
Comentarios al libro Corrales-Penfold por FJM 

Muchas gracias por la invitación a comentar este importante libro de mis amigos y colegas Javier 

Corrales y Michael Penfold.  

No creo exagerar al decir que este es el más significativo trabajo que se ha escrito sobre el 

régimen de Hugo Chávez. Escrito por dos de los politólogos más destacados internacionalmente 

por sus análisis del caso venezolano, y construyendo sobre la sólida base de casi dos décadas de 

estudios académicos y experiencia profesional en el análisis de la política venezolana; por fin 

tenemos en nuestras manos un recuento analítico, sofisticado, exhaustivo y accesible sobre esta 

década fundamental en nuestra historia, que nos ha tocado vivir o más bien sobrevivir.  

Si bien fue escrito fundamentalmente para una audiencia no académica, el libro hace importantes 

contribuciones a la literatura de política comparada sobre regímenes híbridos y sobre la economía 

política de los países dependientes de rentas minerales. El lector no solo encontrará un recuento 

de cómo el régimen chavista avanzó en el desmontaje institucional del país y las razones que lo 

hicieron posible, sino que comprenderá como estos hechos se relacionan con nuestra condición de 

petroestado y con la tradición populista autoritaria de nuestra región. Pero sus sofisticados 

argumentos no traducen mecánicamente la literatura académica sobre estos temas, a su análisis 

del caso venezolano, como otros autores menos aguzados han caído en la tentación de hacer; sino 

que van más allá de las explicaciones engañosamente simples para hurgar la compleja 

combinación de factores que ha posibilitado el asombroso derrumbe de la democracia 

venezolana. 

Como este es un país de contradicciones, los nombres de nuestros autores ofrecen una simpática 

contradicción. El de nombre criollo es gringo y el de nombre musiú es criollísimo, descendiente del 

General Carlos Soublette. Pero para complicar las cosas, el gringo es en realidad cubano y por 

ende casi venezolano (más en estos tiempos), y el criollo es parte irlandés como su estatura nos 

hace evidente. En fin, comprenderán por qué están especialmente capacitados para entender este 

enredo en que vivimos.   

Aunque trataré, no puedo ser totalmente objetivo en mis comentarios porque tengo dos décadas 

de amistad y trabajo académico conjunto con Michael y en los años que llevo conociendo a Javier 

puedo decir que es de esas personas muy especiales, inusual en nuestro medio lleno de grandes 

egos y complicadas personalidades, de las que uno al conocer se siente como si ha sido su amigo 

de toda la vida. Además admiro el trabajo académico que han hecho ambos en el pasado y que ha 

influenciado mucho mi trabajo.  Aprovecho para recomendar el libro de Javier sobre las fallidas 

reformas económicas en Venezuela, el de Michael sobre la descentralización, y el libro en que los 

tres contribuimos coordinado por Ricardo Hausmann y Francisco Rodriguez sobre el colapso 

económico y político de Venezuela, que saldrá este año. 

El libro de Javier y Michael tiene aportes muy importantes en varias áreas, análisis político-

institucional, política económica y social, rol de las fuerzas armadas y política internacional, entre 

otros. Como tengo pocos minutos me limitaré a comentar tres puntos cercanos a mi propio 



trabajo académico: el primero es sobre el contraste entre lo ocurrido en esta década y en el boom 

petrolero de los setenta. El segundo es como cuadra el caso venezolano con la literatura 

académica que argumenta que el petróleo causa autoritarismo. Y el tercero punto es discutir 

cuales son las instituciones necesarias para que una democracia sea viable en un país petrolero. 

Los autores hacen bien en no establecer un determinismo causal respecto a los efectos del 

petróleo sobre el sistema político, insisten en una premisa que comparto completamente, el 

efecto del petróleo y de los auges y caídas del ingreso petrolero, dependerá de su interacción con 

el marco institucional existente, y tener abundantes reservas de petróleo no es necesariamente ni 

una maldición económica ni política, puede incluso ser una bendición, si el marco institucional 

encauza los incentivos correctamente.  

Dicho esto, los incentivos perversos que generan las rentas petroleras son poderosísimos y no es 

fácil, escapar completamente de ellos en casi ningún régimen institucional.  

