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Prólogo 

la comunidad colombo venezolana tiene fundamentos que provienen de un 
mestizaje compartido y del empeño de unidad del proyecto bolivariano. Casi 
doscientos años de separación sin distanciamiento y de coexistencia sin reparos 
mayores, al ritmo de afinidades ostensibles, no han hecho sino ratificar los sig-
nos de un parentesco innegable. Como a los hermanos no se les escoge, pero 
se les lleva siempre bajo la marca indeleble de la familia, se comprende por qué 
entre los dos países existen obligaciones de reconocimiento y apoyo mutuo, 
que han de perdurar mientras la forma del continente americano siga siendo 
la misma, en un rincón del mundo en el que la historia puede muy bien ser 
consecuente con la geografía.

Con ritmo diferente, según los imperativos del momento, las relaciones entre 
los dos pueblos se han desarrollado con una espontaneidad marcada por el signo 
de la amistad. Como en pocos parajes, nuestros dos países tienen una frontera 
tan extensa y a la vez tan variada. lo que hace que el encuentro permanente 
entre colombianos y venezolanos presente versiones caribe, andina, llanera y 
selvática. por fortuna, y sin perjuicio de interpretaciones sesgadas que agrandan 
la importancia de sucesos menores, la vida fronteriza se ha desarrollado en todos 
esos escenarios sobre el denominador común de una compatibilidad, cuando 
no de una similitud cultural, que ambas naciones deben atesorar. porque la 
configuración paulatina de unas reglas no escritas de convivencia y mutuo 
respeto es, bajo cualquier medida, clave para la paz. 

en medio de todo, como suele suceder, las dificultades coyunturales y la 
ignorancia de la historia y de la vida cotidiana a uno u otro lado no han deja-
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do de estar presentes, particularmente en los recintos del poder político de las 
capitales. ello es apenas explicable, en cuanto cada uno de los dos países tiene, 
por supuesto, su propia personalidad, una experiencia social autóctona y unas 
características particulares de su modo de tramitar las disputas por el poder. lo 
que hace que sea más urgente conocer los fundamentos de la vida política y de 
las transformaciones sociales de cada quien, lo mismo que los rasgos esenciales del 
talante de la gente, la saga de su liderazgo, la índole de sus instituciones políticas 
y culturales, y el arraigo de todo ello en el alma popular. 

si bien los deberes de conocimiento mutuo corresponden principalmente 
a los gobernantes y a los conductores de la política exterior, es necesario ir más allá. 
el mundo académico se debe ocupar del tema, lo mismo que los estrategas 
de toda índole y los lectores de la historia, particularmente los que tienen la 
clarividencia suficiente para leerla, o mejor para inspirarla, hacia adelante. Justo 
porque solo en cuanto se obre así se estará atendiendo de manera adecuada la 
obligación de responder a los imperativos de una vecindad cuya dinámica no 
conviene que sea la de la indisposición. 

la llegada al poder de Hugo Chávez, y la puesta en marcha de una re-
pública Bolivariana de venezuela, fruto de su inspiración, han significado un 
remezón no solo en la vida venezolana sino en las relaciones de su país con el 
mundo y, en lo que más nos concierne, con Colombia. los pregones de un proyecto 
continental, la intervención, o al menos la proclamación de opiniones sobre 
aspectos íntimos de los procesos políticos de los diferentes países americanos, 
y hasta los intentos de actuar en la vida política de otras naciones, no tienen 
precedente en los dos siglos de historia de las repúblicas del continente, y han 
despertado todo tipo de sentimientos. 

su apropiación de la figura bolivariana, y los malabares a los que ha apelado 
para adjudicarle al libertador, y fundador de la gran Colombia, atributos de 
inspirador de un socialismo todavía por explicar, han puesto a muchos colombia-
nos a oscilar entre la perplejidad y la hilaridad. acostumbrados a la imagen de 
Bolívar dando batallas definitivas en las veredas de paipa o tunja, con caballos 
de sotaquirá, o durmiendo triunfante en las haciendas de Boyacá, resulta un 
poco extraña esa interpretación de nuestro héroe común, llena de arandelas 
acomodaticias, como si sobre su uniforme del siglo XiX alguien le quisiera 
poner, sin su consentimiento, una camiseta del Che.
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Con todo, la irrupción de un político de origen militar que quiere sacudirlo 
todo y desea no solo cambiar a toda carrera a venezuela sino a la américa lati-
na, para luego tratar de ir más allá, no deja de ser objeto de curiosidad para unos y 
para otros de preocupación. porque no es posible quedarse inerme cuando la 
agenda pública de un líder venezolano, por hermano que se considere, incluye 
planes que se vociferan con vehemencia, sobre el destino del país latinoamericano 
que se le antoje. Y porque siempre será sospechoso que un presidente haga 
alarde de afecto por una república que no es la suya y pretenda incluirla dentro 
de su propio proyecto político, al tiempo que se declara neutral ante los factores 
que la amenazan y ostenta afinidades con sus enemigos. 

