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ULTIMAS NOTICIAS 

17 de Julio de 2003 

«Ha surgido una impresionante 

conexión emocional entre el liderazgo 

del Presidente Chávez 

y los sectores populares» 



                      Unidad de  

              Estudios de 
     Coyuntura y Tendencias 
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ULTIMAS NOTICIAS 

06 de Octubre de 2004 

«El chavismo caracteriza una nueva 

cultura política del venezolano, 

que más allá de las demandas materiales 

también reclama participación» 

 

«La falta de comprensión de esa realidad, 

supone una limitación para las aspiraciones 

electorales de la Oposición» 



                      Unidad de  

              Estudios de 
     Coyuntura y Tendencias 

El liderazgo del Presidente Chávez surge 

como consecuencia de la inmensa brecha social 

que sufrió la sociedad venezolana 

durante las últimas décadas. 
 

La indignación, la frustración, 

la discriminación social y la indiferencia, 

el rechazo a los partidos políticos tradicionales, 

abonaron su triunfo electoral. 
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                      Unidad de  

              Estudios de 
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El primer objetivo de los sectores excluidos 

fue demostrar y afirmar que eran ciudadanos 

con derechos  e incluso que eran seres humanos. 
 

Las aspiraciones de bienestar social se mezclaron 

con las demandas de inclusión. 
 

Las demandas de movilidad social 

fueron pospuestas ante el imperativo 

de la conquista de la dignidad y el respeto. 
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                      Unidad de  

              Estudios de 
     Coyuntura y Tendencias 

Chávez se convirtió en un predicador 

y en un redentor que reivindicó 

la condición popular en contra 

del autoritarismo social y el desprecio de las élites. 

 

Así sea simbólicamente, 

con Chávez los pobres alcanzaron 

protagonismo y reconocimiento social. 

Monitor 
País 



                      Unidad de  

              Estudios de 
     Coyuntura y Tendencias 

Desde 2008 

Hinterlaces ha venido identificando, 

mediante sus estudios cualitativos, 

la construcción programada 

de una dimensión religiosa 

en el liderazgo del Presidente Chávez. 

Hoy el lamentable fallecimiento del primer mandatario 

confirma nuestras investigaciones. 
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                      Unidad de  

              Estudios de 
     Coyuntura y Tendencias 

Chávez es un «líder religioso”, 

que está con los pobres, 

quienes se sienten reivindicados e incluidos, 

protagonistas de un proceso que los toma en cuenta 

y con el que se sienten identificados. 

 

El liderazgo del Presidente Chávez 

no es sólo socio-afectivo, 

es también político e ideológico. 
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                      Unidad de  

              Estudios de 
     Coyuntura y Tendencias 

Con Chávez en el poder, 

irrumpió una profunda ruptura socio-cultural 

y se desencadenó una disputa social y simbólica, 

-pero no antagónica- 

por refundar una nueva Democracia 

y redefinir las relaciones sociales 

y el desarrollo. 
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                      Unidad de  

              Estudios de 
     Coyuntura y Tendencias 

- “Es que antes no existíamos”. 
 

- “Lo más importante que se ha conseguido es el respeto”. 
 

- “Ahora tenemos esperanza, tenemos una oportunidad, 

tenemos porqué luchar“. 
 

- “Me gusta la participación que hay, porque antes no nos 

tomaban en cuenta para nada”. 

Así sea simbólicamente, con Chávez los pobres 

alcanzaron protagonismo y reconocimiento:  

Monitor 
País 



                      Unidad de  

              Estudios de 
     Coyuntura y Tendencias 

«Chávez nos enseño que tenemos Patria, que tenemos bandera, que 
tenemos dignidad y que somos tan venezolanos como cualquiera» 

 

«Chávez nos enseñó a ser nosotros mismos, a no dejarnos engañar, 
a conocer la Constitución» 

 

«El Presidente Chávez nos enseñó a no sentir vergüenza por ser 
pobres, nos explicó el porqué de esa pobreza y cómo superarla» 

 

«Chávez dio la vida por nosotros» 

 

«Todo lo que él logró, no o vamos a perder» 

 

«Que todos entiendan que este país ya no depende de un líder, ni de 
un caudillo, sino de un Pueblo… ¡Que no se equivoquen!» 
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                      Unidad de  

              Estudios de 
     Coyuntura y Tendencias 

Venezuela cambió. 

