-
rialista. Meses después, durante su 
programa televisivo Aló, presidente, 
en una conversación telefónica con 
Fidel Castro, declaró: «... somos un 
solo gobierno». Tal designio se ex-
presó en la nueva doctrina militar 
bolivariana de guerra de resistencia 
ante el imperialismo norteamerica-
no, y la incorporación de oficiales 
cubanos al Comando Estratégico 
Operacional de la FAN.

3) Un ejército que pasó de árbitro a 
gobernante: la concesión del dere-
cho al sufragio a los militares, que 
aparece en la Constitución de 1999, 
introduce la temática política en los 
cuarteles. El enfoque de gobierno 
cívico-militar condujo a la participa-
ción de oficiales y miembros de tro-
pa en diferentes cargos de la admi-
nistración pública. El paso siguiente 
en la militarización de la gestión 
pública fue el ingreso de militares 
a cargos de elección popular. Con 
la presencia militar en los centros 
de poder, alta capacidad de fuego y 
control creciente de la economía, el 
tutelaje de la Fuerza Armada se ex-
tiende hasta la sociedad venezolana 
y, particularmente, la formación de 
la opinión pública (directrices para 
el uso de medios contra la «guerra» 
enfrentada por la revolución).

Es de tal magnitud el poder acumulado 
por los militares que el historiador Tomás 

La tendencia al pretorianismo de la sociedad venezolana 
se expresa también en el entusiasmo con el que millones 
de venezolanos reprodujeron en su habla los modismos 
provenientes de la jerga militar chavista
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Straka (2016) ha propuesto el concepto 
«socialismo pretoriano» como categoría 
para caracterizar el sistema político vene-
zolano. Sin embargo, esta denominación 
—al igual que las categorías «autocracia» 
y «autoritarismo» en todas sus varian-
tes— no refleja cabalmente su natura-
leza neototalitaria, y desvía la mirada de 
importantes mecanismos de dominación 
puestos en marcha por el chavismo.

El nombre del mal
Concluido el examen de las categorías 
políticas, el tipo de gobierno existente en 
Venezuela bajo la dominación chavista 
es, entonces, neototalitarismo. En la ta-
rea de edificar su sistema político-militar, 
Hugo Chávez se cuidó de no reproducir 
los errores que yugularon a los primeros 
movimientos totalitarios: fundar la do-

minación en expedientes como la asona-
da y la violencia revolucionaria. La receta 
de los nuevos tiempos consistía en apelar 
al poder originario de los pueblos, para 
luego fabricar constituciones a la medida 
y proyectar un halo de legalidad sobre las 
tropelías oficiales. Chávez sabía que po-
día ejercer el poder con la saña del dés-
pota, sin perder el prestigio internacional 
que le confería su origen democrático.

¿Cómo fue esto posible? En primer 
lugar, por la simplificación de creer que 
la democracia consiste esencialmente 
en la realización de elecciones, sin re-
parar en el modo como son convocadas 
y celebradas. En segundo lugar, porque 
tal simplificación brinda al líder neoto-
talitario la ventaja de reducir la cuantía 
del pueblo al número de inscritos en el 
padrón electoral o, incluso menos, el nú-
mero de electores necesarios para conse-
guir el mínimo constitucional o quorum 
que haga vinculante el resultado de una 
consulta comicial o plebiscitaria.

La dominación política deja de ser, 
de este modo, un «sistema legitimado 
por una masa de personas» para con-
vertirse en un «sistema legitimado por 
un mínimo de votantes». La perspectiva 
sociológica del concepto «pueblo» —ese 
pueblo puro e indivisible de los sistemas 
asamblearios de aclamación popular— 
se ve reemplazada por una perspectiva 
estadística, sujeta a gestión. Se suele re-
petir que la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela fue aprobada 
en referendo por «el pueblo»; pero, en 
verdad, recibió el voto aprobatorio de 
un treinta por ciento de los inscritos en 
el padrón electoral vigente en 1999. La 
perspectiva estadística no inhibe en el 
electorado las manifestaciones psicoló-
gicas inducidas por los movimientos to-
talitarios de masa: suspensión temporal 
de los procesos mentales inhibitorios de 
la conducta, eliminación del sentimiento 
de culpa gracias al anonimato, toma de 
decisiones de acuerdo con criterios afec-
tivos, predisposición a la credulidad y 
sensación de protagonismo y poder.

El desiderátum de la dominación 
ilimitada en el tiempo puede propiciar-
se de una manera más pragmática —y 
menos onerosa en términos de opinión 
internacional— mediante la suma de 

períodos de mando acotados pero suce-
sivos; de ahí la importancia de incluir la 
reelección continua o indefinida en los 
arreglos institucionales impuestos vía 
constituyente o reforma constitucional. 
Cada período presidencial queda nim-
bado de legitimidad gracias a un pro-
ceso electoral organizado, supervisado 
y totalizado informáticamente por un 
organismo comicial títere del gobierno 
o colonizado por los seguidores del líder 
máximo. En Venezuela, el CNE es un 
organismo de tipo colegiado, integrado 
por cinco rectores, cuyas decisiones son 
tomadas por una mayoría simple (tres 
votos). El chavismo siempre ha contado 
con la obsecuencia de cuatro de los cinco 
rectores, una cantidad excedentaria que 
permite ejecutar el principio neototali-
tario de «masa crítica», con una ventaja 
adicional: proyectar una ilusión de plu-
ralidad política gracias a la presencia en 
el directorio de un rector —incluso po-
drían ser dos— de la oposición.