la vieja discusión sobre áreas marinas y submarinas, para nada extraña en la 
vida internacional, ha quedado relegada, de los dos lados, por una serie ya larga 
de amenazas y recriminaciones de otra naturaleza. no se trata siquiera de las 
posturas de grupos radicales que han interpretado las definiciones coloniales 
españolas a su acomodo para sacar conclusiones extravagantes sobre lo que 
debería ser el territorio de uno u otro estado. lo nuevo es el hecho de que sea 
el propio gobierno venezolano, bajo la inspiración del presidente, el que haya 
tomado decisiones radicales de estrangulamiento del comercio bilateral y lle-
gado a pregonar posibilidades de guerra, justificadas en lo que considera toda 
una estrategia colombiana, al servicio de intereses de terceros, para acabar con 
su proyecto revolucionario. 

todo esto es lo que ha movido el interés de estudiosos colombianos en la 
historia y el destino de venezuela, y lo que ha llevado a realizar avances en el 
conocimiento y la interpretación del proyecto del presidente Chávez, así como a 
hacer una especie de balance de la década que lleva en el poder. el ejercicio 
no podría ser completo sin la colaboración de profesores y estudiosos vene-
zolanos de diferente orientación. de ahí ha surgido la alianza que, dentro del 
mayor respeto por el pensamiento de cada uno de los autores, ha permitido la 
producción de este libro. 

el trabajo se ha hecho en ejercicio del deber de conocerse mejor, para salvar 
de los problemas coyunturales una amistad que surge de los orígenes comunes, 
las similitudes del alojamiento territorial, el paralelismo del desarrollo social y 
político y la experiencia común de dos pueblos que, en muchos casos sin darse 
cuenta, han coexistido exitosamente por más de dos siglos. 
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alfonso lópez michelsen, un colombiano conocedor de la historia y pro-
motor de la amistad y el respeto entre Colombia y venezuela, advirtió bien 
sobre la gravedad, la impropiedad y las consecuencias nefastas de una enemistad 
inventada entre los dos pueblos. si en una mala hora, por error de conducción, 
se llegase a una confrontación violenta, esta no podría durar más de dos días, 
observó, pero la reparación del daño causado tardaría más de dos siglos. 

todo el que siembre la discordia entre Colombia y venezuela estará co-
metiendo una grave infracción histórica. todo el que trate de aprovechar la 
coyuntura para tomar venganza de experiencias personales dolorosas, de las 
que no está exenta la relación entre seres humanos, mostrará que carece de 
esa visión panorámica que es preciso adoptar cuando se tiene la voluntad 
de convivencia pacífica, que es la mejor fórmula para el futuro de dos países 
amarrados por el destino. 

este ejercicio de conocimiento mutuo, y de reflexión sobre las experiencias 
de la época contemporánea, quedaría incompleto si tuviese por objeto solamente 
el estudio del caso venezolano. Como ninguna de las partes tiene la exclusivi-
dad de hacer el estudio de la situación de la otra, ya se ha anunciado la intención, 
bienvenida, de adelantar un trabajo equivalente respecto de la última década 
de la vida colombiana. en la medida que Colombia y venezuela se conozcan 
mejor, mediante un diálogo generoso y diáfano, y aprendan a interpretarse 
mutuamente, dispondremos de elementos que permitirán sacar las lecciones más 
útiles de cada periodo o episodio de nuestra obligatoria convivencia. 

Eduardo Barajas Sandoval
decano facultades de  Ciencia política y gobierno  

y de relaciones internacionales 
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Presentación

francesca ramos pismataro  

Carlos a. romero

la edición del libro Hugo Chávez: una década en el poder surge de un trabajo 
académico binacional (uno de nosotros, Carlos a. romero, es miembro de la 
Cátedra Colombia de la universidad Central de venezuela, en Caracas, y los otros 
dos, francesca ramos pismataro y Hugo eduardo ramírez arcos, pertenece-
mos al observatorio de venezuela de la universidad del rosario, en Bogotá), 
los artículos que lo componen son el resultado de un esfuerzo colectivo en el 
que participan autores de distintas nacionalidades, en su mayoría colombianos 
y venezolanos.

