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El clientelismoen el mode/a politico
venezolano: un analisispreliminar
Rexene A. Hanes de Acevedo
La crisis financiera que estall6 en Venezuela el famoso "viernes negro",
18 de febrero de 1983, conllev6 a una introspecci6n nacional sobre la vi
gencia o agotamiento del modelo politicoecon6mico imperante en el
pafs desde 1958. "Se agot6 el modelo" se ha convertido en Ingar comun
en los artfculos de prensa y en los discursos politicos (incluso en los
academicos). Sin embargo, esta discusi6n nos parece, ademas de impre
cisa, poco fecunda.
Tal vez debieramos aclarar, de una vez, lo que es, para los prop6sitos
del presente trabajo, un modelo, Cuando hablamos del modelo politico
venezolano, no nos referimos a una representaci6n matematica de las
relaciones politicas, ni tampoco al proyecto politico de tal o cual perso
naje o sector de la sociedad venezolana. Nos referimos fundamental
mente a una abstracci6n de ciertas variables cruciales, y las interrelacio
nes entre ellas, que nos puede ayudar a comprender el funcionamiento
del sistema politico y ofrecernos algunos indicios de posibles cambios a
la luz de la crisis actual.
Pero cualquier intento de construir, en este sentido, un modelo del
sistema politico venezolano esta repleto de peligros: por ejemplo,
lcuales son las variables cruciales? Por esto nos parece prudente recor
dar una advertencia que hace el destacado historiador venezolano
German Carrera Damas en su libro Una nacion llamada Venezuela y que
es muy apropiada para nuestro tema:
dado el conocimiento insuficiente de los "invariantes" en el cambio; dada la in
suficiencia de la informaci6n disponible, y, pot ultimo, dada Ia incipiencia del
sistema cientffico nacional, todo csfuerzo de penetraci6n prospectiva, no ya del
conjunto de la sociedad sino de cualquiera de sus areas, tropieza con tan serios
obstaculos que el ir mas ana de un planteamiento prudencial, o mas bien de.I
senalarniento de algunas tendencias, puede resultar pura y simple adivinacion

e ,

Si usamos el termino "modelo politico" con las debidas precaucio
nes, el "agotamiento" o no del modelo no es tan importante como lo es
un comprension adecuada de las variables involucradas y sus interrela
ciones. Ha habido algunos esfuerzos en este sentido,1pero en todos, al
gunos factores, como por ejemplo el clientelismo politico, tan omni
presente en la sociedad venezolana, brillan por su ausencia. Sin
menoscabo de la importancia de otros factores, nos proponemos en es
te trabajo indagar respecto a la funci6n del clientelismo en el modelo
Vease entre otros, Diego Bautista Urdaneja, "El sistema politico o c6mo funciona
la maquina de procesar decisiones", en M. Nairn y R. Pifiango (eds.), El caso de Venezue
la: una ilusion de armonia, Caracas, Ediciones IESA, 1984, p. 228257; Daniel Levine, ''Ve
nezuelan Politics: Past and Future", en Robert D. Bond (ed.), Contemporary Venezuela and
its Role in Intemational Affairs, Nueva York, New York University Press. 1977, p. 744 y
Manuel Suzzarim Ba Joa, Romulo Betancourt, proyecto de modemizacion, Caracas, Edito
rial Ateneo, 1981.
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politico venezolano y sus posibles tendencias al cambio en la presente
situaci6n de estrechez financiera.
Este analisis del modelo politico venezolano parte de una premisa:
que el problema mas importante que encaran los gobiernos de los
patses dependientes es el control sobre el proceso de desarrollo. 2 De
esta importancia da fe la Constituci6n venezolana de 1961, que estabe
ce que, a fin de lograr la justicia social y la soberania econ6mica del
pats, "El Estado promovera el desarrollo econ6mico y la diversifica
ci6n de la producci6n .. ." (Articulo 95) y le da facultades para "dictar
medidas, para planificar, racionalizar y fomentar la producci6n, y regu
lar la circulaci6n, distribuci6n y consumo de la riqueza, a fin de impul
sar el desarrollo econ6mico del pals" (Artfculo 98). Tambien da fe,
aunque de forma mas sutil, de otro hecho que forma parte de la premi
sa original: puesto que el poder que puede ejercer el gobierno sobre
los factores externos es poco o indirecto, el control sobre los procesos
politicos y econ6micos internos viene a ser uno de los objetivos pri
mordiales de esos gobiernos. El clientelismo politico proporciona un
cierto grado de control sobre las actividades del cliente, como elemen
to inseparable del mismo gobierno y, por ende, sena un mecanismo
importante para lograr ese objetivo.
