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Marcha en la Gran Caracas. Foto Cortesía: El Nacional
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La invasión de Putin
a Ucrania y el riesgo
para Venezuela.

por José Guerra.

Banderas de Rusia y Ucrania ondeando. Foto Cortesía: RTVE.es
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La invasión de Putin a Ucrania y el riesgo para Venezuela por José Guerra

José Guerra
Economista

UCV. Master en Economía Universidad de Illinois. Profesor Asociado

Economía UCV.
_
Nunca imaginó aquel hombre a quien la suerte le permitió ser presidente de Rusia
al desmoronarse la Unión Soviética en 1991, las consecuencias que su decisión traería
treinta años después. En efecto, un Boris Yeltsin medio alcoholizado escogió al antiguo
funcionario de la KGB (la temible policía política rusa) como su sucesor. Vladimir Putin
había sido un agente del espionaje ruso destacado en Alemania Oriental a quien la
caída del Muro de Berlín lo sorprendió en Dresden. Apoyado en los elevados ingresos
petroleros, Putin se propuso restablecer la supremacía de Rusia. Hay que recordar que la
economía de Rusia tiene solamente dos industria claves, la petrolera y la armamentista.
Putin ha gobernado por casi veinte años en Rusia habiendo conformado un régimen
autoritario en una nación que nunca ha conocido la democracia ya que saltó del
feudalismo y la autocracia zarista en 1917 al comunismo y la consecuente implantación
del terror rojo por parte de Lenin y Stalin. En particular, Stalin anexó por la fuerza a Ucrania
y Bielorusia en 1922 a la Unión Soviética y posteriormente a Lituania, Estonia y Letonia en
1939 y ocupó militarmente toda Europa Oriental durante la Segunda Guerra Mundial y
dividió Alemania con la creación de la República Democrática de Alemania, colocando
un gobierno títere. En 1956 se produce la invasión a Hungría y a Checoslovaquía en 1968
(la llamada primavera de Praga), donde los tanques de Rusia aplastaron a sangre y
fuego los movimientos libertarios en dichas naciones. De allí la ruso-fobia en la gran
mayoría de esos países. Sin embargo con la invasión a Afganistán en 1979 la derrota
fue humillante para los rusos.
El imperialismo ruso se propuso con Putin expandirse ocupando regiones como
fueron los casos de Abjasia, una república independiente perteneciente a Georgia en
2008, a lo que siguió Osetia del Sur también en Georgia, Transnitria en Moldavia y luego
Crimea en 2014. Crimea había sido cedida a Ucrania por parte de Nikita Kruschev en
1954. Tomen en encueta que aunque Kruschev era ruso, su madre era de Ucrania y se
dice que sentía algo especial por esa república.
Ahora con una versión torcida de la historia, Putin ha proclamado que Ucrania no es
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nación y que no tiene derecho a existir a pesar que fue reconocida como tal por Rusia
cuando se desintegró la Unión Soviética. Con la invasión a Ucrania, Putin ha puesto a
la humanidad en la verja de un conflicto que puede escalar toda vez que ha retado
prácticamente a todo el mundo. De esta manera, Putin ha logrado articular una alianza
mundial contra él, que va desde el Presidente Erdogán de Turquía, hasta Joe Biden,
pasando por toda la Unión Europea, Australia, Japón, Corea del Sur, la gran mayoría de
los países africanos, México, Brasil, y una parte del Partido Comunista de Rusia, entre
tantos otros.
El aislamiento internacional de Rusia ha venido aumentando. La decisión de la
Asamblea General de las Naciones Unidas del 2 de marzo de 2022 con una amplísima
mayoría de países (141), condenó la invasión a Ucrania y solamente cinco países que
la apoyaron. Igualmente, la Corte Penal Internacional ya recibió la petición de treinta y
ocho países (38) para que Vladimir Putin sea juzgado por crímenes de guerra. Y es que
las atrocidades que están cometiendo las tropas rusas hacen causa para ese juicio
al bombardear a mansalva a la población civil. El esquema de sanciones progresivas
ha golpeado a la economía de Rusia al punto que bancos de inversión estiman una
caída del PIB para 2022 de 7% o más. Adicionalmente, la exclusión de los bancos rusos
del sistema SWIFT y la congelación de los activos del Banco Central ha causado un
daño significativo, evidenciado en el hecho de un desplome del rublo de más de 40%
respecto al dólar desde que comenzó la guerra.
En ese contexto, para Venezuela la situación luce complicada porque aunque se
beneficia del alza de los precios del petróleo, buena parte de sus cuentas en divisas
están colocadas en banco de Rusia que ahora no se pueden usar para transferencias
internacionales y hacer pagos y por otra parte cuelga sobre Venezuela el peso muerto
de Putin y sus actos de barbarie y el hecho de haber invadido a una nación soberana. La
pregunta que queda es ¿Acompañará Maduro a Putin hasta la puerta del cementerio
o se enterrará con él?
En su estado de éxtasis Putin ha dicho que ha puesto sus armas nucleares en alerta
máxima. Este acto de irresponsabilidad lo observa el mundo y quienes abiertamente
apoyan a Putin podrían ser corresponsables del hecho de si en medio del desespero
Rusia echa mano al uso de misiles atómicos, lo que podría desatar una Tercera Guerra
Mundial.
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Banderas de Ucrania y Rusia en reuniones entre los Estados. Foto Cortesía: El Pitazo
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Comerciante venezolano contando billetes. Foto Cortesía: La Voz de América
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El IGTF o la implosión del
Sistema Tributario.

