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  Trabajo especial preparado por un grupo 
de venezolanos con plena conciencia de lo 
que Chávez representaría para el país y 
del peligro que implicaría  no entender que 
estamos en los albores de un cambio de 
época. 

  Para su realización se trabajó con 21 
estudios de actitud y aspiraciones y focus 
groups. 
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I.  Actores , sus posiciones y capacidades 
 

 Area de legitimación: 

 mapa político y legitimidad ppiamente 
dicha, anhelos, miedos 
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– Mapa político relevante al estudio: 

 
Alta 
 
 
 
Baja 

Alto     Bajo 

 El dato  
Institucional 

Poder de influencia: 
poder de manejo de elementos coactivos o altamente persuasivos   que  
alteren el curso de una situación determinada y que gozan de gran apoyo 
popular 

Cohesión de instituciones  
por unidad de  
propósitos e intereses 
y posibilidad de   
cohesión rápida y  
 consentida  
con otros grupos 

• Gobernadores 
• Alcaldes 
• Medios 

• FFAA 
• Polo Patriótico 
 

 

Fuentes  
de legitimidad 
asumidas 

• Ptidos del status 
• CSJ                    CNE 
• Congreso            Gobierno 
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  Mapa anterior revela, por cierto, una gran 
vulnerabilidad que quizás no es explotada 
por la seguridad generalizada de un cambio 
inminente. 

  Nótese como particularmente grave la 
ubicación de la mayoría de los poderes 
nacionales . 
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•  Valores buscados: 

– Dirección 

 
–  Protección 
  

– Orden 

autoridad 

Liderazgo 

-visión y conducción 
 
-actuación contra las 
amenazas y la 
 implementación de 
 la respuesta 
 

-Orientación, control  
de conflictos internos  
y el mantenimiento  
de normas 

D+P+O 
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•  Miedos generalizados: 

–  Falta de dirección 

–  Falta de Protección-Inseguridad 

–  Falta de orden 

-Indefensión plena 
-Anarquía-anomia 
-Guerra Civil 
-Violencia generalizada 
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– Un ciclo interesante: del miedo al rechazo o la 
tolerancia 

 Miedo Acción 
Inacción 

Legítima 

Ilegítima 

Puede ocasionar Tolerancia o  
Rechazo 

Generado por 

Ciclo ilegítimo puede ser personificado 
 convirtiendo al sujeto en un factor de  
 perturbación y el lightning rod 

Legitimados 
o ilegítimos de 

contra Legitimados 
o ilegítimos 

Reacción al miedo depende de la  
naturaleza de la acción, del actor, y  
del sujeto pasivo 
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  Comprobando lo anterior: 
 

 

Acción de Contra Miedo y su
respuesta

Ilegítima Legitimado Ilegítimos Tolerancia al
miedo,
incluso,
aprobación

Eliminar Chávez-Pdte Congreso Tolerancia-
aprobación

Eliminar Chávez-Pdte CSJ Tolerancia-
aprobación

Ilegítima        Legitimado      Legitimado          Rechazo

Eliminar Chávez-Pdte Gobs. Rechazo
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–  Entonces ¿Qué legitima una acción o inacción? 

Aquí no hablamos de legitimidad  formal sino de la política y 
social  que se traduce en el actuar consentido, de acuerdo 
a patrones y estándares aceptados, queridos, anhelados, 
que lo convierten en lógico y razonable . La legitimidad 
garantiza la vigencia de instituciones, sus decisiones y 
acciones o individuos componentes (unidad y 
potencialidad de agrupación e influencia basada en apoyo 
popular). 

Por ello, una acción es ilegítima no por ser ilegal sino  por  
su naturaleza misma, sus ejecutores y afectados. 

