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I. EL TRIUNFO DE CHÁVEZ Y SU RELACIÓN CON LA SITUACIÓN  DE 

CRÍSIS ECONÓMICA Y POLÍTICA EN VENEZUELA 

Durante la segunda mitad del siglo XX, Venezuela se distinguió por ser una de 

las democracias más consolidadas de Latinoamérica, un ejemplo de desarrollo 

político frente a un entorno de autoritarismos. Sin embargo, la excepcionalidad 

venezolana se vino abajo con la caída de los precios del petróleo y la mala 

administración de los gobierno en turno. Desde fines de los años setenta se dio una 

tendencia a la baja en el PIB per capita del venezolano, así como una gran volatilidad 

en el  mismo. El PIB nacional descendió abruptamente lo que provocó un aumento 

considerable de la pobreza.  

 
 

 
 

Fuente: gráficas elaboradas con datos de Heston, Alan, Robert Summers and Bettina Aten, “Penn 
World Table Version 6.2”, Center for International Comparisons of Production, Income and Prices at 
the University of Pennsylvania, September 2006. Data GDP y Tasa de cambio del GDP per capital 
para Venezuela. 
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Para comienzos de los años noventa, Venezuela llevaba tiempo sumida en una 

de las crisis económicas más prologadas de la región. El descontento de la población 

venezolana se incrementó por la incompetencia del gobierno para manejar la crisis y 

la poca reactividad de la elite política para responder a las demandas de la población. 

Lo anterior, generó una crisis de representación política e institucional que afecto al 

sistema político en todos los niveles y órganos de gobierno. Para mediados de los 

noventa, Venezuela había experimentado dos golpes de Estado, la destitución de un 

presidente y la crisis de legitimidad de las instituciones políticas y partidarias;  bajo 

este contexto se desarrolló la elección presidencial de 1998.  

En 1998, el coronel y ex golpista, Hugo Chávez Frías, ganó las elecciones 

presidenciales en Venezuela y venció a sus competidores con el 56 por ciento de los 

votos. El resultado de la elección provocó el azoro de la comunidad internacional. 

Varios politólogos consideraron esta decisión como un suicidio democrático puesto 

que el perfil, plataforma, ideología y discurso de Chávez chocaba con los preceptos y 

formas de la democracia liberal y representativa. La sorpresa estaba plenamente 

justificada: “intuitivamente, no anticipamos que golpistas fracasados se conviertan en 

jugadores democráticos exitosos”,1 e inmediatamente se intentó explicar esta 

anomalía. 

El grueso de las explicaciones sobre el ascenso de Chávez enfatizan la manera 

como las circunstancias económicas, políticas e institucionales del país jugaron en 

favor de este candidato para atraer la simpatía de los venezolanos. La victoria del 

coronel Hugo Chávez se explica como un producto del momento político: “el ascenso 

                                                       
1 Damarys Canache, “From Bullets to Ballots: The emergence of Popular Support for Hugo Chávez.”, 
Latin American Politics and Society 44, no.1 (2002), 71.  
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meteórico de Hugo Chávez durante las campaña electoral de 1998, y de su grupo de 

partidarios políticos en el Movimiento Quinta República, fue la consecuencia de estar 

en el lugar indicado en el momento indicado”.2  

Por ejemplo, Luis Madueño (2006) detectó varias incongruencias entre los 

valores y cultura política de los venezolanos, incluso identificó algunas preferencias  

políticas abiertamente autoritarias entre la población. Mario Molina (2001) y Michael 

Coppedge (2005) rastrearon los procesos desinstitucionalización partidaria hasta su 

colapso con el surgimiento de nuevas formas mediación política como los 

movimientos sociales. Margarita López Maya (2003) analizó la evolución de la 

protesta contestataría e identificó una sociedad civil poco familiarizada con la 

intermediación política y renuente a aceptar formas institucionales de vinculación 

política.  

Pese a estos y otros esfuerzos por explicar el problema, la cuestión 

fundamental continúa sin respuesta: ninguna de las hipótesis planteadas respondió a 

la pregunta de por qué ganó Chávez, más bien exponen las condiciones que hicieron 

posible su llegada. Lo anterior, se debe principalmente a que ninguna de las 

explicaciones macroestructurales planta un mecanismo por el que las condiciones 

sistémicas de Venezuela se tradujeron en decisiones electorales concretas; es decir, 

ninguna de las hipótesis especifica cómo el contexto político, económico e 

institucional venezolano se convirtió en acción política y electoral.  

En esencia, este tipo de explicaciones se limitan a señalar una serie de 

condiciones que sirven de trampolín a un candidato con un genial sentido de la 

oportunidad, o bien, lo proponen como el beneficiario del conflicto social 
                                                       
2 Idem. 
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enmudecido por las instituciones políticas que estalla a principios de la década de los 

noventa. Sin embargo, es importante señalar que la inclinación del electorado por la 

transformación política y económica no desemboca unívocamente en la preferencia 

por un candidato con este perfil, como acertadamente señala Jennifer Mac Coy: “en 

1998 los venezolanos quisieron un cambio profundo, pero esto no necesariamente 

significaba que tuviera que ser Hugo Chávez”.3 Para que estas explicaciones estén 

completas es necesario identificar el mecanismo que media entre el contexto político 

y la elección de un candidato. Este vínculo se encuentra en las cogniciones que hace 

el electorado de la situación y de la oferta política.  

El teorema del votante mediano propone que el electorado vota por el 

candidato que se encuentra más cercano a sus preferencias. Si una gran masa del 

electorado tiene preferencias antidemocráticas, votar por Chávez es la opción correcta 

porque así el votante maximiza su utilidad. Sin embargo, esta hipótesis se enfrenta 

con un problema fundamental: ¿qué pasa cuando encontramos sectores del electorado 

con preferencias democráticas que incluso así votaron por Chávez? La siguiente tabla 

muestra la distribución de votantes con preferencias democráticas y anti democráticas 

por candidato. 

  Democracia
Dictadura 
/ depende Total

Voto otros 
partidos 541  31  572
Porcentaje  62% 15% 
Voto Chávez (330) (179)   509
porcentaje 38% 85% 

 
Fuente: Encuesta REDPOL 1998. 
                                                       
3 Jennifer McCoy, “From Representative to Participatory Democracy” en Jennifer McCoy and David 
Myers (ed.), The Unraveling of Representative Democracy in Venezuela: Toward a New Model of 
Participation? (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2004), 276. 
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Cuando se compara el número de votantes demócratas con el total de votos 

obtenidos por Chávez, observamos que éstos constituyen 64% de su base electoral. 

En otras palabras, la mayor parte de los votos obtenidos por Chávez provino de 

personas que expresaron tener preferencias democráticas. Debido al tamaño de la 

anomalía, el problema se desplaza a explicar esta parte del electorado que se 

convierte en la evidencia incómoda de la explicación. La hipótesis del “militante 

convertido” de Canache intenta ponerle fin a esta inconsistencia al sostener que “los 

venezolanos percibieron que Chávez no representaba un riesgo para el orden civil 

porque se había transformado de un revolucionario violento a un reformador 

democrático”.4  

Cómo se construye esta percepción únicamente en una parte del electorado 

permanece un misterio no abordado por Canache, pero la hipótesis tiene éxito en 

explicar que el sentido de la votación en este sector del electorado se debió 

fundamentalmente a un error de cálculo: el votante no ve que el candidato que elige 

es opuesto a sus preferencias. Lo anterior hace comprensible la incongruencia entre 

preferencias y las decisiones políticas del votante. 

Puesto que una amplia parte del electorado se habría equivocado, es necesario 

explicar de dónde provino este error sistemático de percepción, cuáles fueron las 

causas de esta miopía generalizada. Como señalan Sniderman, Glasser y Griffin 

(Snideman, 1991) al momento de analizar el proceso de decisión electoral “es 

necesario considerar si hay factores pivotales, que no sólo condicionen la decisión del 

voto, sino que también condicionen la influencia de otros factores causales. La 

                                                       

4 Damarys Canache, Op. cit., 77.  
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información disponible es uno de ellos”.5 ¡Voila! La clave del problema consiste en 

explicar por qué no se tuvo acceso a una información tan fundamental para el proceso 

de toma de decisión. 

Existen dos hipótesis que consideran lo anterior: la primera, sugiere que el 

clivaje antipartidista se impuso sobre otras consideraciones políticas y que esto 

favoreció la plataforma política de Chávez. La segunda, una hipótesis de cuño propio, 

argumenta que el electorado posicionó a Chávez más cerca del centro ideológico de 

lo que se tiende a suponer y que esta empatía ideológica orientó su intención de voto. 

Para evaluar los efectos que estas explicaciones tienen sobre la intención de voto, 

codificaré las hipótesis en variables y cuantificaré sus efectos con un modelo de 

regresión logística. Por último, anjalizaré la congruencia con la que los votantes 

tomaron su decisión electoral. 

Luego de identificar algunas anomalías en las percepciones que tienen los 

votantes sobre la oferta política, propongo una explicación alternativa cuyo punto de 

partida son los hábitos de decisión electoral de los venezolanos y su cultura política. 