Antes de indagar sobre las implicaciones de esta premisa para el anali
sis del clientelismo en el modelo politico venezolano, es necesario pri
mero defmir el concepto del clientelismo politico y repasar brevemente
su desarrollo hist6rico en America Latina.
Existe un consenso general en la literatura en lo referente a la natu
raleza de los lazos politicos clientelistas tradicionales en cuanto que
estos se basan en el prototipo de las relaciones entre el terrateniente y
el pe6n, caracterizadas estas por el gran latifundio y las extremas desi
gualdades de status. 3 A partir de este prototipo, las relaciones cliente
listas se pueden definir como transacciones de intercambio de bienes y
servicios no comparables entre personas que tienen status y recursos de
siguales,"
Varios puntos destacan en esta defmici6n: en primer lugar, los lazos
clientelistas son lazos verticales que vinculan a personas de diferentes
status y recursos. A medida que estas relaciones se extiendan mas en la
sociedad y se liguen entre sf, formando redes con fuertes lazos vertica
les y lazos horizontales debiles o insignificantes, se hara mas diffcil el
reconocimiento de los intereses comunes de clase y la formaci(m de or
ganizaciones cuya base sean las clases sociales.
En segundo lugar, Ios lazos clientelistas se basan en tiltima instan
cia en las disparidades de poder. Y, como ocurre con todas la relaciones
de poder, los lazos clientelistas son, en mayor o men or gr ado, recfpro
2 Vease Richard N. Adams, The Second Sowing: Power and Secondary Development in
Lalin America, San Francisco, Chandler, 1967.
3 Vease Steffen Schmidt et al., Friends, Followers and Factions: a Reader in Political
Clientelism; Berkeley, University of California Press, 1977.
4 Rene Lemarchand y Keith Legg, "Political Clientelism and Development", Compara
tive Politics, vol. 44, mim, 2, enero, p. 149178, 1m,p. 151; John Duncan Powell, "Peasant
Society and Clientelist Politics",American Political Science Review, vol 64, num: 2, 1970,p.
413, y James Scott, "PatronClient Politics and Political Change in Southeast Asia", Ame
rican Political Science Review, vol. 66, num. 1, marzo 1972, p. 9295.
5 George M. Foster, "The Dyadic Contract; A Model for the Social Structure of a Mexi
can Peasant Village", en S. Schmidt et al; op. cit; p. 27; Richard Sandbrook, "Patrons,
Oien ts, and Factions: New Dimentions of Conflict Analysis in Africa", Canadian Journal
of Political Science, vol. 5, mim. 2, marzo 1972, p. 207 y James Scott, op. cit; p. 91.
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cos. 6 El grado de reciprocidad de pen de, en gran parte, del monopolio
de los recursos y las asimetrias de poder involucradas. En todo caso, los
intercambios son desiguales.
Tercero, estos intercambios recfprocos no son contractuales; no obli
gan legalmente. As{, se puede explicar el marcado enfasis en las relacio
nes car a a· car a, en el personalismo y el afecto en las relaciones cliente
Iistas tradicionales, con el fin de asegurar el cumplimiento de estas
obligaciones.
Finalmente, el intercambio de bienes y servicios no comparables se
presta facilmente a la difusi6n de las transacciones, que es caracterfsti
ca de las obligaciones clientelistas. Es precisamente esta caracterfstica
la que proporciona a esos lazos su enorme flexibilidad y elasticidad pa
ra adaptarse a las circunstancias cambiantes y asf perdurar, mantenien
do intactas sus caracterfsticas basicas,
Tambien existe bastante consenso alrededor de los origenes del clien
telismo. En general, se puede decir que las relaciones clientelistas sur
gen como respuesta a dos condiciones: La primera es la escasez de re
cursos, tanto naturales como sociales, que a su vez estan desigualmente
distribuidos. Pero atm cuando esta es una condici6n necesaria, no es su
ficiente para explicar el origen y la persistencia de las relaciones clien
telistas.
La inseguridad proveniente del entorno ffsico y social constituye la
segunda condici6n necesaria para el origen y continuaci6n de las rela
ciones clientelistas. Esta inseguridad puede tomar muchas formas. Pue
de amenazar la misma supervivencia o la estabilidad en el trabajo, o sim
plemente el ascenso en el mismo.
