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Walther L. Bernecker

Primer Congreso de Víctimas
del Franquismo

Organizado por el Foro por la Memo-
ria de la Comunidad de Madrid y la Fede-
ración Estatal de Foros por la Memoria y
con la asesoría histórico-científica de la
Cátedra de la Memoria Histórica del Siglo
XX, de la Universidad Complutense de
Madrid, cuyo titular es el profesor Julio
Aróstegui, del 20 al 22 de abril de 2012
tuvo lugar en Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
el “Primer Congreso de Víctimas del Fran-
quismo”. Este congreso pretendía facilitar
el encuentro de asociaciones que trabajan
por la recuperación de la memoria demo-
crática y de las víctimas de la Guerra Civil
y el franquismo. En el congreso participa-
ron unas 60 asociaciones, tanto locales y
regionales como nacionales e internacio-
nales. A los organizadores les interesaba,
de manera fundamental, que fueran las
víctimas las que pusieran sobre la mesa el
nutrido catálogo de reivindicaciones que
el Estado español no ha satisfecho hasta el
momento. 

El presidente de honor del Congreso,
Nicolás Sánchez-Albornoz, que en 1947
fue detenido por la dictadura por partici-
par en un intento de reconstrucción clan-
destina de la Federación Universitaria
Escolar y condenado a trabajos forzosos
en Cuelgamuros (Valle de los Caídos), de
donde logró escapar, resaltó en sus pala-
bras introductorias la importancia del con-
greso para vencer el silencio larguísimo
sobre las víctimas del franquismo, ya que
había habido una ocultación sistemática
de que el régimen producía, hasta el final,
víctimas. Y en democracia hubo, según
Sánchez-Albornoz, 36 años de “juego de
escondite”: sin facilidades estatales para
esclarecer las luchas, sin financiación ade-

cuada para las investigaciones, sin ayudas
para publicar las memorias de las vícti-
mas. Se puede hablar de una producción
continua e ininterrumpida de víctimas
entre 1936 y 1976. Si bien en una guerra
es inevitable que haya víctimas, el caso
español se diferencia de otros por la capa-
cidad del régimen de ir creando víctimas a
lo largo de 40 años. 

El profesor Aróstegui dio a sus pala-
bras introductorias un enfoque diferente,
resaltando la difícil relación entre los
“portadores de la memoria” y los historia-
dores e insistiendo en la idea que hoy ya
no es posible escribir historia sin reivindi-
car la memoria. Hay, según Aróstegui, tres
generaciones de memoria: la de los que ya
no viven, los que ya no tienen portavoces,
los que representan la memoria combativa
y heroica; luego, la memoria de la genera-
ción de la Transición, la de los hijos, los
que ven en la Transición una “lucha contra
la memoria”, cuando se forjó el “pacto de
silencio”; y, finalmente, la memoria de los
nietos, los que luchan por la recuperación.
La memoria siempre es un sentimiento
personal y un testimonio de la víctima, y
siempre será diferente de lo que pueda
leerse en un libro de historia. En este sen-
tido, el “Primer Congreso de Víctimas del
Franquismo” no fue un congreso (sólo)
científico, sino un congreso que afectó a
muchas personas vivas que lo moldearon
con sus múltiples intervenciones y emo-
ciones. 

El anfitrión del congreso, el alcalde de
Rivas-Vaciamadrid, José Masa, de Iz-
quierda Unida, insistió en los aspectos
morales, vivenciales y emocionales del
congreso, que tenía lugar, dijo, en un
momento en el que los trabajadores tenían
que defenderse contra el acoso a sus dere-
chos y libertades, cuando se podía notar
en la sociedad un repliegue conservador y
cuando la lucha contra la “desmemoria”
era más importante que nunca. Ib
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En el primer día del congreso hubo
tres talleres sobre el derecho a la verdad,
el derecho a la reparación y el derecho a la
justicia. Durante varias horas se analiza-
ron los tres principios del Derecho Inter-
nacional; intervinieron ante todo miem-
bros de las asociaciones de víctimas y
memorialistas. Por la tarde del primer día
se pudieron oír las voces de las víctimas.
Bajo la moderación de Mirta Núñez Díaz-
Balart, y entrevistados por sendos perio-
distas, hablaron Emilia Cañadas, Hilda
Farfante, Ana María Prados y Valentín
García. Especialmente emocionantes fue-
ron los testimonios de Emilia Cañadas (83
años), hija del que había sido alcalde de
Guadalajara y que fue asesinado tras un
juicio sumarísimo, y de Hilda Farfante (81
años), cuya madre (maestra) y cuyo padre
(maestro) también fueron asesinados. Las
dos ancianas no pudieron contener sus
emociones e hicieron llorar a parte del
auditorio. Ana María Prados fue la voz del
exilio (ella nació en Buenos Aires), y
Valentín García pertenece a “La Comuna”,
una organización de presos del tardofran-
quismo, quien relató los brutales interro-
gatorios ininterrumpidos de 24 horas en la
Dirección General de Seguridad. Para este
grupo, la Transición fue una “gran trai-
ción”; ellos reivindican la derogación de
la Ley de Amnistía, una mejora de la situa-
ción económica de los represaliados y la
lucha por una sociedad nueva. 

En el segundo día del congreso hubo
tres mesas: las víctimas del franquismo
hoy, la represión como designio y la perse-
cución. En la primera mesa, moderada por
José Antonio Martín Ballín, ex magistrado
del Tribunal Supremo, éste resaltó el des-
precio jurídico de las víctimas por parte de
los legisladores y los jueces, que han perdi-
do, dijo, toda sensibilidad frente a las vícti-
mas. En España se ha abierto, más bien, un
período de silencio, caracterizado por la
insensibilidad de la judicatura frente a las

víctimas del franquismo. El juez Ramón
Sáez Valcárcel, magistrado de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional, insistió en
la falta de reconocimiento de las víctimas
de la dictadura, a diferencia de otras aso-
ciaciones de víctimas, p. ej. de ETA. Las
víctimas del franquismo siguen negadas.
Los crímenes de la dictadura gozaron de
impunidad. Es necesario que se haga “justi-
ciable” al Estado, ya que la categoría “víc-
tima” implica que hay que partir de la exis-
tencia de un crimen y de un verdugo, y en
este caso se trata de crímenes de Estado.
Ramón Sáez deploró la incapacidad del sis-
tema para reconocer la violencia del pasa-
do. En España ha tenido lugar una Transi-
ción sin justicia, más bien con impunidad
absoluta. El antropólogo social Francisco
Ferrándiz habló sobre desapariciones for-
zadas, un amplio tema, ya que el número
de víctimas desaparecidas es enorme. Hoy
por hoy se supone que son 114.000 las víc-
timas totales de la represión franquista de
guerra y posguerra. Pero no a todas puede
aplicársele el calificativo de “desapareci-
das”, ya que hay muchas víctimas de pro-
cesos judiciales como consejos de guerra, y
no es el número de las que están en fosas
comunes. El ponente dejó claro que el con-
cepto de víctima no es un concepto cerra-
do, sino que las víctimas son continuamen-
te “construidas”, obteniendo en el nivel
trasnacional (en tribunales internacionales
y con la justicia transicional) un creciente
prestigio. El auto de Garzón de 2008 fue,
para los derechos de las víctimas del fran-
quismo, un punto de inflexión. La trascen-
dencia del auto consistió en la intensifica-
ción de la presencia de asociaciones a todos
los niveles del Estado español y de una
mayor visibilidad de los desaparecidos. En
2007, España firmó la convención interna-
cional acerca de los crímenes contra la
humanidad; también la “desaparición” for-
zosa de personas forma parte de estos crí-
menes contra la humanidad. 
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El historiador Pedro Ruiz Torres pre-
sentó un excelente análisis de la relación
entre víctimas y testimonios, partiendo de
la sentencia sobre el juez Baltasar Garzón
para diferenciar entre juez e historiador y
resaltando, en su exhaustiva reflexión, que
la relación entre estos dos es compleja y
controvertida, como se puede leer ya en
Carlo Ginzburg y en Marc Bloch. 

En la segunda mesa, sobre la represión
como designio, moderada por Giulia
Tamayo, habló primero Francisco Espino-
sa Maestre sobre la pregunta de por qué se
puede hablar, en el caso franquista, de
plan de exterminio. Fijó su mirada prime-
ro en el año 1986, año que pasó sin que se
desarrollara ningún tipo de política de la
memoria. Se mostró convencido de que ya
no hay peligrosos “Píos Moas”, pero sí
historiadores profesionales a los que no
les interesa la represión y la memoria, y
que emplean diferentes tácticas para dejar
de lado el tema de las víctimas del fran-
quismo: o bien ningunean a los autores
que se ocupan de estos temas, o bien los
descalifican como “radicales”, o bien lan-
zan ataques directos contra ellos. Para
estos autores, todo es “violencia política”.
Para Francisco Espinosa Maestre, “plan
de exterminio” es la expresión correcta
para lo que realizó Franco. Sólo el ejército
de África ya era una terrorífica máquina
de matar. En más de medio país hubo
represión generalizada por muchos años;
el ciclo represivo duró hasta los años cin-
cuenta. Terror, exterminio y represión
tenían una estructura, un sistema, una
jerarquía en la que los militares llevaban
el control.

Manuel Álvaro Dueñas resaltó, en su
ponencia sobre el papel de la represión en
la legitimación política e ideológica del
Estado franquista, tres argumentos-fuerza
constitutivos del discurso oficial. El pri-
mer argumento decía que el golpe militar
era expresión de la defensa del orden

legal, mientras que el gobierno republica-
no detentaba el poder de manera ilegítima.
Al incipiente Estado franquista le preocu-
paba mucho la percepción de su legitimi-
dad a nivel internacional. Buena prueba de
ello es el panfleto justificatorio “La Domi-
nación Roja en España”. El segundo argu-
mento insistía en la idea de que el llamado
Alzamiento Nacional era expresión del
derecho a la rebeldía, consagrado de anta-
ño. En el caso de España, en 1936 era obli-
gatorio levantarse contra los enemigos de
la religión y la patria. Y el tercer argumen-
to resaltaba la piedad cristiana del héroe,
quien como vencedor aplicaría una justi-
cia mesurada y redentora. Este conjunto
de argumentos no puede ser denominado
sino de “esperpéntico”, argumentos que
por otro lado fueron usados por muchos
años para legitimar política e ideológica-
mente al Estado franquista. 

En su charla sobre la geografía de la
represión franquista, Santiago Vega Som-
bría dejó claro que la represión no fue
fruto de la Guerra Civil, sino que había
que remitirse a la época anterior a la gue-
rra. Y el año 1939, el de la victoria fran-
quista, significó victoria, pero también, y
ante todo, venganza. 

La tercera mesa sobre la persecución
estuvo moderada por el historiador y eco-
nomista Ángel Viñas. En sus palabras
introductorias hizo hincapié en que para la
fase después de 1939 hay que resaltar la
“cualidad” de la venganza y de la irrecon-
ciliación franquistas, ya que tras el final
de la guerra hubo entre 30.000 y 60.000
muertes violentas, un número enorme-
mente elevado en términos comparativos
internacionales de la época en Europa.
Viñas aludió también al “bache demográ-
fico” de la Guerra Civil, originado tanto
por la sobremortalidad debida a las muer-
tes en la guerra y a la represión que siguió
a ésta como a la infranatalidad por el infe-
rior movimiento natural de la población.
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Hay quien estima este “bache demográfi-
co” en 1.200.000 personas, una cifra ele-
vadísima si se pone en relación con los 25
millones de personas que hubo en España
en 1936. 

La primera ponente de esta mesa sobre
la persecución fue la periodista Montse
Armengou, directora de documentales his-
tóricos como Los niños perdidos del fran-
quismo (2002) o Las fosas del silencio
(2003) y, más recientemente, Devolvedme
a mi hijo (2011). El estreno del primer
documental en 2002 fue un punto de infle-
xión en el debate sobre el tema del robo de
niños. Si los niños recién nacidos estaban
en las cárceles con sus madres, a más tar-
dar a los tres años debían salir para ser
dados en adopción. Los robos de niños
fueron una forma sistemática de represión,
en este caso de mujeres, y la represión
política se convirtió en una represión mo-
ral y, finalmente, en un pingüe negocio. 

El segundo ponente, Gutmaro Gómez
Bravo, disertó sobre “Represión, control y
exclusión: la política hacia los vencidos”,
resaltando las cifras escalofriantes en la
España de posguerra. En 1940, había unos
500.000 prisioneros en campos de concen-
tración y unos 300.000 en prisiones. Se
trataba del mayor número de recluidos en
toda Europa, una cifra que contribuye a
explicar la enorme sobremortalidad de la
época. 

Por último, Fernando Hernández Hol-
gado habló de “La prisión militante. Muje-
res en las cárceles franquistas”. Meter a
las mujeres en cárceles no sólo era una
forma de corrección, sino también de
moralización. En este contexto hay que
tener en cuenta, en primer lugar, el papel
de las monjas. Para las mujeres presas, su
estancia en las cárceles era la imposición
de un modelo de domesticidad; la prisión
debía ser un modelo del hogar. 

En el tercer día, hubo una última
mesa, moderada por el historiador alemán

Walther L. Bernecker, con intervenciones
de invitados de honor al congreso. El pri-
mer orador fue Juan Tardà i Coma, diputa-
do en el Congreso español por Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC), quien
resaltó las fuertes continuidades entre el
franquismo y la democracia. De muchas
faltas en el proceso de transición hizo res-
ponsable al Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), contra el cual está muy
justificado –dijo– tener rencor. La fase, en
la que se encuentra España, la denominó
un “callejón sin salida”, un “tiempo muy
difícil”. Según Tardà, la batalla ideológica
está abierta, y en esta batalla hay que
hablar de todo: de la Ley de Memoria His-
tórica igual que de la institución de la
Monarquía. Concluyó insistiendo en que
en estos debates que vendrán, ERC
desempeñará un “papel duro”. 

