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Resumen 

 

Este trabajo tiene como objetivo investigar el comportamiento de la economía venezolana, 

caracterizado por su dependencia rentista, para ello ha sido importante analizar la trayectoria, 

desde el origen del petróleo en Venezuela, su evolución y el impacto que ha causado en los 

sectores social, político y económico, para lo cual me he enfocado básicamente en cinco fases del 

gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, haciendo un recorrido entre los años 1998 a 2012.  
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Abstract 

 

This work aims to investigate the behavior of the Venezuelan economy, characterized by its 

dependence annuitant, for it was important to analyze the path from the source of oil in 

Venezuela, its evolution and the impact it has had on the social, political and economic, for which 
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I have focused on five main phases of the government of President Hugo Chávez Frías, making a 

path between the years 1998 to 2012. 

 

Keywords 

Capitalism, rent, rent seeking, dependence, hydrocarbons, oil, socialism, economic, political, 

social. 

Introducción 

 

     A principios del siglo XX, Venezuela era uno de los países con lo más bajos indicadores 

económicos de Latinoamérica,  en esta época comenzaron a aparecer grandes reservas de 

petróleo, estableciéndose en el país un modelo económico basado en la renta petrolera que 

recibe el Estado, pero en la cual la sociedad tiene muy poca participación, esta renta proviene 

de una riqueza que se encuentra en el subsuelo por caso fortuito. 

 

     Debido a una decisión del presidente británico Winston Churchill quien ordenó cambiar las 

principales flotas del imperio británico de carbón a petróleo ocasionó una intensa explotación 

petrolera en el planeta, un año después se perforó el primer pozo petrolero en Venezuela, lo 

que ocasionó un desarrollo progresivo de la economía venezolana. (Toro, 2009, p.5). 

 

     A partir de 1980, la economía Venezolana perdió su capacidad dinamizadora lo que 

ocasionó que de grandes picos de crecimiento quedara sumida en crisis profundas.  En este 

momento Venezuela se ve afectada por lo que le sucede a otros países que consideran la 

extracción de hidrocarburos como mayor generador de riqueza, descuidando otros sectores de 
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la economía y de la industria. Para el año 1920, la economía venezolana se concentraba 

básicamente en  la renta del petróleo, lo que se denominó Capitalismo Rentístico 

 

     Lo que se pretende con esta investigación es hacer un análisis de la situación y el 

comportamiento político, económico y social de Venezuela a partir del modelo de capitalismo 

rentístico, y enfocarnos a la Administración del presidente Hugo Chávez quien ganó las 

elecciones presidenciales de Venezuela en Diciembre de 1998; es decir, cuatro años después 

de cumplir la pena en prisión a la cual  fue condenado por participar en el intento de golpe de 

Estado contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, quien no pudo superar los primeros 

pasos de la apertura externa, la liberación financiera y el inicio de las privatizaciones, lo que se 

sumo a un gobierno caracterizado por la corrupción y  la falta de probidad para instrumentar 

las reformas con eficiencia.  (Jeannot, 2010, p.276). El hecho de no haber más contendores 

para aspirar a la Presidencia quizás fue  el factor decisivo para que Chávez lograra su triunfo 

político,  para esta época se presentó ante el mundo, un personaje irreverente detractor de los 

Estados Unidos y un fervoroso admirador del Presidente Fidel Castro, quien ha sometido 

durante 46 años de comunismo a Cuba.(Biglione, 2008). 

 

     El presidente Chávez se ha caracterizado por aportarle a su gobierno tres estrategias 

fundamentales: obtener la suma del poder público por medio de eliminación de la división de 

poderes, perpetuarse en el poder pese a tener que llamar a elecciones de manera periódica cada 

cuatro o cinco años y finalmente obtener el control total de los medios de comunicación para 

que diseminen la versión oficial de los hechos. (Biglione, 2008). 
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     Para profundizar en el tema de capitalismo rentístico en Venezuela es muy importante 

nombrar a PDVSA Petróleos de Venezuela, sociedad Anónima, Petróleos de Venezuela, S.A. 

y susfiliales,  (PDVSA) es una corporación propiedad de la República Bolivariana de 

Venezuela, creada por el Estado venezolano en el año 1975, sus operaciones son supervisadas 

y controladas por el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, quien para 1995 

había llegado a ser la segunda empresa petrolera del mundo, superada por Arabia Saudita, 

cuyo éxito se debió a la generosidad geológica del  subsuelo y contar con personal altamente 

capacitado, pero donde en el año 2003, estalla el paro petrolero más grande de Venezuela, 

donde 20.000 trabajadores que habían prestado sus servicios durante 15 años en promedio 

fueron despedidos con lo cual se desechó años de experiencia y conocimiento lo que a partir 

de éste memento ocasionó una transformación política  revolucionaria para esta industria.  