El papel del Estado tambien entra en los calculos de la inseguridad
proveniente del entorno. Donde la penetraci6n del Estado es debil, don
de no existen ( o tienen fallas) las funciones estatales de bienestar social,
donde el Estado no puede proporcionar protecci6n a la vida, a la pro
piedad y a la riqueza, surgiran otros mecanismos para cumplir con estas
funciones. En algunos casos, extensos sistemas clientelistas pueden con
vertirse incluso en equivalentes funcionales del Estado.
En cualquier caso, las redes clientelistas tienen ramificaciones polfti
cas importantes, capaces de complementar las funciones del Estado. Di
cho de otra manera, actuan como "una especie de relleno plastico, que
puede llenar las hendiduras cambiantes de las estructuras sociales y ser
vir como una especie de cemento social general". Por su naturaleza in
tersticial, estos sistemas de clientela sirven para llenar los resquicios de
jados por la penetraci6n incompleta del Estado en la sociedad.
Las variables asociadas con las relaciones clientelistas tienden a agru
parse en patrones reconocibles a traves de las diferentes etapas del de
sarrollo y a cambiarlos en respuesta a cambios societarios. Basicamen
te, existen dos tipos de clientelismo politico: 1} el tradicional y 2) el
corporativo.
~
Las relaciones clientelistas tradicionales se caracterizan por un alto
grado de personalismo, por la falta de fuentes alternas de patronazgo,
por tener los patronos casi un monopolio sobre los recursos, por su lar
ga duraci6n, y por el caracter netamente particularista de los favores pe
didos y recibidos. La base de los recursos disponibles en los sistemas tra
dicionales de patronazgo es bastante estable y limitada, dependiendo
6 Carl H. Lande, "The Dyadic Basis of Clientelism", en S. Schmidt et al; op. cit; p. XIV
XV.
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principalmente de la riqueza del patron, por una parte, y de la mano de
obra y lealtad del cliente, por la otra. En otras palabras, la expansion del
clientelismo se da en funci6n de la limitacion de los recursos controla
dos directamenrte por el patr6n.
Este tipo de clientelismo predomin6 en America Latina durante el
periodo colonial y el primer siglo de la lndependencia, epocas en las que
las sociedades Iatinoamericanas eran esencialmente agrarias, con exten
sas propiedades relativamente aisladas y autonomas, y caracterizadas
por una penetraci6n muy debil del Estado. La ultima parte del siglo XIX
y la primera mitad del siglo XX presenciaron muchos cambios sociales
que mas tarde se reflejarfan en los aspectos variables de los sistemas
clientelistas, Con los cambios socioecon6micos, el clientelismo tradicio
nal tambien se transform6 en lo queen otra parte hemos caracterizado
como el clientelismo corporativo.
Las transformaciones ocurridas en la economfa y en la sociedad be
neficiaron considerablemente a la burguesfa nacional incipiente y a los
sectores medias emergentes. La extrema escasez de recursos, tanto ma
teriales como no materiales, sigui6 siendo la caracterfstica distintiva de
los sectores populares. La migraci6n interna sobrepas6 en mucho la ca
pacidad de la industria para absorber el flujo de inmigrantes a las ciuda
des, lo que cre6 una intensa competencia interna por empleo, tanto en
la industria coma en el sector terciario, y asf las condiciones de vida de
los recien llegados siguieron siendo precarias. En medio del cambio so
cial, la inseguridad se exacerba en lugar de aliviarse y, en consecuencia,
aumenta la necesidad de buscar mecanismos sociales que la reduzcan.
Mientras en las zonas rurales el senor agrarista continuaba desem
pefiando un papel importante, en las areas urbanas se sentta tambien
la necesidad de un patr6n. La concentraci6n en las zonas urbanas de
una poblacion numerosa en busqueda de un patr6n, en conjunci6n con
sectores medios emergentes que buscaban poder politico y una crisis
econ6mica que demostraba la vulnerabilidad del crecimiento hacia
afuera, condujo al surgimiento del populismo como una forma de aca
bar con la dominaci6n politica de la oligarquta terrateniente.
En su busqueda de poder, los sectores medios necesitaban la fuerza
electoral inherente a las organizaciones de masas, pero su exito dependla
en gran parte de su habilidad para controlar y manipular esa activaci6n
politica. Asi, el control surge como un elemento principal de la incor
poraci6n de los sectores populares a la lucha por el poder politico. El
clientelismo corporativo, de base masiva (ya no individual), proporciono
justamente tal mecanismo de activaci6n y control de la participacion
politica popular y el populismo fue su expresi6n.