Argumento que la dinámica electoral establecida por el régimen bipartidista de AD y 

COPEI simplificó el proceso de selección de alternativas obviando otras dimensiones 

de competencia, e hizo depender al electorado completamente de estos partidos para 

realizar sus decisiones electorales. Cuando estos atajos ya no estuvieron disponibles, 

el electorado fue incapaz de ubicar a los candidatos correctamente en las dimensiones 

de la competencia electoral, especialmente en el eje ideológico y democrático.  

                                                       
5 Sniderman, Paul M., Richard A. Brody et al., Reasoning and Choice. Explorations in Political 
Psychology, (Cambridge University Press: USA, 1991), 164. 
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Mi tesina se compone de seis capítulos. En la primera parte explico por qué 

las hipótesis previas son insuficientes para explicar el triunfo de Chávez por su 

inconsistencia o falta de especificidad. Posteriormente, ubico a Chávez dentro de las 

distintas corrientes de izquierda y lo identifico con la corriente neo populista  y 

antiinstitucional. Posteriormente describo la configuración de la oferta política y 

cómo la percibió el votante durante el momento electoral. Finalmente, mediante un 

modelo de regresión logística, identifico varios errores de percepción que tiene el 

electorado sobre la oferta política y discuto cómo estos pudieron influir en su 

decisión de voto.  

Quiero destacar que este estudio plantea un acercamiento diferente al de la 

perspectiva macroestructural para analizar la elección de 1998 en Venezuela. Se 

diferencia de ésta principalmente porque pone al electorado y a sus cogniciones sobre 

la oferta política como la variable explicativa más importante del triunfo electoral de 

Chávez. Cabe destacar que el método de aproximación a la mente del votante que 

propongo está sujeto a errores de medición e interpretación y, por tanto, no puede 

considerarse definitivo. Pese a lo anterior, el modelo resulta eficaz en demostrar que 

cuando el electorado es forzado a decidir en un marco desprovisto de las referencias 

tradicionales que orientan su decisión de voto, la psicología y las percepciones del 

votante tienen un impacto crucial en los resultados; especialmente bajo un contexto 

de crisis política y de intenso desgaste institucional. 

Las conclusiones a las que llego intentan responder la elusiva pregunta ¿por 

qué ganó Chávez? y sugieren que esta debe cambiarse por aquella de ¿quién fue 

Chávez para el electorado? Los resultados arrojados por nuestro modelo señalan que 
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parte del electorado hizo una lectura errónea en intensidad y dirección de la oferta 

política, una lectura que hizo de un ex golpista de izquierda un reformador de centro. 

 

II. ¿SON SUFICIENTES LAS EXPLICACIONES ANTERIORES PARA 

EXPLICAR EL ASCENSO DE CHÁVEZ AL PODER? ANÁLISIS Y CRÍTICA DE 

LAS EXPLICACIONES PREVIAS 

 

Para analizar las explicaciones sobre el triunfo de Chávez utilizo la siguiente 

clasificación. Primero, clasifico las hipótesis previas a partir del análisis de sus 

implicaciones y consecuencias y las divido en dos categorías: las inconsistentes y las 

no específicas. Las hipótesis que no son coherentes con los resultados o con el 

proceso de la elección son inconsistentes, las que no especifican el beneficiario de sus 

premisas son no-específicas. Por ejemplo, la hipótesis de que la principal preferencia 

del electorado era sacar del gobierno a los partidos identificados con la élite política 

tradicional, COPEI y Acción Democrática, es clasificada como inconsistente; 

mientras que la hipótesis de que la desinstitucionalización de los partidos provocó un 

vacío de poder que permitió la llegada de todo tipo de fuerzas y actores políticos, es 

no-específica. 

Posteriormente, identifico cuál es el principal factor causal de la explicación y 

añado tres categorías más: 1) las que son estructurales o de economía política, 2) las 

que son institucionales o de factores políticos y 3) las de factores de aprendizaje o 

cultura política. Por ejemplo, las hipótesis antes mencionadas se agrupan dentro de la 

clasificación de explicaciones institucionales. 

 



12 
 

i. Las explicaciones institucionales 

José E. Molina argumenta que el voto antipartido guió la decisión electoral del 

votante y articula su argumento de la siguiente manera: “La clave del éxito de Chávez 

descansa en el deseo permanente entre los venezolanos de un cambio profundo que 

deseaba sacar del proceso de toma de decisiones a Acción Democrática y  COPEI. 

[…]  Chávez ganó las elecciones presidenciales de 1998 porque apareció como el 

único candidato que consistentemente rechazó cualquier rol en el gobierno de los 

desacreditados partidos Acción Democrática y COPEI”.6  

Si esta hipótesis es correcta y los votantes son congruentes con sus 

preferencias esperaríamos que los candidatos que se aliaron con los partidos AD y 

COPEI quedaran en último lugar, puesto que se convertirían en la última preferencia 

del electorado. 

Candidatos 
Partidos que lo 
apoyaron Votos Porcentaje 

Hugo Chávez MVR-MAS-PPT-PCV 3,673,685 56,20%  

  IPCN-GE-MEP-SI-AA     
Henrique Salas 
Römer 

PRVZL-AD-COPEI-
PQAC 2,613,161 39,97%  

Alfaro 
ORA-URD-RENACE-
VU 27,586 0,42%  

  ICC-FIN-ONDA     
Miguel Rodríguez APERTURA 19,629 0,30%  

Alfredo Ramos 
LA CAUSA 
RADICAL 7,275 0,11%  

Radames Muñoz 
León NR 2,919 0,04%  
Suju FS 2,901 0,04%  
Alejandro Peña 
Esclusa PLV 2,424 0,04%  

Doménico Tanzi PARTICIPA 1,900 0,03%  

                                                       
6 José E. Molina, “The Unraveling of Venezuela´s Party System” en Jennifer McCoy and David Myers 
(ed.), The Unraveling of Representative Democracy in Venezuela: Toward a New Model of 
Participation? (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2004), 169. 
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Ignacio Quintana G. OPINA 1,256 0,02%  
 
Fuente: Base de datos políticos de las Américas. Consejo Nacional Electoral de Venezuela. 
http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/Venezuela/pres93.html 
 

La gráfica de resultados muestra que este no fue el caso. Enrique Salas Römer, quién 

emprendió una candidatura de coalición (PRVZL-AD-COPEI-PQAC), tiene la 

segunda preferencia del electorado a pesar de haberse aliado con los partidos AD y 

COPEI. Sin embargo, esto no significa que no hubiera un rechazo generalizado hacia 

estos partidos, los datos de la encuesta mundial de valores de 1995 demuestran que lo 

hubo.  

E182.- Partido por el que nunca votaría 

BASE=1200 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
acumulativo

Porciento 
válido 

Porcentaje 
acumulativo 

Ninguno 437 36,4 % 36,4  42,6 % 42,6 % 
Otro  27 2,2 % 38,7  2,6 % 45,2 % 
AD  208 17,3 % 56,0  20,3 % 65,4 % 
MAS  62 5,2 % 61,2  6,0 % 71,5 % 
COPEI  146 12,2 % 73,3  14,2 % 85,7 % 
La Causa R  87 7,2 % 80,6  8,5 % 94,2 % 
Convergencia  60 5,0 % 85,6  5,8 % 100,0 % 
No sabe  173 14,4 % 100,0      
Total 1200 100%   (100%)   

 
 

Fuente: Encuesta Mundial de Valores, FOUR WAVE INTEGRATED DATA FILE, 1981-2004, 
v.20060423. www.worldvaluessurvey.org/ Para esta gráfica en utilizamos el año de 1996. 

  
 

Sin embargo, este disgusto por AD y COPEI no fue el elemento definitivo que 

orientó la decisión final del votante, aunque sin duda contribuyó al aumento de la 

credibilidad de Chávez. Un dato que resalta del WVS es que el 36.4 % de los 

encuestados afirma que no votaría por ningún partido político en particular, lo que 
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nos lleva a considerar un variante más amplia de esta hipótesis: la 

desinstitucionalización de los partidos. 

Michael Coppedge argumenta que la desinstitucionalización de los partidos 

dominantes abrió la puerta a grupos antiliberales. Según Coppedge: “el 

debilitamiento de la partidocracia abrió el espacio político que fue llenado por fuerzas 

radicales dedicadas a la eliminación de los pesos y contrapesos necesarios para la 

democracia liberal.”.7 El desprestigio de las instituciones y la responsabilidad que la 

sociedad venezolana adjudicó a los partidos políticos por el fracaso político, es lo que 

llevó a la elección de Chavéz. En otras palabras: “la partidocracia permitió la 

corrupción y la hizo menos tolerable al institucionalizar la impunidad.  [...] AD y 

COPEI hicieron de la impunidad la regla, al proteger a sus propio miembros así cómo 

a los del otro partido” De la alienación sentida frente a esta situación surgió la 

necesidad de buscar “un incorruptible político antipartido que pudiera traer 

recuperación económica y terminar la impunidad”. 8  

El problema fundamental de esta explicación es que no explica por qué el 

electorado se decidió por un candidato de izquierda radical frente a otras opciones de 

cambio moderado. Coppedge reconoce esta limitación cuando nos señala que: “el 

decaimiento de los partidos permitió el surgimiento de otros actores pero alguna otra 

causa debe explicar por qué el vacío fue llenado por fuerzas antiliberales”.9 Por lo 

tanto, catalogamos a esta explicación como no-especifica. 