(Toro, 2009. P.10) 

 

     También es fundamental analizar el conflicto que vivió Venezuela entre los años 1998 a 

2011, el cual se ha dividido en cinco fases que permiten ver la situación  política y económica 

que caracterizó cada periodo. 

 

El capitalismo Rentístico 

 

     La economía rentista es aquella donde los beneficios obtenidos por la producción de 

hidrocarburos especialmente el petróleo superan a otra basada en el desarrollo de la productividad 

y de la industria, es decir sus riquezas se basan en la producción del petróleo desplazando 

otrossectores de la economía y la industria, además la multiplicidad de conflictos sociales 

relacionados con las actividades de hidrocarburos en los países andinos puede ser analizada a 
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nivel macro haciendo una comparación entre el estado, la sociedad y la economía.(Jeannot, 2010, 

p.273). 

 

     La dificultad de pasar de una economía rentista a una productiva, se debe a que las economías 

en el primer caso, no maduran o demoran mucho más tiempo en hacerlo, además se presentan 

desequilibrios en el mercado laboral, a causa del incremento de los salarios urbanos. Para el caso 

de Venezuela, el exceso en el gasto producido por la abundancia de recursos naturales al alza de 

su precio crea una inercia de la demanda que prolonga los elevados niveles de gasto público y 

prepara condiciones de desequilibrios macro. (Fontaine, G, 2010, p.34). 

 

     Por consiguiente, en las economías rentistas el reparto del ingreso es fruto de la pugna 

distributiva sin crecimiento competitivo, tal como lo evidencian las aristocracias obreras que 

usufructúan un régimen salarial desvinculado de la productividad. (Jeannot, 2010, p.280). Para 

algunos autores la abundancia del petróleo conllevaría a cinco tipos negativos de la democracia 

como son: generación de  un gasto público excesivo y una falta de efectividad en la política fiscal 

que alentaría la formación de grupos de presión y de captación de recursos estatales y forzaría a 

la creación de regímenes autoritarios cuyo poder se asienta en la represión postergando los 

esfuerzos necesarios para la modernización de la economía.  (Friedman, 2006) afirma: Se 

formuló una “Ley de la petropolitica”,  según la cual el precio del petróleo y el grado de libertad 

en un país petrolero, varían en correlación inversa. (Citado por Fontaine, 2010). 

 

     La zona andina ocupa un lugar  secundario en la geopolítica del petróleo, debido a la relativa 

baja importancia de sus reservas y de su producción a nivel mundial. A pesar de la evolución de 

la matriz energética de sus países, muestra una creciente dependencia hacia los hidrocarburos, 
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tanto la producción de energía primaria como por el consumo de la energía final.  La gobernanza 

en la región andina sigue dos rumbos: aquella regulada por el mercado, a través de una política de 

apertura de capitales privados, que se presenta aún en algunos países y otra regulada por el 

Estado. Debido al renacimiento del nacionalismo petrolero en los años 2000, en otros países. La 

creciente dependencia por los hidrocarburos en el consumo energético, que se puede observar en 

todos los países de la zona, es un factor agravante para los problemas relacionados con la renta de 

explotación de aquellos recursos puesto que los ingresos del petróleo o del gas para su economía 

son relativamente importantes. (Fontaine, 2010, p.143). 

 

     Por esta razón, la creciente dependencia de hidrocarburos en los países andinos, es un factor 

agravante para los problemas relacionados con la renta de explotación de aquellos recursos, 

porque el ingreso para estos países por las rentas del petróleo,  del gas para su economía es de 

vital importancia. Lo que representa un problema de gobernanza, considerado como la 

“maldición de los recursos”. (Fontaine, 2010, p.143). 

 

     En Venezuela predomina la escasa productividad de la mano de obra y otros factores 

productivos, porque esta es una economía rentista, aunque el proceso de formación proletaria 

lleva a Chávez a fijar un salario mínimo aproximadamente de 2,600 dólares mensuales, lo cual 

representa el más alto después de Costa Rica.  La administración chavista otorga una beca de 150 

dólares mensuales a muchos informales porque la prioridad es abatir la exclusión del mercado 

laboral en este caso informal. (Jeannot, 2010 p.280).  En consecuencia, el Estado propietario del 

recurso petrolero, y por ende, perceptor originario de la renta, goza de márgenes de acción 

excepcionales, uno de ellos es la capacidad de ofrecer empleos directos sin generar presiones 

inflacionarias.  (Jeannot, 2005, p.103). 
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     La economía rentista de Venezuela siempre estuvo constituida por un sector privado poco 

innovador, que no desarrollo el mercado interno por medio de la industrialización sustitutiva 

antes de Chávez, sino que lo condujo al ajuste estructural permanente. (Jeannot, 2010, p.282) 

Venezuela tiene una posición estratégica por que figura en el sexto lugar de la clasificación 

mundial de reservas probadas en el año 2002 (OPEC, 2003) y expresadas en miles de millones de 

barriles: Arabia Saudita con 250; Irak con 110; Emiratos Árabes con 98; Koweit con 95; Irak con 

80; y Venezuela con 70. (Jeannot, 2010, p.285). 