En el clientelismo corporativo, grupos dentro del Estado o relacio
nados con el entraron en una relaci6n de intercambio de bienes y ser
vicios con algunos sectores de las clases populares. Los bienes y servi
cios son de tipo no comparables (generalmente, prebendas
econ6micas por apoyo politico). Si bien, en este caso, los actores no
son necesariamente individuos que representan intereses individuates,
poseen definitivamente el status y los recursos desiguales (status y po
der del Estado versus Ios de las clases populares, recursos del Estado
versus recursos individuales, etc.). Aunque los intercambios son
reciprocos, siguen siendo desiguales y las relaciones resultantes invo
lucran controles y limitaciones sobre las actividades de los clientes.
A medida que el Estado penetre esferas adicionales de la sociedad y
se concentren en el mas recursos y poder, simultaneamente va adqui
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riendo mayor irnportancia el aspecto de control inherente al clientelis
mo. La base fundamental del clientelismo es el intercambio de bienes y
servicios no comparables; sin embargo, a medida que la relacion se ha
ga mas institucionalizada y mas duradera, las transacciones de inter
cambio pueden hacerse menos iguales y menos importantes para el
mantenimiento de la relacion, Ya menudo es lo que ocurre. En un pri
mer momenta, cuando se buscaba fortalecer el poder del Estado y con
solidar el dominio de los nuevos grupos, el aspecto deintercambio tu
vo primacfa sobre el aspecto de control, aunque nunca se ignore este,
Sin embargo, al continuar la relacion, el Estado (o los grupos asocia
dos a 61) va ligando cada vez mas estrechamente a los grupos de clien
tela. A medida que la relacion se institucionaliza y se consolida el po
der del Estado, la clientela se hace mas dependiente y el enfasis sobre
el intercambio cede el paso al enfasis sabre el control.
Este breve repaso del clientelismo y los cambios que ha sufrido, nos
proporciona un marco general para entrar a analizar.el modelo politi
co venezolano en vigencia desde 1958. El modelo betancouriano se
podrfa considerar un modelo populista o de clientelismo corporativo,
con ligeras variantes. Tambien se podrfa calificar como una democra
cia subsidiada, para resaltar la fntima relaci6n entre la capacidad
econ6mica del Estado y su capacidad politica.
La estabilidad politica del sistema democratico venezolano esta de
terminada por la capacidad del Estado para mantener un cierto consen
so social. Pero ese consenso social no se centra en la adhensi6n al siste
ma democratico en si. David Eugene Blank afirma que "De hecho, la
actitud de las masas venezolanas hacia la democracia es, en el mejor de
los casos, de una gran indiferencia." Tambien el estudio del CENDESMIT
encontr6 muy poco compromiso con los valores democraticos entre los
sectores urbanos, con excepci6n de las elites. Las elites sf demuestran
tener cierto compromiso con el sistema democratico, si bien no tanto
con los valores democraticos (muchos, en el estudio del CENDES tendian
a ver al pueblo como una carga o un estorbo para lograr el desarrollo
nacional).
Un ejemplo de la poca internalizaci6n de la democracia se puede ver
en la anecdota de la Convenci6n Nacional de Acci6n Democratica en
1966, cuando se discutfa la tesis polftica de AD. Demetrio Boersner habfa
planteado que "AD acrece su acervo doctrinario en la corriente univer
sal del pensamiento socialista." Y R6mulo Betancourt le contesta en
una carta desde el exterior: "AD no requiere remoquetes ideol6gicos".
La idea de Betancourt parece haber sido que no se adquiere compromi
so con valores democraticos si no se proporcionan mejoras en el nivel de
vida de la poblaci6n mediante prebendas materiales, tales como la cons
trucci6n de escuelas, carreteras, inversiones en la industria, etcetera.
