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Doctor Luis Pacheco, ex-presidente de la junta de administración ad hoc de PDVSA. Foto Cortesía: Petroguía

Entrevista a
Luis Pacheco.
“Chávez se propuso destruir la industria petrolera venezolana”
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• Aunque Chávez no tenía una política 

petrolera como tal cuando llega a la 

presidencia, pues su conocimiento del sector 

era muy superficial, se pliega a las opiniones 

que promovían los sectores de izquierda que 

lo acompañan, siendo Ali Rodríguez Araque y 

sus asesores las figuras más notables. Entre 

el 1999-2002, Chávez se centra es en tratar 

de tomar control de PDVSA para ponerla al 

servicio de su programa político.

• Es difícil entender la táctica utilizada por 

Chávez y Rodríguez Araque para manejar 

la situación de PDVSA en el contexto del 

paro cívico de 2002: despedir la capa 

directiva de PDVSA era, si se quiere, una 

decisión entendible, pero despedir 50% de 

los trabajadores que hacían funcionar la 

industria que le da de comer al país, rayaba 

en lo demencial.

• Durante el período 2000-2013 Venezuela 

pierde 1.700.000 barriles por día de potencial 

de producción, la mayoría de ella en PDVSA; 

es una aritmética sencilla: PDVSA perdía 

capacidad de producción propia que era 

compensada por la entrada paulatina de 

los proyectos de la Apertura Petrolera.

• En el período 2014-2021 Venezuela pierde 

2.100.000 barriles por día de capacidad de 

producción producto de mala gerencia, 

falta de inversión y la corrupción.

• El Plan de Siembra Petrolera no era más 

que los objetivos de la Estrategia de Apertura 

Petrolera redescubiertos y reempaquetados. 

Pero habiendo desmantelado el andamiaje 

institucional que lo hubiese permitido, y sin 

las capacidades técnicas y gerenciales 

que habían destruido, tenía pocas 

probabilidades de éxito.

• Una política petrolera para Venezuela 

debe partir del hecho de que en el corto y 

mediano plazo no creo que exista una mejor 

palanca de desarrollo que el petróleo tanto 

como motor de actividad industrial, como 

de generación de divisas e ingreso fiscal.

Entrevista a Luis Pacheco
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Luis Pacheco.
El Dr. Pacheco tiene 40 años de experiencia en el sector de la energía, incluidos 17 

años en la industria petrolera venezolana (PDVSA), donde ocupó varios puestos 

de alto nivel, incluidos Director Ejecutivo de Planificación Corporativa y Director 

Gerente de BITOR (filial de hidrocarburos extra-pesado de PDVSA). De 2008 a 2016, 

ocupó el cargo de vicepresidente de estrategia y TI en Pacific Exploration and 

Production, la mayor empresa privada de petróleo y gas en Colombia y Perú. De 

2019 a 2020, ocupa el cargo de presidente de la Junta Administradora ad hoc de 

PDVSA. Obtuvo el título en Ingeniería Mecánica en la Universidad del Zulia, Venezuela 

(1974); M.Sc. de la Universidad de Manchester (1976) y Ph.D. en el Imperial College 

of Science and Technology, University of London (1980). Actualmente, el Dr. Pacheco 

es miembro no residente del Instituto Baker en la Universidad de Rice. Ha sido 

profesor de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, así como profesor invitado 

en el IESA, UNIANDES, la Universidad Sergio Arboleda, el Tecnológico de Monterrey, la 

Universidad de Harvard y la Universidad de Georgetown.
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1. Doctor Pacheco. En febrero de 1999 

cuando Chávez asumió la presidencia, 

Venezuela estaba en una fase de expansión 

de la producción petrolera, la cual alcanzó 

en 1998 cerca de 3.500.000 barriles diarios. 

Chávez se propuso revertir la política de 

aumento de la producción. ¿Cuál es su 

opinión acerca de esa decisión?

Aunque Chávez no tenía una política 

petrolera como tal cuando llega a la 

presidencia, pues su conocimiento del 

sector era muy superficial, se pliega a las 

opiniones que promovían los sectores 

de izquierda que lo acompañan, siendo 

Ali Rodríguez Araque y sus asesores las 

figuras más notables. También hay que 

recordar que el año 1997-1978 había visto 

un colapso de los precios del petróleo, 

producto del llamado “contagio asiático”, 

y que esto había conducido a la OPEP y a 

países como Noruega y México a negociar 

una reducción de la producción mundial 

para tratar de recuperar los precios. Es esta 

dinámica la que la Administración Chávez 

hereda y no tiene más remedio que seguir 

esa inercia en su primer año reduciendo 

la producción, pero no creo que haya sido 

una política en ese momento. Por otro lado, 

aunque el entonces ministro Ali Rodríguez 

Araque era un enemigo histórico de la 

Apertura Petrolera, durante su corta gestión 

inicial no impulsa acciones para revertir 

los avances que en ese sentido promovió 

la administración anterior, a excepción de 

querer forzar cumplimiento de las cuotas 

OPEP. La Ley Orgánica de Hidrocarburos 

Gaseosos, de 1999, que se venía discutiendo 

previo a la elección de Chávez, es de hecho 

una ley moderna en el espíritu de atraer 

capital privado al sector y eliminar el 

monopolio estatal. 

Yo diría que entre el 1999-2002, Chávez 

se centra es en tratar de tomar control 

de PDVSA para ponerla al servicio de su 

programa político, cosa que le resulta muy 

cuesta arriba dado los obstáculos que 

la institucionalidad existente, la cultura 

organizacional y los procesos internos que 

se le presentaban –en ese período hay 

cuatro presidentes de PDVSA–.

Es en 2001, con la introducción de la nueva 

Ley Orgánica de Hidrocarburos, impulsada 

por el ministro Álvaro Silva Calderón, 

cuando empieza a tomar forma una política 

petrolera propia, pero no podemos decir 

que está centrada en reducir la producción 

o proteger los precios, ya que el mercado 

internacional entraba en lo que sería un 

súper-ciclo de crecimiento de precios, 

demanda y producción, que duraría hasta 

el 2014, y hacía esos objetivos históricos, 

redundantes. La política petrolera se 

comienza a centrar entonces en dos

Entrevista a Luis Pacheco
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objetivos implícitos: reforzar el rol del 

ministerio y aumentar la renta petrolera 

estatal, tanto de la producción propia de 

PDVSA como de aquella operada por el 

capital privado, modificando el régimen 

fiscal (regalías e impuestos), y cambiando 

los porcentajes que los privados pueden 

tener en las empresas mixtas.

Para mí es muy llamativo que las leyes 

orgánicas de Hidrocarburos Gaseosos y 

de Hidrocarburos Líquidos del 1999 y 2001 

(la política petrolera de Chávez), con 

todo y sus indudables falencias de hecho 

“legitiman” el retorno del capital privado a 

la industria de los hidrocarburos venezolana 

que había comenzado con la llamada 

Apertura Petrolera, dejando en el desván 

la Ley estatizadora de 1975. De hecho, la 

Ley Orgánica de Hidrocarburos gaseosos 

establece una apertura total de ese sector 

y ni siquiera obliga a la participación del 

Estado, mientras que la Ley Orgánica de 

Hidrocarburos si obliga a que el Estado 

tenga una participación mayoritaria y tiene 

cláusulas que claramente desincentivan 

la inversión. Otra cosa pasaría del 2003 en 

adelante, cuando a la luz de altos precios 

del petróleo y la situación política interna, 

la Administración Chávez revertiría a los 

anacrónicos discursos de monopolio estatal.

2. Uno de los elementos que afecta la 

industria es la carencia de trabajadores 

calificados en todas las áreas, en buena 

parte como consecuencia del despido de 

más de veinte mil trabajadores durante 

el paro petrolero de 2002. ¿Cuál es su 

valoración de ese hecho?

Lo primero que debo decir es que en mi 

experiencia no existió tal cosa como el “Paro 

Petrolero”, esa es la narrativa oficial. No hay 

que olvidar que después de los hechos de 

abril del 2002, que llevaron a la renuncia del 

entonces presidente Chávez y su posterior 

regreso, se instaura en el país una suerte 

de “calma chicha”, de la cual no se escapa 

PDVSA y sus trabajadores. Ali Rodríguez 

regresa de la OPEP, donde ocupaba la 

posición de secretario general, y se pone a 

la cabeza de una PDVSA en crisis interna, y 

lejos de buscar tender puentes, incentiva 

las divisiones internas. Cuando el paro 

patronal/laboral del país de finales del 2002 

se trastoca en huelga general y fracasa, 

Chávez y Rodríguez Araque consiguen 

la excusa perfecta para tomar control 

finalmente de PDVSA, y la ruta que eligen es 

la de una masacre laboral en PDVSA. Ahora 

bien, más allá del juicio que la historia haga 

sobre este llamado Paro Cívico, convocado 

por FEDECAMARAS y la CTV, y de cómo 

este arrastra al abismo a los trabajadores 

petroleros, es difícil entender la táctica 

utilizada por Chávez y Rodríguez Araque
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para manejar esa crisis: despedir la capa 

directiva de PDVSA era, si se quiere, una 

decisión entendible, despedir 50% de 

los trabajadores que hacían funcionar 

la industria que le da de comer al país, 

rayaba en lo demencial. ¿Era un ejemplo 

atemorizante para el país opositor? ¿No 

sabían lo que hacían? ¿Se convencieron 

de que los trabajadores eran fácilmente 

reemplazables o innecesarios? ¿fue una 

decisión delirante a la que nadie se atrevió 

a contradecir? ¿o una combinación de todo 

lo anterior?