Capitalismo rentístico en Venezuela: Origen y evolución 

     El capitalismo rentístico lleva en su interior un desnivel primordial en sus relaciones de poder, 

que igualmente hacen su reproducción sostenible (Baptista, 2004, cap.11). Para el caso de 

Venezuela, en los primeros años del Siglo XX, se  presentaba una economía muy incipiente, con 

uno de los más bajos índices económicos de la región,  pero a medida que comenzaron a aparecer 

los yacimientos de petróleo, empezó a surgir en el país el modelo de capitalismo rentístico basado 

en la explotación petrolera, dejando de lado otros segmentos de la economía. 

 

     Jeannot (2005, p.97) afirma: “El petróleo es un indispensable medio de producción para el 

mundo contemporáneo, con una particularidad, empero: que es un medio no producido”. Para el 

año 1920, la industria petrolera fue desarrollándose progresivamente y queriendo salir de la 

situación en que venían, los gobernantes vieron la oportunidad a través de la producción petrolera 

de mejorar el nivel de vida de la población. En consecuencia,  se comenzó a invertir la renta 

petrolera en salud, educación, obras públicas, subsidios, adoptando una política de créditos 

blandos y proteccionismo, adentrándose al conocido Capitalismo Rentístico. 
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     Debido a la gran producción petrolera venezolana, el mundo ya teníade este país una 

percepción de proveedor seguro, y confiable de hidrocarburos, para los mercados petroleros 

internacionales, con una moneda sólida, con bajos niveles de inflación, seguridad jurídica y 

respeto a la propiedad lo que le permitió atraer la inversión extranjera y el crecimiento de su 

economía. 

 

     A mediados de la década de los setenta, las políticas que venían aplicándose en Venezuela 

perdieron impulso, la solidez monetaria también se vio afectada, los precios del petróleo 

comenzaron a tener oscilaciones bruscas, picos de crecimiento que contrastaban con  caídas muy 

profundas. 

 

     A causa del embargo petrolero árabe de 1974 se produce el primer shock petrolero, 

ocasionando profundas variaciones del precio en los mercados internacionales, sufriendo grandes 

crisis por las constantes caídas en los precios del petróleo. Por consiguiente, a partir de 1980 en 

adelante, la economía venezolana perdió la vitalidad que la caracterizaba y  la renta petrolera su 

capacidad dinamizadora.Cuando los precios estaban altos conducen al crecimiento del tamaño 

delEstadoy cuando los precios bajan, los países se hunden en profundas crisis. (Toro, 2009, 

p.p.8,9). 

 

     Esta época se caracterizó por que el contra shock petrolero redujo los ingresos por 

exportaciones, por lo que se hizo muy evidente la precariedad de la industrialización llamada 

sustitutiva de importaciones, ya que el tipo de cambio sobreevaluado solamente disminuyó el 

precio de los bienes de consumo destinados a las clases adineradas pero no Significó que la 

producción interna reemplazara a la importada, mucho menos en bienes de capital.  (Jeannot, 
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2010, p.276). Esta situación ocasionó que  Venezuela experimentara la misma situación que otros 

países poseedores de hidrocarburos y dotados de grandes riquezas naturales que concentraban 

toda su capacidad productiva en la extracción de hidrocarburos, descuidando otras formas de 

generación de riqueza. “Caímos en la llamada paradoja de la abundancia, que afecta a los 

llamados petroestados”. Karl. V (1997). 

Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA) 

     En 1975, aprovechando la influencia de ingresos provenientes del primer shock petrolero, 

Venezuela decidió nacionalizar la industria petrolera, dando origen el  1° de enero de 1976 

Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Sin embargo, en este momento existía el temor de que las 

interferencias  políticas y la carga ideológica impidiesen operar con eficiencia la industria, lo que 

no ocurrió ya que durante 25 años fue una empresa con mucho éxito quevio crecer la economía 

venezolana, hasta considerarse en la segunda mayor empresa petrolera del mundo. (Toro, 2009, 

p.10). Razón por la cual Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), logró superar las metas que se 

habían establecido, pero no sucedía lo mismo con el estado quien era el que recibía y 

administraba sus utilidades. (Toro, 2009, p.10). 

 

     El éxito de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) en estos años no sólo se debía a la gran 

abundancia del subsuelo en cuanto a hidrocarburos sino al personal altamente capacitado.  

Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA),  fue la empresa que le entregó al estado mayor cantidad 

de Impuestos sobre la Renta, regalías y dividendos, en esta compañía, la dirigencia política, le 

permitía que fuera administrada como una empresa privada, no tenía influencias ideológicas en 

su administración.  Pero para el año 2003 esta situación cambió radicalmente, razón por la cual se 

presentó en Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) un paro petrolero donde fueron despedidos 

20.000 trabajadores quienes habían prestados sus servicios a la compañía por mas de 15 años, fue 
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una gran pérdida de conocimientos y experiencia para el campo petrolero, por consiguiente desde 

este momento Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) se transformó en un brazo político de la 

revolución. 

Vulnerabilidad de la economía frente a la crisis de 2007 

     En los años 2003, 2004, 2005 y 2006 se presentó a nivel mundial las mayores estadísticas de 

crecimiento económico, con una expansión global  del PIB mundial que osciló entre 4 y 4,5%.En 

el año 2007, comienza la crisis aunque para el sector de los hidrocarburos y particularmente el 

petróleo, los precios siguieron aumentando hasta el 2008 casi duplicándose. El sector más 

afectado fue el hipotecario,  que ocasionó que esta crisis rápidamente se extendiera a  todas las 

bolsas del mundo, se comenzaron a desplomar grandes entidades bancarias y financieras como lo 

es Bear Stern, Citibank, Bank of América, Paribas, Deutsche Bank, Lehman Brothers, el 

Commercial Bank of China, el USB suizo, y una interminable lista de compañias financieras en 

el mundo las cuales alcanzaban pérdidas de centenares miles de millones de dólares. En 

consecuencia, la desaceleración de la economía afectó la demanda y los precios del petróleo que 

se desplomaron a partir del 11 de julio del 2008. 

 

     La vulnerabilidad de la economía venezolana frente a la caída del petróleo es muy alta, por 

ende el país en lugar de haber aprovechado sus años de abundancia del ingreso petrolero, para 

desarrollar una política económica, tendiente a la diversificación de la economía, hizo todo lo 

opuesto, afirmó mucho más su dependencia frente a los hidrocarburos, resultado de las políticas 

erradas adoptadas por el Gobierno, entre las cuales se destacala utilización del anclaje cambiario 

como columna vertebral de la política antinflacionaria.  Dicha política económica, resto 

competitividad a los productos nacionales y promovió una grave dependencia con respecto a la 

importación de bienes de todo tipo hasta alimentos. Esta situación es un típico resultado del 
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Capitalismo rentístico de los países poseedores de abundantes riquezas naturales. (Toro, J, 2009, 

p.12) 

La economía rentística Venezolana y la enfermedad Holandesa 

     Desde principios de la década de los 80, cuando los precios del petróleo caen en los mercados 

internacionales, la OPEP adoptó la política de recortar las cuotas de producción a sus miembros.  

Por tal razón los países productores de petróleo y que componen dicha organización,  como 

Venezuela han llegado a la conclusión que para poder seguir manteniendo la renta es  necesario 

producir menos petróleo. (Toro, J, 2009, p.19) 

     Baptista, (2006:271) “…el petróleo es el centro de una inmensa capacidad dinamizadora. Hoy 

se sabe, con entero rigor, que para producir una barril de petróleo, se requiere de esfuerzos 

productivos  conjuntos a lo largo y a lo ancho de toda la estructura económica: en términos de 

inversiones, conocimientos, tecnología, empleo, gerencia y de ingeniería”. Por este motivo, se 

promueve también la inversión en otros sectores de la economía, lo cual estimula la confianza y 

la sociedad genera mecanismos de expansión para un crecimiento más equilibrado y sustentable.     

De ahí que al recortar los precios las cuotas de la producción petrolera, se logra un aumento en el 

precio, lo cual tiene como consecuencia la búsqueda de más renta con menos esfuerzo y con 

menos inversión. 

 

     Lamentablemente el gasto venezolano no solo se ha tornado bastante ineficiente, sino que 

además la falta de eficiencia es creciente, sobre todo en la última década. En los momentos que se 

ha presentado un aumento considerable en la renta petrolera, especialmente cuando ello ocurre 

por la subida de los precios, la inundación de recursos llega a manos del Estado y termina 

ocasionando más daño que bienestar. Por consiguiente el precio relativo del Estado crece, 

tornándose mucho másburocrático y aumentando los niveles de corrupción creando fuertes 
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distorsiones de la economía, a la vez que la riqueza tiende a concentrarse en pocas manos y se 

profundizan las consecuencias de la enfermedad holandesa.(Toro, 2009, p.19) 

 

     Lo anteriormente dicho, conlleva a que el mecanismo de los recortes de producción para 

maximizar la renta debería ser manejado con prudencia y no puede transformarse en la columna 

vertebral de una política petrolera. Las consecuencias de la enfermedad holandesa, se manifiestan 

en la dependencia cada vez mayor con respecto a la explotación de petróleo como alternativa casi 

única para obtener las divisas requeridas para cubrir las importaciones crecientes del país 

estimuladas por un tipo de cambio real sobrevaluado. (Toro, 2009, p.19). 