De allí que una guerra civil no es más que un conflicto de 
legitimidades y en virtud de una acción ilegítima. 
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II. Los entornos, las limitantes y sus 
manifestaciones 
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  Entorno político-institucional 
•  Pérdida de logros democráticos e inseguridad 

global 
–  Estudio especial 

–  Salud y Educación 

–  No justicia 
•  Baja autoestima 
•  Crisis de credibilidad mayúscula 

–  cotidianidad del escándalo-repudio ptidos 

–  Caldera,82%, and Reagan-reformar vs.sustituir 

 

Malestar e 
insatisfacción 

Necesidad 
de alguien 

Pesimismo 

Búsqueda de  
• Dirección 
• Protección 
• Orden 

Castigo a culpables 
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  Entorno Económico 
•  Desconfianza Interna y Externa 

–  Petróleo 

–  Ineptitud 

–  Chávez 
•  Recesión con alta inflación 
•  Hueco Fiscal gigantesco 
•  Política monetaria restrictiva-altas tasas 
•  Anclaje con efecto contrario-sobrevaluación 
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  Entorno Social: 
• 3.5 MM de hogares en pobreza extrema 

(CENDA) 
• Aumento en 25% de la deserción 

escolar 
• Desempleo sobre 12% 
• Economia informal muy alta 
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  Intención de voto: 

     82% 
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  ¿En qué se traduce todo lo analizado? 
•  En la búsqueda de un duro gobernante civil- el 

dato Fujimori 
 
•  Se quiere castigo-seguridad económica-

aclaratoria 
 
•  Se desea superar la pobreza o al menos, 

igualarla. 

•  La necesidad de poner fín a una época 
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  Aproximación a un perfil 
Candidato Lo que

representaba
Lo que lo
descarta
definitvamente

Irene • Antipartidismo
Light

No DPO

• Copei-poca
capacidad

Alfaro • Partidismo-
edad

D+O

• AD-edad

Claudio • Demagogia
Solo D

• Pasado-AD-
CAP

Salas • Eficiencia-
Cbobo-

Oligarquía
D+P+O

• ¿?

Chávez • Violencia-
dictadura-

resentimiento
D+P+O

• ¿?
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  Tendencias: 
 Alfaro   -      : Edad-Ad 

  Solidaridad con Caldera 

  Irene           : Apoyo partido tradicional 
                  No autoalimentación por nuevas  encuestas 

 Salas          : Imágen de eficiencia 
                  Deterioro de Irene 
                  Pblicidad 
                  Ubicación como 2do. 
                  No partidos tradicionales 

              Se llega a él por eliminación o convicción   

 Chávez       : A favor el ns-nc 
              Situación económico social 

                  Situac.Política-escándalos 
                  Deterioro de Irene 

              Se llega a él por emoción o eliminación 
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  Cuatro datos importantes 

 Gobernadores poco involucrados en las 
nacionales 

 Diferenciación del voto regional y nacional 
 Gobs. Posiblemente ganadores, más o 

menos igual a Chávez en popularidad. 
 Confusión en el primer  round-el terreno de 

Chávez son las nacionales 
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  III.  El tiempo para actuar 
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08 de Noviembre 06 de Diciembre 23 de Enero 02 de Febrero En adelante 

Asunciones adicionales: 
• Gobernadores tienen compromiso con sus candidatos nacionales 
• Partidos nacionales exigen compromiso al gobernador 
• Son reelectos : Apure, Aragua, Barinas,Bolívar, Carabobo,Cojedes,Falcón,Guárico 
Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa,Trujillo,Yaracuy,Zulia, Delta,  
Amazonas, y permanece Ledezma en la alcaldía de Caracas 
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  IV.  Planteamientos 

 ¿Es posible cohabitar con Chávez? 
 