Sin embargo, German Carrera Damas plantea que la realizacion del
Estado democratico liberal ha sido una meta constante de las elites ve
nezolanas desde el siglo pasado. Y que todas las elites mas avanzadas
desde 1936 se ban movido dentro de esta "tram pa ideol6gica" de acep
tar la identificaci6n entre nacion y Estado liberal democratico plantea
do por la clase dominante del siglo xix. Segtin el, se ha logrado adap
tar ese proyecto nacional a nuevas realidades, pero hasta ahora ningun
grupo ha logrado formular un nuevo proyecto nacional que exprese la
coyuntura sociohist6rica. Por ende, todos se mueven dentro de la ins
titucionalizaci6n del Estado democratico liberal. No obstante, no se
puede extraer este proyecto politico "democratizador" del proyecto
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"socioecon6micamente modernizador". Parece haber cierto consenso,
no tinicamente entre las elites, sino entre la poblaci6n en general, de
que los gobiernos democraticos ban resultado mas eficaces que los mi
litares en promover el proyecto modernizador. En este entrelazamien
to entre la institucionalizaci6n del Estado democratico liberal y la
busqueda del desarrollo socioeconomico es donde se percibe con ma
yor claridad el compromiso nacional con el sistema democratico.
Tai vez de esta forma se expliquen mejor los resultados aparentemen
te contradictorios con los estudios arriba referidos, encontrados por Ba
loyra y Martz en su analisis de las actitudes pohticas en Venezuela. Segun
estos autores, los obreros demuestran igual o mayor compromiso con
los valores democraticos que personas de status mas alto, ju.nto con una
mayor militancia en los partidos politicos. Sin embargo, los sectores de
rnenor status tambien tienden a ser mas "crfticos", "cfnicos" y a tener
menos sentido de eficacia polftica que sus compatriotas de mayor rango
socioecon6mico. Estos datos son comprensibles y no contradicen nece
seriamente los estudios anteriores si analizamos las relaciones que man
tienen los partidos politicos con las organizaciones populares, en
terminos de clientelismo politico. El analisis nos sugerirta que el grado
de compromiso de los sectores populares, con los valores democraticos
depende en gran parte de Ia capacidad del Estado democratico de ofrecer
las prebendas necesarias para perpetuar la relaci6n.
En resumen, parece que los valores democraticos no esran muy inte
riorizados en ningun sector de la sociedad venezolana, aunque las elites
( econ6micas, polfticas, etc.) parecen tener mas compromiso con el sis
tema democratico como una forma de lograr el desarrollo nacional, lo
que demuestra en terminos bastante francos que la capacidad de man
tener la adhesi6n de los diferentes sectores al sistema democratico se
centra en lacapacidad'econ6mica;del1Estado, en sucapacidad de garan
tizar servicios, empleo e inversiones. Betancourt entendia claramente
esta interrelaci6n, hecho que se demuesta con la proposici6n que hizo a
los dirigentes empresariales y sindicales en la campafia electoral de 1958
de "un pacto de desarrollo econ6mico y paz laboral como camino para
consolidar el regimen de las instituciones democraticas". Por algo se sue
le denominar al sistema actual como el "modelo betancouriano".
Pero la capacidad econ6mica del Estado depende del petr6leo. El
petroleo domina el ritmo econ6mico interno, que a la vez determina el
ritmo del sistema politico, o sea el grado de consenso social en torno al
sistema politico. Basandose en la renta petrolera, que ha venido forta
leciendo el poder econ6mico del Estado durante mas de cincuenta afios,
y que para 1961 convierte al "Estado, constitucionalmente en rector de
la vida econ6mica y social", se constituye el modelo politico venezolano
actual. Debido a los grandes requerimientos de recursos financieros que
implica este modelo, el gobierno venezolano empez6 a endeudarse sis
tematicamente, a partir de 1975 aproximadamente, para poder mante
nerlo y fortalecerlo. La combinaci6n de este factor con la subita caida
de los precios petroleros llev6 a la actual crisis.
Para entender en que consiste el modelo de la "venedemocracia", es
necesario primero retroceder en el tiempo a la unica otra experiencia
democratica venezolana de este siglo. Una de las razones por la que fra
cas6 el intento democratico del trienio 19451948 fue la falta de control
(o la percepci6n de la falta de control) sobre el proceso de incorpora
ci6n de nuevos sector es al juego politico.