 

     Para referirse a la situación que se presenta en países rentísticos como Venezuela los autores 

señalan al respecto: “Los países ricos en recursos naturales no son los más desarrollados. Podrán 

tener grandes ingresos o un alta PIB per cápita, pero casi siempre carecen de instituciones sólidas 

y niveles de vida adecuados para toda la población”. (Shuldt y Acosta, 2006). 

Venezuela bajo la administración del presidente Hugo ChávezFrías 

      Hugo Rafael Chávez Frías, militar y político venezolano fue Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela desde 1999 hasta su fallecimiento. Sus profundas ideas y pensamientos 

socialistas y de carácter integracionista heredadas del pensamiento de Simón Bolívar y Francisco 

de Miranda lo convirtieron en el líder indiscutible de la Revolución Bolivariana.  

Por el amplio sentimiento popular a favor de cambios relevantes en la conducción de los asuntos 

del Estado se hizo evidente el 6 de diciembre de 1998, cuando el 56,24% de los votantes eligió a 

Chávez como Presidente Constitucional de la entonces República de Venezuela. Este hecho fue 

considerado por respetados analistas como uno de los logros más trascendentales en la historia 

política contemporánea de Venezuela. Con las elecciones del 30 de julio de 2000, Chávez Frías 

http://www.ecured.cu/index.php/Rep%C3%BAblica_Bolivariana_de_Venezuela
http://www.ecured.cu/index.php/Rep%C3%BAblica_Bolivariana_de_Venezuela
http://www.ecured.cu/index.php/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
http://www.ecured.cu/index.php/Francisco_de_Miranda
http://www.ecured.cu/index.php/Francisco_de_Miranda
http://www.ecured.cu/index.php/Revoluci%C3%B3n_Bolivariana
http://www.ecured.cu/index.php/6_de_diciembre
http://www.ecured.cu/index.php/1998
http://www.ecured.cu/index.php/30_de_julio
http://www.ecured.cu/index.php/2000
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concretósu proyecto político constituyente y se relegitimó como Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela con el 59,5% de los votos.     Luego del triunfo electoral del presidente 

Hugo Chávez Frías en Venezuela, se comenzó a gestar un plan de financiamiento de las 

campañas políticas de una serie de líderes populistas, que promueven una agenda totalitaria, 

redistribuista y antiamericana, comúnmente conocida como “socialismo del Siglo XXI”, en gran 

parte de los países que conforman la región. 

 

     En las elecciones presidenciales del 3 de diciembre de 2006 fue reelegido presidente con una 

amplia ventaja, obteniendo más de siete millones de votos (62.84%) frente al 36.90% logrado por 

el candidato de la oposición Manuel Rosales quien reconoció el resultado esa misma noche. En 

octubre de 2012, Chávez volvió a ganar las elecciones presidenciales de su país, esta vez 

derrotando con el 55% de los votos, a Henrique Capriles, gobernador del estado de Miranda y 

candidato de la coalición opositora. (Biglione, 2008). 

 

     Siguiendo las recomendaciones del Presidente cubano Fidel Castro, Hugo Chávez cerró el 

congreso venezolano al poco tiempo de ingresar al palacio de Miraflores, modificando la 

constitución de acuerdo a su propia voluntad, relegando a los principales medios de 

comunicación locales y anunciando a sus gobernados que permanecería en el poder hasta el año 

2031, un año después del aniversario número 200 del fallecimiento de Simón Bolívar. 

 

     El presidente Chávez realizó varias publicaciones en el transcurso de su vida política y durante 

su gobierno donde presentaba los avances de su administración de una manera muy didáctica y 

http://www.ecured.cu/index.php/3_de_diciembre
http://www.ecured.cu/index.php/2006
http://www.ecured.cu/index.php/Manuel_Rosales
http://www.ecured.cu/index.php/2012
http://www.ecured.cu/index.php/Henrique_Capriles
http://www.ecured.cu/index.php/Estado_de_Miranda
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particular. Acontinuación un segmento del libro “No es poca cosa: 10 años de logros del 

Gobierno Boliviano” 

“No es poca cosa lo que hemos estado haciendo, como no es poca cosa lo que estamos por 

hacer”, esta frase, reminiscencia de otro discurso citado por el presidente Hugo Chávez Frías, 

ha quedado en el mensaje anual del 11 de enero de 2008 como una invitación a revisar los 

logros alcanzados por nuestra  Revolución Bolivariana para quienes pudiesen haber perdido de 

vista la magnitud de la obra de Gobierno. El 2 febrero de 2008, cuando se celebraba el inicio del 

año 10, el Presidente realizaría, en la misma Asamblea Nacional, un detallado discurso, con 

datos, estadísticas, pruebas del alcance de una política acertada y sostenida para combatir la 

pobreza y la exclusión social que había sufrido Venezuela por décadas enteras. 