La verdad objetiva es que esa masacre 

laboral tuvo tres consecuencias principales: 

Primero, el país perdió millones de años 

de experiencia y conocimiento que 

ganaron nuestros vecinos, socios y hasta 

nuestros competidores en el negocio 

petrolero –las primeras migraciones. Los 

resultados negativos de esa incomprensible 

decisión se empezarían a ver pronto en 

el mediocre desempeño de las sucesivas 

administraciones de PDVSA, situación que 

no ha hecho sino empeorar. Segundo, 

ocasionó un daño humano incalculable a 

miles de familias venezolanas, legado que 

aun arrastramos. Y tercero, transformó a 

PDVSA en un apéndice del poder político de 

turno, destruyendo décadas de desarrollo 

institucional y sembrando la ineficacia y 

corrupción por venir. 

No podemos olvidar tampoco que no 

solo fueron los trabajadores de PDVSA 

despedidos, sino que fueron perseguidos y 

vetados para que no pudieran trabajar en 

ningún sector de la industria. Estas listas 

negras aún perduran como muestra del 

talante inquisidor del régimen chavista y 

en particular de la administración de Rafael 

Ramírez: un episodio vergonzoso de nuestra 

historia.

3. Es evidente el deterioro de la industria 

petrolera de Venezuela durante los 

veintidós años de los gobiernos de Chávez 

y Maduro Tal vez el signo más evidente de 

ello es la caída de la producción, visible al 

menos desde 2010. ¿A qué atribuye usted 

ese hecho?

Contestar esa pregunta nos llevaría mucho 

tiempo, no solo porque las razones son 

varias, sino también porque el deterioro 

va mucho más allá de sus capacidades 

operacionales, se ha corroído la fábrica 

moral de la institución.

En un primer análisis, no hay duda de que 

la masacre laboral del 2002/2003 es una de 

las causas primarias de ese deterioro. Aun 

siendo el liderazgo que instauro Chávez en 

PDVSA mediocre, este hubiera podido guiar 

medianamente la organización si el sistema 

hubiese estado funcionado, pero como

Entrevista a Luis Pacheco
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decidieron hacer un homicidio 

organizacional despidiendo a una gran 

mayoría de los que hacía trabajar la industria, 

el fracaso estaba asegurado. Esto no es 

decir que los trabajadores que quedaron 

eran incompetentes, el tejido social de la 

empresa había sido irremediablemente 

destruido y politizado, haciendo difícil que el 

sistema funcionara: una especie de efecto 

dominó en cámara lenta.

Sin embargo, ya han pasado 18 años de 

ello, y uno supondría que ha habido amplia 

oportunidad de reconstruir la institución, 

emplear y entrenar nuevo personal, crear 

sistemas y procesos, etc. Y es aquí donde 

uno debe concluir que no solo ha sido el 

liderazgo mediocre, si no que no han podido 

o no han querido reconstruir la organización 

llamada PDVSA, parece que el chavismo le 

tiene miedo a la excelencia.

Pero hay otras razones estructurales, 

ideológicas que pueden explicar el 

deterioro. La nueva Ley Orgánica de 

Hidrocarburos, que, aunque como ya dije 

pareciera legitimar la apertura al capital 

privado, es de hecho en su aplicación anti-

inversión y en los años subsiguientes al 2003 

será utilizada por el gobierno para tomar 

venganza de lo que ellos veían y continúan 

viendo como los entuertos de la política 

petrolera anterior. Todo ello en un entorno 

de precios altos del petróleo, lo que les 

permitió tergiversar los contratos existentes 

(negociados en un escenario de precio 

bajos) como perjudiciales para la Nación, 

cuando en la realidad la mayoría de ellos 

presentaban mecanismos para restablecer 

la simetría económica o ser renegociados, 

sin tener que hacerlos añicos.

Se tomaron decisiones, durante el 2006 y 

2007, tanto legales como contractuales, que 

conllevaron a la migración y renegociación 

forzada de los contratos provenientes de 

la Apertura Petrolera. En otras palabras, no 

contentos con los cambios en el régimen 

fiscal (que además fueron regresivos), 

migraron los contratos de operación en los 

que los privados tomaban todo el riesgo 

de inversión a convenios que necesitaban 

al menos 60% de inversión estatal. De 

igual manera forzaron a las Asociaciones 

Estratégicas de la Faja a realizar cambios de 

contrato que algunos aceptaron, pero otros 

no, hoy en día todavía se ventilan en los 

tribunales internacionales esas demandas.

Es interesante apuntar que estas 

renegociaciones y estatizaciones parciales 

ocurren después que ha terminado el ciclo 

de inversión de los proyectos por parte 

de las empresas privadas. No es que los 

contratos existentes fuesen perfectos, pero 

las modificaciones que introduce la 
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Administración Chávez resultaron 

deficientes y perjudiciales en el mediano 

plazo, pues desincentivaron inversiones e 

introdujeron ineficiencias operacionales. 

Eso se verá más claro en los años siguientes 

cuando el gobierno busque otorgar nuevos 

contratos a inversionistas privados con 

estas nuevas condiciones; por cierto, un 

actuar paradójico en una administración 

anti-apertura. La mayoría de esos nuevos 

contratos no han conducido a un solo nuevo 

barril de producción.

En paralelo, en ese mismo período, también 

estatizaron/expropiaron importantes 

sectores de la industria de servicios 

petroleros, mientras monopolizaban todas 

las decisiones operativas y de compras de 

las operadoras. El resultado de esas acciones 

también fue ineficaz y en desmedro de la 

operación, sobre todo la de PDVSA. 

Durante el período 2000-2013 Venezuela 

pierde 1.700.000 barriles por día de potencial 

de producción, la mayoría de ella en PDVSA; 

es una aritmética sencilla: PDVSA perdía 

capacidad de producción propia que era 

compensada por la entrada paulatina 

de los proyectos de la Apertura Petrolera, 

tal que a la vista pública la producción 

del país aparecía relativamente estable. 

En el período 2014-2021 Venezuela pierde 

2.100.000 barriles por día de capacidad 

de producción, otra vez producto de mala 

gerencia, falta de inversión, corrupción, 

aunado ahora a la caída de los precios 

petroleros.

Adicionalmente, podemos identificar 

otras causas: falta de mantenimiento, 

desviación de financiamiento necesario 

para la operación a fondos de inversión 

gubernamental, proyectos clientelares, 

perdida de foco, financiamiento de aliados 

políticos, tratados internacionales a pérdida, 

corrupción, intervención militar, entre 

muchos otros. Parece haberse instaurado 

en la administración chavista aquello de 

que “el petróleo sale solo”.

Pero más allá de esa pérdida de capacidad 

de producción de petróleo y gas, el país ha 

perdido la autosuficiencia energética que 

tuvo por décadas: déficits estructurales de 

gas, gasolina y diésel, evidencian las fallas 

de política de los últimos veinte años.

4. Chávez comenzó un proceso para 

desconcentrar a PDVSA de sus funciones 

esenciales y asignarle un conjunto de 

tareas especialmente en política social. 

¿Cuál es su opinión sobre esa política 

adoptada por Chávez?

La respuesta corta es que esa política fue un 

total desacierto desde el punto de vista de

Entrevista a Luis Pacheco
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su concepción, pero más importante de 

sus resultados. No hay una actividad no 

petrolera que haya asumido PDVSA donde 

no haya habido ineficiencia y corrupción. 

Por otro lado, esa política diluyo la atención 

que PDVSA debía haber tenido en su 

actividad medular y, además de subir sus 

costos y elevar su nómina, la hizo vulnerable 

a un entorno de clientelismo político y por lo 

tanto a la corrupción.

Me puedo imaginar que Chávez desconfiaba, 

no sin razón, de la eficacia de su propia 

administración pública y consiguió en la 

PDVSA de Ramírez un vehículo que creía más 

eficaz para canalizar fondos a sus proyectos 

políticos, mientras que soslayaba los pocos 

controles institucionales que podían todavía 

existir sobre esos millonarios desembolsos. 

Mientras hubo dinero, poco le importaron al 

país las obvias debilidades y corruptelas de 

este medio de reparto. 

5. En 2005, bajo la gestión de Rafael 

Ramírez se lanzó el Plan Siembra Petrolera 

orientado a llevar la producción petrolera 

desde 2.500.000 barriles diarios hasta 

casi 6.000.000 de barriles diarios en 

2012. Fue claro que ese plan fracasó 

estrepitosamente. ¿Cómo valora la gestión 

de Ramírez y del equipo que lo acompañó 

al frente del Ministerio de Energía y Petróleo 

y como presidente de PDVSA?

El Plan de Siembra Petrolera no era más que 

los objetivos de la Estrategia de Apertura 

Petrolera redescubiertos y reempaquetados. 

Pero habiendo desmantelado el andamiaje 

institucional que lo hubiese permitido, y sin 

las capacidades técnicas y gerenciales 

que habían destruido, tenía pocas 

probabilidades de éxito, sin importar que el 

acceso a financiamiento no era un problema 

en ese entonces. En pocas palabras, un 

ejercicio de papel, tal como los que vemos 

resucitados de tanto en tanto por la actual 

Nomenklatura. Los resultados hablan por sí 

solos.

Es bueno anotar que el deterioro de la 

industria petrolera venezolana ocurre 

durante la bonanza de precios del petróleo 

más larga de nuestra historia. Es decir, Hugo 

Chávez, Rafael Ramírez y su equipo logran 

la “hazaña” de desmantelar la industria 

petrolera durante esa bonanza petrolera; 

mientras nuestros competidores y “aliados” 

se fortalecían a nuestras expensas. Entre 

1998 y 2019, la demanda del mundo 

aumentó de 73 millones de barriles de 

petróleo por día hasta alrededor de 100 

millones de barriles por día; Rusia duplica 

su producción; Estados Unidos crece en un 

60%; la mayoría de los países de la OPEC 

crecen, en particular Arabia Saudita e Irak 

; Brasil duplica su producción; Colombia 

alcanza el millón de barriles por día.
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Venezuela, por su parte, no hace más que 

ir perdiendo terreno por falta de inversión 

y gestión; hoy día su capacidad de 

producción apenas alcanza entre 300-500 

mil barriles por día, la mayoría producidos 

en los contratos de la Apertura Petrolera que 

aún operan.  Una consecuencia negativa 

adicional, vaya usted a saber si intencional, 

es que, al haber dejado que países como 

Arabia Saudita, Estados Unidos, Rusia, 

Irak, Brasil ocupen nuestra participación 

de mercado (con una sonrisa), estos se 

convierten ahora en obstáculos a nuestro 

reingreso en una potencial recuperación de 

la industria. 

