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Luego del triunfo electoral de Hugo Chávez en Venezuela, comenzó a gestarse un plan
que a partir del financiamiento de las campañas políticas de una serie de caudillos
populistas, promueve una agenda totalitaria, redistribucionista y antiamericana
comúnmente conocida como “socialismo del siglo XXI” en buena parte de los países que
conforman la región. Constituyen

Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales de Venezuela en Diciembre de 1998; es
decir, cuatro años después de cumplir la pena en prisión a la que fue condenado por su
participación en el frustrado intento de golpe de estado contra el entonces presidente
Carlos Andrés Pérez. La inexistencia de buenos candidatos alternativos, fue quizás el
factor decisivo a la hora de que Chávez lograra su otrora improbable triunfo político. Se
presentó entonces al mundo como un irreverente detractor de los Estados Unidos y un
fervoroso admirador del dictador Fidel Castro Ruz, responsable máximo de 46 años de
comunismo que obliga a los habitantes de Cuba a elegir cada nuevo día entre intentar
escaparse de la isla a cualquier precio y sobrevivir en la más profunda de las miserias.

Castro le ha enseñado a l’enfant terrible venezolano tres estrategias fundamentales:
1) Cómo obtener la suma del poder público por medio de la eliminación de la división de
poderes,
2) Cómo perpetuarse en el poder pese a tener que llamar a elecciones de manera
periódica (cada 4 o 5 años según el país), y finalmente,
3) Cómo obtener el control total de los medios de comunicación (o cuarto poder) para
que diseminen la ‘versión oficial’ de los hechos.
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Siguiendo al pie de la letra la hoja de ruta del dictador cubano, Hugo Chávez cerró el
congreso venezolano al poco tiempo de ingresar a Miraflores, modificó la constitución a
su arbitrio personal, amordazó a los principales medios de comunicación locales y
anunció a sus gobernados que permanecería en el poder hasta el año 20312, es decir hasta
un año después del 200 aniversario del fallecimiento de Simón Bolívar3.

Una vez alcanzado su objetivo en Venezuela y aprovechando la elevada cotización
internacional del barril de petróleo, Chávez comenzó a comprar4 lealtades en distintos
países de la región y entre los principales simpatizantes de su socialismo del siglo XXI.
Así fue como se fueron sumando al juego: Néstor Kirchner5 de Argentina, Evo Morales6
de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador, Ollanta Humala de Perú, Andrés Manuel López
Obrador de México, Carlos Gaviria Díaz de Colombia, Daniel Ortega de Nicaragua y
Otton Solís de Costa Rica; recibiendo grandes contribuciones de dinero destinadas a
financiar sus respectivas campañas políticas. En México, Colombia, Perú y Costa Rica,
los votantes rechazaron el dinero en efectivo y los regalos repartidos por los candidatos
chavistas; fenómeno que no se repitió en Argentina, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, donde
la tentación fue muy grande y hoy en día sus administraciones siguen las órdenes de
Hugo Chávez e intentan implementar políticas similares a las de Venezuela.

La toma de control del poder legislativo, comienza normalmente aprovechando la poca
credibilidad con la que cuentan los legisladores en América Latina y la necesidad
imperiosa de implementar reformas al régimen vigente. Un caudillo populista consigue
neutralizar al congreso siguiendo una de dos estrategias:
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Incluso luego de prometer a medios venezolanos e internacionales, en no pocas oportunidades, que no intentaría perpetuarse en el
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a) Reemplazándolo por una asamblea popular7 integrada por una mayoría de miembros
del partido oficialista; o
b) Gobernando por medio de decretos8 presidenciales de necesidad y urgencia emitidos
directamente por el poder ejecutivo.

Finalmente, el control de la voluntad de la corte suprema, última instancia de las
cuestiones judiciales de todo país, constituye la última fase para lograr la concentración9
de todo el poder político de un país en una sola persona. Aquellos jueces que no desean
ser cómplices de los caprichos presidenciales son reemplazados de inmediato tras
protagonizar aparatosos escándalos (reales o inventados) que se difunden en la red de
multimedios del gobierno. El control del poder judicial le garantiza al caudillo impunidad
absoluta frente a los reclamos de quienes tengan el valor de denunciarlo.