     No es poca cosa – advertía el presidente Chávez– haber revertido la tendencia histórica de la 

pobreza en Venezuela, invertir el éxodo del sistema educativo nacional por parte de la 

población, la reducción del desempleo, el aumento del salario, el acceso a la salud y al agua 

potable y, con ello, la subida de los índices de esperanza de vida, y el ascenso del optimismo en 

torno a la actualidad y el futuro económico del país, así como la satisfacción. 

 

     Gobierno destacado por la encuesta Latinobarómetro. Este libro que partió del discurso del 2 

de febrero de 2008, cuando comenzaba la celebración de los 10 años en Revolución Bolivariana, 

contiene un resumen del comportamiento de los aspectos políticos y sociales de nuestro país, en 

general. El lector podrá leer en forma amena las noticias que van dando personajes. En tono 

sencillo y acompañado de cuadros estadísticos, se trata de un documento que puede ser leído por 

niños, adultos, especialistas o no.Esperamos, con ello, poner al alcance de toda la familia 

venezolana una breve muestra de cosas positivas que están ocurriendo en nuestra patria buena. 

Advertimos que muchas obras no están registradas aquí, lo particular, la construcción de vías de 
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comunicación, de sistemas de riego, de distribución de tierras, de otorgamiento de créditos, la 

creación de centros de salud, de casas de estudios, de becas para estudiantes,la distribución de 

alimentos y muchos otros resultados de la misión que se ha trazado la Revolución 

Bolivariana:darle al pueblo la mayor suma de felicidad posible”. 

http://www.ecured.cu/index.php/Hugo_Ch%C3%A1vez_Fr%C3%ADas 

 

     Hugo Chávez murió el 5 de marzo de 2013 en el Hospital Militar de Venezuela debido al 

cáncer que le venía afectando desde el 2011. Su muerte fue recibida por el pueblo con gran 

conmoción, mientras que el gobierno y sus familiares recibían mensajes de condolencia de todas 

las partes del mundo.  

Las cinco fases de la evolución del conflicto 

     El conflicto en Venezuela podría decirse que se inicia desde la campaña electoral del 

presidente Chávez en 1998, y continua hasta principios de 2011, para poder explicar más 

claramente estas fases se han divido en cinco momentos políticos que permiten ver la relación 

económica y política en durante la administración del presidente Hugo Chávez Frías. (Briceño – 

León, 2011, p.p16.23) 

Fase 1: El período de 1998 – 2000 

     La llegada del presidente Hugo Chávez Frías, estuvo marcada de signos de esperanza y 

optimismo en buena parte de la población. (López et Al., 2005).  La votación que lo llevó al 

poder provenía de sectores sociales muy diversos; una parte importante fueron votos de la clase 

media y sectores de altos ingresos, grupos económicos poderosos también lo acompañaron en su 

campaña. (Molina y Pérez, 2014). La llegada de Chávez al poder pretendía acabar con los 

partidos políticos tradicionales y con las dificultades económicas ocasionadas por la corrupción y 

no seguir con el modelo de rentista del petróleo. En el aspecto social, la llegada del presidente 

http://www.ecured.cu/index.php/Hugo_Ch%C3%A1vez_Fr%C3%ADas
http://www.ecured.cu/index.php/5_de_marzo
http://www.ecured.cu/index.php/2013
http://www.ecured.cu/index.php/Hospital_Militar_de_Venezuela
http://www.ecured.cu/index.php/C%C3%A1ncer
http://www.ecured.cu/index.php/2011
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Chávez al poder, debido a su formación militar daba una imagen de orden y seguridad hacia el 

interior del país en un momento donde los índices de homicidios e inseguridad habían 

aumentado.  

Fase 2: Período 2001 – 2003 

     En esta etapa se presentó gran conflictividad, debido a la aprobación de la constitución de 

1999. Además en el país se habían presentado una serie de tragedias debido a las inundaciones y 

los derrumbes Caracas y en el litoral cercano, cuando fueron decretadas 48 leyes que desconocían 

la Asamblea Nacional y la población.  Es un momento de alta conflictividad política y de 

polarización del país. (Márquez, 2003).  En este periodo se empezó a manifestar disgusto y 

malestar por las partes no simpatizantes del Presidente, centrales obreras, grupos empresariales, 

lo que ocasiono marchas y congregaciones de cientos de miles de personas, la clase media 

también se enfrentaba contra el presidente. Lo anterior conlleva a un golpe de Estado en el año 

2002, con su fracaso y retorno del Presidente luego que se había anunciado su renuncia. 

