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 Introducción 

 

 

En la sociedad actual una problemática que es motivo para la preocupación de muchas 

personas es el populismo, utilizado, como una estrategia política con el objetivo de llegar al 

poder, utilizando al pueblo como primera fuente de inspiración en sus campañas políticas, 

independientemente de las creencias políticas de las personas, ofreciendo privilegios o 

beneficios a estos ciudadanos. Sin embargo creo que todos los gobiernos deben cumplir con 

lo establecido en el artículo 2 de la declaración de los derechos humanos: 

.  

 

 

 

1
 

 

En mi trabajo de investigación se analizaré la siguiente problemática: ¿En qué medida el 

gobierno actual de Venezuela ha utilizado el populismo para mantener a la población 

sometida?, ya que podemos observar los gobernantes de Venezuela hoy en día, han creado 

políticas orientadas a un solo sector de la población, independientemente de la opinión del 

resto de la población. Para esto haré uso de fuentes oficiales, información de prensa y 

análisis de personas especializadas, con el objetivo de enriquecer en la mayor medida 

posible esta investigación y profundizar en diversos aspectos de carácter económico y 

social.  

                                                        
1 Declaración de los derechos humanos disponible en: www.un.org/es/universal-declaration-human-
rights 

toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará 

distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional 

del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se 

trata de un país independiente como de un territorio bajo administración 

fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 
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          Un gobierno ideal, es aquel que vela por atender las necesidades de la población, el 

que garantiza la igualdad de oportunidades para sus ciudadanos, sin importar la clase social, 

su pensamiento político o sus opiniones contrarias, debe ser aquel que mantenga una 

estabilidad en el país ya sea a nivel económico, político, social y salubre ya que el gobierno 

de un país es ejercido por un individuo que la población elige como representante, el cual al 

ser designado debe representar a toda la población y velar por el bienestar de la misma
2
, sin 

embargo, hoy en día muchos gobiernos a nivel mundial se han desviado de su principal 

cometido, mencionado anteriormente. Estos con el pasar del tiempo incumplen con algunas 

de las leyes más elementales que deben acatar los gobiernos, las cuales están expresas en la 

constitución de cada país, una de las características más importantes de una carta magna, es 

que esta establece los límites de los poderes del estado, el  ejecutivo, legislativo, judicial, 

ciudadano y electoral, estableciendo las bases de un gobierno legítimo, además le garantiza 

al pueblo ciertos derechos. 
3
 

  

     En este trabajo de investigación trabajaré el populismo en uno de sus representaciones 

más recientes, el cual es el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, para hacer esto debo 

explicar que se conoce como populismo desde un enfoque global y regional, esto me 

permitirá poder analizar el tema de mi trabajo más fácilmente al momento de hablar de 

Venezuela, y las políticas que se han manejado por parte de sus políticos en el poder 

durante estos últimos años. 

                                                        
2 Unión Interparlamentaria(S.F). Declaración universal sobre la democracia. Unión Interparlamentaria. 
Obtenido 01, 2019, de https://www.ipu.org/sites/default/files/documents/es_-_ddeclaration-
web1.pdf 
3 Hernández, P. (2012, 04). Función de la Constitución. newmediaUFM. Obtenido 11, 2018, de 
https://newmedia.ufm.edu/video/funcion-de-la-constitucion/ 
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     Siguiendo con el mismo orden de ideas, si analizamos los gobiernos populistas, algo 

común que podemos encontrar en este tipo de regímenes es que utilizan esta estrategia. 

primero para llegar al poder, ganando la confianza de los electores, luego van 

monopolizando todo el sector político del país, es decir poco a poco van eliminando la 

separación de poderes. Esto tarde o temprano, se traduce en el establecimiento de una 

dictadura duradera, sin oposición. Para finalizar, mantienen a las fuerzas armadas de su 

lado, las únicas que tiene la fuerza bélica para sacarlos del poder, comenzando a manejar 

las leyes, los poderes y el país en general a su conveniencia, dejando a un lado la voluntad y 

las  necesidades del pueblo.  
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Capitulo 1: Marco Teórico 

 