por Leonardo Palacios.

Fachada del SENIAT, ente gubernamental encargado del tema tributario en el país. Foto Cortesía: El Universal
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El IGTF o la implosión del Sistema Tributario por Leonardo Palacios

Leonardo Palacios
Profesor de la Escuela de Derecho de la UCAB.
_
En el año de 1993 durante el Gobierno Provisional de Ramón J. Velázquez, ante el
acusado déficit fiscal y las grandes trabas surgidas en la aprobación del Impuesto
al Valor Agregado (IVA) se analizó con premura, estando a punto de aprobarse el
Impuesto al Débito Bancario (IDB).
No obstante, el empecinamiento del grupo de asesores que integrábamos en aquel
entonces el equipo de asesoría de la reforma tributaria, logró convencer al Gabinete
Ejecutivo en la necesidad de aprobar el IVA. Luego, del pico de la crisis bancaria y la
decisión del Presidente de la República Rafael Caldera de suspender la aplicación del
IVA mediante el decreto de restricción de suspensión de garantías, en el marco del Plan
Sosa de Marzo de 1994, se aprobó con entrada en vigencia el 9 de mayo y hasta el 31 de
diciembre de ese año, esta regresiva y poco técnica especie impositiva, es decir, como
fuente de financiamiento presupuestal de carácter extraordinario.
El IDB posteriormente se restableció en mayo de 1999 y con vigencia limitada hasta
mayo de 2000, comportando nuevamente un ingreso extraordinario de fuente tributaria.
Luego, con carácter igualmente extraordinario, se establece para el ejercicio fiscal de
2001.
El 16 marzo de 2002 se reincorpora nuevamente encontrándose vigente hasta el
2007. En octubre de 2007 se retoma bajo su mutación sustantiva a un Impuesto a la
Transacciones Financieras de Personas Jurídicas y Entidades Económicas y diciembre
de 2008.
El 1 de febrero de 2016 entra en vigencia y con carácter de ingreso ordinario la Ley del
Impuesto a las Grandes Transacciones Tributarias.
Ley del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras rompe con la esencia de
los que debe representa una política pública:
•

La ausencia de objetivos claros, propósitos reales y alcanzables, su persistencia

en objetivos vagos y efectistas, no solo del impuesto propiamente hablando sino en
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correspondencia con el resto de las políticas públicas que cuentan con riel para lograr
sus objetivos.
•

No hay conexión en el tiempo y en los propósitos del gobierno.