La mente del caudillo concibe a la democracia como a una inconveniencia necesaria ya
que tiene la obligación de llamar a elecciones de manera periódica. Así es como muchos
de estos regímenes se las arreglan para ganar elecciones una y otra vez pese al fuerte halo
de duda sobre la imparcialidad del sistema utilizado para computar los votos o la compra
masiva de los mismos. Un informe reciente de los consultores independientes María M.
Febres Cordero y Bernardo Márquez, certificado por el International Statistical Institute10
(ISI), demuestra con rigurosidad científica la imposibilidad del triunfo del chavismo en el
referéndum del 2004 en Venezuela, lo que descalifica las certificaciones de transparencia
de los comicios realizadas por la Comisión Nacional Electoral (CNE) de Venezuela y el
Carter Center11. En un informe más reciente12, elaborado por Gustavo Adolfo Fabregat,
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Cuba, Bolivia, Venezuela y Ecuador ya cuentan con sus respectivas asambleas populares y el resto de los países que responden a
Chávez se encuentran hoy día considerando su creación.
8
Néstor Kirchner ha batido el récord regional con la firma de un promedio de 4,8 decretos presidenciales por mes desde que aumió
como presidente de Argentina en el año 2003.
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se denuncian múltiples irregularidades entre las que se destacan los más de 39.000
votantes que superaban el siglo de vida a la hora de emitir su voto y los 19.000 votantes
nacidos en el mismo día, a la misma hora y en la misma provincia del Zulia. Todo esto
independientemente del hecho de que Smartmatic13, la compañía proveedora de la
maquinaria destinada al recuento de votos (que supo facturar unos 100 millones de
dólares por los servicios prestados durante el referéndum) es propiedad de personas del
entorno personal del dictador cubano y como era de imaginar, del mismísimo Hugo
Chávez.

El fenómeno del caudillismo esta directamente relacionado con la falta de solidez
institucional de un país. Los votantes sienten la necesidad de elegir a un candidato de
“mano dura” para compensar la inmadurez de las instituciones políticas locales. Podemos
entonces concluir que la relación entre la fortaleza del caudillo democráticamente electo
y la fortaleza de las instituciones políticas de un país es siempre inversamente
proporcional.

La perversidad del populismo radica en que canaliza el descontento popular en favor de
la agenda personal del caudillo, sus ambiciones de poder y en muchos casos de riqueza14.
Controlar los medios de prensa para destinarlos a diseminar propaganda política oficial,
es la última fase del plan de ruta populista. Haciendo uso de los medios de prensa el
caudillo anuncia el sueño que persigue su revolución15 e identifica a todos aquellos que a
su parecer son enemigos del cambio, es decir a los “únicos” responsables de los males
que aquejan al país y las medidas que piensa tomar al respecto. Con el paso del tiempo, el
régimen habrá incumplido sus promesas y volverá a utilizar el aparato propagandístico
para convencer a la gente de que ya se están comenzando a ver los resultados positivos de
los planes implementados. Con este objetivo y pese a despotricar día y noche contra el
capitalismo y sus avances tecnológicos, los caudillos latinoamericanos explotan las
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bondades de las más modernas tecnologías de comunicación para conquistar las mentes
de sus connacionales y alterar su percepción de la realidad. De este modo, toman parte en
producciones televisivas transmitidas por satélite, tales como el canal Telesur, y
programas específicos del estilo de “Aló presidente”16, el talk-show de 90 minutos
conducido por Hugo Chávez en persona. Estas mismas cadenas de televisión aprovechan
sus instalaciones para transmitir señales de radio, medio que cuenta con una enorme
audiencia en la región, especialmente entre el público adulto y de edad avanzada. Y
finalmente, no puedo dejar de mencionar la fuerte presencia de estos grupos chavistas en
la red de redes, particularmente en páginas de la llamada segunda generación o web 2.0.
Hay un sinnúmero de grupos17 chavistas que ya cuentan con un canal propio de videos en
páginas tales como youtube.com18 y Google videos. El mismo fenómeno se repite en
servicios concebidos para mantener el contacto con amistades, familiares, compañeros de
curso y colegas del trabajo, tales como facebook.com19 y myspace.com, o servicios de
blog tales como blogger.com, TypePad.com y wordpress.com, que posibilitan que
cualquier persona con conocimientos básicos de computación y acceso a Internet (incluso
desde un simple teléfono celular) pueda convertirse en un reportero o cronista.
Todos aquellos medios de prensa que no ajusten su discurso a la versión oficial del estado
de cosas, deberán enfrentar al gobierno que intentará detenerlos a cualquier costo:
espantando auspiciantes, amenazando a sus periodistas y técnicos o encontrando causales
para no renovar su licencia de transmisión20. Cuba, Venezuela, Argentina y Ecuador
llevan la delantera en cuanto al nivel de intervención de los medios y el número de
escándalos y denuncias por violaciones a la libertad de expresión.