Para desarrollar de manera precisa esta investigación, presentaré a continuación un glosario 

de términos, que utilizaré en el desarrollo del trabajo de investigación, estos serán extraídos 

de diccionarios políticos, a continuación los términos definidos:  

 

  Democracia: la teoría clásica, transmitida como la teoría aristotélica, de las tres formas de 

gobierno, según la cual la democracia, como gobierno del pueblo, de todos los ciudadanos 

o bien de todos los que gozan de derechos de ciudadanía, se distingue de monarquía como 

gobierno de uno solo y de la aristocracia como gobierno de pocos.
4
 

 

     Gobierno: En el lenguaje político corriente, se puede definir al gobierno  como el 

conjunto de las personas que ejercen el poder político, o sea que determinan la orientación 

la orientación política de una cierta sociedad.
5
 

 

Golpe de estado: En la mayoría de casos el golpe de estado en nuestros días implica, la 

incautación, por parte de un grupo de militares o de las fuerzas armadas en su conjunto, de 

órganos y las atribuciones del poder político, mediante una acción sorpresiva y con cierto 

                                                        
4 Bobbio, N. (2005). diccionario de política a-j (decimocuarta ed., Vol., pp. 441-453). Tucumán, Buenos 
Aires: Siglo veintiuno editores. 
 
5 Levi, L. (2005). diccionario de política a-j (decimocuarta ed., Vol., pp. 710-712). Tucumán, Buenos 
Aires: Siglo veintiuno editores. 
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margen de seguridad y que, normalmente reduzca la violencia inherente al acto con el 

mínimo empleo posible de violencia física.
6
 

 

Indulto: Gracia por la cual el superior remite el todo o parte de una pena o la conmuta, o 

exceptúa y exime a uno de la ley o de otra cualquier obligación. 
7
 

 

     Populismo:  Se define como populismo, toda aquella formula política por las cuales el 

pueblo, considerado como conjunto social homogéneo y como depositario exclusivo de 

valores positivos, específicos y permanentes, es fuente principal de inspiración y objeto 

constante de referencia. Para Peter Wills, el populismo es “todo aquel credo y movimiento 

basado en la siguiente premisa principal: la virtud reside en el pueblo autentico que 

constituye la mayoría aplastante y en sus tradiciones colectivas”
8
 

 

Luego de haber planteado, los conceptos de democracia y populismo, puedo entender que 

el populismo se diferencia de la democracia ya que la democracia es un sistema político, 

mientras que el populismo, una formula política, como se menciona anteriormente, es decir 

que es una estrategia que puede ser usada por cualquier forma de gobierno. 

 

  Soberanía: En el sentido amplio el concepto político-jurídico de soberanía sirve para 

indicar el poder de mando en última instancia en una sociedad política y, por consiguiente, 

                                                        
6 Barbé, C. (2005). diccionario de política a-j (decimocuarta ed., Vol., pp. 725-726). Tucumán, Buenos 
Aires: Siglo veintiuno editores. 
 
7India Francesa(2005).Gran Enciclopedia Espasa 11 (ed.,Vol11,pp.6277).Colombia: Espasa Calpe, S.A. 
8 Incisa, L. (2005). diccionario de política l-z (decimocuarta ed., Vol., pp. 1247-1252). Tucumán, Buenos 
Aires: Siglo veintiuno editores. 
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para diferenciar a esta de las otras asociaciones humanas, en cuya organización no existe tal 

poder supremo, exclusivo y no derivado. La soberanía pretende ser una racionalización 

jurídica del poder , en el sentido de transformar la fuerza en poder legitimo, el poder de 

hecho en poder de derecho.
9
 

 

  Socialismo: Se tiene como base común de socialismo, puede decirse que es un sistema de 

gobierno que tiene como base concentrar la propiedad privada de los medios de producción 

y de intercambio en el estado, en el sentido de crear  una organización social, en la cual: El 

derecho a la propiedad privada este fuertemente limitado, los principales recursos 

económicos estén bajo el control de las clases trabajadoras, su gestión este dirigida a 

promover la igualdad social.
10

 

 

 

 

 

 
 

                                                        
9 Matteucci, N. (2005). diccionario de política l-z (decimocuarta ed., Vol., pp. 1483-1492). Tucumán, 
Buenos Aires: Siglo veintiuno editores. 
 