 ¿Chávez ya ganó o aún es posible pararlo? 
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  V.  La cohabitación con Chávez como Presidente 
 La lógica 

 Pistas(el lobo debajo del disfraz de cordero): 
–  ´´Hay muchos gobernadores..no quiero pequeños 

príncipes..debería haber 7 u 11´´(USB) 
–  ´´..En mis primerios cinco años´´(ante las academias) 
–  ´´En algún momento entregaré´´(el universal) 
–  ´´Freiré la cabeza de adecos y copeyanos´´(con césar miguel 

rondón) 
–  ´´O con Dios o con el diablo´´(Coro) 
–  ´´Hay mucho que tomar de Pérez Jiménez y de Castro, a la 

vez´´(Elite) 
–  ´´Quiítese esa franela, usted no puede estar conmigo y , a la 

vez, con un corrupto como su gobernador´´(Coro) 
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  El Presidente Chávez 
  En lo Político: 

•  Tendencia a ganar más legitimidad a costa de los 
ilegítimos y después arrasar con los aún legítimos 
aunque ya sin bases de sustentación (quiere el gobierno 
ya y por ende, sin instalación del congreso,no a las distintas 
proposiciones de constituyente) 

•  Sustitución de la ley por la legitimidad (constituyente en 
vez de consttitución) 

•  Máxima centralización y concentración del poder 
•  No admisión de elementos perturbadores (llámense como 

quieran) 
•  Prisionero de un discurso tan explícito para cada quien  

que aumenta las expectativas haciendo más peligrosa su 
frustración y, por ende, cierra el espacio de maniobra. 
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09 de Nov 06 de Dic En adelante 

Momento  de 

acabar con los Gobs. 
Legitimidad de Gobs. 

 Legitimidad de Chávez 

Inicio de constante búsqueda de ilegítimos culpables como forma de  
sustentar el régimen a pesar de los desatinos económicos. Ello cierra el  
espacio de maniobra al terminarse la lista (2 1eros años de RC) 

• Plan político maestro 

Chávez prisionero  
de su discurso 
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  Chávez y su espacio para la maniobra 
 

Discurso =  Acciones 

Legitimidad 
una vez en el poder 

Resultados positivos 

Búsqueda de 
 fuentes externas de  
legitimación 
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  En lo Social: 
•  Conformación de una nueva casta 
•  Nueva correlación del poder social 

  En lo Económico: 
•  Centralización presupuestaria 
•  Cepalismo 
•  Regresión en programa de ajustes 

•  En lo militar 
–  Formalizacion del control de los mandos de 

tropa y del mas alto nivel, aun a pesar de lo 
dispuesto por la LOFA/unas fuerzas 
armadas del golpismo y para mantener la 
legitimidad/esquema Gomez 
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  Luego, 
No es posible cohabitar con Chávez, 

una vez Presidente, vale decir, desde 
el mismo 06 de Diciembre. 
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  VI.  Frenando a Chávez-Presidente 
  ¿Cómo hacerle resistencia , exitosamente, una vez 

legitimado como Presidente? 

   ? 



trabajo especial 30 

ideas para la acción  
política inmediata 

•  18 hipótesis que no sirvieron: 
–  Por legitimidad muy superior 
– Disparidad de Fuerzas demasiado 

evidentes (policías infiltradas) 
–  Por la asfixia presupuestaria 
– No liderazgo único de las FFAA 
–  Posicion Americana desde Panama y Haiti 
                 *el mensaje de la visa y Samper 
                  *petroleo seguro y el bolsillo 
                  *no viabilidad de solicitud de       intervenci

[on por parte de gobs. En rebeldia u otros/ 
antecedente Holbrook y Daytona process/pais en 
desintegracion y zona en desintegracion/impacto 
mas no procedencia 



trabajo especial 31 

ideas para la acción  
política inmediata 

 Conclusión: 

– A Chávez hay que 
frenarlo antes de ser 
Presidente y, por lo 
tanto,  antes de 
legitimado y poderoso. 
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  Frenando a Chávez-Candidato 
 ¿Quiénes pueden frenarlo? 

•  Quien encarna los anhelos de DPO o los favorece o puede 
herederar el espacio dejado por Chávez Candidato:  Salas 
Romer 

•  Junto a quienes tienen la mayor legitimidad y apoyo popular 
y pueden explotar el miedo a un conflicto general de 
legitimidades:  Los Gobernadores 

•  Con la colaboración de quienes tienen el mayor poder de 
influencia y cohesión :  los medios 

•  Y la participación silenciosa de las maquinarias partidistas. 
•  Ademas se necesita de un francotirador venido de las 

fronteras del extremismo y que permita erosionar la 
credibilidad del lobo ante su principal respaldo> clases  D y 
E. (asi cada intento por moderarse se traducira en menos 
apoyo de los que quieren radicalismo) 
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  Frenando a Chávez-Candidato 
 ¿Cuándo? 

