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Chávez lideró uno de los esfuerzos más decididos y exitosos por la equidad social en América 
Latina, pero el balance de su obra también tiene aspectos muy negativos.

La de Hugo Chávez fue una personalidad desbordada. De esas que rompen los marcos del 
liderazgo democrático corriente y crean una relación bipolar entre un caudillo carismático y 
una buena parte de la ciudadanía, devenida en masa de seguidores. Un fenómeno lleno de 
posibilidades y de amenazas, que solo se presenta cuando coinciden la aparición de un 
individuo excepcional y una crisis social acelerada y profunda, que las instituciones vigentes 
no son capaces de procesar.

La sociedad venezolana en la que surgió Chávez reunía las condiciones de inequidad y 
exclusión típicas de Latinoamérica, la región más desigual del mundo. Las de la hermana 
República estaban atravesadas por la distribución de la renta petrolera. Las clases altas, y 
las fuerzas políticas que se turnaban en el poder, estaban muy articuladas al 
aprovechamiento de esa renta, que alimentaba los circuitos de la corrupción, y llegaba a los 
sectores populares mediante subsidios masivos. El reparto expansivo del ingreso petrolero, 
unido a las oscilaciones de los precios del crudo, llevó a serias crisis fiscales, que el gobierno 
enfrentó recortando los subsidios.

Se ha dicho que las revoluciones no se producen cuando la gente está mal –la resignación 
puede alcanzar límites increíbles–, sino cuando sus condiciones de vida se deterioran súbita 
e intensamente. Esa fue la clase de choques que le abrió el camino al chavismo.

La obra de Hugo Chávez ha consistido en reasignar, en busca de equidad social, la renta 
petrolera, en una época de precios del petróleo al alza. Durante su mandato los servicios 
sociales del Estado ampliaron mucho su penetración y cobertura, la pobreza cayó en más de 
20 puntos porcentuales y se redujo, como la pobreza extrema, a la mitad de lo que era. El 
coeficiente Gini, indicador de desigualdad, bajó de 0.49 a 0.39. Se afianzó un sentido de 
igualitarismo y de dignidad popular. Esos logros estuvieron acompañados, sin embargo, de la 
polarización del país y la ruptura del consenso sobre el juego político democrático. Entre 
tanto, el aparato productivo no creció, no se diversificó ni se modernizó, uno de los 
propósitos que han debido perseguirse con la reasignación del ingreso petrolero.

El chavismo ha contribuido a zarandear el escenario internacional, poniendo sobre la mesa 
legítimas reivindicaciones del tercer mundo y creándole algunas dificultades a la hegemonía 
de las potencias occidentales, en especial a los Estados Unidos. Le ha dado oxígeno al 
latinoamericanismo, ha fomentado el reformismo de izquierda en todo el continente. Pero ha 
apoyado regímenes dictatoriales, violadores de los derechos humanos o fundamentalistas, y 
se ha embarcado en un armamentismo ominoso.

En Colombia alentó a las Farc, para irritación de una opinión cansada del conflicto e 
indignada con los crímenes de la guerrilla. Pero en eso se basó la posibilidad de que Chávez 
influyera sobre los insurgentes para que se involucraran en el proceso de paz.



No se puede decir que el líder venezolano fuera un dictador, porque no suprimió los partidos 
ni los medios de comunicación independientes. Creó, no obstante, un régimen de 
mayoritarismo político avasallador y de ventajismo gubernamental. Su afirmación en el poder 
vino de la mano de la reelección indefinida, el arrinconamiento de la oposición, la 
domesticación del poder judicial y el predominio de los medios controlados por el gobierno.

Norberto Bobbio afirmó que el marxismo se confundió en relación con el poder, y lo mismo 
podría decirse, en general, de la izquierda. Creyeron que bastaba ponerlo al servicio de la 
clase o del partido correcto, para que sirviera de inmaculado instrumento de transformación 
social. Más perspicaces sobre el asunto, los filósofos del liberalismo clásico lo vieron como 
un mal necesario, del que había que desconfiar y al que había que fragmentar, para someter 
después sus diferentes ramas a balances y controles mutuos.

Es una paradoja, pero esta institucionalización del poder lo hace a la larga, más fuerte. La 
ausencia de balances y controles propicia la arbitrariedad, el favoritismo y la corrupción, que 
siembran descontento a gran escala. Y solo si surgen y maduran dentro de un proceso 
institucional complejo y pluralista, las políticas públicas logran ser pertinentes y tener arraigo 
y estabilidad. Las que son definidas según los golpes de inspiración de los caudillos, no 
suelen sobrevivirlos mucho tiempo.

Falta mucho para que los esfuerzos más decididos por la democracia social en América 
Latina se combinen con la defensa y profundización de la democracia política. Mientras se 
aparta, con razón, del republicanismo de élites, la izquierda sigue dejándose seducir por el 
caudillismo mayoritarista. Los costos políticos e institucionales de éste son 
inconmensurables. La historia del chavismo, breve pero sustanciosa, así lo demuestra.
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