10 Pianciola, C. (2005). diccionario de política l-z (decimocuarta ed., Vol., pp. 1501-1507). Tucumán, 
Buenos Aires: Siglo veintiuno editores. 
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Capítulo 2: La llegada de Chávez al poder 

 
Una vez desarrollado el marco teórico en el presente capítulo me referiré a la 

situación política de mi país Venezuela y cómo cambia con la llegada de Hugo Chávez a 

la presidencia de la republica, por ser este el personaje mas importante, para la realización 

de este trabajo, Hugo Chávez fue un militar y político venezolano, nacido el 28 de julio de 

1954,  el 8 de agosto de 1971 ingresó en la Academia Militar de Venezuela, donde 

desarrolló su pasión por la historia de su país. En julio de 1975 se graduó con el grado de 

subteniente de Artillería, especializado en Ciencias y Artes Militares, en la rama de 

Ingeniería, mención terrestre. Se destacó por obtener las más altas calificaciones en los 

diversos cursos que realizó en el seno de las Fuerzas Armadas. 
11

 Y como comenzó a tener 

relevancia en la política venezolana, a principios de los años noventa, por su oposición al 

gobierno de Carlos Andrés Pérez, quien ejercía su segundo mandato en la presidencia de 

Venezuela, quien tomo unas medidas y decisiones que despertaron un descontento general 

entre los venezolanos.    

 

 

 

 

 

 

                                                        
11 Juventud Rebelde (2013, 03). Biografía del Presidente Hugo Chávez Frías. Juventud Rebelde. Obtenido 
01, 2019, de http://www.juventudrebelde.cu/internacionales/2013-03-05/biografia-del-presidente-
hugo-chavez-frias 
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     Situación de Venezuela   en el año 1990, el presidente de la República para esa época, 

Carlos Andrés Pérez, anunció al país unas medidas recomendadas por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), que produjeron una elevación abrupta en los precios del 

transporte y los alimentos, con la excepción de 18 renglones de la cesta básica. El 

historiador y abogado Luis Britto García explicó en qué consistía “el paquetazo” que 

realizaba el Gobierno para esa fecha. La gasolina duplicó su costo en un día, y la mayoría 

de los restantes insumos duplicó y triplicó su precio en igual lapso. El gobierno liberó las 

tasas de interés, con el resultado de que éstas rondaron la magnitud usuraria del 100% 

anual. Para represar la liquidez monetaria, el Estado puso a disposición de los 

bancos los llamados Bonos Cero Cupón, que les pagaban estas tasas estrafalarias a costa 

del Fisco”, recordó.
12

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
12 Romero, R. (S.F). Especial N24: las medidas económicas de CAP que desataron el descontento social 
de la época. Noticias24 . Obtenido 01, 2019, de 
https://www.noticias24.com/venezuela/noticia/148787/especial-n24-las-medidas-economicas-de-
cap-que-desataron-el-descontento-social-de-la-epoca/ 
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El 4 de febrero de 1992 Hugo Chavez, lidero un golpe de estado que tenia como objetivo el 

derrocamiento de Carlos Andres Peréz y la intauracion de un gobierno de transicion en el 

pais. La madrugada del 4 de febrero de 1992, luego de que Pérez llegara de la reunión del 

Foro de Davos en Suiza, varios componentes militares asaltaron La Casona (residencia del 

presidente) y el palacio de Miraflores con varias tanquetas blindadas. las operaciones en 

Caracas resultaron in- fructuosas porque el presidente Pérez logró escapar de Miraflores y 

dirigirse a la nación a través de la televisión en la madrugada, con lo cual demostró estar a 

salvo y continuar al frente de la presidencia. Horas más tarde los golpistas de Caracas se 

rindieron
13

 

    

  El segundo golpe tuvo lugar el 27 de noviembre del mismo año, también neutralizado por 

las fuerzas armadas ambos con el objetivo de establecer una junta cívico militar como 

gobierno de transición. A su vez el segundo intento tuvo como objetivo la liberación de 

