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Los Tres Mil Días de Chávez 

 
Recientemente se cumplieron tres mil 

días de Hugo Chávez como mandatario en 
Venezuela. Con motivo de la conmemoración 
de esta etapa, el gobernante hizo una reflexión 
positiva respecto de las transformaciones que 
había sufrido el país en el marco de la “Revo-
lución Bolivariana”. En la ocasión, ensalzó sus 
proyectos estrella. 

 
Parece pertinente entonces detenernos 

para analizar ciertos indicadores, políticas y 
proyectos que han ido dando forma al “Socia-
lismo del Siglo XXI”. 

La bonanza del petróleo 

Chávez habló de una evolución significa-
tiva en términos de indicadores económicos 
(inflación, reservas, gasto público, crecimiento, 
etc.) No obstante, el panorama no parece me-
ritorio si se considera que los ingresos fiscales 
provenientes del petróleo (1999-2006) superan 
a aquellos recibidos durante 
los tres gobiernos anteriores 
juntos (Gráfico Nº1). 

Además, cuando esta 
bonanza se mide en términos 
del PIB per cápita se observa 
que, pese a los mayores in-
gresos por concepto de pe-
tróleo, éste ha sufrido una 
disminución del 0,8% entre 
1998 y el 2005. La deuda 
pública, por su parte, aumenta; durante el 
mandato de Chávez ésta presenta un incre-
mento de un 48%. Asimismo, mientras la eco-
nomía mundial presenta una tasa de inflación 
de un 4% (2005), Venezuela sigue estancada 
en los dos dígitos (14,4%). A esto se suma la 
dramática caída en la inversión extranjera, que 
pasó de cerca de US$ 5.000 millones en 1998 
a US$ 1.427 millones en 2006. Por último, el 

gasto público que en 1999 constituía el 19,4% 
del PIB, para el 2005  ascendió al 25,7%, y ello 
sin incluir los gastos extra-presupuestarios de 
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Banco 
del Desarrollo (Bandes) y otros entes públicos. 

Las cifras relativas a la pobreza destaca-
das por el Presidente, contrastan también con 
las elaboradas por otros entes. Mientras él 
aseguraba que habían logrado reducir la po-
breza a un 10% en término
trema y a cerca de un 30% 
la  ONG venezolana Súma
misma medición, que el po
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Por el contrario, según un estudio académico 
(Ortega, Rodríguez y Miguel, 2006) la disminu-
ción del analfabetismo habría alcanzado sólo a 
unas 92.000 personas, de acuerdo a las En-
cuestas de Hogares. 

b) Salud 

Si bien la mortalidad infantil ha disminui-
do en un 18% desde 1998, la mortalidad ma-
terna aumentó en un 19% en el mismo perío-
do. Asimismo, la interrupción de las activida-
des de fumigación provocaron que se doblara 
la incidencia de malaria en la población, en el 
período 1998-2005. 

c) Seguridad ciudadana 

Según las estadísticas, en Venezuela 
ocurre un homicidio cada media hora y sólo el 
7% de los culpables recibe condena. Durante 
los últimos 7 años los homicidios casi se han 
triplicado. “Ajusticiamientos” y secuestros han 
aumentado en el mismo período a tasas del 
250 y 500% respectivamente. Estas cifras, se-
gún la UNESCO y Banco Mundial, sitúan a 
Venezuela como el país más violento de Amé-
rica. 

El retroceso en la  
institucionalidad venezolana Gráfico N°1 

 Ingresos Fiscales Provenientes del Petróleo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Súmate (Banco Central de Venezuela y Min. Finanzas). 
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MM US$99.242 La concentración del poder político y 

económico ha sido la “punta de lanza” de Chá-
vez para echar andar la maquinaria del “Socia-
lismo del Siglo XXI”. Al asumir el poder, convo-
có a una Asamblea Constituyente para redac-
tar lo que hoy da cuerpo a la “Constitución Bo-
livariana”. Compuesta en un 95% por miem-
bros del movimiento chavista Quinta Repúbli-
ca, e investida de un carácter originario, la 
Asamblea Constituyente tras declarar un Esta-
do de Emergencia, intervino variados órganos 
de Estado. Producto de ello, tanto el Sistema 
Judicial, como el Congreso y el Tribunal Elec-
toral fueron disueltos, y luego reconstituidos 
con adherentes a la causa “chavista”.  

Asimismo, el control total que tiene Chá-
vez sobre el ente legislativo de esa nación, le 
ha permitido intervenir periódicamente en el 
sector privado mediante estatizaciones, expro-
piaciones y nacionalizaciones desconociendo 
los derechos de propiedad tanto de venezola-
nos, como de inversionistas extranjeros. Las 
consecuencias de esto, y de toda clase de in-
tervenciones en el plano económico, se ven 
reflejadas en distintas mediciones internacio-
nales (Tabla Nº1). 

Gráfico N°2 
Evolución de la Pobreza Entre 1998-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Súmate (INE, CISOR, Cálculos IIEES-UCAB). 