Es importante también recalcar que los 

encadenamientos del sector hidrocarburos 

al resto de la economía también fueron 

desmantelados en el tiempo: empresas 

básicas, sector metalmecánico, entre otros, 

con los consiguientes efectos negativos en 

la economía no petrolera.

En resumen, quizás el crimen económico 

y político más flagrante de nuestra 

historia contemporánea: la destrucción 

de nuestra principal industria a plena luz 

del día, mientras se beneficiaba a otros 

países y se discurseaba de nacionalismo 

y otras pamplinadas, todo aderezado con 

una repartición indiscriminada de una 

renta eventual que debió ser usada para 

desarrollar el país y su población y que fue 

usufructuada por una casta política en la 

búsqueda de comprar su supervivencia en 

el poder.

6. Después de haber estatizado las 

empresas petroleras extranjeras de la Faja 

del Orinoco y las empresas de servicios 

en 2007, ahora PDVSA está buscando 

inversiones internacionales para levantar 

la producción. ¿Es creíble esa política?

La realidad de los hechos, puede ayudarme 

a contestar tú pregunta. 

En la industria petrolera nacional no se han 

logrado inversiones de envergadura desde 

que forzaron/expropiaron las asociaciones 

estratégicas, los Convenios operativos y 

los Contratos de Exploración a Riesgo y 

producción con ganancias compartidas 

a Empresas Mixtas. Algunos ejemplos 

representativos:

• PetroZuata, expropiada, su producción de 

110 MBPD cayó a 4 MBPD, su mejorador esta 

convertido en chatarra, y su sistema de 

transporte y carga de coque inservible.

• El Campo Dacion, expropiado, producción 

cayó de 67 MBPD a 3 MBPD y el campo ha 

tenido numerosos derrames de crudo.

Entrevista a Luis Pacheco



16 revista ideas.

• Campo Corocoro, parcialmente 

expropiada, la producción de 45 MBPD y con 

planes de llegar a 70 MBPD, la infraestructura 

se encuentra cerrada corroyéndose en el 

mar.

Una administración que vive en una 

contradicción ideológica perenne no puede 

gestionar una actividad que requiere 

coordinación e ingentes capacidades 

financieras y técnicas. La ideología estatista 

los empuja, por un lado, a buscar el control no 

solo político y económico, sino operacional 

de la actividad, restringiendo la inversión. 

Por otro lado, se ven presionado por las 

circunstancias financieras y operacionales, 

o por las apetencias de sus nuevos aliados 

(Rusia y China entre otros), a tratar de 

atraer al capital que en principio desprecian 

o temen. Eso conduce al resultado que 

tenemos: parálisis del sector.

7. De cara al futuro y tomado en cuenta la 

llamada a Agenda Verde, ¿cuáles deberían 

ser los principales lineamientos de la 

política petrolera para Venezuela? ¿Qué 

hacer con PDVSA?

Este es un tema importante en el cual 

debemos guardar un balance inteligente y 

apropiado, pues de él depende el camino de 

desarrollo que tome el país. Por un lado, no 

debemos unirnos ciegamente a la multitud 

que clama por la crucifixión pública de los 

combustibles fósiles, pero tampoco hacer 

caso omiso de las reales limitaciones que la 

agenda ambientalista ira imponiendo.

Una política petrolera para Venezuela 

debe partir del hecho de que en el corto 

y mediano plazo no creo que exista una 

mejor palanca de desarrollo: tanto como 

motor de actividad industrial, como de 

generación de divisas e ingreso fiscal. 

Para ello, debemos tomar las lecciones de 

nuestra historia y del pasado reciente. El 

estatismo, la politización y el monopolio del 

sector deben ser sustituidos por modelos 

institucionales que permitan atraer la 

inversión privada necesaria, proveyendo 

retornos atractivos en un mundo cada vez 

más competitivo, mientras que el dueño del 

recurso también recibe una remuneración 

apropiada por el uso del recurso. Ya es hora 

de que dejemos de perseguir las ideas de 

Sembrar el Petróleo, La Siembra Petrolera y 

otras analogías anacrónicas: el Estado ha 

sido un pésimo agricultor.

El petróleo y el gas son recursos naturales 

que debemos desarrollar con las mejores 

tecnologías disponibles y orientados a 

nuestros mejores mercados, creando 

cadenas de valor que a su vez creen 

empleos bien remunerados: desarrollar 

industrialmente el petróleo y el gas es un
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objetivo en sí mismo.  Esto con el fin de 

aprovechar al máximo la ventana de 

oportunidad que el mercado brinda a 

nuestra base de recursos. 

La Industria de hidrocarburos no es 

solo un generador de rentas, es nuestro 

puente natural a la economía mundial y 

cualquier política debe tomar en cuenta 

que debemos empezar a insertarnos en la 

evolución energética que está en camino. 

No es uno en vez de otro, son las dos cosas 

a la vez: desarrollo de nuestra base de 

recursos fósiles sin complejos, pero también 

aprovechar nuestras ventajas comparativas 

en una transición energética:

• Selvas y bosques en gran extensión de su 

territorio, en parte destruidas por minería 

ilegal sin control, 

• 2000km de contacto con el mar, pero 

actualmente sufriendo de contaminación.

• Un sistema interconectado de gas a nivel 

nacional, pero por mala gestión se quema y 

ventea, en oriente, más gas que la demanda 

insatisfecha del centro/occidente del país. 

EL gas es el combustible de transición por 

excelencia

• En la producción petrolera, las mayores 

reservas, la Faja del Orinoco, se producen 

sin los requerimientos de grandes 

cantidades de energía, que por ejemplo sus 

competidores canadienses necesitan.

• Venezuela tiene grandes reservas de 

gas que pueden ser desarrolladas en una 

transición para reducir la huella de carbono.

• Finalmente, cuando entremos en la 

aplicación de la tecnología de la Captura 

de Carbono Utilización y Secuestro para la 

producción de petróleo Net 0, el país cuenta 

con gran cantidad de yacimientos agotados 

para almacenar CO2 en forma permanente.

Debemos entonces recuperar la madurez 

técnica y gerencial que nos permita crear 

una visión de una industria insertada de 

manera armónica con el resto del aparato 

productivo nacional, que a su vez debe 

empezar a migrar a una nueva realidad.

¿Qué hacer con PDVSA? Si PDVSA fuese una 

empresa privada, hace tiempo que hubiese 

sido declarada en bancarrota y totalmente 

restructurada. El hecho de ser del Estado 

complica ese tema y cualquier nuevo 

gobierno debe sopesar los pros y los contras 

de mantenerla operando más allá de una 

transición necesaria.

En un mundo donde Venezuela debe 

obligatoriamente transitar hacia una nueva

Entrevista a Luis Pacheco
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economía que sea competitiva y que cree 

oportunidad para sus ciudadanos, me parece 

un contrasentido que nos mantengamos 

atados a las ideas anacrónicas de un 

Estado empresario y benefactor. Los últimos 

veinte años nos han demostrado que pasa 

cuando el estado quiere abarcarlo todo 

y no termina haciendo nada. Pero no me 

hago ilusiones acerca de que nuestra clase 

política o mucho de la población compartan 

esa visión.
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Entrevista a Bernard MommerEntrevista a Luis Pacheco

Balancín petrolero. Foto Cortesía: Javier A. Rodríguez/Debates IESA
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_

Comenzaré enumerando algunos de los 

planteamientos que Giorgio Agamben 

expone en forma de denuncia:  

1) La animalización del hombre es una 

tendencia de la modernidad. Un ejemplo 

de ello lo constituyen los campos de 

concentración creados por los nazis para 

reducir a los judíos a una mera funcionalidad 

biológica, exterminando cualquier gesto de 

humanidad. 

2) La democracia moderna fracasó en su 

intento por establecer los derechos y la 

libertad como principios fundamentales de 

la institucionalidad. Ha sido tomada por las 

fuerzas totalitarias, perdiéndose la línea de 

demarcación entre la democracia y la no 

democracia. La consecuencia de este hecho 

es que el totalitarismo se instituye en forma 

democrática.

3) Existe un estado de excepción impuesto 

—una zona de indiferenciación—, en el cual 

se difuminan los límites, las fronteras y las 

distinciones. En esa área, lo humano es 

devorado por lo animal, el derecho está 

sujeto a los hechos y la política es invadida 

por la biopolítica.

4) El poder en el estado de excepción se 

atribuye arbitrariamente la decisión de 

eliminar la dimensión humana en el hombre 

y reducirlo a sus funciones biológicas. 

Además de Hitler y del exterminio judío, 

también podemos ejemplificar con casos 

contemporáneos: Hugo Chávez, Nicolás 

Maduro y lo que se vive en Venezuela, China 

y el coronavirus, la Rusia de Stalin y ahora la 

de Putin.

Estado de excepción

Carl Schmitt en su libro Teología política 

por Maria Eugenia Cisneros

La institución del
totalitarismo en forma
democrática.

La institución del totalitarismo en forma democrática por Maria Eugenia Cisneros
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1.