Chávez, quien se encontraba encarcelado luego del intento fallido del 4 de febrero de 1992, 

sin embargo, no fue hasta 1994 cuando el entonces presidente de Venezuela Rafael Caldera 

ordeno el indulto a Chávez, dado al incremento en la popularidad que estaba teniendo ya 

que los dos presidentes anteriores no dictaron una sentencia oficial.
14

  

 

 

 

                                                        
13 Martinez, M. (2008). Golpes de Estado en Venezuela durante el período 1989-2004: Evolución 
del confl icto y contexto sociopolítico. [ebook] Bagotá. Available at: 
http://www.scielo.org.co/pdf/anpol/v21n64/v21n64a01.pdf [Accessed 14 Jan. 2019]. 
14 Ibid. 
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  Tan pronto el comandante Hugo Chávez fue puesto en libertad (marzo 1994), luego de ser 

procesado por el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, prometió una transición política 

que implicaba, entre otras cosas, la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente 

que redactara  una nueva Constitución Nacional, la “muerte” del viejo modelo oligárquico 

adeco-copeyano, el nacimiento de la V República y el establecimiento de una nueva era 

denominada la Revolución Bolivariana.
15

  

 

 

 

 

     En octubre de 1996, el candidato Hugo Chávez hizo público un segundo 

documento: “Una Revolución Democrática. La Propuesta de Hugo Chávez para 

transformar a Venezuela”. La introducción de este documento se titula así: “La Transición 

Posible”. Indica textualmente lo siguiente: “En Venezuela estamos ahora mismo viviendo 

un auténtico proceso de transición y éste se ha acelerado de manera notable”. Según Hugo 

Chávez ese proceso de transición nacía de la catástrofe nacional que vivía el país en ese 

momento. Según el militar golpista, el hecho de ser capaz de visualizar, y por tanto 

planificar el proceso, en base a un conjunto de áreas o polos pasa a ser un proyecto de 

país.
16

 

 

                                                        
15 Diario las Américas (2015, 02). La promesa con la que Chávez ganó en 1998. Diario las Américas . 
Obtenido 01, 2019, de https://www.diariolasamericas.com/la-promesa-la-que-chavez-gano-1998-
n2977539 
16 Ibid. 
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       Poco antes de ganar las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998, el 

candidato del Movimiento V República Hugo Chávez, presentó un nuevo documento, esta 

vez denominado “Programa Económico de Transición 1999-2000”, en el que se 

establecían como prioridades las siguientes medidas: 1) Dinamizar la economía venezolana, 

2) Establecer una economía humanista, autogestionaria y competitiva, 3) Nuevas formas de 

relación entre el Estado y la sociedad y 4) Diversificación del aparato productivo.
17

  

 

El gobierno de Chávez comienza formalmente el 2 de febrero de 1999, al pronunciar el 

juramento de ley, Chávez dijo: “Juro ante Dios, ante la patria y ante mi pueblo, sobre esta 

moribunda Constitución, que haré cumplir e impulsaré las transformaciones democráticas 

necesarias para que la República nueva tenga una Carta Magna adecuada a los tiempos”.
18

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
17 Ibid. 
18 Aporrea (2013, 02). Hace 14 años Hugo Chávez juró sobre la moribunda constitución impulsar las 
transformaciones democráticas. Aporrea. Obtenido 01, 2019, de 
https://www.aporrea.org/actualidad/n222572.html 
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Capítulo 3: Socialismo o populismo                                                                                                        

 

     En el siguiente capítulo se analizara la situación de Venezuela, 20 años después de la 

llegada de Chávez y su partido político al poder, estos han ejercido varios cargos a lo largo 

de los años desde 1999 hasta la actualidad, encabezados siempre por Chávez y luego de su 

muerte encabezados por su sucesor en el poder Nicolás Maduro. Dichos mandatarios 

gobiernan el país bajo el marco de las ideologías socialistas, el mismo Chávez menciono en 

una entrevista con el periodista Manuel Cabieses en el año 2005, que “solo el socialismo 

puede traer justicia social”
19

, por lo que a lo largo del gobierno han focalizado sus políticas 

con un sistema de gobierno populista, por lo que cada vez crean un mayor número 

proyectos, denominados con el nombre de “misiones”, para así ganar popularidad entre la 

gente, manteniéndose más tiempo en el poder.   