•

No existe una legitimación general y los anuncios extemporáneos, sin

fundamentación técnica y bajos subterfugios de progresividad inducida del gastos,
una vez efectuado la intención, incluso, aún sin haber sido ejercida la iniciativa de
ley genera distorsiones que van desde incrementos justificables en función a la
incertidumbre de la reposición de inventario, comparas nerviosas no necesarias y una
resistencia preocupante, que conduje a la evasión fiscal.
Características del IGTF
✓ Es una exacción que se transforma en un apoderamiento indebido de la renta de
los factores de producción, que viola los principios ordenadores del sistema tributario
democrático propio de un Estado de derecho y, por consiguiente, no puede atribuírsele
el tratamiento de impuesto.
✓ Tiene un problema técnico de origen en cuanto no tiene la esencia o anclaje en
la renta (artículo 156 N º 12).
✓ Es una exacción que afecta grava el medio de pago y no la renta, que es la
magnitud económica que por excelencia permita la articulación y empleo de la
metodología de la progresividad y consulta de la capacidad económica.
✓ Regresivo en virtud que no toma en cuenta la capacidad económica de los
contribuyentes sino un medio de pago que no es un método adecuado de consulta de
esa aptitud de ser deudor de un tributo.
✓ Afecta los cometidos y fines del régimen económico y social (artículo 299 de la
Constitución) y del sistema tributario (artículo 316 ejusdem).
✓ Lesiona los derechos del trabajador e incumple las resoluciones de la Organización
Internacional del Trabajador (OIT), específicamente, el Convenio 144 que alerta sobre
la legislación que afecta el funcionamiento empresarial como fuente de empleo en el
país, debe ser consultada.
✓ Inflacionario.
✓ Es monofásico en su causación pero con efectos plurifásico acumulativos pues
tiene un impacto en el proceso productivo que se va trasladando con impacto cruento
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en la conformación de la incidencia. (artículo 299 constitucional).
✓ Es fuente de financiamiento presupuestal ordinario, que tiende a colapsar el
sistema tributario al sustituir, en cuanto al producido recaudatorio, el ISLR que garantiza
la progresividad del conjunto del sistema tributario en los términos del artículo 316 de la
Constitución.
✓ Genera supuestos de múltiple imposición.
✓ Afecta el flujo de caja de las empresas.
✓ La ley aprobada en segunda discusión carece de técnica legislativa y
coordinación con los criterios de la Administración tributaria (caso: cancelación vs
pago).
El IGTF es la evidencia de la ausencia de voluntad política de configurar un sistema
tributario que aliente la producción de bienes y servicios, la generación de riqueza y un
ambiente propicio para la inversión. Con esta forma atentatoria de los fundamentales
del contribuyente se obstaculiza el crecimiento económico y se acentúa la falencia de
una reforma tributaria que busque la simplicidad, la equidad, el desarrollo económico
y formas dinámicas de relaciones fiscales intergubernamentales.
Así, el IGTF se revela como la causa de la implosión del sistema tributario, el agente
corrosivo de las bases sostenibilidad fiscal, la forma más abusiva de apoderarse de la
rentabilidad de los factores de producción y la expresión más aguda de conculcar el
derecho al bienestar del venezolano.
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Libros de la Biblioteca Nacional. Foto Cortesía: El Nacional
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La universidad
autónoma
venezolana.
¿Víctima de un Holodomor institucional?

por Tulio Ramírez.