A continuación, habló Carlota Leret
O’Neill, hija de Virgilio Leret, quien pudo
ser el primer fusilado de la Guerra Civil, y
de Carlota O’Neill, periodista y escritora
que redactó la primera crónica sobre la
primera batalla de la guerra. Desde el año
2001, cuando tuvo acceso a varios expe-
dientes, se dedica a investigar los aconte-
cimientos políticos de la Guerra Civil y la
posguerra. Actualmente vive en Venezue-
la. Relató con conmovedoras palabras la
suerte de su padre asesinado al comienzo
de la Guerra Civil.

El tercer orador fue Esteban Beltrán,
director de la sección española de Amnis-
tía Internacional. Enumeró sistemática-
mente los crímenes del franquismo: desa-
pariciones forzadas, tortura sistemática,
esclavitud, discriminación, represión
durante décadas y una retahíla más de
actos ilegales. Insistió en que en España
se quiere “pasar página” de todas estas
arbitrariedades “sin leer la página”; no se
respetan las obligaciones internacionales.
De importancia esencial es la jurisdicción
universal que debe ser aplicada. 
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Como última oradora intervino Estela
de Carlotto, presidenta de Abuelas de la
Plaza de Mayo, argentina y referente mun-
dial en la lucha contra la impunidad. Sien-
do profesora de primaria en la provincia
de Buenos Aires, su vida dio un vuelco
con la desaparición, en 1977, de su hija
Laura. Desde entonces se convirtió en
miembro de la asociación Abuelas de la
Plaza de Mayo para buscar a su hija así
como a su nieta, que nació en cautiverio. 

* * *

Antes de la apertura oficial del con-
greso, los directores Julio Aróstegui y José
Luis Muga, dieron (junto al alcalde de
Rivas-Vaciamadrid, José Masa, quien
resaltó el compromiso institucional con el
congreso) una rueda de prensa en la que
destacaron el carácter reivindicativo del
congreso y su objetivo social. No se trata
(sólo) de un congreso científico-académi-
co, aunque lo académico es una parte
imprescindible del mismo. También es
una oportunidad de hacer balance de la
situación existente, pero, más todavía, de
afrontar lo que queda por hacer y cómo
puede ser hecho. “Estamos, dijo Aróste-
gui, en una encrucijada, en el proceso de
reparación definitiva de las consecuencias
de una Guerra Civil y una larga dictadu-
ra”. Insistía en el hecho de que nunca se
había realizado un congreso así; ya el pro-
pio nombre del evento era una novedad. Y
José Luis Muga, vicepresidente de la
Federación Estatal de Foros por la Memo-
ria, dijo que el objetivo del congreso era
conseguir que se convirtiera en un espacio
de debate y de reflexión sobre la situación
de las víctimas del franquismo desde
diversas ópticas, y que sean ellas las que
pongan sobre la mesa su catálogo de rei-
vindicaciones encaminadas a lograr ver-
dad, justicia y reparación, reivindicacio-
nes que el sistema político español se

había negado a satisfacer en más de 35
años de democracia. 

* * *

No hay duda de que este congreso ha
sido un evento extraordinario y en gran
parte de él han sido las víctimas mismas
las que han alzado su voz. Participaron
alrededor de 300 personas que representa-
ban unas 60 organizaciones memorialis-
tas. Al mismo tiempo, fue un encuentro de
asociaciones que trabajan por la recupera-
ción de la memoria democrática con las
víctimas de la Guerra Civil y el franquis-
mo. A lo largo del primer día, muchas víc-
timas fueron entrevistadas en la antesala
del congreso sobre la represión que habían
sufrido; las entrevistas ya fueron proyec-
tadas el segundo día del congreso. Ade-
más, se ha recibido una treintena de comu-
nicaciones (<http://www.congresovictimas
franquismo.org/comunicaciones>). 

Muchos oradores pusieron de relieve
que lo que se discutía en este congreso no
era un evento histórico, sino que el proble-
ma seguía vigente y era actual, y sólo esta-
ría resuelto cuando actos como este con-
greso ya no fueran necesarios. En muchas
intervenciones se hizo alusión al fallo del
Tribunal Supremo contra Baltasar Garzón,
quedando por de pronto sin respuesta la
pregunta de quién continuará su trabajo.
[Pocos días antes del Congreso, el ex juez
Baltasar Garzón había enviado un mensa-
je para ser leído en homenajes a represa-
liados del franquismo. En él criticó con
dureza a las instituciones, “en particular la
Justicia, que han permanecido silentes,
agazapadas en el rincón de la vergüenza,
acudiendo a los más diversos pretextos
para no acudir en defensa de las víctimas.
Ahora, después de haber perseguido y pri-
vado de su jurisdicción al juez que trató de
investigar esos hechos y que se atrevió a
calificar los crímenes como de lesa huma-
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nidad, lo único que les queda a las vícti-
mas es el calvario que tendrán que sufrir
para conseguir hacer mínimamente efecti-
vo su derecho a la reparación. Por la dig-
nidad de las víctimas, contra la impunidad
y contra la indiferencia de quienes quieren
ser sordos y ciegos ante la necesidad de la
reparación, sigo pidiendo justicia y espero
que algún día se imparta, aunque el tiem-
po se agota”. Además, el ex juez propuso
la creación de una comisión de la verdad
de los crímenes franquistas en España. Cf.
El País, 15-IV-2012, p. 25.]

Todas las veladas acabaron muy tarde,
animadas por el cantautor Paco Narváez,
así como por Germán Coppini y Armando
Martínez, que cantaron canciones de la
Guerra Civil y de la lucha antifranquista.
Además, se representó Con K de Karmela
una adaptación de la obra de teatro Ay
Carmela por la Tricolor Vallecana (Ate-
neo Republicano de Vallecas), concluyen-
do el programa cultural con un café-con-
cierto por los grupos Excomunión y Las
Lavanderas. 

El congreso concluyó el domingo al
mediodía a los sones del “Himno de
Riego” y con una multitudinaria concen-
tración en la plaza de la Constitución de
Rivas-Vaciamadrid en demanda de ver-
dad, justicia y reparación para las víctimas
del franquismo. 

Walther L. Bernecker, estudios de Historia,
Hispanística y Germanística (Filología Ibero-
rrománica) en la Universidad de Erlangen-
Nürnberg; 1988-1992 catedrático de Historia
Contemporánea en la Universidad de Berna
(Suiza); desde 1992, catedrático de Historia
Contemporánea en la Universidad Erlangen-
Nürnberg. Sus campos de trabajo son la histo-
ria contemporánea de España y América Latina.
Correo electrónico: bernecker@wiso.uni-
erlangen.de.

Juan Manuel Trak Vásquez

Venezuela electoral 2012:
escenarios y perspectivas

Introducción

El objetivo de estas líneas es reflexio-
nar sobre los posibles escenarios que se
pueden dar en Venezuela a partir de las
elecciones presidenciales del 7 de octubre,
en donde se juega la reelección de Hugo
Chávez Frías (HCF). Para ello es necesa-
rio hacer un breve recorrido por la historia
política reciente de Venezuela, cómo llega
HCF al poder y los hitos más importantes
que han marcado sus mandatos desde
1998.

Las elecciones presidenciales venezo-
lanas a celebrarse en octubre de 2012 pue-
den ser catalogadas como un punto de
inflexión en el desarrollo político y econó-
mico del país. Los posibles resultados
abren escenarios muy diferentes y generan
altos niveles de incertidumbre en sus ciu-
dadanos, pero también en América Latina.
Si bien en democracia todo proceso elec-
toral genera algún tipo de incertidumbre,
pues el resultado de la elección determina
el gobierno que dirigirá el rumbo del país
y el tipo de política que se implementará
durante su mandato, en Venezuela la
incertidumbre va mucho más allá de las
políticas que se apliquen. Lo que está en
juego es la consolidación de la llamada
Revolución Bolivariana y la profundiza-
ción del “socialismo del siglo XXI”. 

Los posibles escenarios que se plante-
an ante los resultados de las elecciones de
2012 están determinados por la permanen-
cia de Hugo Chávez en el poder. Hasta
mediados de 2011 nadie dudaba de que
HCF fuese a participar en las elecciones
de este año y que estuviese en capacidad
de abordar dicha campaña con el ímpetu y
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la fuerza que caracteriza su forma de hacer
política. Sin embargo, desde que el 20 de
junio de 2011 hizo público el padecimien-
to de un cáncer y los efectos de las inter-
venciones quirúrgicas y tratamientos apli-
cados para eliminar dicha enfermedad, su
participación en los comicios presidencia-
les ha sido fuente de incertidumbre en la
antesala a la campaña electoral. Así, en las
líneas que siguen se abre el debate para el
análisis de los posibles resultados de las
elecciones presidenciales en Venezuela
del 7 de octubre de 2012.

Antecedentes

El ascenso de HCF al poder en Vene-
zuela en 1998 fue la consecuencia de la
crisis política, institucional y económica
que atravesó el país durante las décadas de
los ochenta y noventa. En términos políti-
cos el modelo bipartidista que había emer-
gido tras la caída de la dictadura del gene-
ral Pérez Jiménez en 1958 había
implosionado. Los partidos que surgieron
luego de la dictadura, Acción Democráti-
ca (AD) y el Partido Social Cristiano
(COPEI) perdieron la capacidad de repre-
sentar a los ciudadanos venezolanos.
Según datos del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), entre 1958 y 1989 el promedio
de participación en las siete elecciones
presidenciales en Venezuela fue de un
90,53%; en tanto que en las de 1993 la
participación bajó al 60,16%, y en 1998
fue del 63,46%. Estos datos muestran que,
aun cuando la obligatoriedad del voto se
mantenía hasta 1998, la participación en
los procesos electorales disminuyó.

La participación a nivel general no fue
lo único que decreció durante la década de
los noventa. El apoyo a los partidos mayo-
ritarios cayó drásticamente, permitiendo
el ascenso de pequeñas agrupaciones de
izquierda, partidos regionales y líderes

outsiders. En este sentido, entre 1973 y
1989, AD y COPEI concentraron en pro-
medio el 88,39% de los votos en las cua-
tro elecciones celebradas en ese período.
Para 1993 el apoyo a ambos partidos dis-
minuyó al 45,34%; siendo la primera vez
que ninguno de los candidatos de dichos
partidos ganaba la presidencia. En 1998,
el año en el que Hugo Chávez accede al
poder, AD y COPEI suman un escaso
11,2% del total de votos.

Esta crisis política se tradujo en crisis
social e institucional. Las políticas neoli-
berales adoptadas por el segundo gobierno
de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) pro-
dujeron violentas protestas en Caracas y
otras ciudades importantes del país en
febrero de 1989. En febrero de 1992, el
teniente coronel Hugo Chávez Frías fraca-
sa en un intento de golpe de Estado contra
Pérez. El 27 de noviembre del mismo año
otro grupo de militares vuelve a fracasar
en el intento de derrocar al presidente
constitucionalmente electo. En 1993, el
presidente Pérez fue a juicio por malver-
sación de fondos y fue destituido de su
cargo por la Corte Suprema de Justicia.

La crisis política condujo a que el ex
presidente Rafael Caldera (1994-1998)
llegara de nuevo al gobierno gracias a la
ruptura con COPEI, partido que él mismo
había fundado, reuniendo una coalición de
pequeñas organizaciones de izquierda.
Una de las medidas adoptadas por el pre-
sidente Caldera fue otorgar un indulto a
Chávez y a los militares involucrados en
los golpes de Estado de 1992.

En este contexto, HCF se presenta
como candidato a las elecciones de 1998
por el Movimiento Quinta República
(MVR) y otras agrupaciones de izquierda.
Chávez gana la elección gracias a un dis-
curso fuertemente antipartidista y de
transformación del statu quo, prometiendo
acabar con la corrupción y ofreciendo la
convocatoria de un proceso constituyente
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para la redacción de una nueva Constitu-
ción que sustituyera a la vigente desde
1961. En estas elecciones obtiene el
51,23% del total de votos.

Los mandatos de Chávez (1998-2012?)

Chávez ha sido presidente de Vene-
zuela durante tres períodos presidenciales.
El primero de ellos, 1999-2000. Durante
el año y medio de duración de este primer
mandato, Chávez convocó un referéndum
consultivo para la reforma de la Constitu-
ción, el cual ganó con el 87,75% de los
votos; en una elección en la que acudieron
solamente el 37,65% de los votantes.
Aprobada la elaboración de una nueva
Constitución nacional, se convocó a la
elección de la Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC), cuya misión era redactar
el nuevo texto constitucional. El resultado
de la elección de los miembros de la ANC
fue el amplio dominio de ésta por parte del
gobierno, obteniendo éste 125 de los 131
miembros posibles. Para finales de 1999
se convocó el referéndum aprobatorio de
la nueva de Constitución, la misma fue
aprobada con el 71% de los votos, elec-
ción en la que participaron un 45% de los
electores.

Con la nueva Constitución hubo que
relegitimar los poderes públicos, por lo
que se convocó a elecciones generales en
el año 2000. En esta segunda elección pre-
sidencial, Chávez obtiene un 59,76% de
los votos; en una elección en la que parti-
ciparon el 56,31% de los votantes. La opo-
sición se mostró dividida: por un lado, AD
y COPEI se abstuvieron de presentar o
apoyar candidato alguno para ese proceso
electoral; por otro lado, algunas agrupa-
ciones que habían apoyado a Chávez en
1998 rompieron la alianza con el MVR y
presentaron como candidato a Francisco
Arias Cárdenas, quien era gobernador del

estado Zulia y antiguo compañero de Chá-
vez durante el fracasado golpe de Estado
de 1992.