tenemos razones de más para incorporar, en el inicio de esta presentación, 
algunas reflexiones sobre ambos países desde nuestras perspectivas nacionales, 
reconociendo la importancia que tiene, sobre todo en un contexto como el 
actual, estudiar a Colombia desde venezuela, y a venezuela desde Colombia, 
retomando una idea de Hugh thomas: “Quien solo conoce españa no conoce 
a españa”. estudiar a venezuela, para el caso de los muchos “no-venezolanos” 
que contribuyen en este libro, será un ejercicio en esta vía. ejercicio que por 
demás viene a ser enriquecido junto con las valiosas reflexiones y experiencias 
que aportan los expertos venezolanos.

la política colombiana y venezolana ha experimentado en los últimos diez 
años un importante cambio en cuanto a sus bases intelectuales, premisas, concep-
tos claves y discursos. al ser noticia estos países, y al tener la riesgosa competencia 
de los medios de comunicación, la creación de conocimiento se hace cada 
vez más difícil, no solo por la complejidad inherente a esos tópicos, su fuerte 
contenido ideológico y la presencia de un debate que expresa la ausencia de un 
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consenso teórico y metodológico, sino también, por el hecho mismo de que los 
procesos políticos en estos países se han convertido, de igual manera, en una suerte 
de espectáculo mediático, lo cual, en cierto sentido, distorsiona su comprensión.

sin embargo, el problema que plantea esta situación no solo se agota en la de-
finición de un espacio para la discusión que está sometido a los sinsabores de la 
noticia, de los prismas ideológicos y del propio interés en dominar la agenda de 
investigación y docencia por parte de sectores parcializados. Hay quizás algo 
más interesante. de lo que se trata es de evaluar, hasta donde sea posible, cómo de 
forma paralela a esta “explosión” del interés sobre lo que pasa en Colombia y en 
venezuela, se ha dado un importante desplazamiento de los paradigmas que 
dominaron por un tiempo a la ciencia política y a las relaciones internacio-
nales en nuestros países. 

Cuando nos referimos a esto, lo que tratamos de exponer es que una cierta 
manera de ver las cosas dominó la agenda de docentes, investigadores y estu-
diantes en nuestras disciplinas, al menos desde la década de los ochenta del 
siglo XX. esa manera se ha cuestionado en los últimos años, aunque de formas 
diferentes. en el caso particular de venezuela, a partir del comienzo de la 
primera presidencia de Hugo Chávez, en 1999, comienza una operación de 
deconstrucción ideológica de unas “tesis venezolanas” dominantes de centro, 
basadas estas en las ideas de un estado fuerte, unos partidos políticos funda-
mentales, una sociedad homogénea y una paz relativa, las cuales llegaron a ser 
mayoritarias en los estudios sobre el país. esta plataforma de centro impulsó 
las tesis del consenso venezolano, del rol positivo de los partidos políticos, de la 
fortaleza de la cultura democrática venezolana y del papel del petróleo como 
mecanismo de distribución social y generador de un equilibrio político. 

desde luego que la presencia mayoritaria de estos “paradigmas” no excluye 
que en otras ocasiones se hayan desarrollado visiones diferentes. en venezuela, 
las visiones de izquierda siempre cuestionaron las tesis dominantes hasta la llegada 
de Hugo Chávez al poder. 

nuestro argumento central es que este proceso de tránsito intelectual den-
tro de la sociedad venezolana, se experimentó gracias a un cambio radical de 
paradigmas desde finales del siglo XX y, sobre todo, desde los primeros años 
del siglo XXi. este cambio de plataforma intelectual se dio de manera inversa 
a la vivida en Colombia, donde se desmontó un discurso radical mayoritario 
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promovido desde la sociedad. en venezuela, se desmontó un pensamiento 
de centro promovido por los gobiernos anteriores. el gobierno de Chávez y 
sus seguidores promovieron como discurso oficial lo que antes había sido una 
visión opositora crítica de la entonces dominante tesis del consenso político, 
logrado por el pacto de punto fijo. 

es dentro de este contexto de cambios que diseñamos y lanzamos la convoca-
toria a expertos colombianos, venezolanos y especialistas de otras nacionalidades, 
con el fin de analizar en este libro los diez años de la experiencia venezolana, 
auto titulada por el gobierno de venezuela como “la Quinta república”, y 
por parte de la oposición venezolana como “el régimen chavista”, proceso del 
cual se pueden inferir cambios importantes en cuanto a la visión de la política 
doméstica y la política exterior. 