•  Entre el 09 de Noviembre y el 06 de 
Diciembre, aunque con un plan concebido 
antes de esas fechas. 
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  Cronograma especial 
Etapa I Etapa II Etapa III

Preparación
Hasta el 12-11-1998

Ejecución
Hasta el 20-11-1998

Acción Extrema
Antes del 06-12-1998

• Coordinadores
• Discusiones

previas

• Campaña de
opinión-Gobs

• Agenda de
visitas

• Contacto con
partidos

• Encuestas
diarias

• Inhabilitación
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  Posibilidades legales para inhabilitar a Chávez: 
Chávez –Candidato Chávez -Presidente
Acción Ejecutor Acción Ejecutor
• Inhabilitación

por
incapacidad
física
sobrevenida
- insanidad
mental –
Interdicción

LOS

• Tribunal
Civil

• Inhabilitación-
interpretación
extensiva-
art.250 CN

• CSJ

• Delito contra
la seguridad
del estado
en grado de
tentativa o
frustración.
Vía notitia
criminis

• Tribunal
Penal

• Inhabilitación
por rebelión
art.250 CN

• Congreso

• Ley especial *Congreso
Caso Oviedo
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  Frenando a Chávez-Candidato 
 ¿Es todavía posible la inhabilitación? 

•  La más legal e ilegítima acción ejecutada por el más 
ilegítimo de los actores y en momentos en los cuales 
el afectado es el mayor legitimado de los potenciales 
actores. Por ello causaría repulsa. 

•  La reacción popular no podría ser contenida. No  
porque haya una revuelta inmediata, sino por el vacío 
de poder que se crearía ante la ilegitimación 
expandida a todos. En momentos como éstos, surge 
cualquier liderazgo, siempre que tenga cierta 
cohesión institucional y puntual respaldo popular. 

•  Además, el hecho aceleraría la pérdida de poder de 
influencia de los actores, ante la agudización de la 
falta de mando único en las FFAA y el pésimo 
momento de los partidos 
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  Frenando a Chávez-Candidato 
 El reto adaptivo: 

Unificar a los actores de mayor legitimidad, 
coadyuvando a un candidato que encarne las 
ansias de DPO y que, a la vez, cree un ambiente 
en el cual Chávez-candidato personificaría el 
miedo, más inseguridad y falta de orden. Este 
conflicto entre legitimados, desatado por acciones 
ilegítimas e innnecesarias por parte de Chavez, 
merecedoras del mayor rechazo, seria llevado al 
maximo de tension. Y , después queda aprender 
de esta lección. 
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  Frenando a Chávez-Candidato 
 Las amenazas: 
 

•  Reacción frente a la estrategia (suspicacias 
frente a las acciones de Ad y Copei) 

•  Inconciencia política 
•  Problemas de timing 
•  Impacto del nuevo recorte en las gobernaciones 
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  Frenando a Chávez-Candidato 
 Acciones Estratégicas(trabajo adaptivo) 

•  Salas: 
– Diferenciándose, aún más, del autoritarismo de 

Chávez 
– Haciéndole personificar a Chávez los riesgos de 

una guerra civil. 
– Garantizando el cambio anhelado en paz 
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  Frenando a Chávez-Candidato 
 Acciones Estratégicas(trabajo adaptivo) 

•  Gobernadores: 
–  Los reelectos, reincorporándose de 

inmediato 
– Reunión urgente de asociación de 

gobernadores para crear la apariencia de 
conflicto de legitimados y, por tanto, miedo
(´´nos eligieron por 3 años y estamos 
dispuestos a defender el ejercicio de la 
libertad y la voluntad popular expresada´´,
´´nuestras policías están listas para 
respaldarnos´´) 
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  Frenando a Chávez-Candidato 
 Acciones Estratégicas(trabajo adaptivo) 