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La polftica durante el trienio fue marcada por un conflicto amplio, amargo y sin
cesar, que culmin6 en un golpe military una decada de represion brutal. La ex
periencia de estos anos marc6 profundamente a los Ifderes polfticos venezola
nos. Se convencieron de que su propia falta de controlar y canalizar el conflicto
po1fticohabfa abierto la puerta al golpe militar. Aprendieron, ademas, que el li
derazgo polftico involucra algo masque el apego a la ideologfa y al programa; la
conciliaci6n y la negociaci6n se convirtieron en valores polfticos claves. 7

Pero la reconciliaci6n y negociaci6n con otras elites serfa imposible
si los lideres politicos no pudieran controlar las demandas populares de
sus propias organizaciones. Asf surge la necesidad de control como par
te de la concepci6n politica a partir de 1958. El mismo autor nota que,
desde la instalaci6n del nuevo regimen democratico,
los lfderes polfticos parecen estar constantemente volteando hacia arras, Se
" comportan como si las instituciones polfticas fueran a sufrir un colapso en cual
quier momenta ... El recurso de conflictos ilimitados ha hecho que muchos Ifde
res manejen la polftica con extrema cuidado. 8

Nairn y Pifiango sefialan el mismo fen6meno cuando caracterizan al
conflicto abierto como "el eslab6n perdido en la evoluci6n venezolana
reciente" y "la evasi6n del conflicto como norma inviolable" del siste
ma.
En otras palabras, hay que controlar los niveles de conflicto. En
gran parte, aunque parezca contradictorio, los partidos polfticos ban
venido a cumplir esta funci6n. Uno podria aceptar la afirmaci6n de
Blank de que el sistema politico actual es mas el resultado del desarro
llo del sistema partidista que de la Constituci6n de 1961.
Una de las primeras expresiones de lo que iba a ser ese modelo politi .
co se encuentra en el Pacto de Punto Fijo, que garantizaba acceso a la
formulaci6n de politicas a los partidos y a los grupos de presi6n y el cum
plimiento de un program.a mfnimo que asegurara cierta estabilidad
politica. La reforma agraria, la expansion de la educaci6n y la politica de
industrializaci6n fueron algunos de los logros del gobierno de coalici6n
que result6 del Pacto de Punto Fijo, indicando tambien el comienzo de
un cierto consenso sobre tipos de polfticas por seguir. Nada desdeiiable
tampoco fue la creaci6n y consolidaci6n de nuevas clientelas para los
partidos que participaron en la coalici6n, especialmente para COPEi, que
fue el unico que se mantuvo hasta el final del periodo de Betancourt.
Esta experiencia en el gobierno incluy6 los beneficios del patronazgo, especial
mente en los tres ministerios encabezados por copeyanos. Se logr6 construir
una fuerza electoral en areas donde anteriormente no existfa, a la vez que au
ment6 su poder en los sindicatos. 9

A pesar de que_ ha sido el Estado (basandose en su capacidad
7
Daniel Levine, "Venezuelan Politics: Past and Future", en Robert D. Bond (ed.),
Contemporary Venezuela and its Role in International Affairs, Nueva York, New York
University Press, 1977, p. 11.
8 ( Citado por Jose Antonio Gil Yepez, El reto de las elites, Madrid, Editorial Tecnos,
1978, p. 5.
9 :1 John D. Martz, "The Campaign, Results and Interpretation" en Richard Fajen y
Wayne Cornelius {eds.) Political Power in Latin America: Seven confrontations, Engle
wood Clifs, N.J., PrenticeHall, 1970, P• 6271. p. 56.
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economica proveniente de la renta petrolera) qui en ha proporcionado
las prebendas econ6micas y sociales que garantizan la adhesi6n de las
masas al sistema politico, los grandes ganadores ban sido los partidos
politicos, especialemte los delstatus, pero tampoco se han excluidolos
otros. Todos tienen su cuota de representacion y, por ende, de patro
nazgo, debido a la importancia de los contactos personales, de la om
nipresente "palanca" en el funcionamiento del sistema.
En otras palabras, los sectores populares no se vinculan directamen
te con el Estado sino por intermedio de los partidos politicos. Los par
tidos politicos venezolanos se caracterizan por ser una mezcla de lo que
hemos llamado el clientelismo corporativo y el clientelismo tradicional.
Blank describe bastante bien este sistema doble de clientelismo. La ma
yoria de los venezolanos, segtin este autor, se relacionan en forma indi
recta con el sistema partidista, a traves de uno de dos tipos de interme
diarios:
1. El cacique local, que perpetua el clientelismo tradicional y que representa
los intereses de sus clientcs en forma relativamente poco diferenciada.
2. El lfder polftico de las organizaciones funcionales mas especializadas. Sin
embargo, hay que destacar que aquf tambien en gran parte sigue funcionando
la relaci6n clientelista tradicional, en el sentido de favorecer los intereses par
ticulares de sus miembros y no una categona social como tat.