Obras y fachada de la Biblioteca Central en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Foto Cortesía: Archivo UCV
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Tulio Ramírez
Sociólogo UCV. Doctor en Educación UCAB. Director del Doctorado en Educación UCAB.
_
El termino Holodomor hace referencia a la hambruna que devastó buena parte del
territorio de la República Socialista Soviética. Ucrania, Kubán, Ucrania Amarilla y otras
regiones de la URSS, vieron reducidas drásticamente su población durante los años 19321933, cuando se llevaba adelante y de manera forzada, el proceso de colectivización de
la tierra.
Durante esos años murieron de hambre entre 1,5 y 2 millones de personas. Fue
un pico exagerado de crecimiento de la tasa de fallecidos con respecto a los años
anteriores. De hecho, para 1934 la tasa de fallecimientos descendió en un 20% a 30%
con respecto a los años de la hambruna.
Existen varias interpretaciones sobre este hecho que no ha dejado de conmocionar
al mundo desde entonces. Una versión atribuye a Josef Stalin el diseño y aplicación
de esta estrategia de exterminio a través de una hambruna artificial y premeditada
con el fin de eliminar el surgimiento de movimientos nacionalistas que se negaban a
aceptar la rusificación de Ucrania y el cumplimiento de altas cuotas de cereales para
abastecer a las Repúblicas Soviéticas.
Otra interpretación atribuye esa hambruna, que redujo la población ucraniana de
915.000 en 1926 a 150.000 en 1939, a la colectivización forzada llevada a cabo sin criterios
técnicos, por los burócratas soviéticos. Esto hizo disminuir la producción de la base
alimentaria de la población por la expropiación de los productos agrícolas. Según esta
tesis se produjo la desmotivación de los campesinos y la huida o encarcelamiento de
los Kuláks o pequeños propietarios, quienes eran los principales productores agrícolas
en el país.
En todo caso, sea producto de una acción política intencionada o producto de la
torpeza económica que supuso la colectivización forzada de la tierra, la muerte por
falta de alimentos, de millones de personas, es un hecho que retumba en la conciencia
y difícilmente podrá ser justificado por las narrativas presentes y futuras.
Esta breve reflexión se hace a propósito de lo que está actualmente pasando en el
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sector universitario venezolano. Mutatis, mut andis, se podría hacer una analogía con la
tragedia ucraniana antes contada.
Las universidades autónomas venezolanas han sido víctimas de una política de
estrangulamiento presupuestario y asedio judicial durante buena parte del período
chavista. Luego de un breve espacio de relaciones cordiales y de cooperación entre
el recién electo Presidente Hugo Chávez y las universidades nacionales autónomas, se
desarrolló una relación tensa con estas casas de estudio por las constantes críticas a
las políticas gubernamentales.
Ante la imposibilidad de lograr el control de estas universidades por la vía
electoral e inclusive por la violenta, el gobierno de Chávez se decide por la opción
del estrangulamiento presupuestario y el cerco judicial para evitar la renovación
de las autoridades universitarias, y así crear un ambiente de ingobernabilidad y
deslegitimación de las mismas ante sus comunidades. Esta política ha sido continuada
por el gobierno de Nicolás Maduro.
El debilitamiento de las universidades autónomas, negando los recursos necesarios
para el desarrollo de sus actividades, comienza a partir del año 2007 cuando el gobierno
de Chávez decide reconducir el presupuesto que les corresponde para su normal
funcionamiento. La reconducción supone asignar los mismos montos financieros que
el año anterior, obviando los altos índices de inflación que ya comenzaban a asomarse
en Venezuela.
Esta reconducción se repitió año tras año, agravándose sus consecuencias cuando