•  Gobernadores: 
–  Cuñas y alocuciones 
–  Elaboración de planes de contingencia 

confidenciales, aunque dejar filtrar que se está 
en eso 

–  Visita a Miraflores, en respaldo a la Consttitución 
–  Visita a Medios 
–  Visita al Presidente del Congreso 
–  Visita al Ministerio de la Defensa 
–  Visita al ministerio de Relaciones Interiorres 
–  Visita al Comando de la Guardia Nacional 
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  Frenando a Chávez-Candidato 
 Acciones Estratégicas(trabajo adaptivo) 

•  Medios:   
–  Espacios a mensajes de Gobernadores y al 

francotirador 
–  Menos cobertura a Chávez y la poca que se haga, muy 

crítica 
–  Focalizar en la elección de gobernadores y retardar lo 

más posible los resultados del Congreso 
–  Efecto ´´Por estas calles´´, al revés (Uso de los 

programas más vistos, con mensajes 
subliminales:Radio Rochela, Muñecotes, Noticieros, 
Programas de Opinión, Sábado Sensacional) 

–  Especiales sobre los gobernadores y su influencia 
–  Hacer del miedo el holding environment de Chávez y lo 

que descarte los valores de protección y orden de su 
candidfatura 

–  Entender que subirle el volumen y la atención a la 
constituyente equivale a convalidar la vigencia del 
llamado de Chávez y, por supuesto,de su candidatura. 
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  Frenando a Chávez-Candidato 
 Acciones Estratégicas(trabajo adaptivo) 

•  Alcaldes: 
–  Reunión urgente de asociación de alcaldes para crear la 

apariencia de conflicto de legitimados y, por tanto, 
miedo(´´seremos alcaldes hasta la próxima elección´´) 

–  Cuñas y alocuciones 
–  Elaboración de planes de contingencia confidenciales, 

aunque dejar filtrar que se está en eso 
–  Visita a Medios 
–  Visita al Presidente del Congreso 
–  Visita al Ministerio de la Defensa 
–  Visita al ministerio de Relaciones Interiorres 

–  Visita al Comando de la Guardia Nacional 
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  Frenando a Chávez-Candidato 
 Acciones Estratégicas(trabajo adaptivo) 

•  Partidos: 
–  Haciendo lo posible para evitar un mayor 

desplome de Alfaro y Sáez antes del 08-11-1998, 
para hacer creíble el trabajo adaptivo 

–  Retirando a sus candidatos y dejando en 
libertad a sus miembros/escogiendo el 
escenario menos malo para su recuperacion 

–  Moviendo su maquinaria en silencio 
–  Estableciendo acuerdos mínimos

(reconocimientos de triunfos inmediatos, 
candidato único no expreso, retiro inmediato) 
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  La dura seleccion de riesgos para los partidos
(dos escenarios terribles para escoger uno) 
  La eliminacion por supresion con Chavez 

(tipo Pinochet) 
o, 
  La posibilidad de quedar sin justificacion 

para el trabajo politico con Salas Romer. 
(Apra y Fujimori) 
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  Frenando a Chávez-Candidato 
 Acciones Estratégicas(trabajo adaptivo) 

•  Se necesitan coordinadores del trabajo: 
– de los Gobernadores 
– de los alcaldes 
– de los medios 
– de los partidos 
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  Conclusión: 
 Es posible frenar a Chávez antes de su 

legitimación como Presidente, pero se 
necesita un comité de conflicto, un gran 
esfuerzo conjunto y un proceso de 
aprendizaje, que permita entender que las 
opciones dramaticas que tienen los partidos 
son demostraciones del fin de una epoca, y 
punto.Sobrevivir o no pasa por seleccionar 
apropiadamente la accion a seguir y, 
posteriormente, aprender la leccion. 