En este segundo mandato de HCF
(2000-2006), Venezuela atraviesa un perí-
odo de inestabilidad y conflictividad
social. Gracias a la mayoría que obtienen
los partidos que apoyan a Chávez en la
Asamblea Nacional (AN), se le otorga al
presidente una Ley Habilitante (capacidad
de legislar por decreto) en materia econó-
mica; sin embargo, los decretos que aprue-
ba sin consultar a los sectores afectados
causan gran malestar en la sociedad en
general y en el mundo empresarial en par-
ticular. Ante la ausencia de una oposición
política, la cámara de empresarios de
Venezuela, Federación de Cámaras y Aso-
ciaciones de Comercio y Producción
(Fedecámaras), asume la agenda de hacer
oposición al gobierno. A ésta se le une la
Central de Trabajadores de Venezuela
(CTV), dominada por AD; ambas organi-
zaciones convocan a una serie de manifes-
taciones en 2001 y 2002.

En abril de 2002 Chávez, en su
momento de menor popularidad, se en-
frenta a la gerencia media de la empresa
estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA),
lo cual produce una serie de manifestacio-
nes callejeras que derivan en una masiva
movilización hacia al palacio presidencial
el 11 de abril de 2002; por el lado del
gobierno, los líderes del MVR llaman a
sus seguidores a defender la Revolución
Bolivariana. El resultado fue el enfrenta-
miento entre los dos bandos en las inme-
diaciones del palacio de Miraflores y la
muerte de personas de ambos grupos por
armas de fuego. En la noche de ese mismo
día, el Alto Mando Militar anunció la
renuncia del presidente y la transferencia
del poder al presidente de Fedecámaras,
Pedro Carmona Estanga. Lo que ocurrió
luego fue un golpe de Estado por parte de
militares y empresarios, quienes unilate-
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ralmente destituyeron a todos los miem-
bros de los poderes públicos, gobernado-
res y alcaldes. En medio de la desinforma-
ción y protestas por parte de quienes
apoyaban a Chávez, el 13 de abril un
grupo de militares leales lo rescata de la
prisión donde estaba preso y es restituido
en el poder.

Luego del breve derrocamiento de
Chávez, la oposición venezolana aún diri-
gida por los empresarios, viejos sindica-
tos, parte de la gerencia media de PDVSA
y la recién creada Coordinadora Democrá-
tica (CD) (organización de partidos de
oposición y organizaciones civiles opues-
tas al gobierno de Chávez) hace un llama-
do a huelga general indefinida a partir de
diciembre de 2002. La escasez de alimen-
tos y gasolina colocó al gobierno en una
situación muy difícil, en la que se vio obli-
gado a importar gasolina de Brasil y ali-
mentos de Colombia. La huelga duró dos
meses, pero su cumplimiento efectivo no
más de tres semanas. Luego de que en los
primeros días hubiese un alto seguimiento
por parte de la ciudadanía, la huelga gene-
ral se fue diluyendo a medida que el
gobierno retomaba el control sobre la esta-
tal petrolera y garantizaba el suministro de
víveres. La consecuencia de la huelga fue
la caída del PIB un 8% en 2002 y un 7%
en 2003, según datos del Banco Mundial.

Después del fracaso de la huelga de
2002-2003, la CD asume la dirección de
la oposición, quedando el empresariado y
los sindicatos en segundo plano. La CD
recurre a la figura del referéndum revoca-
torio contemplada en la constitución de
1999 para buscar la destitución de Chávez
a través del voto. Dicho referéndum fue
convocado para el 15 de agosto de 2004.
Entre 2003 y 2004 Chávez crea las misio-
nes sociales con fin de aumentar el víncu-
lo entre su gobierno y los sectores de
menores recursos del país y así evitar su
destitución vía referéndum.

El resultado de la consulta del 15 de
agosto fue la victoria de Chávez; 59% de
votantes manifestaron estar en contra de la
revocatoria de su mandato en un proceso
en el que participaron casi el 70% de los
inscritos para votar. Esta derrota de la CD
produjo un efecto desmovilizador en sus
simpatizantes, por lo que en las elecciones
regionales de octubre del mismo año per-
dieron cinco de las siete gobernaciones
que controlaban desde las elecciones de
2000. El año siguiente, la oposición se
retira a escasos días de las elecciones par-
lamentarias, trayendo como consecuencia
que la totalidad de la Asamblea Nacional
quedase en manos del MVR y sus aliados,
en una elección caracterizada por una
escasa participación del 25%. En 2006,
Chávez busca la reelección y consigue la
victoria con un 63% de apoyo frente al
candidato de la oposición, Manuel Rosa-
les, quien obtiene el 36% de los votos; la
participación en esta elección fue de casi
el 75%.

El tercer mandato de HCF (2006-
2012) puede caracterizarse como de radi-
calización del proceso revolucionario.
Visto el éxito electoral que le precedía
desde 2004 y con una AN casi enteramen-
te conformada por miembros de los parti-
dos que apoyaban al gobierno, Chávez
lanza una propuesta de reforma constitu-
cional. Dicha propuesta contemplaba la
modificación de 69 artículos de la Consti-
tución, entre ellos la supresión de los lími-
tes para la reelección del presidente y el
aumento del período presidencial de seis a
siete años. 

En diciembre de 2007 se convoca a un
nuevo referéndum para la aprobación de
la reforma. El resultado de la consulta fue
la derrota de la propuesta de Chávez con
el 51% de los votos en contra de la refor-
ma, en la que participaron un 60% de los
electores. Sin embargo, en 2009 Chávez
logra introducir una enmienda constitucio-
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nal para eliminar la restricción de reelec-
ción a los cargos de elección popular. En
esta ocasión, el presidente logra movilizar
a su electorado y se aprueba la enmienda
con un apoyo del 54% y una participación
del 70%. Un par de meses antes, en octu-
bre de 2008, la oposición retomó algunas
de las gobernaciones perdidas en 2004 y
mantuvo las que ya había conservado en
las elecciones regionales. En 2010, en las
elecciones a la Asamblea Nacional, la
oposición organizada en la Mesa de la
Unidad (MUD) participa con candidatos
unitarios para cada uno de los distritos
electorales, logrando obtener el 45% de
los votos totales, pero sólo el 39% de los
escaños, mientras el Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV, un nuevo par-
tido resultado de la unión del MVR con
otros partidos que apoyaban a Chávez)
obtiene, con el 46% de los votos, el 55%
de los diputados. 

Durante este período el gobierno se ha
visto favorecido con elevados precios del
barril de crudo, lo que le ha permitido
aumentar casi sin control el gasto público;
al mismo tiempo, el gobierno ha realizado
una política de nacionalizaciones y expro-
piaciones a todo nivel, aumentando el
tamaño del Estado y el número de emplea-
dos públicos que dependen de éste. Asi-
mismo, durante este mandato la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (CONA-
TEL) ha llevado una política de persecu-
ción y cierre de varios medios de comuni-
cación. El más emblemático de éstos es
Radio Caracas Televisión (RCTV) con
más de 50 años al aire; pero también
CONATEL ha revocado la licencia de
transmisión a varias emisoras de radios y
ha impuesto multas millonarias a medios
de comunicación con líneas editoriales
abiertamente antigubernamentales. Por
último, antes de culminar su período legis-
lativo en 2010, la AN electa en 2005 otor-
ga a Chávez una nueva Ley Habilitante

por 18 meses, lo que ha mermado de
manera considerable la capacidad legisla-
tiva de la AN electa para el período 2010-
2015 y ha permitido al gobierno emitir
alrededor de 50 decretos leyes o reformas
legislativas sin necesidad de debatir en el
Parlamento. 

Escenarios de cara al 7 de octubre

Es en este contexto en el que se inicia
la campaña presidencial. Por un lado, la
oposición conglomerada en la Mesa de la
Unidad concurre a las elecciones con un
candidato unitario, Henrique Capriles
Radonski (HCR), escogido a través de un
proceso de elecciones primarias abiertas,
en el que participaron tres millones de
electores, es decir, el 17% de la población
registrada para votar. HCR es un joven
político venezolano de 40 años quien ini-
ció su carrera en 1998 como diputado del
extinto Congreso y entre 2000 y 2008 fue
alcalde del municipio Baruta de la ciudad
de Caracas. En 2008 gana la gobernación
del estado Miranda (el segundo con más
población en Venezuela) frente al gober-
nador del partido de gobierno y compañe-
ro de armas de Chávez el ex teniente Dios-
dado Cabello (actual presidente de la AN).
En 2004 HCR estuvo encarcelado por dos
meses acusado de invadir la embajada
cubana durante los sucesos de 2002 cuan-
do evitó que una multitud irrumpiera en el
edificio donde se encontraba el diplomáti-
co cubano. Fue absuelto de dichos cargos
en 2006. El 10 de junio de 2012 inscribió
oficialmente su candidatura para los comi-
cios del 7 de octubre.

Por otro lado, el 11 de junio de 2012
Hugo Chávez inscribió su candidatura para
su reelección por un cuarto mandato. Para
el momento en que se escriben estas líne-
as, los detalles de su estado de salud siguen
siendo una incógnita; aunque él mismo ha
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insistido que está recuperado completa-
mente, sus apariciones públicas han sido
escasas desde el 11 de mayo de 2012,
cuando regresó del último tratamiento de
cáncer que se aplicó en La Habana.

Al contrario de lo ocurrido en las elec-
ciones de 2006, Chávez tiene un contrin-
cante con posibilidades de triunfo. Si bien
el presidente goza todavía de altos niveles
de popularidad, lo cierto es que los resul-
tados electorales muestran que la oposi-
ción ha crecido lo suficiente como para
poner en duda su victoria. Ahora bien, los
datos que arrojan las diferentes encuestas
son muy disímiles, por lo que su confiabi-
lidad es más bien baja en el contexto
actual. Algunas encuestadoras le dan a
HCF un 20% de intención de voto por
encima de Capriles; mientras otras le dan
sólo un 5% de ventaja a Chávez frente a
su oponente.

Asumiendo que HCF está en capaci-
dad de culminar la campaña electoral, el
primer escenario es su reelección para un
nuevo mandato, con lo cual llegaría a 20
años en el poder. Su oferta de campaña es
la profundización y radicalización de la
llamada Revolución Bolivariana, lo que
conduciría a un mayor nivel de interven-
ción del Estado en la economía, mayor
centralización de la administración públi-
ca y un aumento del control del Ejecutivo
sobre los demás poderes del Estado. Al
mismo tiempo, se esperaría mayor presión
sobre los medios de comunicación, las
universidades, partidos políticos y las
organizaciones no gubernamentales, críti-
cos al gobierno. El efecto sobre la oposi-
ción sería la desmovilización de su electo-
rado, lo que le haría perder algunas de las
gobernaciones en las elecciones regiona-
les de diciembre de 2012.

Un segundo escenario es la derrota de
Hugo Chávez Frías por parte de Henrique
Capriles Radonski. La campaña del candi-
dato de la MUD ha consistido en visitar

casa por casa las localidades más pobres
del país, donde la simpatía por Chávez es
muy alta. Si esta estrategia arroja los
resultados que su comando de campaña
espera, entonces es posible esperar una
victoria de HCR el 7 de octubre. Las con-
secuencias en política económica serían:
una mayor apertura del Estado a la inver-
sión extranjera, reversión de algunos pro-
cesos de nacionalización llevados adelan-
te bajo el mandato de Chávez y la
colaboración entre el Estado y el sector
privado para la creación de empleo for-
mal. Al mismo tiempo, se esperaría un alto
nivel de conflictividad, pues grupos radi-
cales que apoyan a HCF entrarían en con-
flicto abierto con el nuevo gobierno. A
esto habría que sumarle que la Fuerza
Armada ha sido altamente politizada y
cooptada por el partido de gobierno, por
lo que sería lógico esperar algún tipo de
tensión (sin conflicto) dentro del estamen-
to castrense. Lo mismo cabría esperar con
los poderes públicos constituidos, pues
tanto el Tribunal Supremo de Justicia
como la Asamblea Nacional están dirigi-
dos por personas que se han declarado
abiertamente pro Chávez. En este contex-
to, un gobierno de HCR tendría que aten-
der varios potenciales frentes de conflicto
que buscarán mantener el poder y privile-
gios adquiridos durante los 14 años de
gobierno de HCF.

Un tercer escenario es que Hugo Chá-
vez no logre terminar la campaña o, gana-
da la elección, no sea capaz de llegar a la
mitad del período 2012-2018. En este
escenario la incertidumbre radica en la
elección del sucesor dentro de los partida-
rios del chavismo. Dentro del Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
existen varias facciones que se disputarían
el liderazgo de la revolución; teniendo que
pactar entre ellas para elegir un nuevo
líder en un movimiento que ha exacerbado
el culto a la personalidad de Chávez. En
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caso de ocurrir una ausencia de HCF antes
de las elecciones, es poco probable que
algún otro miembro del PSUV pueda tener
oportunidad de ganarle a Capriles. En caso
de ocurrir la ausencia luego de su victoria,
la constitución señala que se deben convo-
car a elecciones en los treinta días siguien-
tes, por lo que tendrían que medirse elec-
toralmente con la oposición.

Visto lo anterior, Venezuela se encuen-
tra en una encrucijada. La continuidad de
Hugo Chávez implica la consolidación de
un modelo de hacer política que choca con
los principios democráticos básicos y que
poco a poco va erosionando su calidad. Un
cambio de gobierno implica una probable
apertura del sistema político pero presenta
importantes desafíos a la hora de coexistir
con enclaves autoritarios que se han insta-
lado en las instituciones venezolanas. El 8
de octubre se sabrá el camino que los ciu-
dadanos han elegido.

Juan Manuel Trak Vásquez es candidato a
doctor en Procesos Políticos Contemporáneos
por la Universidad de Salamanca (España),
máster en Ciencia Política por la misma uni-
versidad y licenciado en Sociología por la Uni-
versidad Católica Andrés Bello (Caracas,
Venezuela). Correo electrónico: jtrak@ucab.
edu.ve; jtrak@usal.es.