Aunque es de todos conocido, vale la pena tambien resaltar la natu
raleza "cautiva" de las organizaciones de los sectores populares y una
gran parte de las organizaciones de la clase media, que por su depen
dencia de los partidos muestran muy poca autonomfa. Aqui sf entra con
mas propiedad el concepto de clientelismo corportivo, donde las peti
ciones corporativas o grupales tienen cabida, aunque no sean las unicas.
Debido tal vez a lo reciente del experimento democratico y a la poca
legitimaci6n del mismo y al mismo tiempo, la relativa abundancia de
recursos a disposici6n del Estado, ha prevalecido el aspecto de intercam
bio en las relaciones clientelistas, mientras ha sido mucho mas sutil el
aspecto de control. Pero el hecho de haber sido mas sutil no niega su im
portancia. Al contrario, el tipo de clientelismo que se ha desarrollado
fortalece el control que los partidos politicos pueden tener sobre el nivel
de conflicto politico. En vez de congregar intereses (funci6n general
mente atribuida a los partidos politicos), da la impresion de que los par
tidos venezolanos disgregan intereses. Por ejemplo, la contienda
electoral, que podria ser el foro para la congregaci6n de intereses en una
forma relativamente peligrosa para el sistema politico, los disgrega,
diluyendolos entre una multitud de pequefias redes clientelistas que
atienden mas bien a intereses individualistas.
Por supuesto que esto no niega el conflicto, a veces violento, que ob
viamente existe entre los partidos politicos venezolanos, sobre todo en
tre los dos mas importantes. Pero si ayuda a explicar la escasez de con
tenido sustantivo en las campafias electorales, la tardanza en la
presentaci6n de los programas de gobierno, etcetera.
No hay que olvidar, para terminar esta seccion, que los partidos politi
cos no son los tinicos, y a veces ni siquiera los mas importantes actores
politicos. Existen otros actores o contenedores cuyo poder no tiene na
da que ver con el apoyo popular, como son los sectores externo, indus
10
David Eugene Blank,Politics in Venezuela, Boston, Little, Brown and Co., 1973, p.
98~101.
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trial, militar, eclesiastico, etc. Blank dice que desde 1958, "los partidos
politicos ban sido los actores cruciales en el establecimiento de la demo
cracia representativa en Venezuela; pero ban sido relativamente poco
importantes en la determinaci6n de las politicas econ6micas del gobier
no". Tai vez los ejemplos mas patentes de lo acertado de este comenta
rio ocurrieron varios aiios despues de que Blank escribiera su libro, du
rante las administraciones de Carlos Andres Perez y Luis Herrera Cam
pins, sobre todo en la ultima, cuando las tensiones entre gobierno y par
tido de gobierno alcanzaron niveles tales que a veces parecfa que el
partido de gobierno estaba en la oposici6n. Hay ciertas indicaciones, en
la renuncia de Luis Raul Matos Az6car como ministro de Estado de Cor
diplan, de que el mismo fen6meno comenzo a surgir en el gobierno de
Jaime Lusinchi, a escasos once meses de la toma de poder.
Con estas breves consideraciones sobre el papel del clientelismo
politico en la conformacion del modelo politico venezolano, creemos
que se enriquece el modelo propuesto por Levine para explicar la su
pervivencia del sistema politico venezolano y su estabilidad lograda
desde 1958. Levine propone cuatro variables cruciales para el exito de
ese modelo: 1) organizaciones poderosas y lealtad popular hacia ellas;
2) liderazgo aut6nomo y efectivo; 3) condiciones econ6micas favora
bles; y 4) una peculiar configuraci6n de la escena internacional. Sin
embargo, parece que Levine considera estas variables aisladamente,
mientras que para nosotros parece obvio que la variable clientelista
subyace en las primeras tres. Las condiciones economicas favorables
permiten la creaci6n de lazos clientelistas masivos, proporcionando la
base de poder a las estructuras partidistas y manteniendo la lealtad po
pular hacia ellas. A su vez, el liderazgo aut6nomo y efectivo que permi
te la reconciliaci6n y negociaci6n entre elites que caracteriza al siste
ma, proviene del nivel de control logrado sobre las demandas
populares a traves de las bases clientelistas de los partidos.