1 “Cae, pues, fuera del orden jurídico normalmente vigente sin dejar por ello de pertenecer 
a él, puesto que tiene competencia para decidir si la Constitución puede ser suspendida 
in toto” (Schmitt, 2009:14).

(2009) afirma que “soberano es quien

decide sobre el estado de excepción […] 

por «estado de excepción» se entenderá un 

concepto general de la doctrina del Estado” 

(p.13). La soberanía consiste en el poder 

de decidir efectivamente sobre el estado 

de excepción y este plantea una situación 

política y no jurídica. 

Cuatro son los aspectos que confluyen 

cuando se pone en entredicho el fundamento 

jurídico institucional: 1) soberano: ¿quién es 

el sujeto de carne y hueso que lo encarna?, 

2) la potestad efectiva de ese sujeto para 

decidir, 3) la declaración de un estado de 

excepción y 4) la imposición del hecho sobre 

el derecho.

Del propio movimiento de la realidad 

surgen situaciones que colocan en riesgo la 

existencia del Estado y este para protegerse 

tiene que dar respuesta inmediata a tales 

acontecimientos. Estos hechos para ser 

considerados de peligro inminente contra 

la institucionalidad establecida tienen 

que ser públicos, visibles. Generalmente, 

se los señala como circunstancias de 

extrema necesidad. Le corresponde 

al soberano calificar la situación de 

hecho y en consecuencia declarar el 

estado de excepción para preservar la 

estructura jurídico-política establecida. La 

manifestación de este fenómeno, según 

Schmitt, devela el problema central de la 

soberanía.

La Constitución, en su normativa, prevé 

el estado de excepción y enumera, en el 

supuesto de hecho de la norma, los casos en 

los que se debe invocar; pero, en definitiva, 

es el soberano el que decide si se trata o no 

de un estado de excepción y cuáles son las 

acciones a realizar para defender el Estado.

De allí que, el estado de excepción da cuenta 

de aquella situación en la que el sujeto, que 

ejerce el poder amparado en los artículos 

de la Constitución con el fin de resguardar el 

Estado, suspende por un tiempo específico 

el orden jurídico establecido, debido a que la 

institucionalidad pública está amenazada y 

corre peligro. Y esto hace que el soberano 

quede fuera del orden jurídico vigente sin 

dejar de pertenecer a este porque en su 

persona recae la toma de decisión1.

Partiendo del planteamiento de Carl Schmitt, 

Agamben (2006) ubica la paradoja de la 

soberanía en los siguientes términos: “La ley 
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1.

2 “La excepción es una especie de la exclusión. Es un caso individual que es excluido de la 
norma general” (Agamben, 2006, p. 30).
3 “… No es la excepción la que se sustrae a la regla, sino que es la regla la que, suspendiéndose, 
da lugar a la excepción y, solo de este modo, se constituye como regla, manteniéndose 
en relación con aquella (…) llamamos relación de excepción a esta forma extrema de la 
relación que solo incluye algo a través de la exclusión” (Agamben, 2006, p. 31)
4 “La situación creada por la excepción, tiene, por tanto, la particularidad de que no puede 
ser definida ni como una situación de hecho ni como una situación de derecho, sino que 
introduce entre ambas un paradójico umbral de indiferencia. No es un hecho, porque solo 
se crea por la suspensión de la norma; pero, por la misma razón, no es tampoco una figura 
jurídica particular, aunque abra la posibilidad de vigencia de la ley” (Agamben, 2006, p.31).

está fuera de sí misma, o bien: yo, el soberano, 

que estoy fuera de la ley, declaroque no hay 

un afuera de la ley”. Esta aporía requiere ser 

examinada para establecer los límites de 

funcionamiento del orden jurídico-político 

institucional. Lo que la excepción cuestiona 

es la validez de esa estructura que le da 

soporte al Estado.

De este modo, el fundamento del poder 

originario lo constituyen los hechos que 

determinan la decisión del soberano. En la 

excepción reinan los hechos sobre el derecho. 

Y es este fenómeno el que le interesa analizar 

al filósofo italiano para mostrar que los 

totalitarismos y las democracias modernas 

coinciden en la institución del estado de 

excepción en su función organizativa. La 

fuente de la conversión de la política en 

biopolítica consiste en la pérdida de límites 

entre el derecho y los hechos que produce 

una indiferenciación que hace visible la 

excepción.

La excepción es la esfera que se manifiesta 

cuando se suspende el orden jurídico 

establecido2. El rasgo que la define como 

tal es que, a pesar de la desaplicación del 

marco jurídico vigente, mantiene un vínculo 

con este y la excepción pasa hacer derecho. 

Por esta razón, el estado de excepción es 

una exclusión-inclusión y en esto radica la 

paradoja. Se excluye el orden constitucional 

establecido, se incluye el estado de 

excepción y lo incluido tiene relación con lo 

excluido. Esta conexión inviste a la excepción 

de derecho3.

Esta inclusión mediante la exclusión es la 

expresión de la pérdida de límites entre el 

derecho y los hechos4. Esta atmósfera de 

indiferencia es el fundamento que le da 

validez a la decisión del soberano.

Esta atmósfera de indiferencia es el 

fundamento que le da validez a la decisión 

del soberano. La excepción es la fuente que 

insufla el poder que encarna el soberano. 

La institución del totalitarismo en forma democrática por Maria Eugenia Cisneros
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1.

5 “… La excepción soberana (como zona de indiferencia entre naturaleza y derecho) es la 
presuposición de la referencia jurídica en la forma de suspensión…” (Agamben, 2006, p. 34)
6 “… La excepción (…) es la estructura originaria en que el derecho se refiere a la vida y la 
incluye en él por medio de la propia suspensión…” (Agamben, 2006, p. 43)
7 “… La decisión soberana traza y renueva cada vez este umbral de indiferencia entre 
lo externo y lo interno, la exclusión y la inclusión, nómos y physis, en el que la vida está 
originariamente situada como una excepción en el derecho. Su decisión nos sitúa ante un 
indecidible” (Agamben, 2006, p. 42)
8 “El que ha sido puesto en bando no queda sencillamente fuera de la ley ni es indiferente 
a esta, sino que es abandonado por ella, es decir que queda expuesto y en peligro en el 
umbral en que vida y derecho, exterior e interior se confunden…” (Agamben, 2006, p. 44)
9 “… En este sentido en el que la paradoja de la soberanía puede revestir la forma: no hay 
un afuera de la ley. La relación originaria de la ley con la vida no es la aplicación, sino el 
abandono…” (Agamben, 2006, p. 44).

Esta condición para el filósofo italiano 

revela que el derecho nace de la fuerza, 

la violenciaporque lo jurídico incluye lo no 

jurídico5.

El estado de excepción disfraza la violencia 

de un aparente derecho. La exclusión de la 

violencia por el ordenamiento jurídico normal 

es incluida por el estado de excepción como 

una norma, y es aquí cuando las fronteras se 

difuminan, los límites se borran, el hecho y el 

derecho se confunden6. Se impone el reino 

de la violencia mediante un falso derecho. 

En esta zona de indiferenciación, el soberano 

decide quiénes viven y quiénes no7, y esta 

determinación es posible porque su poder 

se ejerce en un terreno8 donde la vida de los 

seres humanos está expuesta a la muerte, la 

ley los ha abandonado9.

Utilicemos un ejemplo actual del 

funcionamiento del estado de excepción en 

Venezuela. Ante la situación de pandemia 

declarada por el coronavirus y la urgencia 

de realizar el plan de vacunación, la decisión 

del poder hegemónico es la siguiente: para 

que usted tenga acceso a la vacuna debe 

registrarse en la Plataforma Patria o en el 

Ministerio del Poder Popular para la Salud, 

instituciones creadas por el Gobierno 

Bolivariano de Venezuela y supervisadas por 

quienes tienen el dominio.

Una vez realizado los pasos impuestos por el 

Estado, la persona tiene que esperar que le 

envíen un mensaje con la fecha, hora y lugar 

donde le colocarán la vacuna. Aquellos que 

no sigan estos pasos, no serán vacunados. 

El que está en el poder decide quiénes serán 

o no favorecidos con la vacuna, por lo que 

la resolución se produce en una esfera que 

toca directamente la vida humana. Una 
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vez más, el poder interviene en la vida para 

oprimir. 

Giorgio Agamben muestra las 

contradicciones presentes en el origen de 

Occidente que se reflejan en la democracia 

moderna:

1) En el ámbito jurídico: el estado de 

excepción es, una figura contemplada en 

el cuerpo legal del Estado de derecho que 

es aporética, una norma que regula los 

supuestos de hecho en que esta puede ser 

suspendida. 

2) En el ámbito político: la legitimidad del 

ejercicio del poder, aquello que determina 

la razón de ser del poder. En la concepción 

clásica, la conformación jurídico-política del 

Estado era el fundamento legítimo del poder, 

pero esta estructura cayó en decadencia 

y progresivamente fue sustituida por otro 

tipo de lógica de poder: la incorporación de 

la vida en los cálculos del ejercicio político. 

Ahora la legitimidad del poder consiste en 

su técnica dispositiva para intervenir la vida 

en su totalidad. 

3) Lo jurídico y lo político se manifiestan en 

el estado de excepción. Lo no-jurídico se 

muestra jurídico. Vida y poder conforman 

un binomio indisoluble. Democracia y 

totalitarismo coinciden. La fuerza del poder 

proviene del dominio de la vida.
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_

La hiperinflación en Venezuela comenzó en 

noviembre de 2017. El proceso dio mayor 

impulso, por un lado, al uso de dólares para 

hacer pagos en transacciones cotidianas 

y, por otro, a la propuesta de eliminar 

formalmente la moneda venezolana 

como remedio contra la hiperinflación. 