Manuel Silva-Ferrer

¡La revolución en vivo!
Nuevos paisajes, nuevos
mapas de representación: la
transformación del dispositivo
comunicacional venezolano 

Uno de los mayores inconvenientes a
que han sido sometidos todos aquellos

interesados en conocer la problemática
venezolana de la última década se encuen-
tra en la enorme distancia existente entre
los discursos y la realidad material del
país. Esta circunstancia tiene su origen en
el hecho, notado por el antropólogo e his-
toriador venezolano Fernando Coronil, de
que la narrativa de la Revolución Boliva-
riana prefigura a la propia revolución, e
incluso reemplaza las propias transforma-
ciones revolucionarias que se van llevan-
do a cabo muy lentamente y con enormes
dificultades en el plano real. Esto es, que
las transformaciones impulsadas por la
Revolución Bolivariana, antes que socia-
les, políticas, económicas o culturales, son
fundamentalmente verbales, retóricas,
nominalistas, anticipatorias. 

Desde diversas perspectivas se ha
puesto de relieve esta necesidad del pro-
yecto bolivariano de construir una narra-
ción épica revolucionaria que no posee, de
construir con palabras una revolución que
no existe, o cuya materialización encuen-
tra importantes dificultades de concreción,
que intentan ser subsanadas por medio de
una profusa representación mediática. Se
trataría así de la puesta en práctica de una
fórmula de emergencia para tratar de lle-
nar el vacío generado por la fractura del
orden hegemónico que dominó la política
nacional durante la segunda mitad del
siglo XX, y la inexistencia de un nuevo
orden capaz de sustituirlo.

I. 

El papel estelar desempeñado por los
medios de comunicación durante el golpe
de Estado de abril de 2002, la parálisis de
la industria petrolera entre diciembre de
2002 y enero de 2003, y el llamado, por
parte de la oposición, a un referéndum
revocatorio presidencial en 2004 confron-
taron al gobierno bolivariano con el hecho
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de que el éxito o fracaso de su revolución,
requería de una transformación inmediata
del dispositivo comunicacional instalado
en el país. Esta constatación dio pie a una
serie de discontinuidades inducidas desde
el Estado y facilitadas por el retiro total de
la oposición parlamentaria en las eleccio-
nes del año 2005. 

El resultado final de estas discontinui-
dades ha sido una importante mutación
comunicacional que ha operado en tres
escenarios: I. El escenario jurídico: que
fue reordenado, tipificando y penalizando
cada una de las operaciones que desde los
medios de comunicación fueron desplega-
das en los tres eventos antes mencionados.
II. El escenario de los medios de comu-
nicación privados: en el que se ha perse-
guido neutralizar los elementos disonantes
al discurso oficial, por medio del control
de la opinión pública y la imposición de
mecanismos de censura y autocensura, la
adquisición y nacionalización de empre-
sas, la amedrentamiento a periodistas y
empresas de comunicación, y por último,
la supresión de las concesiones para el
manejo de medios audiovisuales. III. El
escenario de las instituciones y los
medios de comunicación del Estado:
que han sido ampliados a una escala trans-
nacional, e hipercentralizados con el obje-
tivo de uniformar el discurso oficial revo-
lucionario.

Escenario jurídico: las líneas de
enunciación del dispositivo
comunicacional 

La primera fórmula del derecho utili-
zada para efectuar esta modificación
comunicacional fue la aprobación en 2005
de la “Ley de Responsabilidad Social de
Radio y Televisión”, llamada popularmen-
te “ley mordaza”, un instrumento que per-
mite al gobierno regular con distintas fór-

mulas los mensajes difundidos a través de
los medios audiovisuales. La ley ha servi-
do para controlar los flujos informativos
que, por efectos del traspaso de las luchas
políticas a la esfera mediática, han hecho
del campo comunicacional el escenario
privilegiado para la escenificación de la
aguda polarización política.

La aprobación de esta ley puede consi-
derarse el punto de partida de una fase de
disciplinamiento que se tradujo en una pau-
latina disminución del poder del sector pri-
vado sobre el campo comunicacional. La
ley indujo la rápida aparición de diversas
fórmulas de censura y autocensura, entre
ellas, la disminución progresiva de los espa-
cios de opinión política en los medios de
comunicación, la sustitución de periodistas,
así como también sustantivas transforma-
ciones editoriales que persiguieron neutrali-
zar los encuadres informativos de la prensa
o, sencillamente, eliminar de agenda aque-
llos temas que resultaban conflictivos. 

El fenómeno de la autocensura se vio
reforzado con la reforma del Código Penal
venezolano que estableció a continuación
los “delitos de opinión” y amplió las penas
de prisión a los delitos de difamación,
desacato o irrespeto de los funcionarios
del Estado. El resultado ha sido una ins-
trumentalización de la juridicidad que ha
permitido criminalizar el ejercicio de la
opinión y la crítica enjuiciando y encarce-
lando a periodistas, líderes sindicales,
empresarios, dirigentes políticos y comu-
nitarios, como también penalizando y
clausurando medios de comunicación. 

Otra fórmula empleada ha sido la
decisión de la Comisión Nacional de Tele-
comunicaciones relativa a la obligatorie-
dad de transmitir mensajes gubernamenta-
les, la cual permite al gobierno interrumpir
cualquier transmisión y colocar al aire de
forma simultánea por todo el espectro de
radio y televisión mensajes oficiales de
duración indeterminada.
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En medio de tremendos conflictos, la
oposición ha impedido la aprobación de
otras leyes, como las propuestas para una
ley de inteligencia (2008) o una ley de
delitos mediáticos (2009). No obstante,
otras más han logrado sumarse al conjunto
de líneas de enunciación jurídica, norma-
lizadoras de los procesos de subjetivación
y de las reglas en que se concretan las rela-
ciones de poder en el mapa de la comuni-
cación. Algunas de ellas pueden conside-
rarse de menor trascendencia, como la
“Ley de Educación” (2009) y la creación
de las llamadas “guerrillas comunicacio-
nales” por parte de los estudiantes de edu-
cación básica. Pero otras, como la “Ley
Orgánica de Protección al Niño y al Ado-
lescente” (2007), el Sistema Integral de
Comunicación de la Administración
Pública (2006) que centraliza todas las
fuentes de información del Estado, o el
Centro de Estudio Situacional de la
Nación (CESNA) (2010), especie de orga-
nismo de contrainformación con capaci-
dad para restringir la difusión de cualquier
información que considere confidencial,
se integran perfectamente a la retícula
jurídica que articula el dispositivo que
actúa como eje de los juegos del poder en
el campo de la política y la comunicación. 

Escenario de los medios de
comunicación privados: de la ideología
del consumismo al consumismo de
ideologías 

Los esfuerzos para transformar el
esquema de operación del dispositivo
comunicacional venezolano de un régimen
marcadamente comercial a un régimen
marcadamente ideológico comprendieron
también un conjunto de desplazamientos
que intentaron profundizar la modificación
del balance de las relaciones de poder en el
campo de la comunicación.

Esta tendencia se fortaleció en la prác-
tica con la activación de restricciones que
dificultan el acceso a la información ofi-
cial como fórmula para reducir potencia-
les conflictos. Esto ocasionó, por una
parte, la concentración del poder de emi-
sión de información oficial en la figura del
presidente Chávez, y por la otra, el que se
dificultara a la prensa no gubernamental,
y en general a toda persona, acceder a
información pública de cualquier tipo,
desde el número de asistentes a los muse-
os hasta los índices de criminalidad.

Los cambios de posición en el campo
comunicacional han tenido su mayor
impacto en el sector de los medios audio-
visuales, tratándose de una tendencia sus-
tentada con toda lógica en la configura-
ción cultural de un país de pocos lectores
y muchos televidentes que ha visto cómo
las mutaciones impuestas al dispositivo
comunicacional operaron bajo tres moda-
lidades: 1. La absorción o compra de
medios: donde destaca la renacionaliza-
ción de la CANTV, empresa poseedora del
monopolio de la telefonía fija del país, la
mitad del móvil, el control de las transmi-
siones internacionales vía satélite, así
como del acceso al correo electrónico e
Internet. 2. Las presiones para su recon-
versión editorial: por medio de la actua-
ción del gobierno como gestor exclusivo
de las concesiones de radio y televisión. Y
3. el desplazamiento o cierre de medios.
El punto culminante de este proceso ocu-
rrió en el año 2007, cuando se negó la
renovación de la concesión a Radio Cara-
cas Televisión, la más antigua televisora
venezolana, así como el posterior cierre en
2009 de 35 emisoras de radio y el anuncio
del traspaso de las concesiones de otras
240 (el 40% del total de las emisoras del
país). El fin de estas emisiones, cuyo
común denominador era el poseer espa-
cios informativos y de opinión opuestos al
gobierno, dejó al descubierto la fórmula
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empleada para anular los espacios con
capacidad para ejercer la disidencia. De
allí que no deba considerarse una exagera-
ción la afirmación de que la operacionali-
zación del dispositivo y las consecuentes
transformaciones del campo de las comu-
nicaciones han alentado un lento pero
efectivo proceso de cercenamiento de la
libertad de expresión en Venezuela. 

El escenario de las instituciones y los
medios de comunicación del Estado

Los procesos generados por las luchas
en el campo de la política han tenido a la
comunicación como uno de sus principa-
les vectores de extensión. Un lugar donde
el Estado ha desempeñado un rol central
como vehículo directo del poder. De esta
forma, la transformación del campo co-
municacional ha visto en Venezuela la
conversión del viejo e insignificante siste-
ma público de la comunicación en un
complejo dispositivo del poder con carac-
terísticas de corporación trasnacional. Una
estructura cuyas ramificaciones tienen por
objetivo ordenar la representación mediá-
tica del proyecto político de la llamada
Revolución Bolivariana.

El dispositivo comunicacional en
poder de la revolución comprende de
forma directa: cinco televisoras naciona-
les, una televisora y una radio internacio-
nal, la señal de Radio Nacional de Vene-
zuela, y más de doscientas emisoras
radiales que comprenden casi la mitad del
espectro radioeléctrico del país. El conjun-
to incluye también el diario de circulación
nacional VEA, el diario El Correo del Ori-
noco, el Diario Caracas (CCS), la Agen-
cia Bolivariana de Noticias, la productora
cinematográfica Villa del Cine, casi dos-
cientos espacios de exhibición cinemato-
gráfica, el control de CANTV y, por últi-
mo, el satélite Simón Bolívar que facilita

la distribución trasnacional de todas estas
señales. 

A esta red debe agregarse un significa-
tivo número de pequeños medios que se
articulan al dispositivo por la vía de minis-
terios, institutos oficiales, así como funda-
ciones y empresas del Estado. Hay que
incluir aquí también al Ministerio de Infor-
mación, el cual opera centralizando los
contenidos propagandísticos de la revolu-
ción. De forma indirecta el gobierno subsi-
dia y controla también 36 televisoras regio-
nales, 157 radios comunitarias y otro
número de emisoras piratas que diversas
fuentes estiman oscilaría entre unas 300 y
3.000; así como decenas de impresos, edi-
toriales, portales electrónicos, páginas
webs y colectivos de producción comuni-
cacional alternativa, todos operando como
agencias locales desde dentro y desde fuera
del país, en sincronía con lo que se ha dado
en caracterizar como el incremento de la
simultaneidad global contemporánea. 

La característica básica de este dispo-
sitivo es su condición relacional, donde
todos los elementos que forman parte del
conjunto tienen algo que ver entre sí. De
esta forma, introducirse en la red permite
observar los intercambios que articulan el
enorme conjunto de piezas aparentemente
dispersas. 

Este esquema de organización relacio-
nal de flujos transversales posee dos carac-
terísticas fundamentales: 1. una extrema
unidireccionalidad de los mensajes: siem-
pre desde el centro hacia el exterior; y 2. el
hecho de que no obstante su número y la
diversidad de señales de emisión, posee una
impermeable homogeneidad en su discurso,
que se traduce en: A) la incuestionable fide-
lidad al líder máximo de la revolución boli-
variana y B) la defensa del llamado proce-
so revolucionario. 

Para ello el grupo establece de forma
sincrónica todo un sistema de intercambios.
Cada señal produce una porción del con-
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junto de mensajes que el resto reproduce
con pequeñas variaciones. El punto de par-
tida de los flujos lo constituye el programa
de radio y televisión Aló presidente, la
cuenta de twitter #chavezcandanga, y la
columna dominical “Las líneas de Chá-
vez”. A ellos se integran la Agencia Boliva-
riana de Noticias, encargada de dar cober-
tura a las informaciones de origen oficial
que luego son difundidas inalteradas a todo
el país por los numerosos medios integra-
dos a la red. Simultáneamente, la Villa del
Cine produce las películas que van a los
medios audiovisuales. ANTV cubre de
manera exclusiva para televisión el trabajo
parlamentario, mientras ViveTV y Ávila
TV operan como resumen de las señales
comunitarias. Telesur realiza la difusión
internacional de todo lo anterior, al tiempo
que su red de corresponsales extranjeros se
encarga de incorporar al dispositivo el
panorama internacional. El diario VEA, el
portal electrónico Aporrea.org y los demás
impresos ofrecen material para comple-
mentar los contenidos de radio y televisión.
TVES, el canal que sustituyó la señal de
Radio Caracas Televisión, se encarga de
producir los nuevos programas de entrete-
nimiento audiovisual de la revolución y,
finalmente, el Ministerio de Información
elabora la propaganda oficial que circula
por todos estos canales. Entre los portales
electrónicos la interconectividad es inme-
diata. Cada página web y cada portal elec-
trónico perteneciente a las instituciones del
Estado posee muy visibles enlaces al cen-
tro y a los lados del dispositivo, facilitando
así los flujos informativos.

A manera de cierre: nuevos paisajes,
nuevos mapas de representación

¿Qué ha cambiado en el paisaje comu-
nicacional venezolano durante la última
década? Pues bien, comencemos por

observar que el terreno en el que coexis-
tían un preponderante conglomerado
empresarial dedicado a la producción y
venta de contenidos para el entretenimien-
to y la publicidad con un reducido grupo
de medios estatales orientado a la promo-
ción de la obra de los gobiernos en turno
ha sufrido importantes mutaciones. 