Más allá de la polarización, 

el país está viviendo un proceso 

de maduración social 

y de «construcción de ciudadanía» 

de reafirmación de sus valores democráticos, 

de involucramiento colectivo en la agenda pública 

y de reconfiguración de su cultura política. 
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                      Unidad de  

              Estudios de 
     Coyuntura y Tendencias 

Ha surgido un nuevo repertorio de 

significaciones, nociones, gramáticas y símbolos, 

incluso una «emocionabilidad» social y política distinta, 

representando una nueva identidad nacional-popular. 
 

El “chavismo” se ha constituido 

en una comunidad emocional, 

en una identidad de clase 

y en una nueva cultura política 

nacional-popular. 
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                      Unidad de  

              Estudios de 
     Coyuntura y Tendencias 

Sin embargo, nuestro aparato conceptual clásico 

resulta corto, insuficiente y desacertado 

para re-significar, interpretar y simbolizar 

las nuevas realidades. 

 

Las interpretaciones acerca del actual proceso bolivariano 

se han reducido sólo a un problema de gestión, 

a una expresión de clientelismo, al ventajismo, 

a la ignorancia del pueblo 

e incuso a las “encuestas vendidas”. 
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                      Unidad de  

              Estudios de 
     Coyuntura y Tendencias 

No se puede hacer Política desde el odio, 

la negación de la realidad, 

la subestimación del adversario 

o el desprecio por los cambios. 

 

La lucha política es una lucha simbólica, 

es una lucha por alimentar y dirigir las interpretaciones 

y la subjetividad de la sociedad. 

La Política es una Pedagogía del Poder. 
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Los retos 
del Chavismo 

y de la Oposición 
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                      Unidad de 
Estudios de Coyuntura 

y Análisis Situacional 

Los retos de la Revolución Bolivariana 
 
 

 Culminó una etapa crucial del “proceso bolivariano”, en la que alcanzó 

una mayoritaria identificación con su visión de país y de sociedad así 

como de los logros sociales (Hegemonía), pero necesita de un “re-

lanzamiento” o de un «re-impulso» (Post-Hegemonía). 

 

 Hay percepción de desorden, descontrol, corrupción e ineficiencia, 

creando malestar y descontento.  

 

 Existe una creciente y profunda preocupación por la “crisis de valores” 

(conformismo, flojera, dependencia, irrespeto, desorden, 

irresponsabilidad, violencia, etc.), aunque se respalda en general el 

«Modelo de Inclusión». 



Monitor 
País 

                      Unidad de 
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 La Revolución debe extender su «base social de apoyo» y ampliar los 

consensos, incorporando a otras clases sociales. 

 

 En este contexto, el “proceso” debe iniciar una etapa marcada por 

nuevas demandas y expectativas relacionadas con la eficiencia, orden, 

acciones, soluciones, calidad de vida (buen vivir o vivir bien, ascenso 

social, empleo, etc.), rescate de los valores e incorporación de otros 

sectores sociales, dentro de un marco de evolución-consolidación del 

“modelo de inclusión”. 

 

 La Revolución tiene que brindar estabilidad a sus seguidores y también 

a los no-seguidores. Cuando hablamos de estabilidad nos referimos a 

reglas claras de juego, con normas y procedimientos establecidos por la 

mayoría dominante, en la cual la sociedad asume esta nueva cultura 

como propia o con menor resistencia. 



Monitor 
País 

                      Unidad de 
Estudios de Coyuntura 
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 La estrategia de Polarización se está agotando y la Revolución 

Bolivariana debe pasar de la Hegemonía a la Post-Hegemonía, en donde 

una mayoría ya acepta la nueva Cultura y su reproducción se 

institucionaliza y se convierte en sentido común. 