La última hipótesis institucional que consideraremos es que el sistema político 

en su conjunto perdió legitimidad. La forma más sencilla para abordar esta 

                                                       
7 Michael Coppedge, Op. cit., 309. 
8 Idem. 
9 Idem. 
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explicación es hacer uso de las teorías de privación que “tratan de establecer cómo 

lealtades culturalmente enraizadas o aprendidas pueden ser erosionadas por 

percepciones de privación, y de cómo está viene a ser percibida.”.10 Según Easton el 

apoyo que reciben los gobiernos “puede ser difuso (relativamente incondicional) o 

específico (dado como un quid pro quo en una estricta relación contractual). […] pero 

únicamente el apoyo difuso es estable“.11  

Si consideramos los efectos que la economía monoexportadora del petróleo 

tuvo sobre la cultura política venezolana llegamos a la conclusión de que la 

legitimidad del sistema descansaba en el apoyo específico, y que el mismo sistema 

político se adaptó para trabajar de esa manera. Como señala Gregory Wilpert 

(Wilpert, 2003): “por la manera como opera un petro-Estado, la búsqueda de rentas se 

convirtió en el principio organizador de la vida económica y política de Venezuela, la 

osificación de las instituciones políticas existentes funcionó primordialmente para 

perpetuar y arraigar este sistema de extracción de beneficios monetarios. Tanto las 

agencias del gobierno como los partidos políticos abandonaron sus roles 

programáticos para convertirse en maquinas para la extracción de rentas de la arena 

pública”. 12 

La crisis económica prolongada vino acompañada de una serie de 

restricciones presupuestales que limitaron las capacidades de distribución de recursos 

de los partidos y del gobierno. Lo anterior, provocó el colapso del sistema de apoyo 

específico llevando al desprestigio de todas las instituciones políticas. El paso del 

tiempo instauró una marcada preferencia antisistema en el electorado que fue 

                                                       
10 Ronald Rogowski, Op. cit., 17. 
11 Ibid, 18-19. 
12 Gregory Wilpert, The Economics, Culture and Politics o Oil in Venezuela, (August 30, 2003), 4. 
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aprovechada por los candidatos de oposición. En 1998 Chávez fue quién mejor supo 

explotar esta situación al posicionarse como el gran candidato antisistema.  

Sin embargo, esta hipótesis resulta incompleta pues no especifica la manera 

como el descontento con las instituciones políticas se transforma en un voto en contra 

de la democracia, la ilegitimidad de las instituciones políticas no se traduce 

automáticamente en la ilegitimidad de un régimen político.  Tampoco explica que es 

lo que le otorga a Chávez tanta credibilidad frente al electorado - recordemos que 

Rafael Caldera también fue un candidato antisistema y su gestión fue funesta. 

 

ii. Las explicaciones de cultura política 

Continuando con el argumento de la cultura política y dado que “la dependencia de 

Venezuela en el petróleo ha fomentado una mentalidad clientelar y rentista entre los 

venezolanos”,13 podríamos concluir que candidatos con plataformas re-distributivas 

resultan naturalmente atractivos al electorado independientemente de sus posiciones 

políticas. Si observamos que el tema de la justicia social se volvió cada vez más 

importante para los venezolanos a medida que la crisis económica avanzaba, 

podríamos concluir que esta es la causa detrás del triunfo de Chávez. Aunado a esto, 

la percepción que la población tenía sobre la función del Estado y de las instituciones 

públicas junto con el desprestigio de la clase política, crearon un bono adicional para 

Hugo Chávez.  

Para darle mayor claridad a este análisis comenzaremos por establecer los 

efectos que la cultura del petróleo tuvo en las concepciones del papel de las 

instituciones en la vida pública.  
                                                       
13 Ibid, 4. 
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Las creencias de la racionalidad económica 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Alfredo Keller, 2003. 

 
Lo que podemos notar es que la posesión del petróleo instaura la creencia de 

que Venezuela es un país rico y que la función del gobierno es repartir esa riqueza de 

la mejor manera. Los venezolanos tienen una visión eastoniana de las instituciones 

públicas, “ven al sistema político como un conjunto de todas las actividades y 

relaciones en una sociedad que tengan que ver con la asignación autoritaria de bienes 

y recursos. El sistema recibe del entorno los inputs de soporte o demandas, y 

devuelve como outputs productos de decisión sobre las demandas […] Estos 

productos se retroalimentan para crear nuevos soportes y demandas. Si los miembros 

continuamente perciben que sus demandas están siendo cumplidas día a día, su 
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lealtad a todo los objetos se espera que naturalmente crezca”,14 pero también ocurre 

lo contrario.    
Con la crisis económica el sistema de apoyo específico colapsa y la dinámica 

clientelar del régimen se manifiesta como una pérdida generalizada de legitimidad. 

La creencia fundamental de que la población no participa en el fenómeno re-

distributivo, y de que las estructuras del Estado han sido cooptadas por grupos 

económicos, generan gran desconfianza en las instituciones y en su capacidad para 

auto-reformarse. Es entonces que los candidatos populistas hacen su aparición y 

causan revuelo entre la población prometiéndoles recobrar lo que les fue arrebatado, y 

que les pertenece por derecho. El tema de la corrupción entra en el discurso populista 

como uno de los grandes ejes de la discusión pública, mediante su manejo estratégico 

se transforma en la narrativa que explica el profundo malestar de la vida nacional e 

individual. De esta manera el candidato logra movilizar a buena parte del electorado 

prometiéndole un gobierno cimentado en la equidad, la participación y el 

saneamiento de las instituciones públicas.  

Aunque esta hipótesis es correcta en describir los atributos y estrategias de 

Chávez, tiene un punto ciego que es bastante problemático: si la población apoya a un 

régimen político únicamente por los beneficios económicos que le podría representar 

¿por qué los venezolanos no aceptaron el golpe de Estado que dio Chávez en 1992, 

siendo que el golpe se realizó con un discurso similar y se sustentaba en un programa 

redistributivo? De igual manera, si los venezolanos respondieran principalmente a la 

lógica redistributiva, partidos de izquierda como el Movimiento al Socialismo (MAS) 

hubiesen tenido mayor peso electoral y mayor presencia en la definición de las 
                                                       
14 Ronald Rogowski, Op. cit., 18. 
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políticas públicas del gobierno. Pero esto no ocurrió así y durante más de 25 años el 

mayor logro electoral al que pudo aspirar un partido de izquierda fue mantener el 

registro. Por tanto, esta hipótesis es inconsistente con los hechos.  

 

iii. Las explicaciones de economía política 

Damarys Canache (Canache, 2003) otorga a los pobres y sectores marginados de la 

población un papel fundamental en el triunfo de Chávez. Para mediados de los 90´s 

esta parte de la población había adquirido una masa considerable debido a la 

prolongada crisis económica y a las políticas de shock implementadas para 

contenerla. “Durante la década de los 80´s la inflación abatió los ingresos de los 

hogares, y sobre todo los de las clases baja, cuyos ingresos medios se redujeron en 

1988 hasta un tercio de sus ingresos reales en 1984. Todo lo cual ha llevado a la 

ampliación de la brecha entre los ricos y pobres, ya que, para 1988 el 10% más rico 

obtuvo un tercio de los ingresos y el 20% más pobre percibió el 5%. Según cifras de 

la CEPAL (1999) Venezuela aumentó sus niveles de pobreza e indigencia en 8 y 5 

puntos porcentuales respectivamente en el periodo de 1990-1997 y su gasto social por 

habitante se redujo en 6% entre 1990-91 y 1996-97”.15 

Si Lipset tiene razón y “las personas pobres son más propensas a apoyar 

partidos u organizaciones que persiguen una mejor distribución de la riqueza 

(fundamentalmente partidos de izquierda), y los individuos mejor gratificados tienden 

a considerar absurdos los derechos políticos de los más pobres”.16 Entonces el triunfo 

de Chávez descansa en dar representación a una parte del electorado que para 1998 

                                                       
15 Valia Pereira Almao, “La igualdad social en las actitudes de los venezolanos”, Cuaderno 
Venezolano de Sociología vol. 15, no. 1 y 2 (enero-junio, 2006), 174. 
16 Seymour Martín Lipset, El hombre político (1998), citado en Valia Pereira Almao, Op. cit., 178. 
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había alcanzado proporciones críticas. Desde esta perspectiva la elección es en 

realidad el desenlace del conflicto de clase que se venía gestando desde la década de 

los ochentas o incluso desde mucho antes.17  

¿Pero qué le dio credibilidad a Chávez para movilizar a este sector del 

electorado? ¿y por qué lo hace so pretexto de profundizar la democracia, cuando fue 

la democracia misma quién dejó a este sector fuera de la representación y de las 

consideraciones políticas? 