Estas mutaciones son el resultado de
dos procesos fundamentales: en primer
lugar, el inducido por los conflictos ocu-
rridos en Venezuela entre finales del siglo
XX y principios del XXI, generados por el
derrumbe de la democracia representativa
y la crisis del programa neoliberal de
modernización. En segundo lugar, por la
multidimensionalidad alcanzada en las
últimas tres décadas por el campo comu-
nicacional, en el marco de la fase actual
de la globalización. En este contexto, la
comunicación ha vivido un renovado perí-
odo de protagonismo en Venezuela que ha
propiciado el reordenamiento del campo
de relaciones que se establecen a partir de
lo comunicacional, en el que deben consi-
derarse al menos los siguientes aspectos: 

1. La transformación del campo de la
comunicación de un régimen controlado
por agentes privados y de carácter emi-
nentemente comercial, a un régimen con-
trolado por el Estado y dominado por el
incesante flujo de mensajes político-ideo-
lógicos. Esta mutación comprende, por un
lado, la minimización de las voces oposi-
toras y, por el otro, la maximización de la
voz del Estado en poder del gobierno. 

2. Acompañando un conjunto de nue-
vos enunciados, verdades de fuerza y líneas
de subjetivación generadas por la revolu-
ción bolivariana se ha convertido al antigua-
mente insignificante sector público de la
comunicación en un poderoso dispositivo
con características de corporación comuni-
cacional, cuyas variadas ramificaciones se
han esforzado por establecer las coinciden-
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cias que permitan armonizar el discurso
revolucionario con una realidad material
con la cual es absolutamente incongruente. 

3. Los medios de comunicación audio-
visual, de suyo centrales en la esfera
pública latinoamericana, como determi-
nantes de los modos de representación
política y de conformación de ciudadanía,
han funcionado en Venezuela a lo largo de
la última década como la pieza fundamen-
tal de un gobierno que carece de estructura
de partido, y de un movimiento opositor
cuyos partidos se encuentran deslegitima-
dos políticamente. De esta forma, de la
crisis del Estado producida por la ausencia
de consenso político y una extrema polari-
zación han emergido los medios como los
agentes estratégicos con la capacidad sufi-
ciente para dotar a los bandos en pugna de
una unidad política. De allí la visibilidad
del salto de una democracia protagonizada
por los partidos a una democracia prota-
gonizada por los medios. 

4. A la labor tradicionalmente desple-
gada por el dispositivo comunicacional
como organizador de las jerarquías que
regían la cultura y sus modalidades, se ha
agregado en este período un agudo proceso
de deslegitimación del campo de la políti-
ca, al imponerse a los juegos del poder polí-
tico y a la intervención en el espacio públi-
co, las estructuras, dinámicas y fórmulas de
valoración propias del arte de la representa-
ción y la cultura del entretenimiento. 

5. El resultado de estas luchas ha sido
que los procesos de mediación política
han sido asimilados al modelo de comuni-
cación que propone fundamentalmente la
televisión. De esta manera, los medios han
emergido no sólo como parte de los dispo-
sitivos de poder disciplinario, sino sobre
todo como el escenario de una nueva cul-
tura, en donde las dimensiones simbólicas,
rituales y teatrales que siempre tuvo la
política han sido reformuladas. El poder
de las imágenes se ha colocado así en el

centro de todos los procesos de la política
contemporánea como el lugar privilegiado
en que ésta se representa y se percibe. 

6. Por último, ha sido palpable que la
transformación del paisaje comunicacio-
nal operada en el marco de la revolución
bolivariana no condujo a una verdadera
democratización del espacio mediático,
sino tan sólo a una elemental recomposi-
ción del orden hegemónico. De allí que la
apropiación de los medios por parte de la
llamada revolución no ha hecho más que
distorsionar aún más el orden comunica-
cional preexistente, sin dotarlo de nada
realmente novedoso, mostrando tan sólo
como el movimiento liberador revolucio-
nario devino en opresor de las libertades
que profesaba.

Manuel Silva-Ferrer realizó estudios de
comunicación social en la Universidad Cen-
tral de Venezuela. Es doctor en Filosofía y
Ciencias Sociales por la Freie Universität Ber-
lin. Actualmente realiza estudios de posdocto-
rado y se desempeña como docente invitado en
el Lateinamerika-Institut de esta misma uni-
versidad. Este ensayo se basa en “Viele Medien
und nur eine Nachricht. Die Transformation
des Mediensystems” (Manuel Silva-Ferrer y
Silvia Cabrera), publicado en Andreas Boeckh,
Friedrich Welsch y Nikolaus Werz (comps.):
Venezuela Heute (Vervuert, 2011). Correo elec-
trónico: msilvaferrer@googlemail.com.

Philip Kitzberger

Politización del campo
mediático y democracia en la
Revolución Bolivariana de
Hugo Chávez

La Venezuela de Hugo Chávez forma
parte de esas experiencias gubernamenta-
les de la nueva izquierda latinoamericana
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que han inaugurado un inusitado ciclo de
politización en el que se rediscuten –no sin
fuertes confrontaciones y controversias–
estructura, roles, regulación y reforma
legal democrática en el campo mediático. 

Existen antecedentes de contrahege-
monismo mediático e intentos reformistas
–en respuesta al histórico dominio del
comercialismo, del capital (extranjero), de
las oligarquías o de la derecha– en las
experiencias del populismo y la izquierda
del siglo XX en América Latina. El carde-
nismo, el peronismo, la Revolución
Nacional en Bolivia, el gobierno de Velas-
co Alvarado o el Chile de Allende, contie-
nen ejemplos evocables de tales ofensivas.

Sin embargo, con el llamado left turn
del período posneoliberal estas iniciativas
contrahegemónicas cobrarán una centrali-
dad política que parece ser función de una
acrecentada –real o imaginada– relevancia
política de los medios de comunicación.

Chávez ha sido, en cierto modo, quien
ha inaugurado esta ola. Sus tácticas de
confrontación pública con los medios
parecen haber ampliado el muestrario de
opciones políticas disponible ante los
demás. No obstante, cada caso nacional
presenta, visto de cerca, múltiples infle-
xiones que son función de determinados
factores locales como la estructuración
histórica de la relación política-medios.

En la esfera mediática el proceso de la
Revolución Bolivariana se ha destacado
por su radicalismo. En general, este carác-
ter refundacionalista ha sido atribuido al
colapso del sistema político venezolano y
a la profundidad de la crisis de representa-
ción en la que se produjo el ascenso de
Chávez. Análogamente, la clave explicati-
va del radicalismo mediático puede vincu-
larse a los avatares de la credibilidad de
las instituciones mediáticas. La actuación
de los grandes medios televisivos y de
prensa durante la crisis de abril de 2002
constituye una coyuntura crítica a partir

del cual se observan realineamientos y una
movilización radical y novedosa respecto
del patrón histórico de la relación política-
medios.

Durante buena parte del siglo XX, la
renta petrolera mantuvo al Estado como el
principal actor en la economía venezola-
na. Por esta razón, las élites gobernantes
dispusieron históricamente de un gran
ascendente frente a los demás actores
sociales. Más que en otros países de la
región, ocupar el Estado significó siempre
contar con los recursos para disciplinar y
alinear actores sociales. En este marco
funcionaron también las relaciones entre
élites políticas y mediáticas durante la
democracia surgida del Pacto de Punto
Fijo. La alternativa entre cooptación e
inviabilidad explica la estructuración de
vínculos entre los editores de los principa-
les periódicos y los liderazgos de AD y
COPEI. En los casos en que el esquema de
prosperidad a cambio de deferencia se
rompió, la opción de los actores periodís-
ticos no pasó por la oposición sino por la
sedición, respondida desde el Estado,
eventualmente, por medio de medidas
coercitivas. 

A partir de los años ochenta el impac-
to en la renta petrolera impuesto por las
bajas e inestabilidad del crudo, alterarían
el equilibrio entre élites políticas y mediá-
ticas. La merma en la capacidad estatal
afectó el prestigio del establishment polí-
tico puntofijista. La subordinación defe-
rente dio lugar a una actitud más autóno-
ma y agresiva por parte de empresarios
televisivos y editores periodísticos. 

Dichos cambios en las relaciones de
poder estuvieron a su vez condicionados
por transformaciones del campo mediáti-
co. Desde 1959 se exiliaron en Venezuela
un importante número de empresarios (la
familia Cisneros entre ellos), técnicos y
profesionales de la precoz televisión cuba-
na. Éstos acrecentaron el desarrollo de una
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industria que de por sí experimentó un
auge regional en los setenta. Con la presi-
dencia de Lusinchi se iniciaría un proceso
de liberalización, concentración y expan-
sión en el sector radiotelevisivo, en espe-
cial la industria televisiva, convertida en
tercera en facturación en Latinoamérica
durante los noventa. Sobre esas platafor-
mas encontraría espacio un periodismo de
imagen modernizada, convertido en arma
político-corporativa controlada por estos
nuevos grandes empresarios, entre los que
destacarían el Grupo Cisneros (Venevi-
sión) y el grupo Phelps/Granier (RCTV). 

En especial después del Caracazo, en
1989, se generalizó en los medios una
corrosiva crítica de la clase política que
aportó a la disolución del sistema biparti-
dario. Los medios colaboraron así con el
derrumbe de la democracia puntofijista y
por ende, pese a no haberlo apoyado, con
la victoria electoral de Chávez en 1998, el
carismático outsider que había irrumpido
a la escena pública con el levantamiento
militar de 1992. Desde su llegada a la pre-
sidencia, Chávez sostuvo una relación
confrontativa con medios y prensa, lejos,
no obstante, de la radicalización posterior
a la crisis del “paro cívico”, golpe y paro
petrolero de 2002-2003. 

La Constitución sancionada en 2000
supuso una reafirmación del rol del Esta-
do como garante de derechos y amplió los
mecanismos de democracia participativa
sin abandonar, no obstante, la institucio-
nalidad de la democracia representativa en
lo sustancial. En el ámbito comunicativo,
recogiendo debates reformistas en los que
Venezuela tuvo cierto protagonismo en los
setenta, amplió la definición de libertad de
expresión y reconoció –sin afectar la legi-
timidad del lucro– al Estado y al sector
privado no comercial como actores legíti-
mos del espacio mediático. En consonan-
cia, la Ley de Telecomunicaciones de
2001, en contraste con el avance estatal en

el sector de hidrocarburos, hacía impor-
tantes concesiones a los intereses del sec-
tor privado comercial en radio y telecomu-
nicaciones, a la vez que dotaba de estatuto
jurídico al sector comunitario. 

Pero pulverizados los partidos, los
medios privados se convirtieron en foro e
imán de la oposición, exacerbando su rol
político desde el mismo inicio de la presi-
dencia de Chávez. Totalmente excluidos de
la llegada al Estado desde el recambio del
elenco político, y como parte de un clima
general de polarización creciente, los gran-
des medios –alineados y abandonando
progresivamente todo vestigio de autono-
mía periodística y de la lógica de la infor-
mación– llegaron hasta el paroxismo con
la actitud de anteponer sus agendas políti-
cas, económicas y de clase. Los cinco
principales canales de televisión y la ma-
yoría de los diarios fueron confluyendo así
en el objetivo de deslegitimar y destituir al
gobierno. Embarcados en una agresiva
campaña en la que no se ahorraron prácti-
cas reñidas con los estándares periodísti-
cos, polarizaron la relación con el gobier-
no iniciando una espiral confrontativa en
la que el gobierno no dejó de redoblar
apuestas. 

A lo largo de esta primera etapa, los
medios privados confrontados con el cha-
vismo dominaban las ondas radioeléctri-
cas y el espacio mediático en general.
Carente de estrategia comunicacional, el
gobierno apenas contaba con las débiles
señales estatales de radio (RNV e YVKE)
y televisión (VTV), de un trato más cor-
dial por ciertos medios alternativos (la
cadena cristiana Fe y Alegría y Catia TV),
además del apoyo de unos pocos periódi-
cos. Este escenario cambiaría radicalmen-
te después de la crisis política de 2002-
2003.

El núcleo conspirador comenzó a arti-
cularse a fines de 2001 con los líderes de
la organización patronal (Fedecámaras),
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sindicales (CTV), sectores militares, tecnó-
cratas de PDVSA y un bloque coordinado
de prominentes miembros del establish-
ment mediático como Marcel Granier,
Gustavo Cisneros, Guillermo Zuloaga
(Globovisión) y Miguel Enrique Otero
(director de El Nacional), además de pre-
sentadores y periodistas estrella como
Rafael Poleo e Ibéyise Pacheco. Más allá
de los llamamientos directos de los espa-
cios editoriales, los canales pasaron a
cubrir en forma continuada y exclusiva la
huelga general y la movilización opositora
de principios de abril, manipularon la
información sobre abastecimiento y silen-
ciaron completamente las voces del go-
bierno. El gobierno intentó contrarrestar
esta cobertura invocando cadenas que fue-
ron eludidas dividiendo la pantalla. El 11
de abril los canales transmitían las confe-
rencias del núcleo golpista que pedía la
renuncia al presidente, mientras –por
medio de un montaje de edición delibera-
do– se mostraba a militantes chavistas dis-
parando contra la multitud opositora. Por
la noche los conspiradores lograron cortar
la transmisión del canal estatal, único
medio controlado entonces por el gobier-
no. En una operación comandada por
Pedro Carmona desde las oficinas de
Venevisión, Chávez fue detenido en la
madrugada del 12 de abril. Los medios
dieron a conocer su “renuncia” y, sin pro-
ceder a verificar la información, celebra-
ron al nuevo gobierno. Al día siguiente,
sin embargo, oficiales leales a Chávez
retomaron el control de la situación, y sus
partidarios, predominantemente de los
barrios populares, se volcaron masiva-
mente a la calle coordinados por algunos
medios alternativos y por la incipiente
telefonía celular. Repentinamente los me-
dios produjeron un verdadero apagón
informativo al poner en el aire deportes,
telenovelas y dibujos animados en lugar
de reportar los acontecimientos relevantes

que ocurrían en la calle y en los cuarteles.
El día 14, resquebrajada la coalición gol-
pista, luego de que grupos de medios
comunitarios amparados por miembros de
la guardia presidencial retomaron la trans-
misión del canal estatal, Chávez fue
repuesto en el palacio de Miraflores.