COMPARANDO A CHAVEZ, CAP y OTROS PRESIDENTES CON BOOMS 

Para ilustrar esta premisa y reforzar lo planteado por los autores, creo que vale la pena contrastar 

el régimen de Chávez con la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, para ver hasta qué punto 

con instituciones diferentes los resultados fueron diferentes durante los dos booms petroleros 

más significativos de nuestra historia.  En lo económico, a pesar de que los autores plantean que el 

modelo económico de Chávez es una reedición de varias de las peores políticas del pasado, creo 

que vale la pena enfatizar que nunca en la historia de Venezuela hubo un sistemático ataque a la 

propiedad privada de la magnitud de la que hemos vivido recientemente. La combinación de 

expropiaciones y regulaciones confiscatorias que se han implementado solo son imaginables en 

democracia cuando se obtienen cuantiosas rentas petroleras que permiten al Estado 

desentenderse de la salud del sector privado.  

Si bien durante la administración de CAP I no se llegó a estos extremos, es cierto que fue la única 

presidencia donde se estatizó una porción de la economía de magnitudes similares (petróleo, 

hierro, aluminio, etc. incluso Owens Illinois la expropiaron los dos) y se crearon regulaciones de 

todo tipo que tuvieron en el largo plazo efectos muy negativos sobre el crecimiento. Igualmente, 

ambos gobiernos se gastaron todo el boom y encima se endeudaron. De manera que la respuesta 

económica no fue tan diferente. En política exterior, si bien difieren en aliados y tácticas, hay 

también muchas similitudes. La ambición de la política exterior de Pérez de “crear un nuevo orden 

económico internacional” y su apoyo financiero a regímenes amigos solo ha sido superada por 

Hugo Chávez. Finalmente, si bien Pérez gobernó dentro de los límites de las reglas democráticas, 

también es cierto que fue el presidente que más decretos y decretos-leyes aprobó, práctica que 

fue muy criticada en su momento como un abuso del poder presidencial. El contraste con la 

segunda presidencia de CAP en la que no contaba con significativos ingresos petroleros, no puede 

ser mayor.  

Lo que quiero argumentar no es que Chávez y CAP fueron iguales, sino que los booms petroleros 

generan incentivos tan poderosos que incluso con la intermediación de marcos institucionales 



completamente diferentes, hubo importantes similitudes en sus estrategias y políticas. Pérez 

termino su 1era presidencia como uno de los políticos más populares en la historia del país y con 

los niveles de pobreza y desempleo más bajos de la historia. De hecho la popularidad actual de 

Chávez es bastante inferior a la de Pérez en ese entonces.    

Es también bueno recordar cuando endiosamos las capacidades políticas de Chávez, que todos los 

presidentes de Suramérica que han recibido un boom de commodities recientemente (por cierto 

menores al de Venezuela), han terminado con niveles de popularidad muy superiores a los que 

tiene Chávez hoy, pensemos en Uribe, Lula, Tabaré Vázquez, Correa, Bachelet, Kirchner y Evo. Es 

más, estos presidentes no siguieron reeligiéndose porque sus constituciones no se lo permitían. 

Chávez paga un costo importante en popularidad por su radicalismo e incompetencia y por eso no 

capitaliza tanto como los otros el boom de consumo más grande de las historia del país, sobre 

todo en las clases populares. Sin el boom petrolero Chávez no hubiera sido reelecto en 2006 y 

probablemente hubiera perdido el revocatorio. 

PETROLEO Y AUTORITARISMO 

Si uno se pone a revisar la literatura académica de la última década que argumenta que la 

dependencia de petróleo y especialmente los booms de precios contribuyen al autoritarismo y 

perjudican a la democracia, el periodo 2004-2010 en Venezuela parece un prototípico ejemplo de 

lo que allí se analiza. 

 Los beneficios (lo que está en juego) son muy altos y por eso es muy atractivo estar en el 

poder y muy costoso estar fuera de él. Eso genera polarización y que los actores no sigan 

las reglas del juego democrático.  

 Bajos impuestos no petroleros en comparación con la renta petrolera hacen que haya baja 

rendición de cuentas. 

 Alto grado de clientelismo que ayuda al que está en el poder a perpetuarse en él. 

 Debilidad relativa de la sociedad civil/poca autonomía/ bajo capital social. 

 Mayor capacidad represiva del Estado (mayor gasto militar). 

 Débil desarrollo de una clase empresarial independiente / pocos empleos formales 

manufactureros. 