 

iv. La sociedad civil 

Otra explicación sugiere que la sociedad civil pudo ser un factor decisivo en el triunfo 

de Chávez. “La sociedad civil se constituye con relación a las configuraciones del 

poder político dominantes en un momento histórico determinado. En Venezuela se 

formó de dos maneras: primero, una variante tradicional formada por uniones y 

asociaciones profesionales que fueron cooptadas por los partidos políticos antes de 

1958 y durante los primeros años de Punto Fijo. Después, como una nueva sociedad 

civil surgida al margen del sistema de representación establecido dentro del marco de 

Punto Fijo”.18  

                                                       
17 Si como Steven Ellner (Ellner, 2008) argumenta la lucha de clase es un proceso histórico presente 
desde la independencia, entonces el conflicto simplemente fue pospuesto u obviado por la instituciones 
del régimen. Esto ocurrió porque el sistema político venezolano fue exitoso en enmudecer a los pobres 
como fuerza política: “la fuerza colectiva del barrio popular al dividir sus lealtades entre varios 
partidos antagónicos, y por lo tanto, dejándolos incapaces o, para ser más preciso, desmotivados para 
unirse y hablar con una sola voz sobre los grandes temas que afectan la existencia del barrio.”. Con la 
desinstitucionalización partidaria estas fuerzas políticas fueron desatadas y organizadas a través de un 
liderazgo populista. Ray (1969: 58), citado por Damarys Canache, “Urban Poor and the Political 
Order” en The Unraveling of Venezuela´s Party System, 169. 
18 ”Luis Salamanca, “Civil Society. Late Bloomers” en Jennifer L. McCoy and David Myers (eds.), 
The Unraveling of Representative Democracy in Venezuela (Johns Hopkins University Press: USA, 
2004), 96.  
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La característica fundamental de esta nueva sociedad civil es que “no es 

únicamente no-Estatal en carácter sino también no unionista, no profesional y, lo más 

importante de todo, no partidista. Se crea, define y justifica en la participación de la 

ciudadanía no en su representación. Cualquier pretensión de representarla fracasa 

pues se constituye como una esfera de organizaciones independientes que existe 

fundamentalmente para tener una voz directa en los asuntos públicos.”19 

Gradualmente se va generando un mayor énfasis por la participación que por la 

representación. 

Por ejemplo, “la evolución de la protesta contestataria que hacía énfasis en 

formas extra-institucionales de acción colectiva, de naturaleza confrontacional y 

violenta se han venido generalizando, siendo hoy usadas tanto por actores 

considerados marginales en la sociedad como por organizaciones que en el pasado 

tuvieron a su disposición canales con algún grado de institucionalización para 

expresar sus quejas y demandas. Este tipo de protestas busca llamar la atención de las 

autoridades y del público sorpresivamente y funciona como sustituto ante la falta 

canales de comunicación con el poder de vastos sectores sociales, que o bien han 

surgido en los últimos años como producto de la recesión económica y las 

transformaciones impulsadas por las políticas de ajuste, o bien estaban antes servidos 

por la mediación y representación de las organizaciones del establishment. .” 20 […] 

                                                       
19 Idem.  
 
20 López Maya, Margarita, Venezuela después del Caracazo: Formas de la protesta en un contexto 

desinstitucionalizado, Documento de Trabajo 287 (Julio, 2003), 25. 
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“y que hasta entonces pudieron contener su conflictividad y elevar sus demandas con 

éxito a través de relaciones con los partidos y gremios”.21 

La demanda por una democracia participativa abrió el espacio para que un 

candidato como Chávez tuviera eco entre la población. Aunque la estrategia de 

Chávez de implantar mecanismos de democracia directa pudo haber sonado como 

una solución plausible para subsanar la ruptura existente entre sociedad y Estado, y 

recobrar la legitimidad del régimen esta no es una razón suficiente para explicar una 

preferencia electoral específica. ¿Por qué tendría que estar representada la sociedad 

civil en un sólo candidato? siendo que esta sociedad está formada por sectores 

diversos que tienen distintas maneras pensar sobre sus preferencias e intereses, y que 

no se comportan homogéneamente en sus reacciones frente a la política y las 

alternativas de cambio. Varios de estos sectores sólo demandaban mayor rendición de 

cuentas como medio de reconstruir el pacto democrático social y bien pudieron 

conformarse con propuestas de cambio moderadas. Muchos así lo hicieron. 

 

III. Situando a Chávez en la izquierda. 

Chávez pertenece a la corriente de izquierda neo-populista y anti-institucional 

(anti partido, anti clase política, anti democracia representativa). Puesto que existen 

otras corrientes de izquierda es importante situarlas históricamente para poder 

diferenciarlas con mayor precisión. A continuación hacemos un recuento histórico del 

neo-populismo y de su relación con otras corrientes de izquierda. 

Los antecedentes históricos de la izquierda neo-populista se encuentran en los 

movimientos populistas de mediados del siglo XX, se remontan a las grandes 
                                                       
21 Ibid, 30.  
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transformaciones populistas de Betancourt en Venezuela (1958), Perón en Argentina 

(1946), Siles Suazo y Paz Estenssoro en Bolivia (1952). Estos gobiernos “crearon 

estructuras estatales corporativas (campesinos, obreros, clases media), las cuales 

habían estado relegadas en el orden oligárquico anterior; nacionalizaron los recursos 

naturales y, en ciertos periodos de euforia, empresas y el sistema bancario; generaron 

un aparato de propaganda y simbología antiimperialista (especialmente contra los 

estados Unidos) que reivindicaba el espíritu nacionalista, popular e indigenista”.22  

Sin embargo, el populismo clásico nunca se identificó ni se dejó asimilar por 

la izquierda marxista-leninista. Esto se debió principalmente a que los marxistas no 

toleraban el pragmatismo con la que los líderes populistas formaban sus alianzas 

políticas. Como señala Tovar Mendoza: “Las relaciones entre ambas izquierdas 

fueron históricamente conflictivas. Más allá de algunos frentes comunes antifascistas 

durante la segunda guerra mundial, el populismo clásico del siglo pasado asumió una 

postura anticomunista, y de igual modo la izquierda marxista no se conciliaba con la 

integración de varias clases y las alianzas con las burguesías nacionales que 

propugnaba el populismo”.23 

Dos nuevas corrientes de izquierda surgieron en las postrimerías del siglo XX 

como resultado de las transformaciones políticas y económicas de la región, 

especialmente como consecuencia de la transición democrática y neoliberal. Estas 

nuevas corrientes de izquierda latinoamericanas aparecen en dos vertientes: “una 

izquierda moderna en la que encontramos a Chile, Brasil y Uruguay y una izquierda 

                                                       
22 Tovar Mendoza, Jesús, “La Izquierda en el Poder en América Latina: Tres corrientes y un dilema”, 
Metapolítica, no.57, (2003), 7. 
23 Ibid, 6. 
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populista donde encontramos a Argentina, Ecuador, Venezuela y Bolivia”.24 “El tema 

que ambos comparten es su preocupación por la redistribución social y por ende un 

enfoque de políticas sociales dirigidas a los sectores de menores ingresos”.25 

La transición democrática “se produjo con la salida de los regímenes 

autoritarios y desde otros puntos de partida (como sería el caso peculiar de México o 

las situaciones de guerra civil en Centro América), llevan al establecimiento de 

nuevos sistemas democráticos, de tipo diferente y de calidad variada, con mayor o 

menor estabilidad y algunos déficits serios, nuevos y viejos”.26 En cambio, la 

transición neoliberal, “modificó la matriz de desarrollo que predominó a lo largo del 

siglo XX y en particular después de la crisis de 1930, por medio de una serie de 

reformas estructurales, que afectan al mercado, la economía y la sociedad”.27 Con ello 

se alteró, al mismo tiempo, “el catálogo de funciones y los recursos de poder de los 

partidos, sus pautas de legitimación y sus cadenas de vinculación con los sujetos 

sociales y los actores colectivos”.28 Lo anterior, fomentó una crisis dentro de los 

partidos, generando su desgaste o su renovación. 

La izquierda moderna intenta moderar los excesos del sistema económico. 

Propone lograr un capitalismo de todos mediante un designio reformista efectivo pero 

moderado, reconociendo la deuda social que se tiene con los sectores menos 

favorecidos. Tiene “el imperativo de reformar la revolución en función del imperativo 

democrático” buscando innovaciones de propio cuño, “pero impone una continuidad 

                                                       
24 Ibid, 8. 
25 Jesús Tovar Mendoza, Op. cit., 4. 
26 Idem. 
27 Lanzaro, Jorge, “Las izquierdas latinoamericanas: entre el populismos y la socialdemocracia”, 
Instituto de Ciencia Política (Universidad de la República: Montevideo): 4. 
28 Idem. 
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con respecto al paradigma neo-liberal vigente, ante el cual no hay en sentido estricto 

un nuevo paradigma alternativo”.29 

En contraposición, “el neopopulismo discrepa abiertamente con los principios 

de la democracia representativa, y a pesar  de que han crecido bajo la cubierta 

electoral, proponen un modelo de democracia directa y plebiscitaria”.30 Una 

diferencia importante de esta corriente con su antecesor que “buscó siempre aparecer 

como democrático, aunque haya manipulado elecciones e intervenido a los otros 

poderes Estatales”.31 

La izquierda neopopulista tiene dos facetas: una institucional y otra anti-

institucional. La diferencia entre las dos es que, en la primera, “el líder por más 

carismático que sea, surge y permanece en el Partido, por lo cual este mantiene aún 

un margen importante de autonomía política, a pesar de los intentos del líder por 

controlarlo”.32  En cambio, en el populismo anti-institucional los líderes “surgen 

inicialmente como caudillos de movimientos sociales y luego se consolidan como 

actores políticos “outsiders”, protagonizando golpes de Estado y movilizaciones que 

cuestionan los regímenes políticos y económicos, más allá de las demandas 

reivindicativas de las bases sociales que lideran”.33 

Su principal interés consiste en eliminar a los intermediarios políticos, 

especialmente a los partidos y a la clase política preexistente. “Una vez en el 

gobierno, estos movimientos políticos (por su falta de organicidad es difícil llamarlos 

partidos) no fungen como intermediarios entre el líder y la sociedad, ya que éste apela 

                                                       
29 Jorge Lanzaro, Op. cit., 14. 
30 Jesús Tovar Mendoza, Op. cit., 9. 
31 Idem. 
32 Ibid, 10. 
33 Ibid, 11. 
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a una relación de masas directa y mediática. En síntesis, en este subtipo, los partidos 

surgen de la figura del líder y son una extensión del protagonismo de éste”.34 El 

siguiente cuadro resume las características que distinguen a las distintas corrientes de 

izquierda a lo largo de ejes temáticos. 