 

      Es por lo anteriormente planteado que a continuación se estudiara una cronología de los 

eventos ocurridos en el país durante los primeros años de la presidencia de Chávez, en los 

que el gobierno a ejercido su función con una ideología socialista, encabezado por Hugo 

Chávez, como se menciona anteriormente. 

 

                                                        
19 Benítez, H. (2005, 10). Presidente Chávez define Socialismo siglo XXI. Aporrea. Obtenido 01, 2019, de 
https://www.aporrea.org/ideologia/a17224.html 
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En referendo popular, llevado a cabo el 15 de diciembre de 1999, el electorado venezolano 

aprueba una nueva constitución que sustituye a la de 1961.
20

 Con 3 millones 301 mil 475 

votos a favor del Sí, el 15 de diciembre de 1999 fue reformada la Constitución venezolana 

con un 71,78% de la población electoral. Esta nueva constitución hizo a un lado la 

democracia representativa que, según el Gobierno, excluía al pueblo del poder y daba más 

facultades al ejecutivo y su Gabinete. Tras este cambio, el Congreso Nacional de la 

República pasó a llamarse Asamblea Nacional y las Cámaras (Alta y Baja en las había 

diputados y senadores) se unificaron en un parlamento unicameral constituido solamente 

por diputados. Empezaba la democracia participativa.
21

 

2002 Abril 

     Luego de marchas y protestas que dejaron muertos y heridos el 11 de abril, el Alto 

Mando Militar anuncia que Hugo Chávez renuncia a la presidencia. Si Chávez realmente 

renunció o no sigue siendo tema de debate. El Presidente de la agrupación empresarial 

Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, asume el poder y disuelve los poderes del Estado. 

El golpe militar fracasa y el 14 de abril Chávez vuelve al poder.
22

  

Los sucesos del 11 de abril de 2002 dejaron 18 muertos y unos 69 heridos, según 

cifras oficiales, la mayoría manifestantes opositores y oficialistas que se encontraban 

en los alrededores del palacio presidencial de Miraflores, en el centro de Caracas. 

                                                        
20 Escalona, A. (2017, 07). Venezuela: cronología de los últimos 20 años. La voz de América. Obtenido 01, 
2019, de https://www.voanoticias.com/a/venezuela-historia-cronologia-chavez-maduro-
/3964896.html 
21 Díaz, A. (2016, 12). Constitución del 99: nacimiento y reformas. El Carabobeño. Obtenido 01, 2019, de 
https://www.el-carabobeno.com/se-cumplieron-17-anos-de-la-constitucion-del-99/ 
22 Escalona, A. (2017, 07). Venezuela: cronología de los últimos 20 años. La voz de América. Obtenido 01, 
2019, de https://www.voanoticias.com/a/venezuela-historia-cronologia-chavez-maduro-
/3964896.html 
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Aquel día una multitudinaria marcha opositora, desviada de su ruta original, se dirigió 

a Miraflores para pedir la renuncia de Chávez, al tiempo que un nutrido grupo 

oficialistas se apostó en las cercanías del palacio en defensa de la "revolución". Las masas 

antagónicas nunca llegaron a enfrentarse, pero fueron blanco de disparos que 

desencadenaron los hechos sangrientos y el derrocamiento temporal del presidente Chávez, 

un teniente coronel retirado que lideró un fallido golpe militar en febrero de 1992.
23

 

2002 Diciembre -2003 Febrero 

Paro petrolero promovido por Fedecámaras, la directiva y trabajadores de Petróleos de 

Venezuela, PDVSA, los partidos de oposición de la coalición Coordinadora Democrática, 

la Confederación de trabajadores de Venezuela, organizaciones como Súmate, y medios de 

comunicación privados.
24

 Originalmente convocado por espacio de 24 horas, este “paro” 

devenido en atroz sabotaje comenzó el 2 de diciembre de 2002 y se extendió con el 

arbitrario fondeo del tanquero petrolero entonces llamado “Pilín León” y la amenaza de no 

reactivar su marcha hasta que “Chávez se vaya del poder”.
25

 