 

 Teniendo en cuenta que la Hegemonía se instaura a menudo mediante 

un conflicto entre ideologías mayoritarias y minoritarias, donde el eje es 

la persuasión dialéctica, cuando este proceso culmina, con el dominio de 

una ideología sobre otras, comienza entonces un periodo de 

«instauración paradigmática» entendido como «post-hegemonía», en 

el que la persuasión pasa a un discreto segundo plano, ya que no hace 

falta convencer, sino controlar y mantener la ideología dominante. 
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Estudios de Coyuntura 

y Análisis Situacional 

Los retos de la Oposición 
 
 

 Ya no es suficiente captar el «voto castigo» y el voto «anti-chavista». 

Necesita convertirse en una verdadera alternativa. Convertir su «capital 

electoral» en un «capital social y cultural». 

 

 La Oposición NO puede seguir trabajando sólo en el «plano electoral». 

Necesita cambiar la correlación de fuerzas «simbólica». 

 

 La Oposición necesita dotarse de una idea, de una visión de país y de 

sociedad, de una oferta superior al modelo de inclusión, que la convierta 

en una verdadera alternativa. 

 

 Necesita construir un discurso: conceptos, temas, significados, 

gramáticas, símbolos, subjetividad, emociones, etc. 
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                      Unidad de 
Estudios de Coyuntura 

y Análisis Situacional 

UNIVERSO EN ESTUDIO 
Personas naturales, de sexo masculino y femenino, mayores de 18 años, de 
estratos socio-económicos A-B, C, D y E, habitantes de las localidades en estudio.  
 
TAMAÑO DE LA MUESTRA 
1.100 entrevistas directas en HOGARES (69%) y mediante BASES DE DATOS 
TELEFÓNICAS (31%). 
 
COBERTURA GEOGRAFICA 
Todo el país. 
 
DISEÑO MUESTRAL 
Estratificado, semi-probabilístico, polietápico y aleatorio. 
 
VARIABLES DE CONTROL 
Sexo, edad, niveles socio-económicos y educativos. 
 
ERROR MUESTRAL 
Con un nivel de confianza de 95%, el error máximo admisible es de +/- 3.0% para 
las cifras obtenidas. 
 
LEVANTAMIENTO DE CAMPO 
Del 11 al 16 de Marzo de 2013 
 



Resultados 
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69%

4%

27%
POSITIVA

NEGATIVA

NS - NC

Si Ud. tuviera que hacer un evaluación de la gestión de HUGO CHÁVEZ como 

Presidente durante todos estos años de su gobierno… ¿En general, Ud. diría 

que ha sido POSITIVA o NEGATIVA para Venezuela? 

                      Unidad de 
Estudios de Coyuntura 

y Análisis Situacional 

Sube de 65% a 69% quienes opinan que la gestión del Presidente 
Chávez ha sido POSITIVA para Venezuela mientras que baja de 29% a 
27% quienes la califican como NEGATIVA. 
__________________________________________________________________ 

FEBRERO 2013 

65% 
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70%

5%

25% HA AYUDADO

HA PERJUDICADO

NS - NC

En general… ¿Ud. diría que la Revolución Bolivariana HA AYUDADO o HA 

PERJUDICADO a Venezuela? 

                      Unidad de 
Estudios de Coyuntura 

y Análisis Situacional 

Sube de 67% a 70% el porcentaje de venezolanos que opinan que la 
REVOLUCIÓN BOLIVARIANA ha ayudado a Venezuela mientras que baja 
de 25% a 28% quienes piensan que ha perjudicado al país. 
__________________________________________________________________ 

FEBRERO 2013 

67% 
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Si las elecciones presidenciales se realizarán este domingo 

próximo… ¿Por quién votaría Ud.? ¿Por NICOLAS MADURO o por 

HENRIQUE CAPRILES? 

                      Unidad de 
Estudios de Coyuntura 

y Análisis Situacional 

50% 

36% 

POR NINGUNO      06% 

NO RESPONDEN 08% 

53% 

35% 

13 FEBRERO 2013 16 MARZO 2013 

POR NINGUNO      03% 

NO RESPONDEN 10% 
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56% 

30% 

NO RESPONDEN 14% 

61% 

21% 

13 FEBRERO 2013 16 MARZO 2013 

Ahora independientemente de su preferencia electoral… ¿Quién 

cree Ud. que ganará esas elecciones presidenciales: NICOLAS 

MADURO o HENRIQUE CAPRILES? 

NO RESPONDEN 18% 