el análisis del desplazamiento de las tradiciones intelectuales venezolanas 
y de la manera de estudiar la política, enriquece la capacidad explicativa del 
caso que nos ocupa, al tiempo que permite un espacio de reflexión y de de-
bate teórico y metodológico de algunas tesis bien controversiales, como si en 
venezuela se está dando una revolución; el papel de Hugo Chávez como líder del 
proceso; el carácter democrático o autoritario de aquella experiencia; el tipo 
de relación entre el estado y la sociedad; el tema de la propiedad privada y la 
regulación estatal, los alcances del proyecto denominado “socialismo del siglo 
XXi”; el papel que cumple el petróleo en la dinámica nacional y la proyección 
internacional de estos cambios.

el libro que presentamos está dividido en diez secciones temáticas, estruc-
turadas con la intención de ofrecer al lector un panorama global de lo que han 
sido estos diez años de gestión del gobierno en cabeza del presidente Hugo 
Chávez frías. en el primer capítulo, “una institucionalidad en construcción”, 
el lector encontrará un análisis desde la perspectiva histórica que contextualiza 
la llegada de Chávez al poder (Bejarano), y las consecuencias que su accionar ha 
traído para las instituciones (aveledo) y la sociedad civil (Jácome). dentro del 
mismo, hemos decidido incluir temas muchos más puntuales pero igualmente 
relacionados con la institucionalidad, como lo son el conjunto de estrategias 
territoriales que ha desplegado el presidente Chávez a lo largo de sus administra-
ciones (de lisio), así como los instrumentos y estrategias que buscan alimentar 
la idea del poder popular (azzellini).
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en un segundo aparte, incluimos algunos “retratos políticos de diez años 
de gobierno” que, por un lado, narran los temas vinculados con la polarización 
política, resultado de los procesos que se han desencadenado desde la llegada 
al poder de Hugo Chávez (Cadenas), la forma de gobierno del presidente (ra-
mos pismataro y ramírez arcos/maringoni) y, por otro, reflexionan sobre el 
significado que se le puede dar a los diez años de gobierno (puentes gonzález). 
se incluye, además, un retrato desde la perspectiva literaria de lo que fueron 
los hechos polémicos del 11 de abril de 2002 (ferreira y garcía fernández).

en el tercer capítulo se aborda el tema “Comunicación y poder”. la me-
todología del análisis del discurso será la herramienta privilegiada, por parte 
de los autores que componen esta sección, para explicar la forma en la que 
la confrontación como estrategia política (Chumaceiro arreaza) y la historia 
(romero, J.e. y Quiñonez) se constituyen en elementos particulares dentro del 
discurso oficial, llevándonos al necesario análisis sobre el papel y la situación 
de los medios de comunicación (Bisbal), así como al de la forma en la que 
se estructura simbólica y físicamente el poder revolucionario en la venezuela 
de hoy (torrijos). por último, dentro de este capítulo se incluye un análisis 
semiótico de dos periódicos identificados como de oposición en venezuela y el 
tratamiento mediático que estos hacen de la violencia con el fin de identificar 
hasta qué punto el miedo forma parte de la vida del ciudadano común en la 
actualidad (guardia y guerrero).

uno de los temas más relevantes, y al mismo tiempo más controvertidos, 
al hacer una rendición de cuentas sobre los resultados del proyecto político 
actual es el de la “política social”. en esta cuarta sección, el lector encontrará 
una perspectiva general de lo que han sido las políticas sociales bajo la adminis-
tración Chávez (machado), y la forma en la que estas han abordado acciones 
estratégicas dentro de la gestión pública, como sería el caso de la lucha en contra 
de la pobreza y la exclusión (alvarado). también se ofrecen balances generales de 
la gestión de lo social en el actual gobierno (d’elia y maingon) y de la gestión 
específicamente en el campo de la salud (díaz y Borges).