Hugo Chávez y los países socios de su revolución bolivariana, han venido alimentando
relaciones con un país cuyo pasado y presente han sido objeto de muchas horas de
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Emitido todos los domingos a las 11 AM y que cuenta con una página web que a simple vista deja traslucir la enorme cantidad de
dinero y esfuerzos invertidos en propaganda política: http://www.alopresidente.gob.ve/
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18
La página que se ha convertido en la herramienta de mayor éxito en el mundo para compartir videos de manera rápida con
amistades o publicarlos fácilmente en portales o blogs. Su utilización ha sido prohibida en algunos países asiáticos y de oriente medio
por considerarse una herramienta altamente influyente en la población.
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estudio y polémico debate. Tal es el caso de Irán y su primer mandatario electo en Agosto
de 2005, Mahmoud Ahmadinejad. La buena relación entre Persia y los socialistas de
América Latina, comienza a crecer a partir del apoyo incondicional21 de Fidel Castro ante
la ONU en todas las votaciones relacionadas con la producción de armamento prohibido
por parte del gobierno iraní. Dicha relación se profundiza primordialmente por existir
cierta causa común, ya que tanto Cuba como Irán se encuentran sujetos al bloqueo
comercial de los Estados Unidos y han venido pregonando su antiamericanismo de
manera radical. A partir de sus relaciones diplomáticas y comerciales con la dictadura
cubana, Ahmadinejad conoce a Hugo Chávez y se convierte en un aliado importante a la
hora de proveer armamento y adoctrinamiento ideológico a los miembros de las fuerzas
armadas y a las tribus indígenas de Venezuela22. Los socialistas del siglo XXI han
encontrado en Ahmadinejad un aliado sumamente útil a la hora de amplificar su retórica
antiamericana y mantener alto el precio internacional del barril de crudo23. Irán ha sabido
prometer a los países socios de Hugo Chávez miles de millones de dólares en concepto de
ayuda económica. Por su parte, Ahmadinejad ha encontrado en Chávez a un gran aliado a
la hora de incomodar a la casa blanca, alarmar a la comunidad judía24 de Venezuela,
mostrar en su país que goza de cierta popularidad
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en el extranjero y eventualmente

conseguir nuevos proveedores de aquellos metales que le permitirán continuar con su
producción de armas prohibidas por los tratados internacionales de no proliferación26.
Como consecuencia de esta sociedad de mutua conveniencia, se han creado
recientemente rutas de vuelo entre Terán y Caracas, en las que viaja una enorme cantidad
de funcionarios públicos y empresarios de ambos países27. Se ha establecido además una
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Ver “Iran’s presence in Latin America: Trade, Energy and Terror” de Dina Siegel Vann, en: http://www.hacer.org/pdf/IRAN.pdf
Un buen musulmán - aquel que respeta lo indicado en el Corán al pie de la letra - jamás permitiría que se difundan versiones del
Corán en español, ni siquiera permitiría que lo traduzcan al árabe moderno. En este sentido, importa destacar que el hecho de que
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armadas y las tribus indígenas de Venezuela, huele más a propaganda populista que a auténtica devoción religiosa, por lo explicado al
comienzo de esta nota.
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de estos regímenes belicosos.
24
Al tiempo que acusa a Israel de terrorismo y cuestiona, una vez más, la veracidad del holocausto,
25
Mahmoud Ahmadinejad fue condecorado por Daniel Ortega en Managua durante la ceremonia de comienzo de su presidencia, lo
que de alguna manera lo apuntala en Irán ante la enorme pérdida de popularidad que su administración ha venido sufriendo en los
últimos meses.
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Tratados acerca de los que daré más detalles en la última parte de este capítulo bajo el título ‘La guerra contra el terrorismo:
Estados Unidos luego del 11 de Septiembre’.
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Irán se ha convertido recientemente en el segundo inversor de Venezuela y de la región toda (siendo Estados Unidos el primero).
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embajada iraní en La Paz, que con más de 20 funcionarios, constituye hoy en día la
representación diplomática más grande de Bolivia.