Una de las fortalezas del neototalita-
rismo radica en la hábil sustitución de la 
noción utópica de «control total» —de 
los viejos totalitarismos— por la noción 
pragmática de «control efectivo»; resul-
tado de la adaptación al ámbito político 
del «principio de los pocos decisivos 
y muchos secundarios», rebautizado 
«principio de Pareto» por Joseph M. 
Juran, en el ámbito de la gerencia cien-
tífica. La «regla 80/20» trasladada al 

sistema político implica que el ochen-
ta por ciento de los efectos reales del 
ejercicio del poder son producidos por 
el veinte por ciento de las instituciones 
públicas, lo que equivale a decir que el 
ochenta por ciento de las instituciones 
públicas producen apenas el veinte por 
ciento de los efectos reales del ejerci-
cio del poder. Para que Chávez pudiese 
montar su neototalitarismo solo preci-
só controlar el CNE, la Fuerza Armada, 
Petróleos de Venezuela, la administra-
ción de las divisas, el Poder Judicial, el 
Banco Central, el Instituto Nacional de 
Estadísticas y el Sistema Nacional de 
Medios Públicos.

En el ámbito internacional el neo-
totalitarismo se puede ahorrar la mala 
prensa causada por los guetos y los 
campos de concentración. No tiene 
que invertir en alambradas, galpones y 
hornos crematorios para liquidar a los 
enemigos políticos, identificados en su 
momento con la delación informática 
de la «Lista Tascón». Le resulta mejor y 
más barato obligarlos a emigrar o diez-
marlos progresivamente, al negarles la 
cobertura de programas gubernamen-
tales de salud y alimentación, e impe-
dirles el acceso a medicamentos para 
enfermedades crónicas.

El neototalitarismo es un sistema 
mucho más peligroso y desconcertan-
te que una dictadura latinoamericana 
tradicional, porque aprovecha las ins-
tituciones democráticas para avanzar 
en el control absoluto de las partes es-
tratégicas del país y esquilmar los re-
cursos del Estado liberal, a objeto de 
financiar la progresiva creación de un 
Estado comunal endulzado con el exci-
piente del «socialismo». En todo caso, 
lo importante siempre será ahorrarse la 
pronunciación innecesaria del término 
«comunismo».

¿Por qué los revolucionarios cha-
vistas se adhirieron al socialismo de 
orientación marxista y no a otra ideo-
logía? La respuesta puede encontrar-
se en un ensayo de Bataillon (2004), 
quien recuerda cómo, a juicio de 
Claude Lefort, la causa verdadera de 
la identificación de los revolucionarios 
bolcheviques con el comunismo fue la 
posibilidad de aprovecharse del presti-
gio intelectual de una ideología que no 
condenaba la instalación de un sistema 
totalitario, la apropiación del Estado 
por parte de un partido político ni la 
conversión de una dirigencia en élite 
gobernante sin alternancia.

Al desaparecer Chávez, la moderna 
tiranía, con sus falsos e inocuos espa-
cios de participación controlada, perdió 

Aristóteles hace hincapié en que el tirano se diferencia del rey 
y del aristócrata por provenir del pueblo; un pueblo al que logra 
seducir en un primer momento como demagogo, al contar con 
destrezas para la manipulación de seguidores y la difamación de 
adversarios
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la fuente de poder blando derivado del 
liderazgo carismático del fundador; un 
liderazgo potenciado en su alcance y 
capacidad de maniobra por los cuantio-
sos fondos del auge petrolero. Ahora 
dos bloques de poder —el ala civil co-
munista y el ala militar nacionalista— 
mantienen una precaria cohabitación 
en la cima de la jerarquía. Venezuela 
se desgasta, parafraseando a Touraine 
(2006), en una suerte de «equilibrio 
de impotencias» dado que, por los mo-
mentos, ninguna de las dos partes pue-
de, o quiere, liquidar a la otra.

Los comunistas facilitan a los mi-
litares el conocimiento propagandístico 
y el aparato de inteligencia policial ne-

cesarios para blindar el control social 
y administrar la capacidad coercitiva 
del Estado. Mientras que los militares 
garantizan a los comunistas paz en los 
cuarteles, seguridad en operaciones ilíci-
tas de alto nivel (coimas por la triangula-
ción de importaciones estratégicas exa-
cerbadas por una economía de puertos), 
ayuda logística a los socialistas venezo-
lanos para el establecimiento del Estado 
comunal y transferencias regulares de 
recursos económicos a la isla de Cuba, 
por casi 7.000 millones de dólares anua-
les, incluidos unos 97.000 barriles dia-
rios de petróleo (Vallenilla, 2016).

¿Cuántas veces muere un cadá-
ver? Infinitas, a juzgar por el empeño 
de ciertos opinadores de matar y resu-
citar a la «república» y a la «democra-
cia» con cada nueva tropelía del poder 
neototalitario. Pero lo cierto es que, en 
Venezuela, no hay república ni demo-
cracia desde 1999. 
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