 

 
 

                                                       
34 Idem. 
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Fuente Jesús Tovar Mendoza, “La Izquierda en el Poder en América Latina: Tres corrientes y un 
dilema”, 2003. 
 

Como señala el cuadro se puede distinguir a las distintas corrientes de 

izquierda tanto por la manera de ejercer el poder, la ideología y la manera como los 

líderes establecen contacto con los ciudadanos. Aunque el neo-populismo recoge 

algunos elementos de las otras corrientes su principal eje de diferenciación consiste 

en que trata de establecer vínculos directos con la sociedad mediante mecanismos de 

democracia directa, respalda una mayor centralización del poder y la economía, 

provee un discurso de intensa carga simbólica nacionalista y establece un papel 

protagónico para sus líderes en la reforma política y social. El discurso y acciones 

expresados por Chávez son congruentes con la visión de la izquierda neopopulista y 

antiinstitucional, es decir, Chávez era claramente una opción de izquierda extrema. 

 

IV. LA ELECCIÓN DE 1998 VISTA POR LOS VENEZOLANOS.35 

“Si quieres entender cómo razonan las personas sobre las 
alternativas políticas, debes examinar cómo razonan sobre las 
decisiones o alternativas actuales que se presentan ante ellos.”   
 

Paul M. Sniderman, Richard A. Brody. Reasoning 
and Choice. Explorations in Political Psychology. 

 

A finales de 1997, los pre-candidatos mejor situados en la campaña presidencial eran 

la candidata independiente y ex miss universo, Irene Sáez, y un dirigente recién 

salido de Acción Democrática, Claudio Fermín. “A pesar de su atractivo inicial, las 

candidaturas de Sáez y Fermín fueron perdiendo credibilidad. La primera no logró 

convencer de su capacidad política y selló su declive al aliarse con el partido COPEI, 
                                                       
35 Las tendencias electorales más importantes que precedieron a la elección de 1998 fueron: a)  La 
estructuración de alianzas sin mediación de elementos de tipo ideológico, b) El fortalecimiento de los 
liderazgos regionales. c) La disgregación y fragmentación del poder. d) Los cambios en los temas de 
campaña. e) El aumento de la desalineación partidista, la volatilidad electoral y la abstención. 
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visto como uno de los principales responsables del fracaso del sistema democrático. 

El segundo no pudo captar a las bases descontentas de Acción Democrática”.36  

Para principios de 1998, las candidaturas de Fermín y Sáez declinaron en 

favor de dos grandes opciones: Hugo Chávez y Henrique Salas Römer. Chávez 

“enfatizaba el protagonismo popular, atacaba a las elites y denunciaba al 

neoliberalismo salvaje”. Proponía la reforma del sistema político, partiendo del 

“supuesto básico de que la recomposición [política] sólo era posible con un 

desplazamiento total de los liderazgos tradicionales, especialmente los de AD y 

COPEI”.37 Por el contrario, la candidatura de Salas Römer “expresaba el proyecto de 

élites modernizadoras, críticas del sistema político vigente, al que calificaban de 

populista, pero temerosas del radicalismo chavista”.38  

Durante la contienda electoral Chávez intentó polarizar al electorado 

formando una coalición que monopolizara la representación política de izquierda: “el 

MVR ha canalizado la reacción de los votantes en seguir la dirección de izquierda 

con la creación del Polo Patriótico, alianza que une a los movimientos de izquierda 

PPT, MAS y el propio MVR, para convertirlo en una única opción de los 

simpatizantes de izquierda”.39 Esta brillante estrategia electoral provocó una reacción 

similar en competencia, los partidos de derecha formaron una coalición única de 

derecha, con Salas Römer a la cabeza, y la llamaron el polo democrático.  

                                                       
36 Thanali Patruyo y Luis Gómez., “Venezuela: entre la esperanza popular y la crisis económica” 
CENDES, (Caracas: 1999), 7. 
37 Idem. 
38 Idem. 
39 Luis Eduardo León Ganatios, “Las elecciones presidenciales de 1998 en Venezuela. Una aplicación 
de la teoría direccional del voto”, Revista Politeia, no. 28 (Instituto de Estudios Políticos: Universidad 
Central de Venezuela, 2002), 15. 
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Cada una de estas coaliciones seleccionó un clivaje sobre el cual estructurar su 

lema y propuestas de campaña. Chávez eligió como estandarte el antipartidismo, dada 

la profunda decepción de los venezolanos con sus instituciones políticas y partidarias. 

Römer, en cambio, escogió el tema de la supervivencia democrática, tratando de 

beneficiarse del pasado ex golpista de Chávez. Por consecuencia de esta dinámica la 

oferta política que se presentó ante los venezolanos en diciembre de 1998 estuvo 

dividida en dos grandes coaliciones ideológicas: una de izquierda antipartidista 

(MVR, MAS, PPT) y otra de derecha pro-democrática (PV, AD, COPEI). El 

siguiente cuadro resume las propuestas de la oferta política en el momento de la 

elección presidencial de 1998. 

 
Temas de confrontación durante la campaña electoral de 1998 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

    Izquierda    Derecha 
 
Fuente: elaboración propia 
 

Para Eduardo León Ganatios, el triunfo de Chávez reside en su acertada 

elección del antipartidismo como tema de campaña, siendo este el clivaje más 

relevante para la sociedad venezolana en aquel momento. En palabras del autor, “el 

tema prioritario en Venezuela para el momento electoral de 1998, es producto de un 

clivaje, entendido como el punto de conflicto y escisión en un momento dado que 

creó una división en el país. Este clivaje es definido por Baloyra y Martz (Álvarez 

Rechazo a los 
partidos políticos 
 
Polo Patriótico 
(MVR, PPT, MAS) 

Defensa del orden 
democrático 
 
Polo Democrático 
(AD, COPEI, PV) 
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1996:132) así: en Venezuela, ser político es ser de un partido, la única división o 

clivaje importante en la cultura política venezolana es la que existe entre los 

miembros de algún partidos político y los demás ciudadanos”.40  

En otras palabras, el éxito de Chávez y de su polo patriótico, es producto de la 

polarización del electorado frente al clivaje anti-partidista. Siguiendo esta línea de 

argumentación, Eduardo León Ganatios propone que este clivaje se impuso sobre 

otras dimensiones de la decisión política subordinando todos los demás clivajes y 

temas de conflicto. La evidencia parece corroborar esta hipótesis en un primer 

acercamiento, al menos en lo que respecta al clivaje ideológico existen segmentos 

considerables del electorado de centro y derecha que votaron por Chávez a pesar de 

estar situado en el extremo ideológico opuesto. La siguiente tabla resume el voto 

obtenido por ambos candidatos de la contienda según la posición ideológica del 

votante.  

Intención de 
voto Izquierda Centro Derecha Total
Henrique Salas 48 115 218 381
Porcentaje (%) 20.8% 42.6% 59.9% 100
Hugo Chávez 183 155 146 484
Porcentaje (%) 79.2% 57.4% 40.1% 100
Total 231 270 364 865

 

Fuente: REDPOL, 1998. 

Como podemos observar el 57.4 por ciento del electorado de centro y el 40.1 

por ciento del electorado de derecha votó por Chávez. Aunque esta hipótesis es muy 

atractiva, resulta difícil concebir que la dimensión ideológica - que estructuró y 

caracterizó la configuración de la oferta política del momento - haya sido 

                                                       
40 Ibid, 17. 
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simplemente ignorada por el electorado. La ideología es un atajo cognitivo 

importante para los votantes, “las etiquetas ideológicas izquierda-derecha constituyen 

uno de los recursos más prominentes. […] En primer lugar, ayudan a los individuos a 

hacer evaluaciones y tomar decisiones con mayor eficiencia y precisión. En segundo 

lugar, y relacionado con lo anterior, facilitan el diálogo político, pues ofrecen una 

manera conveniente de comunicación”.41  

 Una explicación alternativa para este resultado es que el electorado pudo 

haber posicionado a Chávez y a su coalición más cerca del centro ideológico de lo 

que se supone. “Según el Latinobarómetro (1998), el electorado venezolano tiene su 

ubicación media en la posición  de 5.5 que es la posición de centro”.42 Si la gente que 

votó por Chávez cometió un error al ubicarlo en el espectro ideológico y la ideología 

es una dimensión relevante para la intención de voto, entonces podemos esperar que 

estos tiendan a ponerlo en el centro del espectro ideológico. De esta manera, las 

personas que estaban ubicadas en el centro y a la derecha del espectro ideológico 

pudieron establecer empatía con Chávez al pensar que se encontraba cerca de su 

posición ideológica.  