el país entra en una vorágine hiperinflacionaria que pulverizó el valor del bolívar frente
al dólar. A pesar de que las autoridades universitarias solicitaban reiteradamente,
créditos adicionales para hacer frente a los compromisos institucionales, nunca fueron
suficientes para evitar el deterioro progresivo de estas instituciones.
No falta quien señale que más que una política intencionada de destrucción de
estas casa del saber, el deterioro ha sido producto de una ineficiente e ideologizada
administración gubernamental que, sin criterios técnicos, ha conducido la política
universitaria.
Lo cierto es que después de 15 años, nos encontramos frente a una catástrofe
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institucional difícil de reconstruir a corto o mediano plazo, aun cambiando el modelo
político que las impuso.
Nuestras universidades nacionales que sirvieron de modelo de productividad
académica en América Latina, hoy se encuentran sin laboratorios funcionales, con
tecnología obsoleta, sin actualización de sus bibliotecas, sin acceso a las bases de datos
por falta de pago, sin transporte, becas ni comedor para la comunidad universitaria,
con profesores que mueren de mengua por recibir los sueldos más ridículamente bajos
de la región, sin protección social para docentes y estudiantes y empleados. Todo
ello sin contar la amenaza permanente de intervención desconociendo la autonomía
constitucionalmente reconocida.
Sea como consecuencia de una política alevosamente diseñada o sea producto
de una torpeza inconmensurable en el manejo de la política universitaria, lo cierto
es que nuestras universidades autónomas están sufriendo una suerte de Holodomor
institucional que ha traído consigo que cada vez haya menos estudiantes, menos
profesores y menos contribuciones de la universidad al desarrollo del país.
Solo por mencionar algunas cifras sobre el área de investigación, la universidad
autónoma venezolana, que generaba el 80% de los artículos científicos en el país y
mantenía a la nación, desde 1996, como el quinto país en América Latina y El Caribe
productor de artículos científicos, solo por debajo de Brasil, México, Argentina y Chile;
bajó, para 2021, al décimo lugar por debajo, no solo de los países ya mencionados, sino
también de Colombia, Uruguay, Cuba y Ecuador. Para 1996 Venezuela aportaba el 4,8%
de la totalidad de los papers producidos en la región, para 2022, aporta apenas el 0,7%
y sigue en descenso.
Otra consecuencia de esa política de acorralamiento de la universidad autónoma,
es la diáspora de profesores universitarios en los cuales la nación invirtió una cantidad
enorme de recursos para su formación. Este talento ha decidido emigrar del país en
busca de un mejor futuro.
Salarios que no permiten adquirir ni siquiera menos de la cuarta parte de la Canasta
Alimentaria Familiar y menos de un décimo de la Canasta Básica, sumado al deterioro
progresivo del sistema de seguridad social del profesorado han hecho de la carrera
académica en la universidad un sinsentido laboral que hace imposible mantener en
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sus cátedras a investigadores y docentes.
Hoy día, caminar por el campus de alguna de las universidades autónomas, otrora
espacio de cultura, intercambio, discusión libre, ciencia, pensamiento humanista
y tolerancia, es transitar por un área desolada, derruido y arrasado por la desidia
gubernamental y la impotencia de una comunidad de profesores, estudiantes y
empleados que, como el resto de los venezolanos, lucha por sobrevivir al Holodomor
que pretende acabar con la universidad autónoma y democrática..
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La universidad venezolana, golpeada por la realidad y malas políticas. Foto Cortesía: La Nación
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Exploración sobre regímenes políticos en América Latina