La abierta opción insurreccional de los
grandes medios en abril de 2002 marcó un
punto de inflexión. El involucramiento
expuesto de sus propietarios en la conspi-
ración afectó significativamente la credi-
bilidad pública de los medios privados. La
brecha de confianza abrió el espacio polí-
tico para una radicalización del contrahe-
gemonismo mediático chavista modelada,
en buena medida, en respuesta a la expe-
riencia de desestabilización. 

Algunas orientaciones preexistentes se
institucionalizaron. Si bien comenzó en
radio en 1999 y pasó a la televisión en
2000, Aló presidente se consolidó –más
allá de su función como dispositivo de
comunicación directa– como un espacio
regular desde donde hacer pública la
denuncia y deconstrucción de los medios
en clave de sus intereses. 

El gobierno no tuvo igual en cuanto a
protagonismo estatal en la creación de
medios. Además de relanzar las estaciones
de radio y televisión preexistentes (RNV y
VTV), la administración creó otros dos
canales televisivos de amplia cobertura
(ViveTv y Tves). La red de radio estatal se
amplió considerablemente (existían 79
FM públicas en 2009), además de varias
experiencias de prensa gráfica estatal. En
consonancia con su visión geopolítica, el
gobierno bolivariano es el principal sostén
de Telesur, la red regional de noticias
orientada a la integración y la guerra con-
tra el dominio informativo regional de
vehículos como CNN. Si bien se abrieron
importantes espacios que incorporaron
voces, agendas, contenidos y experiencias
participativas, una parte importante de
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estos espacios se alineó en el oficialismo
arrastrado por el enfrentamiento polariza-
do con la oposición. Los medios comuni-
tarios, por su lado, pasaron de la inexis-
tencia legal en 1998 a detentar 243
concesiones de radio y 37 de televisión en
2009, además de contar con programas
estatales de equipamiento y asistencia.
Pese a estas importantes novedades en el
paisaje mediático y al declive en el ritmo
de concesiones a los actores comerciales,
éstos siguen siendo mayoritarios en el éter
en cuanto a vehículos, facturación y
audiencia (un 90% de la tasa de encendido
televisivo aproximadamente).

En 2004 se sancionó la Ley de Respon-
sabilidad Social en Radio y Televisión,
conocida como Ley Resorte. Esta norma
establece un marco de actuación de los
concesionarios fuertemente orientado a la
regulación de contenidos. Su disposición
más polémica, el artículo 29, prevé severas
sanciones para quienes “promuevan, hagan
apología o inciten a la guerra; […] a altera-
ciones del orden público […]; al delito;
sean discriminatorios; promuevan la into-
lerancia religiosa; […] sean contrarios a la
seguridad de la Nación”. Esta regulación
de la libertad de expresión está motivada
–explícitamente– en la memoria fresca de
la incitación a la desobediencia, a la vio-
lencia y el golpismo mediático de 2002.
Los críticos de la ley afirman que la ambi-
güedad en la definición de las sanciones y
de las propias conductas interdictas deriva
en niveles de discrecionalidad y arbitrarie-
dad que, sumado al control de las agencias
regulatorias por el Ejecutivo, promueve la
(auto)censura y la disuasión en la emisión
de información y opinión. Así, esta cues-
tión es una de las que más han erizado la
relación del gobierno bolivariano con los
organismos internacionales. 

En 2007, el gobierno no renovó la
licencia de RCTV, la red de televisión más
antigua y la de mayor audiencia. Lo

mismo sucedió con otras 34 concesiones
de radio y televisión. El oficialismo alegó
incumplimientos e invocó su derecho
como poder concedente de no renovar una
licencia para utilizar canales radioeléctri-
cos. La medida produjo protestas de orga-
nismos internacionales, gobiernos y ONG,
así como desde algunas voces sociales y
políticas hasta entonces cercanas. Muchas
de estas voces críticas arguyeron que la
justificación de la caducidad en el antece-
dente golpista no cuaja con la renovación
de concesión a Venevisión, igualmente
protagonista de 2002, producto de un
pacto con Cisneros de retraer la moviliza-
ción opositora de la pantalla a cambio de
la subsistencia. Ante los ojos de muchos,
apareció entonces como una retaliación
política y una amenaza grave a la libertad
de expresión. Por otra parte, de las mani-
festaciones que surgieron en respuesta a la
medida emergió un movimiento estudian-
til que jugaría, de ahí en más, un rol rele-
vante en la reorganización de la oposición
política. 

Así, desde la oposición, la política de
medios de Chávez se ha convertido en uno
de los principales tópicos en la denuncia
de la deriva autoritaria del régimen. En el
otro extremo del polarizado espacio políti-
co venezolano, se lee el proceso en modo
inverso. En el campo chavista, y en parti-
cular en sus sectores más radicalizados, el
golpe mediático de 2002 es interpretado
como un punto de inflexión que produjo
reacciones en la conciencia de los oprimi-
dos y motorizó un proceso de democrati-
zación sin precedente en un espacio histó-
ricamente dominado por los sectores
sociales dominantes.

El caso de la salida del aire de RCTV
y las otras no renovaciones reflejan las
diferentes concepciones de la libertad de
expresión y la democracia en cuestión.
Muchas de las críticas se han centrado en
el argumento según el cual el cierre de un
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medio supone lisa y llanamente un silen-
ciamiento y por lo tanto un injustificable
cercenamiento a la libertad de expresión.
Dicho razonamiento asume tácitamente
que el espacio público es infinito y que el
ejercicio del derecho a la expresión es no
rivalizante o no escaso y que la no interfe-
rencia en la esfera privada es el pilar de la
libertad de expresión. Pero como destaca
Owen Fiss, en condiciones de amplias
desigualdades de poder social, el ejercicio
de la libertad de expresión que hace al pro-
ceso de autodeterminación política, puede
requerir y justificar interferir el espacio de
la autonomía privada. La cantidad de pun-
tos de vista que pueden hacerse audibles
en la esfera pública mediática –en espe-
cial, aunque no sólo, por la naturaleza del
espectro radioeléctrico– es necesariamen-
te limitada–. El espacio mediático tiene
una frontera de Pareto: llegado un punto,
la inclusión de una nueva voz requiere la
disminución de la capacidad de hacerse
oír de otra. Que intervenga la política –y
no el mero mercado– en la determinación
y regulación de qué voces –rivales– pue-
den tener acceso al espacio mediático no
parece ser objetable en sí.

La libertad política democrática y el
espacio público mediático que requiere su
ejercicio, puede requerir y justificar,
entonces, la interferencia estatal sobre
unos intereses privados que deben estar
subordinados al imperativo de igualar el
acceso de los ciudadanos a la información
y la capacidad de individuos, identidades,
e intereses colectivos relevantes para
hacerse oír públicamente. Democratizar
significa en este caso, desacoplar acceso,
representación de voz y otras capacidades
relativas al ejercicio de la libre expresión
respecto de las asimetrías de poder econó-
mico, social y político. 

Sin embargo, en Venezuela los resul-
tados de la intervención política a favor de
esfera pública más democrática se presen-

tan, hasta donde puede verse, ambivalen-
tes. El protagonismo estatal ha abierto sin
duda el espacio mediático a voces y expre-
siones alternativas a los contenidos dicta-
dos por lógicas comerciales, tanto por la
gran multiplicación de medios comunita-
rios como por la aparición de espacios en
la plétora de nuevos outlets público-esta-
tales, entre los que cabe destacar la expe-
riencia participativa de ViveTV. No obs-
tante, estas alternativas no han logrado
desplazar a los medios privados de la
hegemonía sobre las audiencias masivas.
En lo que hace al debate público, la fuerte
polarización determina que una porción
significativa de estos nuevos espacios sus-
traídos a la lógica comercial, termina sien-
do ocupada por voces oficialistas vertica-
lizadas. El problema no es tanto su
presencia –necesaria y justificada, por
cierto– como el que la lógica binaria que
entablan con la oposición (de los medios
privados) empobrece las condiciones del
debate democrático.

La dependencia directa y con pocas
mediaciones de las autoridades regulato-
rias que deciden sobre licencias y conteni-
dos respecto de un Ejecutivo inmerso en
las descriptas ofensivas, ha suscitado,
cuando menos, importantes dudas. Una
legítima interferencia pública democrati-
zadora debe tender a observar reglas dis-
tributivas de acceso mediático libres de
toda sospecha de constituir mecanismos
velados de retaliación o negociación po-
lítica. 

Philip Kitzberger es investigador del Conicet
(Argentina) y profesor del Departamento de
Ciencia Política y Estudios Internacionales de
la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos
Aires. Desde 2010 realiza estadías de investi-
gación en el GIGA-ILAS de Hamburgo con una
beca Georg Forster de la Fundación Alexan-
der von Humboldt. Correo electrónico: pkitz
berger@utdt.edu.
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Lissette González A.

La desigualdad en Venezuela,
antes y después de la
Revolución Bolivariana

Desde su irrupción en la escena política
venezolana en las elecciones presidenciales
de 1998, en su discurso, Hugo Rafael Chá-
vez Frías ha intentado presentarse como una
alternativa de cambio revolucionario. Si
bien consta también de otros importantes
elementos, desde nuestro punto de vista
vale la pena resaltar que en su discurso apa-
recen como centrales dos elementos: 1) la
ruptura con el orden social y político instau-
rado durante los 40 años previos del sistema
democrático y, especialmente, con las élites
“puntofijistas”; 2) la reivindicación de las
demandas de participación e inclusión de
los sectores vulnerables, tradicionalmente
al margen tanto de los procesos de toma de
decisiones como de la riqueza nacional pro-
ducto de la explotación petrolera. 

Ambas características de su discurso
han presentado al gobierno revolucionario
como el único que ha dado respuesta a las
necesidades de los sectores populares, en
contraposición a los gobiernos anteriores,
supuestamente orientados a la oligarquía y
ajenos a los problemas de la población
pobre. Este ensayo se propone exponer las
orientaciones de la política pública antes y
después de la llegada al poder del presi-
dente Chávez, para poder establecer si este
gobierno ha generado cambios sustantivos
en las condiciones sociales de la población
venezolana y, por tanto, si ha tenido algún
impacto en la desigualdad. 

Breve recuento de la situación social
antes de 1999

La caída de la dictadura en 1958 y el
consiguiente pacto entre los principales

actores políticos (partidos, grupos empre-
sariales, militares, la Iglesia católica) dio
paso a un largo período de estabilidad en
el que se observó por primera vez la alter-
nabilidad en el poder. El régimen demo-
crático contaba con aceptación en la
población no sólo por haber garantizado el
derecho al voto universal, también por las
promesas de mejora social que formaban
parte central de su oferta. Es por ello que
la intervención del Estado venezolano en
el área social no era un elemento acceso-
rio, sino que formaba parte de la estrategia
de consolidación del nuevo sistema polí-
tico.

Los pilares de la acción social fueron
las redes públicas de educación y salud.
Desde fines de los cincuenta se amplía
rápidamente la infraestructura en ambos
sectores, con un efecto notable: la tasa de
analfabetismo de la población venezolana
mayor de 10 años pasó del 49% en 1950 al
6% por ciento en el año 2000, según los
datos censales, mientras que la tasa de
mortalidad infantil disminuyó de 56 por
mil nacidos vivos en 1959 a 19 por mil en
el 2000, según las cifras oficiales. 

Paralelamente a la inversión pública
en fortalecer el capital humano, las políti-
cas de control de precios, protección del
empleo y subsidios indirectos posibilita-
ron el incremento del ingreso de los traba-
jadores, en un contexto de crecimiento
económico basado en la exportación
petrolera y los recursos que ésta aportaba
para sostener el gasto público. Como
resultado, la sociedad venezolana observó
una creciente igualación de oportunidades
y movilidad social ascendente que ha sido
abundantemente descrita en la literatura. 

En la década de los ochenta, la caída
de los precios del petróleo y la crisis de la
deuda externa significaron el fin de una
época de superávit en las finanzas públi-
cas. Si bien no se realiza un ajuste en el
modelo económico vigente desde comien-
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zos de los sesenta, la respuesta fue la caída
del gasto social. Si bien la orientación de
la política desde inicios de la democracia
era construir un Estado del bienestar, no
se logró instaurar un sistema universal,
solidario e integral.

Esta crisis fiscal y de los servicios
públicos en educación y salud no significó
un deterioro en los indicadores sociales,
pero la disminución de la construcción de
escuelas y hospitales ralentizó el ritmo de
mejoría de indicadores como la tasa de
escolaridad o la población cubierta por el
sistema de salud. Por tanto, aquellos gru-
pos que aún no habían sido incluidos, vie-
ron disminuir sus posibilidades de mejorar
sus condiciones de vida. Así comienza a
ser cada vez más patente la persistencia de
las brechas e inequidades que se escondían
detrás de los promedios nacionales, mos-
trándose que los beneficios del desarrollo
no se habían repartido de forma equitativa.

Finalizando la década, el gobierno de
Carlos Andrés Pérez se ve obligado a apli-
car un programa de ajuste económico para
equilibrar las cuentas nacionales, acceder a
ayuda internacional e impulsar el creci-
miento. Para ello se ejecutan un conjunto
de medidas que afectaron directamente a la
población, como liberación del tipo de
cambio y las tasas de interés, liberación de
los controles de precio, aumento del precio
de la gasolina y de los servicios públicos.
El resultado de este brusco cambio de polí-
tica económica generó una alta resistencia
que comenzó con el “Caracazo” y fue el
inicio de una prolongada crisis política.