Con respecto al tema económico los editores pensamos que si bien este 
es un tema transversal y es abordado de una u otra manera en las distintas 
temáticas del libro, era necesario dedicarle un breve aparte —que se convierte 
en el quinto capítulo, “economía y petróleo”— compuesto por dos artículos: 
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uno sobre el análisis especializado de lo que ha sido la economía durante la 
revolución Bolivariana (Curiel), y el otro, por ser venezuela un país petrolero, 
dedicado al manejo del petróleo bajo el gobierno actual (Quirós Corradi).

el capítulo sexto se concentra en la “la política internacional” del gobierno 
de Hugo Chávez. este tema es desarrollado mediante análisis centrados en 
explicar lo que han sido los diez años de la política exterior del gobierno de 
Chávez (romero, C.a.), los cambios que ha introducido (Corrales) y la visión 
geopolítica y las estrategias de integración que se han puesto en marcha durante 
esta administración (arellano/martínez).

respondiendo al carácter binacional en el que nace este libro y a la impor-
tancia que tiene el tema colombo-venezolano para nuestros países y sociedades, 
el séptimo capítulo, “Colombia y venezuela: la relación binacional”, se detiene, 
en primer lugar, a analizar de manera sistemática los encuentros y desencuen-
tros de la relación entre Colombia y venezuela (ramírez vargas). Como este 
artículo tiene el propósito de recoger de manera detallada el desarrollo de una 
década de relaciones binacionales, se convierte en el más extenso del libro. en 
segundo lugar, analiza las etapas de la política exterior del actual gobierno y su 
relación con Colombia (gerbasi). así mismo, en esta vía, se abordan las pers-
pectivas estructuradas a partir de la mirada fronteriza, hecho que se convierte 
en el complemento ideal para profundizar en el análisis de la relación binacional 
(Bustamante/sierra). por último, el capítulo finaliza con el desarrollo de un 
tema que ha sido opacado en la agenda colombo-venezolana por la prevalencia 
de aquellos vinculados con los asuntos de seguridad, como lo es el tema del 
agua dulce y las cuencas binacionales (lavaux y ochoa).

el octavo aparte, “partidos políticos y sistema electoral”, refleja los cambios 
profundos que han tenido lugar en la política venezolana durante la última 
década. alguien dijo que si Caldera pasó por encima de los partidos políticos 
tradicionales, Chávez terminó con ellos. en esta sección el lector encontrará un 
análisis sobre la situación de los partidos políticos en estos diez años (egaña), 
junto al desarrollo de la hipótesis sobre la posibilidad del establecimiento de un 
“partido militar” bajo el gobierno de Chávez (Blanco), para luego recapitular 
con las reglas y condicionamientos en los cuales se desarrolla el sistema electoral 
venezolano (franco Cuervo y flórez Henao).
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el tema de los derechos políticos y la inclusión social es abordado en el 
noveno capítulo, “género e indígenas: políticas de inclusión social”, a partir del 
análisis de dos perspectivas especificas como lo son las luchas indígenas (luzar-
do polanco y montiel fernández) y las reivindicaciones de género (Brandler).

para cerrar estos diez capítulos que buscan analizar en conjunto los diez 
años de gobierno de Hugo Chávez en el poder, el décimo, “relaciones cívico-
militares”, se encarga del análisis de un tema fundamental para la comprensión 
del actual gobierno y política venezolana: las relaciones entre civiles y militares. 
así, la visión que tiene el gobierno con respecto a las fuerzas militares, los 
cambios que se han introducido, el papel que deben desempeñar y su relación 
con la sociedad son los temas centrales de esta última sección (irwin/Buttó), 
además de los usos de la historia en el imaginario revolucionario (langue).

los artículos que contiene el libro tratan de explicar las relaciones que se han 
dado entre la política, las instituciones, la idelogía , la vida social y las nociones 
sobre el desarrollo económico en venezuela durante los últimos diez años. se 
trata de un análisis crítico y diverso sobre el desplazamiento de las llamadas 
“tesis venezolanas”, basadas en el consenso político y el respaldo petrolero, y 
de la instauración de otras ideas como tesis oficiales en los campos de la política, 
la historia y las ciencias sociales en general, demostrando, en conjunto, las 
profundas transformaciones teóricas y metodológicas que se han dado en 
los estudios profesionales sobre venezuela.

lo que sí está claro es que los fundamentos teóricos y metodológicos del 
análisis y de la investigación en ciencias políticas se han extendido de manera 
plural en los últimos años, al momento de conocer con más profesionalismo 
el desarrollo de un debate todavía inconcluso sobre una realidad compleja y 
que a veces pareciera ser ambiguo y fuertemente ideologizado.

en nosotros los autores y en los lectores de esta publicación estará la opor-
tunidad de discutir sobre lo que se dice aquí, lo que se estudia, lo que se analiza, 
lo que se deconstruye, lo que se insinúa y lo que se deja a medio camino. a fin de 
cuentas, la experiencia política no tiene valor si no se reconoce la importancia 
de su descripción y explicación rigurosa. estamos seguros de que el contenido de 
este libro contribuirá a fomentar esa discusión.

santafé de Bogotá-Caracas
2009
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