 

 

                                                        
23 El País(2007, 04). 5 años del golpe que no tumbo a Chávez. El País . Obtenido 01, 2019, de 
https://elpais.com/internacional/2007/04/11/actualidad/1176242405_850215.html 
 
24 Escalona, A. (2017, 07). Venezuela: cronología de los últimos 20 años. La voz de América. Obtenido 01, 
2019, de https://www.voanoticias.com/a/venezuela-historia-cronologia-chavez-maduro-
/3964896.html 
25 PDVSA(2018, 12). 16 AÑOS DEL SABOTAJE PETROLERO: UNA TRAICIÓN QUE IMPULSÓ EL 
NACIMIENTO DE LA NUEVA PDVSA. PDVSA. Obtenido 01, 2019, de 
http://www.pdvsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9083:16-anos-del-sabotaje-
petrolero-una-traicion-que-impulso-el-nacimiento-de-la-nueva-
pdvsa&catid=10:noticias&Itemid=589&lang=es 
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 El Pilín Leon, uno de los pocos buques con los que contaba la flota petrolera nacional en 

aquel momento  de las manos de los capitanes venezolanos que habían decidido fondear el 

barco durante 16 días en la bahía del Lago de Maracaibo, en el estado Zulia (occidente del 

país), con el fin de impedir la distribución del combustible. Este paro cívico, convocado por 

la oposición del país, tenia el objetivo de obligar al presidente a presentar su renuncia, esto 

produjo perdidas monetaria para el país, durante el tiempo que duro este paro petrolero, 

pero fue frustrado, por el gobierno nacional.
26

 

 

A su arribo al puerto, el entonces presidente venezolano recibió a la tripulación y declaró el 

inicio de una nueva era de soberanía petrolera. "Ahora comienza la reestructuración a fondo 

de Petróleos de Venezuela. Aquí estamos recuperando Pdvsa junto al pueblo y a la 

Revolución Bolivariana, estamos llenos de amor dando la batalla por la dignidad y 

ganaremos la batalla", expresó Chávez hace 15 años.  Desde entonces, la política 

venezolana en materia petrolera se centró en democratizar el acceso a la renta petrolera para 

satisfacer las necesidades de los venezolanos.
27

  

 

 

 

                                                        
26 Telesur(2017, 12). Venezuela conmemora 15 años de la derrota del sabotaje petrolero. Telesur. 
Obtenido 01, 2019, de https://www.telesurtv.net/news/Venezuela-conmemora-15-anos-de-la-
derrota-del-sabotaje-petrolero-20171215-0055.html 
27 ibid. 
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La recuperación fue paulatina, y nada fácil, tomando en cuenta el daño causado por las 

fuerzas saboteadoras. Entre las acciones emprendidas por los trabajadores patriotas se logró 

restituir el gran cerebro informático, eje central del funcionamiento de la industria y sin el 

cual no pueden efectuarse delicados procesos medulares. Seguidamente se reconquistó el 

control de la flota naviera y se fueron reactivando áreas boicoteadas como el Centro de 

Refinación Paraguaná, la producción de los campos de Oriente, Faja, Centro Sur y 

Occidente por mencionar algunos. Finalmente, con el emblemático encendido de 

mechurrios en varias áreas operacionales, oficialmente quedó derrotado el sabotaje 

petrolero.
28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
28 PDVSA(2018, 12). 16 AÑOS DEL SABOTAJE PETROLERO: UNA TRAICIÓN QUE IMPULSÓ EL 
NACIMIENTO DE LA NUEVA PDVSA. PDVSA. Obtenido 01, 2019, de 
http://www.pdvsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9083:16-anos-del-sabotaje-
petrolero-una-traicion-que-impulso-el-nacimiento-de-la-nueva-
pdvsa&catid=10:noticias&Itemid=589&lang=es 
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     A partir de este suceso, el gobierno del presidente Chávez, comenzó a crear mecanismos 

e implementar medidas que llevaron a la creación de bonos, estos en su mayoría son de 