por Leonardo Vivas.
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Leonardo Vivas
Sociólogo, UCV. Master en Estudios del Desarrollo, Universidad de Sussex, Inglaterra.
Doctorado en Economía y Finanzas Internacionales, Universidad Nanterre, Paris, Francia.
Carr Center for Human Rights, Escuela Kennedy, Harvard. Profesor en Northeastern
University, Universidad Mass-Lowell y Emerson College.
_
Este artículo hace una exploración inicial sobre las dificultades del orden político en
América Latina. Para ello se examinan los tres tipos de régimen político que predominan
en el mundo contemporáneo y más especialmente en las Américas: democracia más
o menos liberal, autoritarismo duro y populismo. Aunque las líneas divisorias entre los
tres son más tenues que en el siglo XX, hay diferencias sustanciales entre ellos que
afectan tanto la gobernabilidad como la estabilidad.
Democracias (más o menos) liberales
En las Américas sólo tres naciones han contado con democracias liberales claras
a partir de fines de los años 50 del siglo pasado: EEUU, Canadá y Costa Rica, mientras
Colombia ha tenido altibajos en su sistema más o menos liberal, con fuertes carencias
en la defensa de derechos humanos básicos. De resto, países como Uruguay, Chile
y Venezuela, que contaron con democracias relativamente estables durante el siglo
XX, las vieron interrumpidas, los dos primeros durante la segunda mitad del siglo y
Venezuela en algún momento de este siglo. Tras largas dictaduras durante el siglo XX,
Argentina ha logrado un sistema más o menos liberal a partir de 1983, a pesar de un
recomienzo turbulento, otro episodio de inestabilidad entre 2001 y 2003, cuando tres
presidentes pasaron por la Casa Rosada y dos momentos populistas (con Menem y
Néstor Kirchner). A fines de los años 90 la situación en Ecuador fue similar pues varios
presidentes vieron sus términos constitucionales cortados por la movilización social y
política, el sistema tornándose populista bajo Correa. Cabe entonces preguntarse, ¿de
dónde proviene esa dificultad para construir un orden político relativamente estable?
Hay razones históricas en cada caso (que no vamos a considerar), pero en el siglo
XXI una de las principales dificultades ha sido mantener reglas de sucesión presidencial
estables en el tiempo, a pesar de que precisamente la regla de oro de la democracia
consiste en garantizar la alternabilidad electoral. Luego de décadas de turbulencias
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(especialmente militares) en el siglo XX y tras infructuosos intentos por democratizar, en
1985 se inició en la República Dominicana la llamada Tercera Ola de Democratización1
en la región que condujo al establecimiento de democracias en casi todos los países,
con excepción de Cuba.
El ejercicio democrático de los países ha tenido matices. A la vanguardia estuvieron
Costa Rica, Uruguay y Chile. El primero mantuvo un firme curso democrático desde
1948. Los otros dos países venían de sufrir terribles dictaduras y han logrado estabilidad
a partir de entonces, garantizando la alternabilidad de las fuerzas políticas de signo
contrario. Venezuela vivió 40 años de democracia desde 1958 y lucía como una de las
naciones más proclives a su ejercicio, pero en 1999 dio un giro abrupto tras la elección
de Hugo Chávez. A partir de ese momento se inició la lenta ruptura del régimen
democrático, derivando en la actualidad, luego del fallecimiento de Chávez, hacia una
dictadura abierta. Una de las tendencias inauguradas por la Revolución Bolivariana,
seguida por numerosos países, fue la instauración de la reelección indefinida, con lo
cual se echó por la borda la alternabilidad porque al fortalecimiento extremo del poder
ejecutivo —potenciado por la reelección— se unieron el debilitamiento de los sistemas
de justicia y el parlamento, el quiebre de la libertad de prensa e impunidad frente a la
represión, la corrupción y la violación de los derechos de las minorías.
A partir de los años 90 y durante la primera década y media de este siglo el crecimiento
sostenido de la economía mundial llevó al aumento de la demanda de productos
primarios (minería, agricultura y energía) donde la competitividad de América Latina
es elevada. A partir de 2015, sin embargo, la demanda de tales productos disminuyó
sensiblemente, con la consiguiente caída en los precios y en la relativa bonanza de la
región. Esto ha contribuido a crear desequilibrios económicos en varios de los países,