Por tanto, tenemos como primera hipótesis:  

H1. La ubicación ideológica de la oferta política es importante en la decisión de 

votar. El votante vota por Chávez mientras más cerca se encuentre de su posición 

ideológica. Como hipótesis alternativa tenemos la explicación de Eduardo León 

                                                       
41 Zechmeister, Elizabeth, “Qué es la izquierda y quién está a la derecha en la política mexicana. Un 
enfoque con el método Q al estudio de las etiquetas ideológicas”. Política y Gobierno vol. XIII. no. 
1.(México: CIDE, 2006), 51-52. 
42 León, Luis Eduardo Gantios. Op. cit., 10. 
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Ganatios que argumenta que un clivaje o tema de conflicto se impuso sobre los 

demás. 

H2. Otro clivaje fue de mayor relevancia para la decisión del electorado.  En este 

caso, el clivaje antipartidista predominó sobre otros clivajes y temas de campaña. 

Para evaluar el impacto que tienen estas hipótesis sobre la intención de voto 

creamos un modelo de regresión logística. Utilizamos la encuesta de opinión 

REDPOL 98, una base compilada tres semanas antes de la elección presidencial de 

1998 en Venezuela.43 Nuestra variable dependiente será el votochavez, variable que 

registra la intención de votar por Chávez para la elección presidencial de 1998. Como 

estrategia metodológica segmentamos al electorado según su ubicación ideológica y 

aplicamos el modelo por igual a cada estrato. Con esto podremos medir la influencia 

que tuvo cada hipótesis sobre los distintos segmentos del electorado. 

Para analizar el impacto de la primera hipótesis generamos la variable coalizq, 

con la ubicación promedio que hacen los venezolanos de los tres partidos que 

conforman la coalición del polo patriótico (MVR, MAS, PPT). Evaluar el impacto de 

la hipótesis de la supremacía del clivaje antipartidista resulta más complicado porque 

se presenta en dos tipos o categorías: una variante débil (versión Molina) que 

establece que el sentimiento de rechazo del electorado se dirigió específicamente 

hacia los partidos tradicionales AD y COPEI. Una variante fuerte (versión Coppedge) 

                                                       
43 La encuesta REDPOL 1998: promovida por un grupo de investigadores de la Universidad Simón 
Bolívar, el instituto de estudios Políticos y el CENDES de la universidad Central de Venezuela, el 
IESA y el Instituto de estudios y derecho Público de la Universidad del Zulia, agrupados en la Red 
Universitaria de Cultura Política (REDPOL). El trabajo de campo fue realizado por la empresa Datos 
C.A., entre el 13 y 27 de noviembre de 1998 (luego de las elecciones parlamentarias y antes de las 
presidenciales), a una muestra nacional de 1500 personas. 
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que argumenta que el descontento del electorado con los partidos políticos era un 

sentimiento más general que aplicaba para todos ellos. 

 Para operacionalizar la variante débil de esta hipótesis creamos la variable 

noADCOPEI. Esta variable captura todos los casos para los que el votante afirma que 

nunca votaría por los partidos AD o COPEI. Para medir el efecto que la variante 

fuerte (Molina) utilizamos la variable confianza en partidos. Esta variable registra la 

confianza que tienen los encuestados en los partidos mediante un índice que va de 

mucha, a poca y ninguna confianza.  

Como estamos considerando el impacto que tuvieron los ejes de conflicto 

propuestos por la oferta política, añadimos la variable mantdemos para medir el 

impacto que tuvo la propuesta de la coalición de Salas Römer sobre el electorado. 

Esta variable captura el deseo del encuestado por mantener o sustituir la democracia. 

Finalmente, utilizamos algunas variables sociodemográficas como variables de 

control puesto que podrían modificar el impacto de nuestras otras variables. Las 

variables de control utilizadas son: sexo, edad, ingreso y grado de estudios.  

 

V. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA. 

A continuación describimos nuestro modelo de regresión logística: 

votochavez = ucoalizq + noADCOPEI + confpart + mantdemos + sexo + 

ingreso + estudios + rangoedad, según ubicideolog (izquierda - 1, centro - 2, derecha 

- 3). 

 

• Nuestra variable dependiente es el votochavez, una variable 

dicotómica que asigna el valor de 1 a todas las personas que 
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manifestaron en su intención de voto su preferencia por Hugo Chávez 

para presidente de la República. 

• La primera variable independiente es ucoalizq, una variable continua 

que registra donde ubica el electorado al polo patriótico en el espectro 

ideológico. La  escala que utiliza comienza con 1 para el extremo 

izquierda y termina con 10 para el extremo derecha.  

• La segunda variable independiente es noADCOPEI, una variable 

dicotómica que asigna valores de 1 a todas aquellas personas que 

afirman que nunca votarían por los partidos de AD o COPEI. 

• La tercera variable independiente es confpart, una variable continua 

que mide el nivel de confianza del electorado en los partidos políticos. 

Asigna el valor de 1 para los que expresan tener mucha confianza en 

los partidos, 2 para aquellos que tienen poca y 3 para ninguna. 

• La cuarta variable independiente es mantdemos, una variable 

dicotómica que asigna el valor de 1 a las personas que quieren 

mantener la democracia, y 0 a todas aquellas que quieren sustituirla. 

• La primera variable de control, sexo, es una variable dicotómica que 

asigna el valor 1 a las personas de sexo femenino y 0 a las demás. 

• La segunda variable de control, ingreso, es una variable continua que 

mide el nivel de ingreso del encuestado. Asigna los valores: 1 para los 

de ingreso bajo, 2 para los de ingreso medio y 3 para los de ingreso 

alto.  
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• La tercera variable de control, estudios, es una variable continua que 

mide el nivel de estudios alcanzado por el encuestado. Da el valor de 1 

para primaria incompleta, 2 primaria completa, 3 secundaria completa, 

4 técnica o superior incompleta, y 5 para superior completa. 

• La cuarta variable de control, rangoedad, es una variable continua que 

clasifica al electorado por bloques de edad. Asigna el número 2 para 

personas entre 18-24 años, 3 para 25-34 años, 4 para 35-44, 5 para 45-

54, 6 para 55-64, y 7 para 64 años o más.  

 

vi. Resultados de modelo de regresión logística para los distintos segmentos del 

electorado. 

 

A continuación presentamos los resultados de nuestro modelo de regresión logística 

según cada segmento ideológico, comenzando por el electorado de derecha y 

terminando con el de izquierda. Hemos marcado las variables significativas con 

asteriscos, colocando tres asteriscos (***) para las variables que son (muy) 

significativas al 1 por ciento, dos para  las que lo son significativas al 5 por ciento y 

una para las que son (poco) significativas al 10 por ciento. Dado que no podemos 

analizar los resultados del logit tal cual los arroja el programa de análisis estadístico, 

obtenemos los efectos marginales que para estimar el cambio en la probabilidad de 

intención de voto por Chávez. Esto lo hacemos insertando el comando “mfx 

compute” después de correr la regresión logística en STATA.  
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El resultado del modelo de regresión logística calcula la probabilidad de pasar 

del valor 0 al valor 1 en la variable dependiente dadas ciertas condiciones (las 

variables independientes). Para el caso particular de nuestro modelo, esto quiere decir 

que el resultado nos indica la probabilidad de cambiar la intención de voto en favor 

de Chávez partiendo de un escenario en el que inicialmente no votamos por él. A 

continuación presentamos los resultados obtenidos para el electorado de derecha. 

 
Marginal effects after logit           
      y  = Pr (votochavezsalas) (predict)      Electorado 

Derecha  
    

           =  .327131               
Variable dy/dx Std. Err. Z P>|z| 95% C.I. X 
Ucoalizq*** 0.0959261 0.01649 5.82 .000 0.063609 0.128244 3.91667
noADCO~I*** 0.2949317 0.06367 4.63 .000 0.170135 0.419728 0.462838
Confpart** 0.1221395 0.05767 2.12 0.034 0.009104 0.235175 2.46959
mantde~s*** -0.266671 0.06636 -4.02 .000 -0.396734 -0.13661 1.64189
sexo*** -0.2066 0.06452 -3.2 0.001 -0.333064 -0.08014 0.503378
Ingreso -0.055901 0.04614 -1.21 0.226 -0.146327 0.034526 1.91892
Estudios -0.039522 0.0325 -1.22 0.224 -0.103218 0.024175 2.69932
rangoe~d* 0.0063111 0.02496 0.25 0.8 -0.042607 0.055229 3.41554
 

El primer dato que salta a la vista es que para el electorado de derecha la 

variable explicativa más relevante es el rechazo por los partidos Acción Democrática 

y COPEI. Esta variable da un valor positivo de .29 de probabilidad de cambio en la 

intención de voto. La segunda variable más significativa es mantdemos con un valor 

negativo de -.26. Esto quiere decir que el cambio en la probabilidad de querer votar 

por Chávez aumenta para las personas que no quieren mantener la democracia. La 

tercera variable más significativa es sexo con un coeficiente de -.2, sugiriendo que los 

hombres tienden a votar más por Chávez que las mujeres. Finalmente, la cuarta 

variable más significativa es la confianza en los partidos con un coeficiente de .12, 
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indicándonos que a mayor desconfianza mayor la probabilidad de cambio en la 

intención de voto. 