Esta propuesta ha tenido adeptos que la 

consideran deseable, atribuyéndole el poder 

de impedir el financiamiento monetario 

con el cual los gobiernos han causado 

hiperinflaciones desde la Revolución 

francesa hasta nuestros días. Sin embargo, 

el financiamiento monetario siempre es 

consecuencia de un desequilibrio fiscal 

previo, que pudo corregirse con impuestos, 

reducción de gasto, endeudamiento 

externo, ayuda internacional o, en Venezuela, 

ingresos petroleros. Corregir el desequilibrio 

es independiente de la moneda de 

referencia. Sin la posibilidad de emitir 

bolívares para hacerlo, sería obligatoria una 

combinación de las medidas antes dichas, 

como ocurre en otros países del mundo 

con monedas nacionales o comunitarias, e 

incluso en los pocos que han adoptado el 

dólar estadounidense como única moneda. 

Los problemas fiscales no se corrigen solos, 

eliminando la emisión de moneda nacional 

por ser una “puerta de escape”.  Eliminarla, 

porque puede generar hiperinflación, no 

basta para abrir mercados internacionales 

de deuda, ni opciones de asistencia 

internacional, ni oportunidades de 

inversión que incrementen capacidades de 

producción, exportaciones y contribuciones 

fiscales. Por el contrario, supone el abandono 

tácito de un objetivo básico: procurar 

un arreglo institucional que permita la 

presentación de prioridades de gasto 

público, captación de recursos, rendición 

de cuentas, información pública oportuna 

y detallada y discusión democrática de 

alternativas.

En el caso venezolano, la presentación de 

información presupuestaria se detuvo, por 

completo, en 2015. En los años precedentes, 

el presupuesto del gobierno central se 

publicaba sin incorporarlo en el presupuesto 

del sector público consolidado, por lo que no 

ofrecía información coherente, detallada ni 

suficiente. No solo ignoraba el uso y destino 

de recursos provenientes del Fondo Nacional 

de Desarrollo (Fonden) y otros fondos 

extrapresupuestarios, sino que
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deliberadamente subestimaba ingresos 

petroleros y omitía el marco plurianual, 

necesario para compaginar los 

requerimientos de inversiones, pagos de 

deuda pública y compromisos de seguridad 

social. Sin embargo, la información 

disponible, aunque incompleta, permitía 

identificar aspectos claves para la discusión 

pública. La vinculación entre el Plan de 

Desarrollo de la Nación y las leyes de 

presupuesto y endeudamiento, así como el 

acuerdo de políticas entre el Ministerio de 

Finanzas y el Banco Central de Venezuela 

(BCV), daban cuenta, en la Constitución 

de 1999, de una visión integrada de las 

políticas públicas. Sus responsables debían 

actuar con transparencia, asegurando la 

participación democrática de individuos 

y organizaciones en la elaboración de los 

planes y en el seguimiento de sus resultados. 

Es el cumplimiento de este objetivo, y no 

el cambio de moneda, el que permitiría no 

solo detener la hiperinflación, sino facilitar 

el crecimiento económico y fortalecer la 

seguridad social en democracia.

La dolarización de facto, o transaccional, 

observada en medio de la hiperinflación 

venezolana, no supuso la eliminación del 

bolívar ni fue del todo una novedad. Durante 

los años del boom petrolero, los abundantes 

ingresos en dólares (recibidos y distribuidos 

por el Gobierno) crearon oportunidades 

para que parte del sector privado hiciera 

importaciones directas, viajara al exterior y 

ahorrase, en efectivo o en cuentas de bancos 

internacionales. Para entonces, las compras 

de algunos inmuebles, vehículos y otros 

activos dentro de Venezuela se efectuaron 

en divisas, a pesar del control de cambios 

impuesto desde 2003. La contracción de la 

producción, la hiperinflación, la expansión 

de la pobreza y las migraciones visibilizaron 

algo que antes pasaba relativamente 

desapercibido: el bolívar servía como 

unidad de cuenta y medio de cambio en 

transacciones nacionales cotidianas, y el 

dólar (entre otras monedas, como el peso y 

el euro), como reserva de valor, como medio 

de cambio internacional y en transacciones 

nacionales relativamente costosas. Al 

encogerse el sistema financiero nacional y 

perder poder de compra los billetes de un 

cono monetario mal diseñado por el BCV, 

se evidenció la disponibilidad de dólares 

(en efectivo y por transferencia) para 

transacciones cotidianas. La caída radical 

de los ingresos reales y el cambio en los 

planes de consumo, entre otras cosas, hizo 

del dólar un medio de cambio cotidiano 

entre quienes pudieron desahorrar para 

hacer gastos prioritarios. También hizo 

evidente, paradójicamente, la necesidad 

de la moneda nacional para recibir 

transferencias del exterior, habitualmente 

llamadas remesas, pero que no podían
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llegar en la moneda de origen a todas las 

familias por el aislamiento del sistema 

financiero venezolano. 

El sistema multimonedas existente en 

Venezuela no es exclusivo de un país 

con hiperinflación. Antes de los avances 

en tecnologías financieras, era normal 

en las fronteras de los países. Luego, la 

interconexión de los bancos hizo posible 

el uso de tarjetas internacionales dentro 

del territorio de muchos países. Hacer 

presupuestos y presentar balances tampoco 

es una novedad cuando coexisten varias 

monedas. En Venezuela han sido publicados 

por décadas en bolívares, utilizando el 

tipo de cambio (sea meta o registro) para 

convertir los dólares en los que se registran 

importaciones y exportaciones, reservas 

internacionales o deuda externa. Las 

empresas privadas cuentan con Normas 

Internacionales de Contabilidad, como la 

NIC 21, que definen monedas funcionales 

y cómo usarlas. Es posible y deseable la 

flexibilidad que permita utilizar diferentes 

monedas en un mismo espacio, teniendo en 

cuenta que cada una pueda tener atributos 

diferentes que afectan su velocidad de 

circulación. Prohibir alguna de ellas no solo 

no resuelve ningún problema, sino que 

crearía costos transaccionales actualmente 

inexistentes. Por el contrario, el uso del 

bolívar en Venezuela queda confirmado por 

la existencia de un tipo de cambio oficial y 

varios paralelos, que permiten utilizar como 

unidades de cuenta simultáneamente tanto 

bolívares como dólares.

Hacer del presupuesto un elemento 

básico de la discusión política, en lugar 

de la dolarización, pone la atención en 

el conflicto distributivo, en la creación 

de incentivos, en la protección de los 

vulnerables, en la verificación de resultados 

y la preservación de la democracia. Este 

último punto es fundamental, no solo por 

el carácter participativo con el cual se le 

define constitucionalmente en Venezuela, 

sino porque es un requisito indispensable 

para garantizar la alternabilidad del poder. 

La revisión de los presupuestos y de los 

efectos de las políticas públicas requieren 

de tiempo y constancia no solo por parte de 

los aspirantes a cargos públicos, sino de las 

comunidades afectadas por sus decisiones. 

Discutir presupuestos no solo es rutinario 

para decidir el uso de recursos públicos y 

combatir la corrupción, sino para permitir la 

transferencia de responsabilidades cuando 

hay un cambio de gobierno. Elecciones sin 

presupuestos previos y detallados no bastan 

para dar garantías democráticas. Es posible 

detener una hiperinflación sin democracia 

y sin dolarización, ajustando el presupuesto 

secreto. Lo que no es posible es sostener una 

democracia sin acceso abierto al

Presupuesto, dolarización y democracia por Ronald Balza Guanipa
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presupuesto y a la información pública 

indispensable para hacerle contraloría 

social.
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Con pesar en el
corazón.

José Rafael Herrera

Filósofo UCV. Doctor en Cs. Políticas USB. 

Profesor Titular de la Escuela de Filosofía UCV

_

La búsqueda de la verdad es mucho más 

que el encuentro con “el reverso de la 

moneda” o con “el lado oscuro de la luna”. 

En todo caso ella es, más bien, un trespass, 

el traspasar -o el poder pasar- desde una 

determinación a su opuesta, como resultado 

de la confrontación con la no-verdad, 

hasta el sorprendimiento y consecuente 

reconocimiento de sí misma en su otro. 

De ahí que sea una penosa y, no pocas 

veces, riesgosa travesía hacia la conquista. 

No se trata, en consecuencia, de una 

“moneda acuñada, que pueda entregarse 

y recibirse sin más”1, según los criterios de 

representación propios de la reflexión del 

entendimiento, para la cual lo verdadero 

y lo falso figuran como dos abstracciones 

que, recíprocamente inmóviles, son 

consideradas como esencias puras, fijadas 

en locus extremos, aisladas entre sí y sin 

relación alguna. En realidad, y como afirma 

Spinoza, Verum index sui et falsi.

Existe, como sucede con casi todos los 

autores clásicos, una versión “popular” o 

divulgativa del pensamiento de Aristóteles 

que, obviamente, ha sido conducida de la 

mano -y, en consecuencia, cabe decir que 

ha sido manipulada- por la lógica que le es 

propia al entendimiento abstracto. De hecho, 

la lógica simbólica o formal aristotélica, 

reina y señora de prácticamente todas las 

operaciones cognoscitivas del presente 

y -conviene advertirlo- nervio central, 

absolutamente útil e indispensable, del 

complejo sistema de racionalidad técnica y 

científica que da sentido y significado a la 

vida cotidiana del presente, es, no obstante, 

el resultado de una abstracción, es decir, de 

su separación del resto de universo lógico-

metafísico aristotélico.

En dos de sus obras, específicamente, 

Aristóteles se refiere a los diferentes modos 

de concebir la oposición. El primero lleva por 

título Categorías, y el segundo Metafísica. 