contribuyendo a descalabros electorales. Ni qué decir del impacto que ha tenido la
pandemia mundial desde el año 2020, trastocando los mecanismos habituales de
relación entre mandatarios electos y una población descreída y desencajada, lo que
ha movido el péndulo bruscamente o hacia la izquierda o hacia la derecha.
Otro aspecto ha sido la “revolución de las expectativas.” Frente a importantes
mejoras en las condiciones de vida de la población, aunado a libertades básicas como
el derecho a reunión y a la protesta, gruesos sectores de varios países —especialmente
las clases medias— se echaran a la calle para protestar o bien porque las mejoras
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no eran suficientes o en rechazo a la corrupción2. Los ejemplos más notorios fueron
Brasil y Chile, precisamente los países que más crecieron en el período y donde la
insatisfacción se hizo masiva en algún momento en la segunda década de este siglo.
Pero también han ocurrido más recientemente en Ecuador y en Haití, cada uno por
razones específicas.
Varias versiones dan cuenta de esa inestabilidad sostenida. En el siglo pasado
Huntington argüía que ello se debía a la difícil correspondencia entre la modernización
relativamente acelerada (principalmente económica y social) por la que pasaban los
países y el desarrollo político3. Si bien puede haber sido cierto durante buena parte del
siglo XX4, para finales de siglo y durante el presente bastante agua ha pasado bajo el
puente y los elementos que justificaban ese juicio han variado, especialmente en la
relativa maduración institucional una vez ocurrida la transición a la democracia.
Una visión más contemporánea, la de Pérez Liñán y Mainwaring5, sostiene que el
nivel de desarrollo económico a mediano plazo no ha tenido un impacto directo en las
probabilidades de supervivencia democrática en América Latina; de la misma manera,
el desempeño económico de corto plazo tampoco ha afectado la supervivencia de
regímenes competitivos, como lo demuestra Argentina hasta la saciedad. En cambio,
plantean, es necesario centrarse en el entorno político regional, en las preferencias
normativas de los actores políticos sobre la democracia y en su moderación o
radicalismo político. Conforme a estos autores las democracias tienen mayores
probabilidades de sobrevivir cuando los actores políticos poseen fuertes preferencias
normativas por este tipo de régimen y cuando muestran moderación en sus opciones
de política. La evidencia empírica también muestra que los regímenes democráticos
son menos vulnerables a los quiebres cuando el entorno político regional contribuye a
la proliferación de valores democráticos.
Autoritarismo duro
En la actualidad el número de dictaduras duras en América Latina se puede contar
con los dedos de una mano (Cuba, Nicaragua y Venezuela). Además, su naturaleza ha
variado, si las comparamos con sus equivalentes durante el siglo XX, cuando fueron
el sistema prevaleciente. Una diferencia sustancial, que ha llevado a confusiones en
su caracterización es que el papel de las fuerzas armadas no es directo como sí lo fue
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durante buena parte del siglo pasado. Tampoco se presentan tiranías clásicas donde
dominaba un dictador o su familia durante largo tiempo. Alguien pudiera argumentar
que el régimen de Ortega en Nicaragua marcha en esa dirección, pero es temprano
para concluir en tal sentido.
Una tendencia actual es estudiar el autoritarismo en sus distintas formas bajo la
denominación de autocratización (horrendo nombre, pero valga el anglicismo)6. Dos
temas predominan en su estudio: por una parte, el cese de la democracia no ocurre
de manera abrupta, como solía hacerlo durante el siglo XX o antes, por medio de
golpes militares o revoluciones; en la actualidad los regímenes democráticos son
erosionados por obra de gobernantes electos por el voto popular7. Por otra parte, no
hay un total consenso en cuanto a la intensidad de la autocratización en curso, pues
algunos arguyen que es similar a lo ocurrido en el siglo XX mientras otros plantean
que los avances democráticos en el mundo todavía se mantienen. Las autocracias
regionales, empezando por Cuba, han mostrado una importante estabilidad, a pesar
de recurrentes o nuevas protestas8. En Venezuela el régimen de Maduro también ha
mostrado una gran resiliencia, a pesar del colapso económico y el reciente aislamiento
internacional. La autocratización también ocurre tanto de la mano de gobiernos de