 Cultura rentista. 

Pero como nos sugieren los autores, debemos resistir la simplista tentación de atribuir todo al 

petróleo. Es clave entender que es, la combinación del boom petrolero con el marco institucional 

que Chávez logró implantar antes de que los precios subieran en 2003, lo que le permitió moverse 

rápidamente hacia un esquema crecientemente autoritario, pero con significativo apoyo popular. 

De hecho la historia de Venezuela nos ilustra que, con las instituciones de Punto Fijo que 

fortalecían los partidos y limitaban los poderes presidenciales, el petróleo más bien fue un 

elemento promotor de la democracia, al reducir la conflictividad social y redistributiva propia de 

sociedad desigualitarias.  



Veamos los siguientes tres gráficos:   

 

 

 

 

 

 

 

Si vemos el primero pensaríamos que cuadra con la teoría. Venezuela y Ecuador, los estados más 

petrolizados, son también los menos democráticos y Costa Rica y Uruguay, sin rentas mineras son 

los más democráticos.  

Pero si vemos la evolución del índice en Venezuela, no cuadra para nada con la teoría. Venezuela 

se hizo más democrática a medida que subió su ingreso petrolero, y cuando este colapsó es que la 

democracia se debilitó. Solo el periodo 2003-2010 cuadra con la teoría, pero como argumentan los 

autores, esto ocurrió después del deslave institucional que Chávez logro en la época de precios 

bajos. 

INSTITUCIONES PARA LA DEMOCRACIA EN UN PAIS PETROLERO 

El análisis de los autores nos trae una inquietud evidente, si son las instituciones las que 

promueven que un marco institucional genere efectos democráticos o autoritarios cuando se 

incrementan las rentas petroleras, entonces que instituciones necesitamos para el futuro del país. 

Creo que si bien ellos no lo explicitan, se hace evidente que el tipo de instituciones que limitan al 

poder, importantes  en cualquier democracia, son esenciales en un país petrolero. Limites al poder 

presidencial, partidos fuertes, bicameralismo, proporcionalidad electoral, federalismo efectivo, 

separación de poderes, límites a la reelección presidencial, en fin nada que no sepamos, pero que 

necesitamos aún más que los demás países. Pero no basta con instituciones políticas 

convencionales. A esto hay que agregar instituciones económicas que promuevan la democracia: 

un pujante sector privado, mecanismos de estabilización fiscal y un punto central que los autores 

plantean, un marco institucional que aísle al sector petrolero del uso y abuso del poder político 
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con fines clientelares y personalistas. Hay que garantizar que haya transparencia y rendición de 

cuentas  en la industria petrolera y en el uso de las rentas derivadas de ella. Mecanismos que 

alineen los incentivos de los ciudadanos y los políticos en esa dirección, son el gran reto 

institucional del país. 

Por último vale hacer mención el excelente análisis que hacen los autores del tema de la 

reelección presidencial ilimitada. El presidente Chávez logró venderle al país que con la enmienda 

de 2009 solo le estaban dando chance igual que a todos los demás de que el pueblo lo considere 

como posible presidente en el futuro, pero en sociedades poco institucionalizadas y dependientes 

del petróleo esto es una absoluta falacia. Las ventajas del incumbente, del que está en el poder, 

son tan grandes que solo los límites a la reelección evitan que líderes carismáticos se perpetúen en 

el poder y debiliten la democracia. Por algo es que todas las democracias presidenciales de 

América Latina tienen estrictos límites a la reelección. De hecho, el lema de la revolución mexicana 

es “sufragio efectivo y no reelección”. Solo algunos débiles y autoritarios regímenes presidenciales 

de África tienen reelección ilimitada. Un dato pesimista: en la historia democrática de América 

Latina solo 2 presidentes con derecho a reelección que se postularon, perdieron (Mejia y Ortega). 

Chávez es derrotable como lo demuestran las últimas encuestas y los eventos de los últimos tres 

años, pero no debemos hacernos ilusiones sobre las inmensas dificultades que se van a confrontar 

y sin garantía de éxito. 

Concluyo diciéndoles que tienen una lectura obligada, el libro de Javier y Michael, que va 

transformarse en una referencia por muchos años.  

Los felicito efusivamente por el excelente trabajo que han hecho. 

 

Muchas Gracias 

  

FJM 

 

 

 

 