 

50,4

20,3

48,8

20,3

0

10

20

30

40

50

60

%
 P

ob
la

ci
ón

1998 (2S) 2005

Pobreza Total Pobreza Extrema



 

 7

Por su parte, el control que busca ejercer 
sobre la prensa se ha visto reflejado en el cie-
rre del canal independiente RCTV. Este hecho 
ha provocado rechazo tanto dentro como fuera 
de Venezuela. Incluso, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos demandó a la nación 
venezolana por esta acción. 

El “Sueño Bolivariano” 

En el marco de la expansión del “Socia-
lismo del Siglo XXI” por el resto 
de América, Chávez continúa 
desplegando una fuerte cam-
paña para ganar más adeptos. 
Además de los presidentes Evo 
Morales (Bolivia), Rafael Co-
rrea (Ecuador), Daniel Ortega 
(Nicaragua) y Fidel Castro (Cu-
ba), se han dado señales de 
acercamiento con el mandata-
rio argentino, Néstor Kirchner. 

El poder de los petrodóla-
res  ha servido para sellar una 
serie de alianzas estratégicas, 
acuerdos de cooperación y pa-
ra desplegar todo tipo de ayu-
das económicas en la región. 
En este marco, el mandatario venezolano im-
pulsa la creación del Banco del Sur, del Con-
sejo Energético Sudamericano y el nacimiento 
de la Unión de Naciones Sudamericanas 
(Unasur), entre otros.  

Asimismo, en el marco del “multilateralismo”, el 
presidente Chávez anunció su intención de 
retirar a Venezuela del Banco Mundial y del 

Fondo Monetario Internacional. 
Incluso la permanencia de esta 
nación dentro de la OEA está 
siendo amenazada por  el gober-
nante, en una clara señal de ais-
lamiento.  

Tabla N°1 
  Chile Venezuela Entre 
Reporte de Competitividad Global 2006 (WEF) 27 88 125
Doing Bussines 2007 (Banco Mundial) 28 164 175
Anuario de la Competitividad en el Mundo 2005 (IMD) 19 60 60
Indice de Libertad Económica 2006 (Heritage Foundation) 1,88* 4,16 157
Indice de Desarrollo Humano 2004 (PNUD) 38 72 177
*Donde de 1 a 1.99 es libre y de 4 a 5 es reprimido. 

Indicadores Internacionales 

Lo que viene para Ve-
nezuela 

Recientemente fue aprobada por la 
Asamblea Nacional la denominada “Ley Habili-
tante”, que faculta al presidente Chávez para 
legislar por decreto durante 18 meses en im-
portantes ámbitos de la vida nacional. Esta ley 
constituye uno de los “cinco motores revolu-
cionarios” en que se estructuraría el socialismo 
de Chávez. 

Un segundo motor está dado por la “Re-
forma Constitucional”. Actualmente, Chávez 

impulsa una reforma a la Carta 
Magna que incluiría la reelec-
ción ilimitada para todos los 
cargos públicos. Además, se 
contempla cambiar el nombre 
de República Bolivariana de 
Venezuela por el de República 
Socialista, y convertir a la 
Fuerza Armada Nacional en la 
Fuerza Armada Bolivariana. 

El control total que tiene 
Chávez sobre el ente 

legislativo de esa nación le ha 
permitido intervenir 

periódicamente en el sector 
privado, mediante 

estatizaciones, expropiaciones 
y nacionalizaciones 

desconociendo los derechos de 
propiedad tanto de 

venezolanos, como de 
inversionistas extranjeros. 

“Moral y Luces”, educa-
ción con valores socialistas, es 
un tercer motor que contempla 
la extensión de la educación a 
las fábricas, talleres, campos, 
entre otros. 

“La Geometría del Poder”, cuarto motor, 
busca la reorganización territorial de Venezue-
la y, por último, el quinto motor se denomina 
“Explosión del Poder Comunal”, que busca 
reemplazar las alcaldías, concejos mu-
nicipales, juntas parroquiales, etc. por el “po-
der comunal”. 
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Concluyendo 

En estos tres mil días de 
gobierno, Chávez ha sumido a 
Venezuela en una vorágine 
socialista que, paradójicamen-
te, podría lograr, amparada 
por la democracia, devenir en 
un régimen totalitario. Asi-
mismo, las cifras son elocuen-
tes para darse cuenta de que 
Chávez está hipotecando el 
futuro de los venezolanos, producto del despil-
farro de los ingresos del petróleo al servicio de 
una ideología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras en el resto del mundo 
el socialismo ha fracasado, y tal 
como lo muestran las transfor-
maciones en los países post-
soviéticos e incluso en China – 
el paradigma del comunismo-, el 
camino hacia el desarrollo pasa 
por el respeto a la propiedad, la 
apertura al mundo y el libre 
mercado1.  

Las cifras son elocuentes 
para darse cuenta de que Chá-
vez está hipotecando el futuro 
de los venezolanos, producto 

del despilfarro de los ingresos 
del petróleo al servicio de una 

ideología. 

1 Datos y cifras utilizados para la elaboración de 
este documento fueron extraídos de: Venezuela en cifras 
oficiales, Súmate. www.sumate.org 