derecha como de izquierda. A diferencia del siglo pasado, en el presente predominan
los segundos.
Populismo
El populismo tiene una larga historia en América Latina, asociado a los caudillos
en los siglos XIX y XX y su nueva emergencia en el siglo XXI. Todavía cabe recordar la
famosa frase acuñada por el populista ecuatoriano José María Velasco Ibarra: “dadme
un balcón y seré presidente”, quien gobernó cinco veces su país y fue depuesto igual
número de veces. Una nueva camada de caudillos populistas tomó la escena en este
siglo, desde la izquierda o la derecha, no sólo en las Américas sino en buena parte del
mundo. Asociado con la autocratización, no es idéntico a ella pues puede ser revertido,
como lo muestra Ecuador luego de la salida de Correa del poder, Evo Morales en Bolivia
y los Kirchner en Argentina, o avanzar hacia dictaduras, como en Venezuela.
Siguiendo a Pierre Rosanvallon9, hay aspectos centrales para entender el populismo,
a saber:
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El papel del líder. Aunque han surgido movimientos, como en el caso de los chalecos
amarillos en Francia, que evaden la representación de un solo líder, en la mayoría de
los casos el populismo se expresa en torno a un líder carismático. Ese fue el caso de
Perón en Argentina y Getulio Vargas en Brasil en el siglo XX y más recientemente el caso
de Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia, a la izquierda del abanico político.
Con anterioridad ocurrió el caso de Fujimori en Perú, inclinado a la derecha, y más
recientemente Bolsonaro en Brasil y Bukele en El Salvador, fuertemente derechistas.
Un caso de populismo moderado es el del actual presidente mexicano Andrés Manuel
López Obrador.
Polarización entre amigos y enemigos. Un elemento esencial que articula la dinámica
política que ocurre en el populismo es la división extrema por parte del líder y el resto
de la nación que lo adversa, entre el pueblo y sus enemigos, el pueblo y la oligarquía, o
el pueblo y aquellos contrarios al nuevo orden.
Un régimen de pasiones y emociones. Típico de la era que vivimos, donde los anclajes
racionales e institucionales de la política se han debilitado, predomina en el populismo,
en su retórica y argumentos básicos, el manejo de las emociones por encima de la
racionalidad. Por ello, el tema de las políticas que siguen tales regímenes se desdibuja
frente a la movilización simbólica permanente.
La economía siempre es política. Aunque en ocasiones se ha abusado del término en
su aplicación a la economía, utilizándolo para denostar de estrategias económicas
específicas, en el populismo las acciones económicas suelen estar destinadas a atacar
a los contrincantes del líder en el poder o a fortalecer la identificación de sus seguidores
como el pueblo verdadero.
El populismo es muy difícil de combatir pues construye su legitimidad en el hecho
de ser una variante de la democracia, no una distorsión de ella, como se lo ha calificado
muchas veces.
¿Quo Vadis?
De los tres el populismo es el más fluido, pues puede conducir a algunos de los
otros dos sistemas cuando sus claves principales se debilitan—muerte o salida del
escenario del líder, debilitamiento de las coaliciones que lo hicieron posible o cruzando
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límites constitucionales extremos. En la región ha conducido a la vuelta a democracias
de mayor talante liberal (Argentina, Ecuador, Perú) o al establecimiento de regímenes
francamente autocráticos (¿Venezuela, El Salvador?).
Hace falta mayor investigación empírica comparativa entre los tres sistemas y
su evolución reciente en la región, especialmente las dificultades que afrontan las
democracias para garantizar una mínima estabilidad en el mediano plazo. La gran
ventaja pareciera estribar en que, a pesar de las rupturas bien hacia el populismo o hacia
la autocracia, prevalece en la región una preferencia sistémica hacia la democracia que
es capaz de sobrellevar la extrema inestabilidad económica que ha sufrido Argentina
por décadas, la extrema fragmentación política de Perú, o la sobrevivencia frente a la
corrupción, como es el caso de varias naciones centroamericanas. De igual modo y a
pesar de la debilidad en que se encuentra el sistema interamericano, especialmente la
OEA, la democracia sigue siendo el sistema predominante en la región, a pesar de las
diferencias nacionales sobre cómo hacerla posible.
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