Posteriormente en la huelga petrolera y el paro general de 2002 a enero de 2003 donde se 

presentan diversas confrontaciones, el gobierno del presidente Chávez se ve fortalecido y con 

más control del Estado que cuenta con el apoyo popular y los grupos de izquierda. 

Fase 3: El período de 2004 -2006 

     Después del paro petrolero y la caída del PIB, el país vive un proceso de crecimiento 

importante de la economía, que empieza a expandirse, los ingresos por el petróleo comienzan a 

mejorar se inicia un proceso de distribución masiva de la renta petrolera hacia la población en 

cuanto a los servicios públicos, salud, educación, alimentación. 

     Esta distribución de ingresos, es posible no solo debido a la reasignación de partidas 

presupuestarias sino a un incremento en los ingresos petroleros que se multiplicaban 

considerablemente permitiendo a la población una mejor calidad de vida. 
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     En esta época pareciera que el único problema era la inseguridad manifestada en robos y 

homicidios convirtiéndose en un problema político. Por lo tanto fue necesario crear una Comisión 

Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL). 

 

     Durante estos años se fue incrementando la popularidad del presidente Chávez y su gobierno 

permitiendo una mayor consolidación del poder.  En el año 2004 el petróleo alcanzaba un valor 

de US$33 por barril, y se realizó un referéndum revocatorio del mandato presidencial 

contemplado en la constitución que fue perdido por la oposición.  De ahí que para el año 2005, el 

barril de petróleo subió a US$46 razón por la cual la oposición del gobierno chavista, retiro sus 

candidatos de la elección de la Asamblea nacional, ademáscedió el 100% de sus cargos al 

gobierno, posteriormente se realizaron elecciones en 2006, donde el presidente Chávez duplica la 

votación del año 1998, saliendo electo con más de 3 millones de votos más que su adversario, 

para ese momento el barril de petróleo se cotizaba en US$56. (Briceño – León, 2011, p.19). 

 

     En 2006 Chávez logró un notable boom del sector inmobiliario, autos de lujo, bancos, y bolsa 

porque, entre otros incentivos institucionales eliminó el impuesto a las transacciones bancarias y 

bursátiles, política que ha favorecido a los bancos privados venezolanos. (Jeannot, 2010, p.281). 

Fase 4: Período 2007 – 2008 

     Después del triunfo electoral, de diciembre de 2006, el presidente Chávez  hace una serie de 

anuncios que crearon desconcierto en sus seguidores como fue la creación de un nuevo partido 

político y posteriormente el cierre del canal Radio Caracas (RCVT), el canal más antiguo de la 

televisión del país, lo que generó un rechazo de amplios sectores de la población. 
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     Por consiguiente, la reacción ante la propuesta de crear un partido único fue rechazada por las 

agrupaciones políticas aliadas del gobierno: Podemos, PPT y Partido comunista de Venezuela 

(PCV). Por el contrario, otros partidos como el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) o la Liga 

Socialista, lo apoyaron y decidieron disolver inmediatamente su organización. 

 

     De igual manera, en agosto de 2007, se presentó el proyecto de reforma constitucional, el cual 

contemplaba la ampliación del periodo presidencial de 6 a7 años, y se permitía la re-elección 

indefinida, se cambiaban las funciones de las Fuerzas Armadas a las cuales les quitaba su carácter 

profesional, establecía una organización económica controlada por el gobierno, restringía la 

propiedad y los mecanismos de expropiación le permitían la ocupación inmediata de un bien 

antes de la sentencia firme de un juicio,  ni del pago del mismo, como lo establece la constitución 

de 1999. También incluía algunas medidas como disminuir la jornada laboral a 6 horas diarias y 

la inclusión de los trabajadores informales en el Seguro Social Obligatorio. (Chávez, 2007). La 

votación para aprobar este proyecto tuvo lugar en diciembre de 2008 pero fue la primera 

propuesta en ocho años que fue rechazada.  Lo que ocasionó una caída en la popularidad del 

Presidente y más fuerza para el partido opositor, a pesar de que la bonanza del petróleo seguía en 

ascenso  y el barril paso a US$65 en el 2007, alcanzando el máximo precio de venta en 200 a 

US$120, es decir ocho veces más que cuando estaba en campaña y cuatro veces más cuando se 

realizó el paro petrolero. 