Para cerrar esta primera parte, debo mencionar que al petróleo Venezolano se le ha
sumado una nueva fuente de ingresos: los derivados de la comercialización ilegal de
narcóticos28 y del tráfico internacional de personas. En el año 2003 se exportaban 75
toneladas de cocaína desde Venezuela, hacia los Estados Unidos y el Caribe. Se estima
que para fines del corriente año se habrán exportado, primordialmente hacia Europa, unas
276 toneladas de dicha sustancia. En este sentido, Hugo Chávez ha sabido convertir a
Venezuela en un verdadero paraíso para los narcotraficantes ya que provee todos y cada
uno de los servicios necesarios para desarrollar su actividad. Lo mismo ocurre con
quienes se dedican al tráfico de personas, principalmente de esclavas sexuales de oriente,
que tienen a Venezuela como parada obligatoria para reaprovisionarse de combustible y
comida, y como fuente de pasaportes venezolanos oficiales emitidos a nombre de todos
aquellos que puedan pagar su precio. La combinación de estas dos actividades con el
negocio del petróleo, le ha procurado al gobierno de Hugo Chávez una desproporcionada
cantidad de ingresos, que le han permitido modificar muchas cosas dentro y fuera de
Venezuela. Localmente ha logrado la militarización total de las fuerzas del orden,
dotándolas del poderoso armamento militar que le vendieron España, Rusia y Bielorusia
en los últimos años. Se estima que el chavismo lleva gastados unos 18 mil millones de
dólares fuera de Venezuela en concepto de campañas presidenciales y supuestos
programas de asistencia. En los últimos días se reveló que Venezuela tendría
presupuestada una partida de 250 millones de dólares destinada a reforzar29 la acción de
“grupos alternativos” anti-imperalistas ubicados en el norte, centro y sur del continente
durante el año 2008.

Pero muy a pesar del panorama descripto, debemos recordar la importancia de la paciente
resistencia de la sociedad civil venezolana, que ha venido movilizando a sus estudiantes
universitarios y cuestionando de manera pacífica, pero sistemática, la efectividad de los
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Consultar ‘La historia oculta de Venezuela’ de Moisés Naím: http://www.hacer.org/current/Vene184.php
Más información en: http://www.hacer.org/current/Vene200.php

planes de gobierno, el desvío ilegítimo de recursos Venezolanos hacia otros países, la
falta de libertad de expresión y las irregularidades en el recuento de votos en tiempos de
elecciones. Los exitosos resultados de las referidas actividades de resistencia, sumados a
hechos tales como: la enorme repercusión del oportuno reclamo30 del rey Juan Carlos de
Borbón y Borbón durante la XVII Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile, la
advertencia31 del rey Abdullah de Arabia Saudita durante la III Cumbre de la OPEP en
Riyadh, el repentino cambio de bando32 del ex ministro de defensa Raúl Isaías Baduel, la
valiente decisión del presidente Colombiano de apartar a Hugo Chávez de los procesos de
negociación con las FARC, la condena al referéndum por parte de su ex esposa Marisabel
Rodríguez33 y el rechazo de Luis Ignacio Da Silva del proyecto oleoducto del sur, nos
permiten darnos cuenta que aún existen esperanzas para Venezuela. Los resultados del
referéndum del pasado 2 de Diciembre, constituyen prueba fehaciente de que los
venezolanos, trabajando unidos, pueden lograr cosas muy positivas. La solución descansa
entonces en manos de la sociedad civil venezolana y en la influencia clave de los think
tanks, que avocados al estudio y promoción de políticas públicas sanas, sabrán prepararla
para las batallas que seguramente vendrán en los próximos meses.
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