En el primero, Aristóteles señala que existen 

cuatro tipos de oposición, en las cuales 

se hallan implicadas todas las funciones 

negativas, aunque, en cada caso, de un

por José Rafael Herrera

Con pesar en el corazón (Scruton y el devenir de la izquierda) por José Rafael Herrera

Scruton y el devenir de la Izquierda
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modo particular o específico y, en 

consecuencia, diverso. En efecto, existen 

formas más determinadas y menos 

determinadas de oposición, pero no por 

ello menos importantes que las otras. Todo 

depende del tipo de determinación de la 

cual se ocupe cada una de ellas. Así, la forma 

“más fuerte” o “extrema” de oposición, en el 

sentido de que es la más indeterminada, es 

la contradictoriedad mientras que la más 

“sutil” y “equilibrada”, precisamente por ser 

la más específica, y en consecuencia, la 

más determinada, es la correlatividad.

 La oposición por contradictoriedad, 

o más simplemente, por contradicción, se 

presenta cuando uno de los términos es la 

negación inmediata, y por ello, abstracta, 

del otro término, a saber: A y -A (por ejemplo, 

verdad y todo lo que no es verdad). En este 

caso, los dos términos se excluyen, no tienen 

nada en común. La oposición por privación 

se presenta cuando uno de los dos términos 

representa la ausencia del otro, aunque tienen 

algo en común (como, por ejemplo, vista y 

ceguera). La oposición por contrariedad se 

produce entre dos términos que mantienen 

una diferencia “perfecta” o “diversidad 

máxima” en el interior de un determinado 

género (es decir, blanco y negro, dentro del 

género “color”). En este tipo de oposición es 

posible, dice Aristóteles, el establecimiento 

de posiciones intermedias. En el caso del 

género “color”, la intermediación entre 

blanco y negro es el gris, de tal modo que 

una cosa que es negra puede aproximarse 

a lo blanco y viceversa sin por ello cambiar 

su naturaleza. Finalmente, está la oposición 

por correlación u “oposición correlativa”, 

en la cual predomina la reciprocidad 

concreta e inmanente de los términos de la 

oposición, toda vez que cada uno de ellos 

está determinado por el otro, es decir, que 

cada uno de ellos es el otro del otro, por lo 

cual la existencia de cada uno depende de 

la del otro, siendo sí mismos (por ejemplo, 

doble y mitad, padre e hijo, macho y 

hembra, arriba y abajo, izquierda y derecha, 

verdad y falsedad). Lo que hace que el 

Polo Norte sea el Polo Norte es su esencial 

e inescindible correlatividad con el Polo 

Sur y a la inversa. Cada uno de los Polos se 

encuentra inseparablemente determinado 

por el otro, siendo, de hecho, la necesaria 

determinación del otro, dado el hecho de 

que ambos son, en rigor, simultáneos.

Es significativo el hecho de que cuando 

Aristóteles enumera en Metafísica los 

diferentes tipos de oposición, comience por 

la correlación y termine por la contradicción, 

mientras que, como ya se ha indicado, en 

Categorías comience por la contradicción y 

termine por la correlación. Este movimiento 

circular no es casual. Comporta el tránsito 

del objeto de estudio al cual hace referencia
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el filósofo de Estagira. En una expresión, el 

orden está determinado por el particular 

objeto de estudio. Categorías es, de hecho, 

el estudio de los diversos niveles, conceptos, 

géneros o clases en los cuales se estructura 

el conocimiento, mientras que Metafísica 

es el estudio del ser en cuanto ser. De lo 

abstracto a lo concreto, de lo concreto a 

lo abstracto concrecido. Un recorrido -una 

experiencia- que, no por casualidad, se 

halla presente en el Amor intellectualis 

Dei de Spinoza, en la Aufheben de Hegel o 

en el Gedankenkonkretum de Marx. No se 

puede escindir este ‘círculo de círculos’, que 

forma y conforma lo uno y lo otro, sin que se 

produzcan severas consecuencias en y para 

el modo de percibir la ciudadanía.    

   El idioma latino distingue entre una “o” 

disyuntiva (aut) y una inclusiva (sive). 

En Ethica, por ejemplo, Spinoza expone el 

concepto de sustancia como Deus sive 

Natura, es decir, entre ambos términos, 

más que una disyunción abstracta, hay 

una recíproca interdependencia que los 

hace inclusivos, porque no hay en ellos una 

contradictoriedad indeterminada sino una 

correlatividad determinada. Por lo cual, y 

como se afirma en la Ethica: “Quicquid est, in 

Deo est, et nihil sine Deo esse, necque concipi 

potest” (“Todo lo que es en Dios es, y sin Dios 

nada se puede concebir”). Es esto lo que no 

puede llegar a comprender quien reduce 

el complejo sistema de las oposiciones al 

simple “llueve” o “no llueve”, con base en el 

cual se establece -y se da por verdadero- 

el presupuesto hermenéutico general 

del maniqueísmo. La lista de ejemplos es 

larga. Baste tan solo con señalar que para 

este género de representaciones, y con 

independencia del objeto al cual se haga 

referencia, solo existe “un tipo” -léase, un saco 

de gatos- en el que se contiene todo posible 

razonamiento lógico: la contradictoriedad, 

el “o es verdadero o es falso”, “o es amigo 

o es enemigo”, “o es blanco o es negro”, “o 

es de derecha o es de izquierda”. Ese es, en 

el fondo, el precio que debe pagarse por 

haber transmutado las ideas en stickers. 

A lo sumo, queda abierta una pequeña 

rendija para la sofística del oficio político 

o para las especulaciones que tipifican el 

ejercicio estético-literario, característico 

de las “ciencias humanas” o “blandas”, a 

saber: la lógica de la contrariedad, a objeto 

de morigerar la “dureza” científica de las 

contradicciones, dejando entreabierta la 

ventana para las tonalidades de grises y el 

rosé de los buenos snugs.

Es más difícil hacer que las representaciones 

fijadas por el entendimiento cobren 

fluidez que hacer hablar a las piedras. La 

conciencia, dice Hegel, sabe lo que no dice 

y dice lo que no sabe. En el fondo, se trata de 

“ese desatino inconsciente que consiste en

Con pesar en el corazón (Scruton y el devenir de la izquierda) por José Rafael Herrera
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pasar a cada paso de un extremo al otro. 

De una parte, reconoce su libertad como 

elevación por encima de toda confusión 

y el carácter contingente del ser allí y, de 

otra, confiesa ser, a su vez, un retorno a lo 

esencial y a un dar vueltas en torno a ello. 

Proclama la desaparición absoluta, pero 

esta proclamación es, y esta conciencia es 

la desaparición proclamada; proclama la 

nulidad de las esencialidades éticas y ella 

misma las erige en potencias de su conducta. 

Su acción y sus palabras se contradicen 

siempre y, de este modo, ella misma 

entraña la conciencia doble y contradictoria 

de lo inmutable y lo igual y de lo totalmente 

contingente y desigual consigo misma. Pero 

mantiene disociada esta contradicción de 

sí misma y se comporta hacia ella como 

en su movimiento puramente negativo 

en general. Si se le indica la igualdad, ella 

indica la desigualdad; y cuando se le pone 

delante esta desigualdad, que acaba de 

proclamarse, ella pasa a la indicación de 

la igualdad; su charla es, en realidad, una 

disputa entre muchachos testarudos, uno 

de los cuales dice A cuando el otro dice B 

y B si aquél dice A y que, contradiciéndose 

cada uno de ellos consigo mismo, se 

dan la satisfacción de permanecer en 

contradicción el uno con el otro”2. 

 Hay pensadores que, siguiendo 

el logos de la contradictoriedad antes 

expuesto, se declaran radical y abiertamente 

de derechas en rechazo de las izquierdas, sin 

llegar a percatarse del hecho de que toda su 

argumentación es, en sustancia, expresión de 

la inversión de su propia conciencia, el reflejo 

de su autonegación. Ese parece ser el caso 

del filósofo inglés, catedrático de estética y 

estupendo ensayista, Roger Vernon Scruton, 

recientemente fallecido. Inteligente, agudo, 

inquisidor. Como muchos otros jóvenes de 

su generación, Scruton fue prácticamente 

obligado a profesar el conservadurismo, 

después de presenciar los desmanes en 

las protestas estudiantiles de Mayo del ‘68, 

la furia desbordada, la violencia sin sentido, 

la anarquía generalizada, el resentimiento 

oculto tras la fachada del humanismo. A 

partir de ese momento, el joven Scruton 

decidió asumir -por lo demás, como buen 

inglés- la lógica de la contradictoriedad 

respecto de la denominada “Nueva 

Izquierda”, transformando su indignación, 

repudio y resentimiento en el fundamento 

de su ulterior concepción filosófica y política. 

Ironía de ironías: en su ensayo de 2015, Fools, 

Frauds and Firebrands -traducido al español 

como Pensadores de la Nueva Izquierda3-, al 

exponer las ideas de Lukács y de Adorno, a 

quienes Scruton considera los más brillantes 

pensadores neo-marxistas, sostiene que sus 

obras se fundamentan sobre la indignación, 

el repudio y resentimiento de dos ricachones 

cultos y bien formados contra la sociedad
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burguesa. 