En materia de política social se innovó
creando programas de protección orienta-
dos a la población más vulnerable. Estos
programas compensatorios fueron el cen-
tro del Plan de Enfrentamiento a la Pobre-
za (1989) y de la Agenda Venezuela
(1996). Si bien ambos implicaron gran
inversión de recursos, el efecto no fue el
esperado. Por una parte, tuvieron una limi-

tada capacidad de compensación por las
dificultades de acceder a los grupos exclui-
dos. En segundo lugar, centrar la política
social en estos programas mantuvo inalte-
rados los problemas de las redes de educa-
ción y salud, principal causa de las desi-
gualdades en la sociedad venezolana.

Éste es el panorama en las elecciones
de 1998: una crisis de legitimidad política
y una situación socioeconómica que ha
dejado a los grupos más desfavorecidos al
margen de los beneficios del crecimiento.
En este contexto, gana las elecciones
Hugo Rafael Chávez Frías, con promesas
de acabar con una forma de gobernar que
ha ignorado los problemas del pueblo.

Del discurso a los hechos: la política
social revolucionaria

La primera gran tarea que asume el
nuevo gobierno es la convocatoria de una
Asamblea Nacional Constituyente, bajo la
premisa de que son necesarios importan-
tes cambios para lograr un sistema inclusi-
vo que estuviera realmente orientado a la
participación protagónica del pueblo en
las decisiones y la gestión de las políticas
públicas. Desde la Constitución, la inten-
ción es generar procesos de empodera-
miento de los grupos desfavorecidos, por
lo que la noción de participación adquiere
significados novedosos.

Uno de los énfasis en los primeros
años de gestión fue la creación del Fondo
Único Social (FUS, 2001), que se conver-
tiría en la única fuente de financiamiento
para la inversión social. Al mismo tiempo,
se concedió gran importancia a diversos
mecanismos para financiar emprendi-
mientos populares como el Banco del Pue-
blo (1999) y el Banco de la Mujer (2001),
entre otros.

En cuanto a los programas sociales, la
primera iniciativa es el Plan Bolívar 2000,
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orientado a atender emergencias sociales
con participación cívico-militar. Este plan
se distancia de las formas tradicionales de
intervención en el área no sólo por la par-
ticipación de la Fuerza Armada Nacional
sino también por la ausencia de metas cla-
ras: funcionaba como un conjunto de ope-
rativos para atender necesidades diversas
en las comunidades.

En el Plan Nacional de Desarrollo
Económico y Social 2001-2007 y, más
específicamente, en el Plan Estratégico
Social (2002) se plantean por primera vez
metas y estrategias de acción concretas en
los diversos sectores de la acción pública
(educación, salud, seguridad social, cultu-
ra, deporte, economía social, entre otras).
Si bien estos documentos están orientados
a la universalización de los derechos
sociales como responsabilidad y compro-
miso de las políticas públicas, estas líneas
de acción fueron difíciles de llevar a la
práctica en el marco de una coyuntura
caracterizada por una alta conflictividad
política.

Luego de los sucesos de abril de 2002
se mantuvo un escenario de alta conflicti-
vidad política que llevó a fines de ese año
al paro petrolero y huelga general que se
extendió hasta febrero de 2003. Posterior-
mente, se mantuvieron las protestas mien-
tras que la Coordinadora Democrática
organizaba la recolección de las firmas
necesarias para convocar un referéndum
revocatorio que se realizaría finalmente a
mediados de 2004.

En medio de este agitado contexto,
surgen las misiones sociales que se con-
vertirían en la insignia del gobierno. Las
primeras misiones tienen lugar a finales
de 2003: Misión Mercal (distribución de
alimentos subsidiados) y Misión Barrio
Adentro (servicios de atención primaria en
salud en áreas marginales). A mediados de
2004 surgen las misiones educativas:
Misión Robinson (alfabetización y educa-

ción primaria), Misión Ribas (educación
media) y Misión Sucre (educación supe-
rior). Éstos son sólo los principales pro-
gramas, tanto por su cobertura como por
su difusión en los medios de comunica-
ción, pero se crearon muchos otros para
atender múltiples áreas con diverso alcan-
ce. Las misiones sociales tuvieron desde
su inicio un gran componente político
electoral. 

La estrategia central de estos progra-
mas era atender a la población excluida de
las redes tradicionales de atención y dis-
minuir las consecuencias de los déficits de
atención. Los beneficiarios podían contar,
además, con subsidios directos o micro-
créditos para el emprendimiento. Sin
embargo, centrar la política social en estos
programas, al igual que en los años noven-
ta, dejó de lado intervenir en las causas de
esta exclusión, puesto que no se formula-
ron cambios estratégicos en los sistemas
de educación, salud y seguridad social
orientados a garantizar el acceso universal
a servicios de calidad. 

La diversidad de instituciones impli-
cadas en la gestión de estas misiones, la
falta de claridad en los mecanismos de
financiamiento y, por último, la poca
transparencia en sus estadísticas, dificul-
tan la evaluación de su impacto real sobre
las condiciones de vida. Los estudiosos
han encontrado que estos programas han
estado más orientados a su ampliación ini-
cial, pero no tanto a su consolidación por
lo que los problemas de dotación y calidad
de servicio son análogos a los de las otras
redes del sector público.

Después de su lanzamiento y el auge
entre 2003 y 2005, las misiones sociales
dejan de ser prioridad en la acción social.
Luego de la victoria en el referéndum de
2004 y las elecciones presidenciales de
2006, comienza la fase de construcción
del modelo socialista, un nuevo orden
basado en la participación directa median-
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te consejos comunales y comunas. Ello se
propone en 2006 con la Ley de Consejos
Comunales (2006) y se modifica con la
Ley Orgánica de los Consejos Comunales
(2009). La participación en lo público está
directamente vinculada con lo territorial,
estas instancias son a la vez quienes iden-
tifican las prioridades y quienes ejecutan
los proyectos de intervención. Si bien son
organizaciones de la comunidad con auto-
nomía para elegir miembros y voceros,
hay obligación de inscribirse en un regis-
tro centralizado y dependen directamente
de la figura presidencial para la asignación
de fondos. Por ello, se concluye que el
resultado es un mayor control de la parti-
cipación.

La inminencia de un nuevo proceso
electoral llevó a un relanzamiento de las
misiones sociales en 2011. Se proponen:
Gran Misión Agro-Venezuela, Gran Mi-
sión Vivienda Venezuela, Gran Misión Hi-
jos de mi Pueblo y Gran Misión en Amor
Mayor. Algunas de ellas reeditan misiones
anteriores con bajo impacto y algunas se
dirigen a nuevos grupos. En todas se ini-
cia el proceso de registro, pero la acepta-
ción popular no parece tener la misma
fuerza que en 2003.

Para resumir, el panorama de los pro-
gramas sociales luego de 13 años de
gobierno recuerda al de la década de los
noventa: profusión de iniciativas que
atienden a la población vulnerable con
diverso grado de éxito, atomización del
sector social, poca información sobre eje-
cución. Siguen pendientes las reformas de
las grandes redes como el sistema de edu-
cación, salud y seguridad social. 

Balance de la situación social después
de trece años de gobierno

El mercado de trabajo ha mostrado
oscilaciones por los efectos sobre la eco-

nomía tanto de la conflictividad política
interna como de los altos precios del petró-
leo registrados en los últimos años. De
acuerdo con la información disponible en
el Sistema de Integrado de Indicadores
Sociales de Venezuela (<http://sisov.mpd.
gob.ve>), el gobierno del presidente Chá-
vez se inicia con una tasa de desempleo del
15% que crece hasta un 19% en 2003 por
causa del paro petrolero. Luego se registra
una tendencia descendente, hasta alcanzar
su valor más bajo en el 2009 (7,6%) y
finalmente crece hasta 2011 (8,8%). Este
panorama relativamente alentador se ve
contrastado por las altas tasas de informa-
lidad, que si bien muestran mejoría con res-
pecto al valor del inicio de gobierno (51%),
sigue siendo muy alta en 2011 (44%). En
consonancia con lo anterior, la alta tasa de
informalidad causa que sólo un 35% de la
población económicamente activa se en-
cuentre actualmente asegurada en el Insti-
tuto Venezolano de los Seguros Sociales
(IVSS). Si bien ello es una mejora con res-
pecto a los valores del inicio del gobierno
(22% en 1999), estos valores sólo signifi-
can haber retornado a la cobertura del sis-
tema a inicios de la década de los noventa.

En cuanto a la educación, la matrícula
escolar ha mantenido su crecimiento, con
la única excepción del año 2002. La pro-
porción de estudiantes de educación bási-
ca en planteles privados se ha mantenido
estable alrededor del 17%; no ha habido
un crecimiento importante de la oferta
pública. La tendencia es ligeramente dis-
tinta en educación media, con un descenso
de la matrícula privada del 33% en 1999
al 28% en 2008.

La situación de salud muestra mejoría
en algunos indicadores como la tasa de
mortalidad infantil, que en 1999 era de 19
defunciones por mil nacidos vivos y des-
ciende hasta 14 por mil en el año 2008.
Sin embargo, otros indicadores muestran
una tendencia errática, como la tasa de
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mortalidad materna, que registraba 59
defunciones por cada mil nacimientos en
1999 y en 2008 se observa una tasa de 63
por mil. Al mismo tiempo se observa un
incremento en la cobertura de las vacuna-
ciones de la triple (difteria, tétanos y tos-
ferina) del 70% al 92% entre 2001 y 2010,
pero una disminución de las vacunaciones
contra la tuberculosis (BCG) del 93% al
73% en el mismo período. Si a lo anterior
sumamos la dificultad para acceder a esta-
dísticas actualizadas sobre infraestructura
y acceso a los servicios, resulta arriesgado
adelantar conclusiones sobre las variacio-
nes de la salud de la población venezolana
a lo largo del período.

A pesar de las tendencias contradicto-
rias que se han mostrado a través de los
indicadores sobre los diferentes aspectos de
la situación social, los índices de pobreza
según ingreso muestran una mejoría cons-
tante: mientras la pobreza en 1999 afectaba
a un 42% de los hogares, en el 2007 la inci-
dencia había disminuido al 29%. 

Todo lo anterior parece mostrar un
panorama en el que ha habido pocas varia-
ciones estructurales de las desigualdades
que han caracterizado a la sociedad vene-
zolana al menos desde los años ochenta.
La mejora que se puede percibir en las
condiciones de vida es imputable a los
aumentos del ingreso de los hogares, fruto
tanto del crecimiento económico sosteni-
do por los altos precios petroleros, como
de las transferencias de ingreso asociadas
a las misiones y otros programas sociales.
Los indicadores no parecen dar cuenta de
una transformación revolucionaria de la
sociedad venezolana; muy por el contra-
rio, se mantienen los problemas institucio-
nales que explican en gran medida la per-
sistencia de las desigualdades.

Lissette González A. es licenciada en Sociolo-
gía (Universidad Católica Andrés Bello, Cara-

cas, 1993) y doctora en Sociología (Universi-
dad de Deusto, Bilbao, 2007). Actualmente, es
profesora de las cátedras de Metodología y
Estratificación Social y directora de la Escue-
la de Ciencias Sociales (Universidad Católica
Andrés Bello, Caracas). Investigadora en el
área de desigualdad social y políticas sociales.
Correo electrónico: ligonzal@ucab.edu.ve;
Página web: http://conjeturasparallevar.blogs
pot.com. 

Jeaneth Carolina Fernández Silva

Docentes bolivarianos 
y docentes tradicionales 
en la escuela venezolana 

En las siguientes líneas se da cuenta
de los resultados del análisis de la convi-
vencia entre los docentes egresados del
Programa Nacional de Formación de Edu-
cadores (PNFE) y los docentes egresados
de la Formación Tradicional (FT), así
como sus implicaciones a nivel organiza-
tivo y pedagógico en la dinámica de la
escuela venezolana, específicamente en el
nivel de educación primaria. Es muy
importante conocer cómo se ha dado este
proceso de incorporación de los nuevos
maestros a las escuelas, realizando una
evaluación comparativa entre el desempe-
ño de ambos tipos de docentes, su relación
con los estudiantes, con las comunidades,
entre otros. Este estudio permite conocer
el clima que se vivía en las escuelas y
valorar la formación de los egresados del
PNFE. 

Contexto

En el año 1998, Venezuela atravesaba
por uno de sus años más difíciles en cuan-
to a los aspectos socioeconómicos se
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refiere, el 40% de la población se encon-
traba en situación de pobreza, la inflación
alcanzaba el 20% anual, más del 70% de
los venezolanos no tenían acceso a los
centros hospitalarios y la mayoría de los
jóvenes en edad escolar desertaba del Sis-
tema Educativo Venezolano, según datos
de la Universidad Católica Andrés Bello
(1999). En este contexto, Hugo Chávez
Frías es electo presidente de la República
de Venezuela. 

En la ejecución del Convenio Coope-
rativo Integral Venezuela-Cuba (firmado
entre la República de Cuba y la República
Bolivariana de Venezuela en el año 2000,
que buscaba promover y fortalecer, desde
sus ópticas, las respectivas economías y
las ventajas recíprocas que pudieran resul-
tar, sobre todo en el ámbito social), se
implementaron diferentes misiones y un
nuevo esquema de gerencia gubernamen-
tal. Nominalmente estas misiones preten-
den responder a la necesidad de encontrar
mayores niveles de justicia, igualdad e
inclusión social que mejoren la calidad de
vida del pueblo venezolano, pero en la
realidad se convierten en una estrategia
política de control. Desde ese momento se
conocen cerca de 20 misiones, siendo las
áreas prioritarias para el gobierno, alimen-
tación, educación y salud. 

A lo largo de la ejecución progresiva
de las misiones, especialmente las educa-
tivas, el discurso gubernamental mantenía
que éstas eran una vía para la formación
del nuevo ciudadano y con él, de la refun-
dación de la República. Particularmente
en el caso de la educación superior se des-
taca el Plan Extraordinario Mariscal Anto-
nio José de Sucre, denominado “Misión
Sucre”, que tiene por objeto “potenciar la
sinergia institucional y la participación
comunitaria, para garantizar el acceso a la
educación universitaria a todos los bachi-
lleres sin cupo y transformar su condición
de excluidos del subsistema de educación

superior”, tal como lo especifica el docu-
mento base publicado en la página web
del programa.