Fase 5: El Período de 2009 – 2010 

     Después de las elecciones de 2008 de alcaldes y gobernadores, y pese a la oposición que se 

mantenía presente, a pesar de no tener mucho éxito  después de haber agotado sus recursos en la 

campaña electoral, el Presidente anuncia un nuevo referéndum de reforma constitucional, con el 

fin de ganar más simpatizantes de otros partidos políticos, el cual constaba de un solo artículo: la 
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re-elección  indefinida del Presidente y también de los gobernadores del estado. La votación se 

realizó el 15 de febrero, con una buena campaña publicitaria, por parte del gobierno, y ante una 

tardía y desordenada respuesta de la oposición, basada en argumentos jurídicos un poco 

enredados, le permitieron que la propuesta fuera aprobada, permitiéndole al presidente una nueva 

candidatura en el año 2012. 

 

     Para este momento, en Venezuela se presentaban problemas de conflictividad, se acentuó el 

deterioro en los servicios públicos, la actividad productiva, y la falta de recursos abundantes, que 

permitiera contrarrestar la ineficiencia, la improvisación y la corrupción ya denunciada por los 

propios partidarios del Presidente Chávez. 

 

     Esta etapa se vio afectada por factores que contribuyeron a su deterioro como la crisis 

eléctrica donde la población se vio expuesta a continuos racionamientos de electricidad, 

imprevistos y planificados, llegando en algunas oportunidades a dejar completamente a oscuras a 

Caracas por esta situación la actividad productiva se obligó a paralizar las industrias 

interrumpiendo  parcialmente la producción de hierro, aluminio, manufacturas, el comercio debió 

reducir su horario de apertura, los empleados públicos redujeron su horario de trabajo hasta el 

mediodía la explicación de esta situación era el fenómeno de El Niño, pero también se debió a la 

falta de mantenimiento e inversión de las redes eléctricas. Otro factor que caracterizo este  etapa 

fue la aparición de 130.000 toneladas de alimentos en descomposición como arroz, aceite, avena, 

pollo, sardinas, frijoles,  que habían sido importados por el gobierno nacional pero se habían 

quedado en las bodegas de los puertos y en los depósitos de las oficinas del gobierno y no habían 

sido distribuidos en  la red de alimentos y tampoco habían llegado oportunamente a las personas 

que los  necesitaban. (Briceño-León, 2011). 
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     Además en este periodo Venezuela se ha convertido en el país más violento de la región, 

duplicando la tasa de homicidios de Colombia y de México. La precaria situación del empleoque 

aunque según las cifras oficiales, muestra una tendencia relativamente baja, ha venido 

aumentando desde 2007 y 2008, por ende, la tasa de empleo informal ocupa casi la mitad de la 

fuerza de trabajo. Lo que ha llevado a la conflictividad sindical como consecuencia de la 

disminución de los ingresos, el gobierno ha paralizado la negociación de contratos colectivos de 

la mayoría de los organismos públicos, y de las empresas de propiedad del estado, por este 

motivo, se ha llevado a cabo una movilización de los sindicatos con el fin de mejorar la 

contratación y garantizar sus sueldos. 

 

     La viviendatambién se ha visto afectada por el incremento en el precio de las propiedades, 

debido a la disminución de la producción de soluciones de vivienda y de la industria de la 

construcción, además por la incertidumbre de la expropiación de las viviendas, y las medidas 

legales y judiciales que hay sobre el alquiler de estas, el gobierno del Presidente Chávez, inició la 

gestión de programas orientados a la edificación y rehabilitación de viviendas y urbanismo en los 

sectores informales.  Los cuales se detuvieron por conflictos internos del gobierno y fueron 

sustituidas por entrega de dineros o materiales a la población.   

 

     Según lo anteriormente dicho,  esta fase ha sido afectada por una serie de sucesos que 

permiten observar que el gobierno a pesar de recibir recursos por la producción de hidrocarburos 

y su renta petrolera, descuida aspectos esenciales para el bienestar de la sociedad afectando su 

calidad de vida, la estabilidad y la salubridad de la población en general. 
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     En conclusión, como lo afirma (Jeannot, 2010, p.300) “Es posible cuestionar las 

administraciones chavistas desde diversos puntos de vista, pero innegable que la reorganización 

del capitalismo venezolano desde 1998 en adelante permitió superar las crisis de 2002-2003”. La 

administración del presidente Chávez, demuestra que a pesar de la existencia de una oligarquía, 

no es impedimentopara transformar las estructuras de sociales y políticas para la ejecución de 

programas para beneficio en pro de mejorar el bienestar y la calidad de  vida de la comunidad. 

Es importante tener en cuenta que el modelo rentístico se puede acabar, es necesario desarrollar 

alternativas macroeconómicas que permitan la fluctuación de capital en otros sectores de la 

economía. 

     Es necesario por parte del gobierno incentivar la inversión privada tanto nacional como 

internacional, para dar mayor dinamismo al mercado y diversificar su producción. 
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