En resumen, el modelo politico venezolano instalado en 1958 se ha
basado en la capacidad econ6mica del Estado de subsidiar la democra
cia, proporcionando prebendas a todos los sectores importantes para
mantener un cierto consenso social alrededor del sistema politico. Tai
vez la duraci6n de ese modelo se deba mas a los partidos que a ningun
otro de los agentes politicos, pues han incorporado nuevos sectores
populares al sistema mediante la creaci6n de enormes redes clientelis
tas, compuestas por una multiplicidad de redecillas, en su mayor parte
mas de tipo tradicional que corporativo, proporcionando de esta for
ma una amplia base popular al sistema politico, al mismo tiempo que
dirimiendo los niveles de conflicto que pudieran surgir de la compe
tencia electoral. Esto ha proporcionado cierta representatividad al sis
tema a la vez que permite que los otros contenedores por el poder ten
gan acceso a la formulaci6n de polf ticas y que estas se decidan en otros
niveles menos parciales.
Pero la posibilidad de diluir los conflictos y el consiguiente control
que sobre ellos puedan ejercer los partidos depende en gran parte del
tipo de clientelismo politico que han desarrollado y fomentado. A su
vez, este tipo de clientelismo depende de una siempre creciente capa
cidad economica del Estado. En los ultimos afios, sin embargo, esta ca
pacidad se ha visto amenazada, por un lado por la subita rebaja en los
precios del petr6leo y, por otro, por la enormidad de la deuda externa
nacional. lCuales podran ser las posibles tendencias al carnbio de este
modelo, a la luz de la crisis financiera actual?
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En primer lugar, ya que el clientelismo politico es una respuesta a
condiciones de escasez de recursos, desigualmente distribuidos, y de in
seguridad, se podria esperar que el clientelismo incrementara su impor
tancia, en lugar de disminuirla. Esto significa que el modelo politico pro
ba bl em en t e seguira siendo un modelo clienteli.sta, pero no
necesariamente significa que seguira siendo el mismo que ha privado
hasta ahora. Basandonos en una previa revision te6rica del clientelismo
yen algunas comparaciones implicitas con Mexico (que presenta rasgos
del corporativo en forma mas nltida), podemos adclantar algunas
posibles tendencias al cambio.
Todas estas tendencias se pueden resumir en un enfasis mucho mas
marcado en el aspecto de control sobre las actividades de la clientela y
en una disminuci6n de la importancia del intercambio como elemento
basico de la relaci6n clientelista. Esta tendencia serfa de esperar en la
dinamica natural del desarrollo del clientelismo y mas atin en una situa
ci6n de crisis.
Existen varias posibilidades de lograr este mayor control con el regi
men actual, sin que se recurra a la represi6n generalizada. Una primera
serfa reducir la dependencia de los partidos de las pequeiias redes clien
telistas, que dependen para su eficacia de relaciones personales y de la
satisfaccion de multiples intereses particulares y que requieren muchos
recursos para funcionar.
Pero para impedir una eficaz congregaci6n de intereses y dirimir el
conflicto social, que habtan sido las funciones principales de estas redes,
habria que aumentar la adhesion de grupos funcionales o corporativos
a las organizaciones cautivas de los partidos e incrementar el control
partidista sobre ellas. Tai vez es precisamente un esfuerzo de este tipo
el que subyace en las declaraciones del presidente Lusinchi y su apoyo
por otros ltderes partidistas, en el sentido de rechazar, casi como deslea
les, las presiones de la ClV. En este sentido, no parecena muy factible
en este momento la democratizacion de los partidos ni la reforma elec
toral, que tanto se ha pregonado en la prensa venezolana.
Finalmente, parece factible que el Estado mismo intente institucio
nalizar el clientelismo politico, vinculando las organizaciones funcio
nales de los sectores medios y populares directamente al Estado, me
diante comisiones o consejos donde el Estado puede tener una voz
decisiva o mediante regulaciones que vinculen a esos grupos a organis
mos burocraticos estatales. Este deseo parece implicito en Ia formula
ci6n del Pacto Social, base de la campafia electoral del ahora presiden
te, aunque sus primeras experiencias con la Comisi6n Nacional de
Costos, Precios y Salarios (CONACOPRESA) no sertan de muy buen au
gurio.
En conclusion, las posibilidades de una mayor democratizacion del
modelo politico venezolano en esta circunstancia no parecen ser muy
prometedoras. Como tampoco la erradicaci6n del clientelismo politico,
que se ha mostrado mucho mas flexible y funcional de lo que quieren
creer aquellos que lo han atacado como la causa de muchos males que
padece el sistema politico venezolano y que ven en la crisis financiera su
fin.
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