índole económico como por ejemplo el bono de la juventud, bono especial carnet de la 

patria, bonoJosé Gregorio Hernández entre otros,
29

 con el objetivo de mantener a la 

población contenta y distraída a cerca de la crisis que atraviesa el país en el sector 

económico, de salubridad, de infraestructura, eléctrico y alimenticio, la cual ha ido 

empeorando año tras año desde la llegada de Chávez y posteriormente el presidente 

Maduro, a su vez para el sometimiento de la población ya que de esta manera exigen el 

apoyo de la misma en forma de gratitud. En respuesta a la crisis alimentaria el gobierno ha 

creado el Comité Local de Abastecimiento y Producción, estos son unas cajas con distintos 

alimentos repartidos por un los consejos comunales a la población de menos recursos.
30

 

Ambos beneficios tenían como uno de los requisitos el de registrarse en la base de datos del 

Carnet de la Patria, un mecanismo que tiene como principal objetivo el de mantener un 

censo constante entre la población comprometida con gobierno , la obtención de dicho 

carnet, le otorga a la población el derecho de obtener distintos beneficios, los cuales son 

distribuidos por el gobierno a todos aquellos ciudadanos que cuenten con el carnet, a su 

propia conveniencia, ya que cada vez que se acerca una fecha patria o que se acercan 

elecciones el gobiernos crea mas bonos para así ganar la lealtad de los electores
31

  

 

 

                                                        
29 Patria(2018). Bonos de protección social. Patria. Obtenido 01, 2019, de  
https://www.patria.org.ve/login 
30 Patria(2018) CLAP. Patria. Obtenido 01, 2019, de https://clap.patria.org.ve/login 
31 Patria(2018). Bonos de protección social. Patria. Obtenido 01, 2019, de  
https://www.patria.org.ve/login 
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Conclusion  

 
 
     Por todo lo anteriormente explicado podemos concluir que el gobierno de Venezuela en 

los ultimos 20 años  ha creado mecanismos con los que por medio de estrategias populistas 

mantiene sometida  a la poblacion de una un otra manera con el objetivo de afianzarse en el 

poder de forma permanente. El gobierno nacional debe sin importar las posiciones politicas 

de la poblacion, grarantizar  una nacion  libre y donde los derechos  mas básicos se respeten  

tal como lo establece declaracion de los derechos de los derechos de los hombres y los 

ciudadanos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, asi como la 

Constitucion de nuestra Republica Bolivariana de Venezuela, insistiendo en que no se 

utilicen estrategias populistas como medio para mantenerse en el poder, manteniendo al 

pieblo sometido y engañado. 

     Es necesario para salir de esta grave crisis por la cual atraviesa nuestro pais, el gobierno 

evite la utilizacion de intrumentos economicos y politicos cuyo unico objetivo es mantener 

sometida a la poblacion y que esta le sea fiel al gobierno. Creemos que el pueblo debe ser 

tratado de forma igualitaria respetando los derechos establecido en nuestros intrumentos 

juridicos asi como los que establecen los organismos internacionales, para que todos 

tengamos dercho a los servicios basicos, como salud, medicina, alimento, suministro de 

agua, energia electrica, justicia, libertades politicas, libertad de exprecion, derecho a la 

educacion, salarios justos que garanticen el desarrollo de una vida plena   



¿En qué medida el gobierno actual de Venezuela ha implementado estrategias 

populistas para ejercer control sobre la población?  

 

22 
 

 

 

Concluyo con  pensamientos de nuestro libertador  Simón Bolívar, en los cual señala:  

“Juro por el dios de mis padres, juro por mi patria, juro por mi honor, que no dare 

tranquilidad a mi alma, ni descanso a mi brazo hasta no ver rotas las cadenas que 

oprimen a mi pueblo por voluntad de los poderosos”  

Simón Bolívar.  

“El sistema de gobierno mas perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad 

posible, mayor suma de seguridad scoial y mayor sma de estabilidad politica” 

Simón Bolívar. 
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