Un dato curioso es que la variable ucoalizq tiene un efecto significativo y 

positivo, aunque marginal, sobre la probabilidad. Esto nos sugiere que mientras más a 

la derecha posicione el electorado a la coalición de Chávez, mayor es la probabilidad 

de que vote por él. De igual manera, la edad tiene un efecto positivo aunque mínimo 

en el voto por Chávez. En conclusión tenemos un efecto mixto: el rechazo de los 

venezolanos por AD y COPEI domina la decisión electoral de este segmento de la 

población, y éste se polariza negativamente frente al tema de campaña de la coalición 

de derecha y su intención de mantener la democracia. Pasamos ahora al electorado de 

izquierda. 

Marginal effects afterlogit       Electorado      

y  = Pr(votochavezsalas) (predict)     Centro     

    =.59798814                  

Variable dy/dx Std. 
Err. 

Z P>z [    95% C.I.   ] X 

Ucoalizq*** 0.0706827 0.02154 3.28 0.001 0.028469 0.112896 4.14831

noADCO*** 0.3183677 0.0783 4.07 .000 0.164898 0.471838 0.656388

Confpart 0.0149927 0.06867 0.22 0.827 -0.119595 0.14958 2.53744

mantde~s*** -0.411773 0.08439 -4.88 .000 -0.577174 -0.24637 1.62996

sexo  940526 0.08017 -1.17 0.241 -0.25118 0.063074 0.440529

Ingreso -0.065911 0.05618 -1.17 0.241 -0.176027 0.044204 2.17621

Estudios -0.019673 0.03745 -0.53 0.599 -0.093075 0.05373 3.02203

rangoe~d** 0.0926484 0.03045 3.04 0.002 0.032967 0.152329 3.38326

 

Esta parte del electorado comparte un efecto marginal pero positivo en la 

variable ucoalizq, sugiriéndonos que tiende a votar más por Chávez mientras más lo 

ubique a la derecha. La variable confpart carece de significancia, lo que nos indica 
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que la variante fuerte de la hipótesis antipartidista no es relevante para explicar la 

intención de voto en este sector. En cambio, el rechazo por los partidos AD y COPEI 

y el deseo de sustituir la democracia son las únicas variables con un peso relevante - 

.31 y .41 respectivamente - y un grado de significación elevado (1 por ciento)  para 

explicar la intención de voto. La edad afecta marginalmente. Pasamos ahora al 

electorado de izquierda. 

 

Marginal effects afterlogit        Electorado     
  y  = Pr(votochavezsalas) (predict)      Izquierda     
      =.87993                   
Variable dy/dx Std. 

Err. 
Z P>z [    95% C.I.   ] X 

Ucoalizq -0.013644 0.01099 -1.24 0.214 -0.035186 0.007899 3.5175
noADCO~I*** 0.3083949 0.09275 3.33 0.000 0.126618 0.490172 0.790055
Confpart* 0.0734579 0.04359 1.69 0.092 -0.011981 0.158897 2.58564
mantde~s* -0.093982 0.04834 -1.94 0.052 -0.18872 0.000757 1.41989
Sexo 459162 0.05139 -0.89 0.372 -0.146641 0.054809 0.41989
Ingreso* -0.022837 0.03467 -0.66 0.51 -0.090782 0.045107 1.95028
Estudios** 0.0505564 0.02685 1.88 0.06 -0.002062 0.103175 2.70718
rangoe~d** 0.0453732 0.01903 2.38 0.017 0.008079 0.082667 3.81215
 

Lo primero que podemos observar es que la variable ucoalizqu no es significativa. 

Sin embargo esta variable tiene un signo negativo lo que nos indica que, si esta 

variable fuera significativa, esta parte del electorado tendería a votar menos por 

Chávez mientras más a la derecha ubique a su coalición en el espectro ideológico. La 

variable más dominante, y por lo mismo la más relevante, es el rechazo por los 

partidos AD y COPEI. En cambio, las demás variables tienen un efecto mínimo 

(menor al .1) y poco significativo en los resultados. Por último, es importante 

destacar que el aumento en el grado de estudios afecta positiva pero marginalmente la 

intención de voto del electorado. 
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Tabla comparativa de los resultados de los modelos 

Efectos marginales  
Electora Dercah Modelo Centro   Modelo izquierda   
      y  = 
Pr(votochavezsalas) 
(predict) 

      y  = 
Pr(votochavezsalas) 
(predict)   

      y  = 
Pr(votochavezsalas) 
(predict)   

         =  .32713128          =  .59798814            =     .87993   
Variable dy/dx P>|z| dy/dx P>z dy/dx P>z 
Ucoalizq 0.095926 0 0.070683 0.001 -0.01364 0.214
noADCO~I* 0.294932 0 0.318368 0 0.308395 0.001
Confpart 0.12214 0.034 0.014993 0.827 0.073458 0.092
mantde~s -0.26667 0 -0.41177 0 -0.09398 0.052
sexo* -0.2066 0.001 940526 0.241 459162 0.372
Ingreso -0.0559 0.226 -0.06591 0.241 -0.02284 0.51
Estudios -0.03952 0.224 -0.01967 0.599 0.050556 0.06
rangoe~d 0.006311 0.8 0.092648 0.002 0.045373 0.017

 

Fuente: Elaboración propia 

ii. Discusión de los resultados para los electorados de centro y derecha. 

Es interesante destacar que para el electorado de centro y derecha la ubicación de la 

coalición de Chávez tiene un efecto positivo, aunque marginal, en la decisión de voto: 

mientras más a la derecha ubiquen a la coalición de Chávez, mayor es la probabilidad 

de que voten por él. Ahondando más sobre esta cuestión descubrimos que en el 

electorado de derecha este efecto se incrementa conforme aumenta la desconfianza en 

los partidos. Las siguientes tablas calculan las probabilidades del modelo para los 

distintos valores de la variable confianza en partidos en el electorado de derecha:  

Efectos marginales 
después del logit, 
mfx compute 
(confpart=1) 

Confía 
mucho   

Efectos marginales 
después del logit, 
mfx compute 
(confpart=2) 

Confía 
poco 

Efectos marginales 
después del logit, 
mfx compute 
(confpart=3) 

 No  
confía 
nada 

y  = 
Pr(votochavezsalas) 
(predict)     

y  = 
Pr(votochavezsalas) 
(predict)   

      y  = 
Pr(votochavezsalas) 
(predict)   

         =   .1770234              =  .27254269            =  .39487297   
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Variable dy/dx P>z dy/dx P>z dy/dx P>z 
Ucoalizq 0.06349 0.001 0.086403 0 0.104133 0
noADCO~I* 0.204655 0.002 0.269568 0 0.315608 0
Confpart 0.080839 0 0.110013 0.017 0.132589 0.046
mantde~s -0.1765 0.006 -0.2402 0 -0.28949 0
sexo* -0.13913 0.014 -0.18704 0.002 -0.22326 0.001
Ingreso -0.037 0.237 -0.05035 0.224 -0.06068 0.228
Estudios -0.02616 0.234 -0.0356 0.222 -0.0429 0.226
rangoe~d 0.004177 0.802 0.005685 0.801 0.006851 0.8
 

Como podemos observar, mientras mayor sea la desconfianza que tenga el 

electorado en los partidos menos significativa se vuelve esta variable en explicar los 

cambios en la probabilidad de intención de voto por Chávez. Simultáneamente el 

efecto de la variable ucoalizq aumenta progresivamente hasta alcanzar su máximo en 

.1, sugiriéndonos que a mayor desconfianza en los partidos el votante se respalda más 

en la ubicación ideológica de la coalición para decidir su intención de voto.44 Este es 

un dato de gran relevancia si consideramos que la desconfianza de este sector en los 

partidos es muy alta. 

 

 

 

 

Fuente: REDPOL, 1998. 

 

Dicho lo anterior, resulta pertinente identificar en qué posición tiende a ubicar esta 

parte del electorado a la coalición de Chávez. La siguiente gráfica registra la 

                                                       
44 Los efectos se magnifican cuando se utiliza únicamente la ubicación ideológica del MVR para situar 
a la coalición de Chávez. 

Confianza mucha(1) Poca(2) Ninguna(3) n. obs. Media 
Derecha 41 236 309 586 2.457338 
Porcentaje 7% 40.2% 52.7% 100%  
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ubicación media que hace el electorado de derecha, centro e izquierda de la coalición 

de Chávez y de su movimiento político. 

 

      

       

       

 
 

Fuente: gráfico elaborado con datos de la encuesta REDPOL, 1998. 
 

Como podemos observar tanto el electorado de derecha como el centro sitúan 

a Chávez y a su coalición al centro del espectro político, mientras que el electorado 

de izquierda lo posiciona más cerca del extremo izquierda. La siguiente grafica tabula 

las desviaciones con respecto a la media que hacen los distintos segmentos del 

electorado de la ubicación de la coalición de Chávez y de su movimiento político. 

  5               6               7                9               10     
1               2               3              4     
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Fuente: gráfica elaborada con datos de la encuesta REDPOL, 1998. 
 