Metodología

El objetivo general de la investigación
fue analizar la convivencia entre los
docentes egresados del Programa Nacio-
nal de Formación de Educadores y los
docentes egresados de las Instituciones de
Educación Superior (tradicional), y sus
implicaciones a nivel organizativo y peda-
gógico en la dinámica de la escuela vene-
zolana.

La unidades de análisis seleccionadas
fueron cuatro escuelas ubicadas en un dis-
trito escolar específico, en zonas menos
favorecidas tanto económica como social-
mente. Se concentró el trabajo de campo
en Caracas, pues era imposible su realiza-
ción en todo el territorio nacional, funda-
mentalmente por un aspecto práctico y de
recursos disponibles para estos fines. Se
seleccionaron los discursos y no los indi-
viduos que representan de mejor manera
nuestro objeto de estudio.

En función de las propuestas, se soli-
citaron los permisos exigidos para la reali-
zación de las entrevistas semi-estructura-
das planteadas para la investigación ante
la zona educativa, obteniendo una negati-
va de una autorización general, pero sí
dieron la recomendación de que se visitara
cada distrito escolar y se pidiera el permi-
so ante el jefe correspondiente y, en caso
de ser positiva la respuesta, se pudiera rea-
lizar, es decir, lograr los permisos indivi-
duales y no colectivos pues, como fue
recalcado por los responsables, existe una
instrucción expresa del Ministerio Popular
para la Educación de evitar entrevistas
externas en la comunidad educativa. Se
visitaron todos los distritos escolares de la
zona seleccionada, sin lograr autorización
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en cuatro de ellos. Sin embargo, en uno,
luego de la reunión expositiva de los obje-
tivos del trabajo de campo, se permitió el
acceso a cinco escuelas pertenecientes a
las diferentes parroquias de esa jurisdic-
ción. En la última entrevista de la cuarta
escuela se le preguntó a la investigadora
en qué universidad había obtenido su títu-
lo en Venezuela, ésta respondió y acto
seguido el director llamó al jefe del distri-
to para notificarlo, siendo posteriormente
invitada a retirarse de la escuela con la
advertencia que se le había sido revocado
el permiso para realizar las entrevistas en
la escuela restante. 

Análisis de los resultados

Líneas generales del discurso de los
entrevistados

Los docentes graduados en el PNFE
marcaban una posición positiva frente al
programa y los resultados y menos positi-
va frente a la recepción de los docentes
egresados de la Formación Tradicional y
los aspectos vinculados con las competen-
cias relacionadas con las planificaciones
de aula. En el caso de los directores, coin-
cidían en tener una posición positiva sobre
los docentes graduados en el PNFE, iden-
tificando algunas deficiencias académicas
mejorables. 

No se puede establecer una estructura
discursiva única en el caso de los entrevis-
tados, aunque coinciden en muchas opor-
tunidades en la necesidad de “aprender
más” y reconocer la “cercanía de los
PNFE con la familia y comunidad”. Los
docentes graduados en la Formación Tra-
dicional no desestiman completamente a
los egresados del PNFE, aunque identifi-
can muchos aspectos mejorables de éstos.
Todos los entrevistados reconocen la ne-
cesidad de la implementación del PNFE.

Sin embargo, los graduados de la FT son
más críticos con las actitudes académicas
de los graduados por el PNFE, especial-
mente en las consecuencias que sobre la
práctica docente pudieran tener.

Del diseño a la práctica docente

Las maestras que hicieron referencia
directa a este apartado coincidieron en
que el diseño no siempre se refleja en la
práctica que se realiza en el aula; otras
indicaron que las reformas se limitan a las
formas y no al fondo. Tal como indica
una de las entrevistadas: “esos cambios
son de nombres porque al final pintan una
escuela que no tenemos y unos docentes
que no son los que hay” (E.2.1.). Hay que
recordar que, paralelo a la reforma, se
manejan conceptos novedosos como el
hombre nuevo y el maestro nuevo (con-
ceptos que serán ampliados en esta sec-
ción). En este orden de ideas pudiera
inferirse: a) que la reforma de la forma-
ción docente implementada, en el marco
de la reforma general al Sistema Educati-
vo Venezolano, no responde a las necesi-
dades o expectativas de las maestras que
laboran actualmente en el mismo, o b)
que el diseño no ha sido ejecutado ni ade-
cuada ni oportunamente.

Los entrevistados también hablan de la
supervisión y como ésta se convierte en la
única garantía de cumplimiento del diseño,
en algunos aspectos y por momentos deter-
minados. Esto demuestra que la reforma
que se está implementado no ha sido inte-
riorizada por los docentes, o que los mis-
mos no se han apropiado de la reforma y,
por lo tanto, no se la creen. En este senti-
do, un educador indica: “Y bueno, todo se
cumple, pero hay cosas que se dejan como
pasar. Pero otras que aunque no quieran
tienen que hacerlo, por ejemplo lo del rin-
cón patrio. Quieran o no tienen que poner
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su foto porque en lo que viene la supervi-
sión de la zona es lo primero que miran”
(E.1.1.). La foto a la cual hace referencia la
docente es la de Hugo Chávez, presidente
de la República Bolivariana de Venezuela.
Esto muestra que la supervisión se limita a
los referentes simbólico-políticos, casi en
su función visual, estética.

Relaciones interpersonales del recurso
humano

Para iniciar esta sección hay que
recordar que se trabajó con dos grandes
grupos de docentes: el primero formado
por docentes graduados en la Formación
Tradicional y el segundo por egresados del
Programa Nacional de Formación de Edu-
cadores. 

La mayoría de las entrevistadas gra-
duadas en la FT expresaban tener una ima-
gen negativa de la formación que reciben
las maestras en el PNFE, lo que motiva un
rechazo inicial hacia las egresadas de la
Misión Sucre. Un entrevistado de FT dice:
“Lo que sí es cuando llegan se habla
mucho entre colegas, mira las de la misión
son malas, gente que habla mal” (E.1.2.)
Este rechazo es manifiesto pero ningún
entrevistado se hace partícipe. 

Según Coronel, en su artículo “El lide-
razgo del profesorado en las organizacio-
nes educativas: temáticas para su análisis
e investigación”, el liderazgo desde la
dirección del plantel orienta a su colectivo
hacia la consecución de los objetivos plan-
teados, estableciendo un sistema de parti-
cipación en la gestión, en este caso la
incorporación de comités de trabajo y
otros espacios de cogobierno. Frente al
desempeño de los directivos, un aspecto
importante es identificar el por qué de su
actuación, si lo hacen para protegerse de
otros actores, para controlar o para articu-
lar procesos de corresponsabilidad y auto-

ridad. En el caso de los directores entre-
vistados se pudiera afirmar que lo hacen
para protegerse de otros actores, superio-
res jerárquicamente, y para controlar, pero
no articulan los procesos de corresponsa-
bilidad y autoridad que serían especial-
mente interesantes para nuestro objeto de
estudio.

Evaluación del desempeño docente

Las planificaciones vistas desde el
personal docente se ven como un requisito
que deben cumplir y no como un espacio
de crecimiento profesional y aprendizaje.
En tal sentido, lo hacen, en algunos casos,
por cumplir con la obligación y visuali-
zándolo en función de lo que posterior-
mente se realizará en el aula.

En general, se percibe la supervisión
externa como un elemento punitivo sin
ningún valor positivo (uno de los entrevis-
tados señala: “a uno le dicen supervisión y
tiembla” E.1.1.), incluso hay entrevistados
que indican que es utilizada como una
herramienta para despedir o amenazar a
algún maestro. En algunos comentarios de
las maestras se infiere que existe la posibi-
lidad de que, por motivos de los resulta-
dos de alguna supervisión, puedan ser des-
pedidos de sus cargos, por ejemplo: “[…]
nada a menos que le monten el ojo, ahí el
director y la zona le hacen la vida de cua-
dritos, acá sólo han sacado a uno […]”
(E.2.2.).

Un tema recurrente en las entrevistas
es el uso de la supervisión como una
herramienta de persecución, causada en
todos los casos expuestos por diferencias
políticas, que hemos mencionado anterior-
mente, entre partidarios del gobierno de
turno y los opositores a éste. Estaríamos,
entonces, frente a un caso de acoso labo-
ral, como fue especificado en secciones
anteriores.

200 Foro de debate

Ib
er

oa
m

er
ic

an
a,

 X
II

, 4
7 

(2
01

2)

Rev47-02  5/9/12  12:01  Página 200



Relación con el entorno: alumnos,
familia y comunidad

Sobre la relación docente-alumno en
el discurso de los entrevistados se identifi-
caron cuatro grandes subtemas, estrecha-
mente vinculados entre sí, pero que al
mismo tiempo cada uno es una unidad de
investigación por sí sola. 

Para el docente es muy importante
conocer las características de las familias
de los niños que atiende, pues eso tiene
una incidencia directa en el desempeño
escolar del estudiante, eso lo entienden las
maestras y queda muy claro en sus res-
puestas. En lo relativo a las reuniones, son
diversas las impresiones que tienen los
entrevistados, depende fundamentalmente
del papel que ejercen, pero coinciden en
que éstas son el espacio institucional para
el intercambio de información y planifica-
ción conjunta. Son las maestras las que
guían el tipo de trabajo colaborativo de las
familias, existiendo una clara diferencia
entre la relación que llevan con los tutores
las maestras graduadas del PNFE y las
maestras graduadas en la FT.

En cuanto al tema de la escuela y su
relación con el entorno no existe unanimi-
dad en las visiones identificadas en tres
aspectos: el primero, qué tipo de trabajo
se realiza con la comunidad, es decir,
cómo se vincula ésta a la escuela; el
segundo, cómo la escuela debía atender
las necesidades de las comunidades y tra-
bajar para mejorar algunos aspectos y,
finalmente, como se diferencian en esta
relación las maestras graduadas en el
PNFE y las maestras graduadas en la FT. 

Conclusiones 

En los procesos de selección existe
una importante diferencia entre los que
actualmente deben cumplir los docentes

egresados del PNFE y los de la FT. Según
manifestaron algunos directivos, se ha
emitido la orden de que las nuevas incor-
poraciones, incluyendo aquellas que son
por jubilaciones, deben ser ocupadas por
egresados del PNFE. Esta acción apoya la
incorporación de los cientos de egresados
en el PNFE pero se convierte, al mismo
tiempo, en una medida de discriminación
contra los egresados de la FT. 

Se pudieron identificar diferencias
entre el acompañamiento que se le realiza
a los docentes egresados del PNFE en
comparación con los egresados de la FT.
En la mayoría de los casos, por la forma-
ción académica, las egresadas de FT tie-
nen deficiencias sobre todo en lo referente
a los procesos de la planificación. Igual-
mente, en el discurso de algunos directo-
res se pudo evidenciar la preferencia de
contar con docentes del PNFE en su plan-
ta de profesores, por considerarlos más
afectos al proceso chavista.

En la convivencia que resulta de la
interacción de los docentes graduados en
la FT y los graduados en el PNFE se iden-
tificaron tres fases, la primera fase tiene
lugar cuando llega el maestro PNFE a la
escuela que es rechazado por su condición
de egresado del programa y se duda de sus
capacidades profesionales para atender
adecuada y oportunamente las exigencias
de un maestro de aula. Una segunda fase
comienza cuando el maestro PNFE se pro-
pone demostrar sus habilidades y destre-
zas para las tareas que le fueron asignadas,
pero obligatoriamente debe pedir ayuda
para poder cumplirlas pues su formación
académica es deficiente, obteniendo como
respuesta ayuda de sus compañeros, pero
siempre con la diferencia de maestro
PNFE y maestro de la FT. En una tercera
y última fase, donde no existen diferencias
por el origen de formación de los docen-
tes, existe participación conjunta en los
órganos de cogobierno y las actividades
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extracurriculares para docentes, tanto en
su organización como en su activa partici-
pación. Con los casos analizados se puede
concluir que estas fases se cumplen en un
periodo cercano a los cuatro meses.

Si comparamos los objetivos del perfil
profesional, especificados en el Programa
Nacional de Formación de Educadores, y
la realidad, se pueden identificar cuatro de
los aspectos relacionados con la práctica
docente de los egresados del PNFE, que-
dando ausente la quinta característica, la
única dirigida a la praxis pedagógica, que
se ve poco o nada reflejada en el desempe-
ño profesional de los egresados del PNFE. 

El liderazgo de la dirección de la
escuela marca de manera muy directa el
desempeño de los docentes, incluso en
cuanto a contenidos políticos se refiere.
Muchos de los directivos expresaron su
deseo de contar únicamente con egresados
del PNFE pues de esa manera les garanti-
za que son afectos al Presidente Chávez,
lo que tiene un peso ideológico muy fuerte. 

En el caso de las supervisiones exter-
nas, se pudo identificar que muchas son
realizadas como respuesta a solicitudes de
los propios directores para iniciar un pro-

ceso en contra de algún docente que, por
cuestiones políticas, no está bien visto
dentro de la institución, lo cual refuerza
el control político mencionado anterior-
mente.

El vínculo entre los egresados del
PNFE y las familias de sus estudiantes es
mucho más cercano que la existente con
los docentes de la FT. Este sentido puede
venir dado por el perfil de formación que
tienen los maestros del PNFE o pudiera
ser porque estos docentes son generalmen-
te de los mismos niveles socioeconómicos
de las familias que atienden, lo que hace
que ambos actores se sientan más identifi-
cados con el otro.

Jeaneth Carolina Fernández Silva se encuen-
tra cursando el doctorado en Sociología en la
Universidad de Salamanca. Es máster oficial
en Servicios Públicos y Políticas Sociales por
la Universidad de Salamanca y máster en Apli-
cación de Nuevas Tecnologías en Educación
por la Universidad Virtual de Barcelona. Es
también investigadora tesista en el Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales y pro-
fesora de la UCAB en Caracas, Venezuela.
Correo electrónico: janefernandezsilva@gmail.
com.
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