 El “nuevo” modo de percibir el 

término “Izquierda” comenzó a surgir 

durante la segunda mitad del siglo veinte, 

poco tiempo después de la conclusión de la 

Guerra Mundial, aunque, con mayor énfasis, 

durante la década de los años sesenta y 

setenta, no pocas veces empinada sobre los 

exhaustos hombros de Marx y, en no pocos 

casos, de Bakunin, Nietzsche y Freud. Pero 

el enemigo no era ya el de antes. Resultaba 

una ingenuidad insistir en la defensa de la 

causa de una clase trabajadora pujante y 

con niveles de vida de clase media. Hasta 

que -dice Scruton- “llegó la crisis financiera, 

y personas de todo el mundo se vieron de 

repente sumidas en la pobreza. Como 

consecuencia de ello, comenzaron de 

nuevo a alcanzar popularidad libros que 

criticaban la economía de mercado, que nos 

recordaban que los auténticos bienes no son 

intercambiables. Otros pensadores volvieron 

a extraer de la siempre pródiga fuente del 

humanismo marxista nuevas razones para 

hablar de la degradación espiritual y moral 

de la humanidad provocada por el libre 

intercambio económico”4. A partir de ese 

momento, “volvieron a disfrutar de cierta 

reputación los pensadores y escritores de 

izquierda”5, cuyo reclamo fundamental 

consiste en emanciparse de las “estructuras 

de dominación”, esto es, “de las instituciones, 

de las costumbres y de las convenciones 

que conforman el orden burgués y que 

han configurado el sistema compartido 

de normas y valores característico de la 

sociedad occidental”6. Se trata, pues, de 

“deconstruir instituciones como la familia, la 

escuela, la ley, el Estado-nación, instituciones 

gracias a las cuales hemos recibido la 

herencia de la civilización occidental”7. Y, en 

buena medida, la crisis orgánica del presente, 

la pobreza generalizada de Espíritu a la que 

asiste la época, tiene sus motivaciones en 

la rentabilidad del mercado de semejantes 

representaciones.

“Con pesar en el corazón” es una frase de 

Eric Hobsbawm. Con ella intentó justificar 

la invasión soviética de Hungría en 1956, 

lo que, hasta su muerte, ocurrida en 2012, 

siguió aprobando. Como señala Scruton, la 

frase “ilustra hasta dónde puede llegar la 

colaboración con el crimen cuando es la 

izquierda quien lo comete. Esto nos muestra 

un rasgo significativo de los movimientos de 

izquierdas, que parecen poseer la misma 

capacidad que las religiones tanto para 

tolerar el crimen como para limpiar la 

conciencia de sus cómplices”8.

Lo que señala Scruton pudo haber sido 

señalado perfectamente, si no por Karl Marx, 

por los muy maximalistas partidarios del 

socialismo utópicos del siglo XIX, sólo que,

Con pesar en el corazón (Scruton y el devenir de la izquierda) por José Rafael Herrera
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11 

1 G.W.F. Hegel, Fenomenología del Espíritu, 
México, F.C.E., 1987, p. 26-7
2 Op.cit., p. 127.
3 Roger Scruton, Pensadores de la Nueva 
Izquierda, Madrid, Rialp, 2017
4 Op.cit., p. 9.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid
8 Op.cit., p. 25

con signos invertidos, es decir, opuestos. Y 

es que una vez que se comprende la lógica 

aristotélica en su complejidad -y bajo 

ningún respecto asumiendo como auténtica 

la amputación que sufriera en manos de la 

lógica proposicional- se comprende que 

ella comporta el sistema de relaciones 

propias del ser en sus determinaciones. No 

se puede confundir la contradictoriedad con 

la oposición. No puede existir el Polo Norte sin 

un Polo Sur, ni puede haber una derecha sin 

una izquierda. Pero, por eso mismo, mientras 

Scruton se concebía a sí mismo como el más 

conservador y derechista de los pensadores 

de su tiempo, sin saberlo, terminaría siendo 

el más progresista e izquierdista de ellos.
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Renta Básica Universal para Venezuela por Ángel Alvarado

Sir Roger Scruton en su estudio durante entrevista. Foto Cortesía: Roger Scruton Legacy Foundation
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¿Para qué sirven las
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John Magdaleno

Politólogo UCV, maestría en Ciencias 

Políticas de la USB. Director de Polity.

_

Existe un importante debate académico y 

propiamente político acerca del rol de las 

elecciones en los regímenes autoritarios. 

Dada la complejidad e importancia 

estratégica que ello tiene sobre la actualidad 

venezolana, dedicaré esta y al menos dos 

entregas adicionales a discurrir sobre el 

particular. 

El tema ha sido objeto de diversos estudios 

de casos e investigaciones comparadas 

que vale la pena conocer, si se desea 

avanzar en la comprensión del fenómeno. 

Ya son referentes ineludibles trabajos tales 

como ¿Para qué sirven las elecciones? 

(Hermet, Rouquie y Linz, 1982), Electoral 

Authoritarianism. The Dynamics of Unfree 

Competition (Schedler, 2006), Democracy 

and Elections in Africa (Lindberg, 2006), 

Democratization by Elections. A New 

Mode of Transition (Lindberg, 2009), 

“African Elections as Vehicles for Change” 

(Cheeseman, 2010), La política de la 

incertidumbre en los regímenes electorales 

autoritarios (Schedler, 2016), “When and 

where do elections matter? A global test of 

the democratization by elections hypothesis, 

1900–2010” (Edgell, Mechkova, Altman, 

Bernhard y Lindberg, 2018), How Dictatorship 

Works (Geddes, Wright y Frantz, 2018) y 

“Election turnout in authoritarian regimes” 

(Martinez i Coma y Morgenbesser, 2020). 

En el caso venezolano debe considerarse, 

como en efecto lo hacen estas 

investigaciones, tanto la naturaleza y 

las estrategias utilizadas por los actores 

(institucionales, grupales e individuales) 

que respaldan al régimen autoritario como 

la composición y las estrategias usadas 

por la oposición. Pero este análisis no 

puede emprenderse guiado por la conseja 

anticientífica y “parroquialista” conforme 

a la cual la experiencia internacional 

no puede arrojar aprendizajes, porque, 

según se argumenta en ciertos círculos, 

las peculiaridades estructurales e 

institucionales del caso venezolano impiden 

cualquier comparación. Quien afirma 

esto no conoce las diversas estrategias 

metodológicas existentes para comparar 

en ciencias sociales, así como la utilidad 

de reconocer similitudes y diferencias entre 

casos. Como decía Sartori (1999: 32): “quien 

no conoce otros países no conoce tampoco 

el propio”.

La naturaleza del régimen y sus 

implicaciones 

Como lo sostuve en otro lugar (Magdaleno,

¿Para qué sirven las elecciones en regímenes autoritarios? por John Magdaleno G.
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1.

1 A diferencia de una expresión frecuentemente usada en ciertos círculos sociales 
-conforme a la cual si una elección no es libre ni competitiva, no puede llamarse “elección”- 
la literatura académica distingue entre elecciones competitivas, semi-competitivas y no-
competitivas. 
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2020a), Venezuela es, desde 2016, un caso 

de autoritarismo hegemónico. Ciertamente, 

es un caso peculiar (¿qué caso no lo es?) en 

la medida que el régimen también posee 

algunos rasgos propios de los totalitarismos 

y los sultanatos que ciertamente complejizan 

la caracterización. Sin embargo, conviene 

precisar que, en estricto sentido técnico, el 

régimen político venezolano no puede ser 

definido como un régimen totalitario, entre 

otras cosas porque no satisface por entero las 

caracterizaciones de autores como Hannah 

Arendt (1999), Carl Friedrich y Zbigniew K. 

Brzezinski (1965), Leonard Shapiro (1972), 

Raymond Aron (1968), Juan J. Linz (2009), 

Leonardo Morlino (2004) o Simona Forti 

(2008). Y otro tanto ocurre con la eventual 

definición del régimen político venezolano 

como primordialmente sultanístico: aunque 

posee rasgos, no pareciera satisfacer por 

entero la caracterización que, por ejemplo, 

hicieron Chehabi y Linz (1998) sobre tal tipo 

de régimen.

¿Qué es un autoritarismo hegemónico? La 

profesora Inmaculada Smolka Vida (2010: 

118) lo ha definido como: 1) Un sistema 

político dominado por poderes militares, 

extranjeros, jerarquías religiosas, oligarquías 

económicas o cualquier otro grupo 

poderoso; 2) En el que puede existir una 

autoridad política formalmente reconocida 

que asume la práctica totalidad del poder 

político; 3) En el que, aunque pudiera llegar 

a experimentar, en algún momento, cierta 

“liberalización política” y reconocer algún 

grado de “pluralismo político” (limitado, 

desde luego), sólo los partidos o candidatos 

que participan en el poder tienen posibilidad 

real de acceder a los cargos e instituciones 

públicas; 4) De lo que se deriva que, 

en medio de un contexto de pluralismo 

restringido, las elecciones excluyen a la 

oposición y, por tanto, no son competitivas; 

5) Adicionalmente, es un régimen en el que 

los derechos y libertades son muy restrictivos 

y están sujetos continuamente a las 

amenazas de los poderes públicos, y; 6) En el 

que determinados grupos étnicos, religiosos 

y regionales pueden verse relegados de los 

derechos civiles e, incluso, pueden existir 

conflictos importantes en algunos de estos 

ámbitos. En mi opinión, Venezuela satisface 

estos seis rasgos. Así, una de las implicaciones 

de un autoritarismo hegemónico es que 

no pueden existir elecciones libres, justas, 

competitivas y periódicas1, pese a nuestra 

legítima aspiración de que estas tengan
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¿Para qué sirven las elecciones en regímenes autoritarios? por John Magdaleno G.

1.

2 La distensión o liberalización de un régimen totalitario no parece muy frecuente, y cuando 
tiene lugar está precedida por el colapso -como ocurrió en la extinta Unión Soviética, dada 
la ruptura de los compromisos entre grupos de poder- o la derrota en una guerra, como 
ocurrió con la Alemania Nazi.

lugar. Para que las elecciones sean 

verdaderamente libres y competitivas, el 

régimen político debe experimentar una 

distensión o liberalización que involucra 

la restitución de un amplio conjunto 

de garantías típicamente violadas, 

especialmente libertades civiles y derechos 

políticos. Y ello suele ocurrir cuando las 

presiones internas y externas empiezan a 

afectar el nivel de cohesión y articulación 

estratégica entre los factores de poder que 

le dan soporte al régimen (sea autoritario, 

postotalitario o sultanístico)2. 