 

Como podemos observar en la gráfica el electorado de derecha - que es el más 

propenso a utilizar la dimensión ideológica para orientar su voto – tiene una 

desviación de más dos puntos por encima de la media, siendo el que más se equivoca 

en ubicar a la coalición de Chávez en el espectro ideológico.  

 

iii. ¿Un electorado antidemócrata? 

Dado que para todos los segmentos del electorado la variable mantdemos tiene un 

coeficiente negativo y significativo, una alternativa lógica a considerar es que el 

electorado tiene una inclinación por subvertir la democracia. Para analizar mejor esta 

situación hemos graficado las alternativas por las que al electorado le gustaría 

sustituir a la democracia. Las siguientes gráficas resumen la información registrada 

para cada uno de los distintos segmentos del electorado. 

 

  

Media 
para cada 
partido 
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Fuente: elaborado con datos de la encuesta REDPOL, 1998 
 

Podemos observar que el electorado que vota por Chávez busca sustituir la 

democracia mayoritariamente por algún otro tipo de democracia, lo que nos sugiere 

que la mayoría de sus votantes lo ve como el reformador de una democracia 

decadente. Por tanto, el electorado no es anti demócrata sino que busca revitalizar la 

democracia y fortalecerla, aunque para eso deba reestructurar las instituciones y 

concentrar el poder.   
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Un dato a destacar es que de todos los sectores de la población es el 

electorado de izquierda  el que se muestra más renuente de mantener el status quo, lo 

que lo identifica como el sector más inconforme con la situación política de aquel 

entonces. Sin embargo, éste desencanto no busca instaurar una democracia social sino 

una democracia fuerte. Lo anterior invalida la conjetura de que este sector se 

encuentra atraído por el contenido redistributivo de la plataforma de Chávez, más 

bien este sector busca representación dentro de un sistema político que lo excluyó 

sistemáticamente de las decisiones políticas durante mucho tiempo. Fortalecer la 

democracia significa entonces tener representación en el gobierno. 

Si la gente que votó por Chávez realizó estas conjeturas no debe extrañarnos 

que la legitimidad y satisfacción democrática hayan aumentado con la llegada de 

Chávez al poder, simplemente el electorado interpretó positivamente su ascenso, 

aunque de distintas maneras. 

 
 
Fuente: gráfica elaborada con datos de la encuesta REDPOL 1998 y la Encuesta Mundial de Valores.  

 
 

VI. CONCLUSIONES 

Los resultados muestran un efecto cruzado en el potencial de explicación de las 

hipótesis sobre la intención de voto. La hipótesis más significativa en explicar el 

Legitimidad vs satisfacción de la democracia
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triunfo de Chávez es el rechazo por los partidos AD y COPEI, después viene el deseo 

por sustituir la democracia. Ésta última no expresa una inclinación anti demócrata en 

el electorado, sino un deseo generalizado por reactivar los vínculos entre la 

ciudadanía y las estructuras de decisión política. Sin embargo, no se busca fortalecer 

a la democracia de manera institucional sino que esta se fortalezca de alguna otra 

manera. La hipótesis sobre el rechazo de los partidos tiene un impacto moderado 

sobre el electorado derecha e izquierda y un efecto nulo sobre electorado de centro.  

 Para el electorado de derecha y de centro la ubicación ideológica del polo 

patriótico resulta marginalmente relevante para explicar la decisión de voto. 

Asimismo, existe evidencia para identificar patrones de comportamiento diferenciado 

en el electorado de centro y derecha, dado que ellos son la parte de la muestra que es 

más propensa a cometer errores de ubicación de la coalición en el espectro 

ideológico. La estructura de los resultados nos sugiere la presencia de algún factor 

condicionante que parece estar actuando sobre la población de centro y derecha. Creo 

que la respuesta se encuentra en la cultura política fomentada por Acción 

Democrática y COPEI durante su gobierno, y la dependencia que tenían los 

venezolanos en estos dos partidos para orientar sus decisiones político-electorales.  

Una vez consolidados en el poder estos partidos gobernaron mediante un 

modelo rentista que repartía los frutos de la renta petrolera a distintos segmentos de la 

población. “El límite de esta democracia distributiva estaba en el monopolio de la 

intermediación ejercida por los partidos: cualquier iniciativa de base que no fuera 

controlada por ellos era considerada sospechosa de “subversión” y rápidamente 

corrompida, saboteada o reprimida. Así, la incorporación de las masas al sistema 

político fue adquiriendo un carácter cada vez más pasivo, donde el acto fundamental 



46 
 

de participación era el voto incondicional por los cuadros partidistas, ya fuera en el 

sindicato, en la asociación de vecinos, en las elecciones municipales o en las 

nacionales”.45  

La falta de temas para estructurar la competencia partidaria estableció una 

especie de consenso general programático que se tradujo en la inevitable reducción en 

el rango de alternativas de políticas públicas disponibles para los votantes, 

eliminando la rendición de cuentas basada en el cumplimiento de plataformas o de 

promesas de campaña. Finalmente, los partidos terminaron disputarse únicamente los 

estilos de gobierno y la competencia para redistribuir, centrando la discusión política 

en “debates sobre corrupción, competencia o restitución de la propiedad y disputas 

triviales sobre los conflictos al interior de los partidos políticos”.46 

Este mecanismo terminó por moldear una ciudadanía pasiva, en la cual sólo 

tenía sentido organizarse para pedir y no para actuar; donde la selección democrática 

se limitaba a optar entre líderes –cada vez menos carismáticos y más pragmáticos-- 

que ofrecían distribuir más renta, llegando a consumir la renta futura a través del 

endeudamiento y, finalmente, a la imposibilidad de distribuir.  

Una posible hipótesis es que 20 años de democracia con gobiernos de partidos 

de masa poco innovadores no sólo desactivara la política de clase y la importancia de 

la ideología, sino que también disminuyera la sofisticación con la que los votantes 

tomaban sus decisiones políticas. Durante varios años estos partidos sirvieron como 

matriz de decisión electoral del electorado, si se estaba insatisfecho con la gestión de 

uno de los partidos en el gobierno simplemente se votaba por el otro. De igual 

                                                       
45 Thanali Patruyo y Luis Gómez Calacaño, “Venezuela: entre la esperanza popular y la crisis 
económica”, CENDES( Caracas: 1999): 2. 
46 Idem. 
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manera, en la elección presidencial anterior a 1998 estos partidos sirvieron de base 

para simplificar la decisión electoral: el electorado simplemente votó en contra de 

ellos.  

“Al quebrarse la orientación política que estos partidos proveían sobre buena 

parte de la población, los individuos quedaron más sujetos en sus decisiones a las 

circunstancias de la contingencia política”.47 La elección de 1998 presentó una 

estructura innovadora para la psicología de los venezolanos. Al enfrentarse a una 

competencia que les demandaba utilizar y posicionar a la oferta política en 

dimensiones de competencia que les resultaban poco familiares, buena parte del 

electorado formó conjeturas erróneas sobre los candidatos y sus plataformas. Este 

efecto se vio especialmente reforzado en el electorado de centro y de derecha que 

eran el electorado natural de AD y COPEI.  

Al parecer “gran parte de la población establece espontáneamente muchas 

relaciones entre los objetos políticos de su actitud […] pero que no se corresponde 

con el discurso del nuevo objeto afectivo cuyo discurso tiene una dirección e 

intensidad hacia un cambio radical”.48 El caso venezolano puede sugerir que es 

importante contar con un mínimo de pluralidad e innovación política para mantener la 

salud de los hábitos de decisión electoral de los votantes. De esta manera se evita que 

los votantes tomen sus decisiones de manera superflua, sin buscar una congruencia 

entre los fines y los medios, entre las formas y los fondos que persiguen.  

                                                       
47 Valia Pereira Almao, Op. cit., 120. 
48 Madueño, Luis E., “Legitimidad, descontento y desafección política en Venezuela: La reserva de un 

good will con respecto al sistema”, Ciencias Sociais em Perspectiva 6 vol.10 (1er semestre, 
2007), 65.   
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El populismo se genera cuando un conjunto de demandas marginadas, 

(educación, trabajo, servicios, derechos sociales) siendo desatendidas por las 

autoridades e instituciones gubernamentales, permiten articular dichas demandas 

alrededor de un liderazgo oportunista, que apelando a las necesidades no satisfechas 

movilizan a los de abajo, aun utilizando los canales políticos normales como las 

elecciones, erosionan el concepto democracia liberal con un discurso anti-

institucionalista. “Convirtiéndose ciertamente en un alternativa no democrática o por 

lo menos en una alternativa democrática que no profesa el conjunto de la comunidad 

política, sustituyendo de esta manera la solución otrora abiertamente militar o 

autoritaria por esta otra de fachada democrática (producto de las elecciones) con un 

recorte de libertades públicas (control de la libertad de expresión), concentración de 

poder en una sola persona, desmovilización electoral de un sector de la población, 

distribución y acceso selectivo de empleos públicos u otros favores según su 

acercamiento o afecto”.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
49 Ibid, 68.   
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las elecciones parlamentarias y antes de las presidenciales), a una muestra 
nacional de 1500 personas. 
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VALUES SURVEYS FOUR-WAVE INTEGRATED DATA FILE, 1981-
2004, v.20060423. Para este estudio utilizamos el año de 1996. Análisis 
Sociológicos Económicos y Políticos (ASEP) and JD Systems (JDS) con 
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