¿Por qué todos los autoritarismos, entre 

ellos los hegemónicos, violan severamente 

garantías que, entre otras instituciones 

vitales, suelen afectar la calidad de las 

elecciones? Por una razón que se intuirá 

pero que Andreas Schedler (2016: 15) explicó 

muy bien desde una óptica institucional: 

“Planteo que todos los regímenes 

autoritarios padecen dos formas de 

incertidumbre. Sufren incertidumbres 

institucionales: su permanencia 

en el poder no es segura. Y sufren 

incertidumbres informacionales: 

nunca pueden saber a ciencia 

cierta qué tan seguros están. Los 

actores enfrentados, el gobierno y la 

oposición, tratan de influir en ambas: 

en las amenazas reales que enfrentan 

los gobernantes tanto como en 

las percibidas. En las autocracias 

electorales hacen lo mismo, aunque 

con una lógica institucional particular. 

Los regímenes electorales autoritarios 

difieren cualitativamente de todas las 

demás dictaduras. Aunque traicionan 

el espíritu democrático de las 

elecciones plurales, cambian su propia 

dinámica interna al reconocerlas. Las 

elecciones formalmente competitivas 

marcan «una diferencia que marca 

una diferencia» (Bateson, 1972). 

Estructuran la lógica operativa de los 

regímenes electorales autoritarios. 

Definen su naturaleza distintiva. 

En las autocracias electorales la 

competencia por la incertidumbre 

se convierte, antes que nada, en una 

competencia por la incertidumbre 

electoral”.

Y de inmediato, Schedler (2016: 15-16) señala 

lo siguiente:
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“En los regímenes electorales 

autoritarios los gobiernos despliegan 

un amplio repertorio de estrategias 

manipuladoras para ganar y seguir 

ganando las elecciones. Excluyen 

partidos, persiguen a candidatos, 

acosan a periodistas, intimidan 

a votantes, falsifican resultados 

electorales, y así sucesivamente. 

Su objetivo inmediato es limitar la 

incertidumbre de los resultados 

electorales; su objetivo último, evitar 

las incertidumbres del cambio de 

régimen. A veces los partidos de 

oposición se niegan a participar en 

farsas electorales; en otras ocasiones, 

lo hacen bajo protesta. Ya sea que 

boicoteen o participen, consientan o 

protesten, su objetivo inmediato es 

hacer que los resultados electorales 

sean menos previsibles. Su objetivo 

más lejano es hacer más probable un 

cambio de régimen”.

Naturalmente, de las restricciones que 

impone un autoritarismo hegemónico se 

deriva un dilema estratégico crucial que 

suelen enfrentar las oposiciones: ¿para qué 

participar en unas elecciones que, se sabe, 

no son enteramente libres y competitivas 

y no pueden serlo en el cortísimo plazo? 

Hay al menos cuatro razones de peso que 

nos obligan a examinar detenidamente 

el problema, a sabiendas de que las 

condiciones políticas y electorales existentes 

en el marco de un autoritarismo hegemónico 

nunca serán totalmente satisfactorias. 

La primera razón es de índole estratégica. 

Si una oposición se ve impedida, en un 

momento determinado, de estimular el 

reemplazo del régimen autoritario por uno 

democrático, bien porque no posee fuentes 

relevantes de poder fáctico para intentarlo 

o porque no puede persuadir a los actores 

institucionales, grupales e individuales que 

sí lo tienen, es un imperativo la edificación 

de una fuente de poder -entendiendo por 

“poder” capacidad de influencia. Y es claro 

que, más allá de la contribución que cierto 

tipo de presiones internacionales puede tener 

de cara a una transición a la democracia, es 

fundamental la estructuración de una fuente 

de presión interna. Tal presión puede llegar a 

existir sólo mediante un esfuerzo organizado, 

sistemático y disciplinado por articular 

a actores (institucionales e individuales) 

comprometidos con la redemocratización 

alrededor de un plan, entre cuyos objetivos 

está la construcción de una poderosa fuerza 

social. Y para que esta fuerza social llegue 

a tener alguna capacidad de influencia, es 

imprescindible que se transforme -como 

Sidney Tarrow tituló un libro- en un “Poder 

en Movimiento”, es decir, que se movilice 

socialmente.
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Dicho de otro modo, protestas no-violentas 

y elecciones parecen ser los dos canales de 

mayor impacto para que la demanda de 

cambio político y el malestar acumulado 

sean canalizados. No parecen existir muchas 

otras vías. 

La segunda razón está asociada a una 

observación que hace Schedler en su libro 

(2016: 21), a saber: 

…algunos tipos de elecciones 

autoritarias son más que meros 

instrumentos de la dictadura. 

Específicamente, afirmo que la 

introducción de elecciones regulares 

multipartidistas a nivel nacional (para 

presidente en sistemas presidenciales 

o para la legislatura en sistemas 

parlamentarios) cambia la lógica 

interna de la política autoritaria. 

Estas elecciones abren una arena 

de lucha que es asimétrica, ya 

que concede grandes ventajas al 

gobierno, pero de todos modos 

ambigua, pues ofrece a los actores 

de oposición oportunidades valiosas 

de impugnación y movilización con 

las que no cuentan en regímenes no-

electorales. 

Al admitir las restricciones que impone 

un autoritarismo hegemónico también 

deberíamos ser capaces de identificar 

las dificultades asociadas a regímenes 

más “gravosos”. Por ejemplo, autocracias 

cerradas, regímenes sultanísticos, pre-

totalitarios o totalitarios. En muchos de 

estos ni siquiera hay elecciones -semi-

competitivas o no-competitivas- en la 

medida que la transferencia de poder se 

produce entre quienes pertenecen a una 

determinada organización, grupo social, 

círculo de poder o familia, y las posibilidades 

de organizar, articular y movilizar a una 

fuerza social son mucho más limitadas.

Pero un asunto crucial relacionado con 

la observación de Schedler, de particular 

interés para el caso venezolano, es que para 

desarrollar capacidades organizativas y 

aprendizajes sociales de cara a las elecciones 

nacionales de mayor impacto, la oposición 

puede requerir participar en consultas 

subnacionales. No luce muy sensato pensar 

que la elección como medio para canalizar 

la energía ciudadana y plantearle dilemas 

al autoritarismo hegemónico funciona en 

“one shot”. 

La tercera razón se apoya en una evidencia 

empírica. En un reciente libro, Geddes, 

Wright y Frantz (2018: 72) sintetizan los 

principales eventos que estimularon el fin de 

las dictaduras (o autocracias) entre 1946 y 

2010 (ver Gráfico Nº 1).

¿Para qué sirven las elecciones en regímenes autoritarios? por John Magdaleno G.
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Como se puede ver, las elecciones 

ocupan el segundo lugar, lo cual refuta 

contundentemente un lugar común 

extendido por ciertos círculos sociales 

(“dictadura no sale con votos”), expresión 

que impide formularse dos interrogantes 

vitales: a) ¿qué procesos -incontrolables 

por el gobierno- son capaces de generar 

las elecciones semi-competitivas o no-

competitivas?, y; b) ¿cuál es la “configuración 

de factores” que permite que una elección 

semi-competitiva o no-competitiva 

contribuya a una crisis de legitimación de un 

régimen no-democrático? 

La investigación empírica también 

demuestra que la mayoría de los golpes 

de estado no facilitan una democratización 

sino, más bien, o la sustitución de una élite 

gobernante por otra o la instalación de otro 

tipo de régimen no-democrático (Geddes, 

Wright y Frantz, 2018). Es en este sentido que 

la transición venezolana a la democracia, 

que tiene lugar a partir de enero de 1958, 

puede considerarse excepcional.

Otro tanto hay que decir sobre los riesgos y 

costos asociados a una intervención militar 

extranjera mediante la cual se intenta 

promover una transición a la democracia. 

Según nuestra propia investigación 

(Magdaleno, 2020b), la mayoría de estos 

casos tuvo lugar en el contexto de conflictos 

armados, hayan sido a escala global -como
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¿Para qué sirven las elecciones en regímenes autoritarios? por John Magdaleno G.

1.

3 Austria, Bélgica, Finlandia, Dinamarca, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, 
Filipinas (1946) y Japón.
4 Los otros dos casos son Granada y Panamá.

ocurrió en 11 transiciones sucedidas a fines de 

la Segunda Guerra Mundial3- o de otra índole 

-como ocurre con 5 casos adicionales. Hasta 

donde se conoce, no hubo conflicto armado 

previo en apenas 3 de las 19 transiciones a 

la democracia que fueron posible gracias a 

intervenciones militares extranjeras -de una 

muestra de 102 casos-, aunque en una de 

ellas (Timor Oriental) ciertamente lo hubo 

luego, particularmente tras el referéndum 

de 1999.4

En cuarto y último lugar, no podemos dejar 

de mencionar un hallazgo que también 

proviene de nuestra propia investigación 

sobre transiciones a la democracia 

(Magdaleno, 2020b). Al indagar sobre 

el “encadenamiento de variables” que 

contribuyó al inicio de una transición a la 

democracia en 102 casos, encontramos que 

las elecciones jugaron un rol importante en 

no menos de 43. Es en este marco donde 

resulta útil analizar el comportamiento de 

las variables de contexto -estructurales 

e institucionales- y de agencia -las 

interacciones entre actores- que estuvieron 

presentes (i) en los episodios exitosos 

de democratización; (ii) en los episodios 

fallidos; (iii) en los censurados, y; (iv) en los 

que casos de países que no experimentaron 

una transición a la democracia durante un 

período prolongado. En próximas entregas 

nos ocuparemos, del modo más didáctico 

posible, de este y otros temas.
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