
índice 

Prefacio 7 

Dimensiones teóricas de la política y la historia venezolana 11 
La significación paradigmática del fenómeno Chávez 15 
Nociones y presunciones acerca de la sociedad 
y la política venezolanas 18 
Historiografía partidista 24 
Un nuevo enfoque que utiliza las investigaciones 
académicas de las últimas décadas 27 

De la época colonial al derrocamiento de Pérez Jiménez 31 
La historiograf ía tradicional y reciente 31 
Período colonial 36 
La Guerra de Independencia 40 
El período nacional del siglo xix, 1830-1899 47 
Los gobiernos de Cipriano Castro 
y Juan Vicente Gómez, 1899-1936 52 
Los gobiernos de López Contreras 
y Medina Angarita, 1936-1945 58 
El Trienio 1945-1948 62 
El régimen militar de Marcos Pérez Jiménez, 1948-1958 68 

La democracia "modelo" de Venezuela, 1958-1988 73 
Panorama académico 73 
Los gobiernos de Wolfgang Larrazábal 
y Rómulo Betancourt, 1958-1964 81 
Los gobiernos de Raúl Leoni y Rafael Caldera, 1964-1974 90 
El primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, 1974-1979 98 
Los gobiernos de Luis Herrera Campins 
y Jaime Lusinchi, 1979-1989 106 



La dependencia venezolana durante 
y después del boom petrolero "5 

Las reformas neoliberales y la crisis política, 1989-1998 119 
La segunda administración de Carlos Andrés 
Pérez, 1989-1993 120 
La segunda administración de Caldera, 1994-1999 132 
Respuesta política a la implementación del neoliberalismo 140 

Las cuatro etapas de la presidencia de Chávez 145 
La etapa moderada, 1998-2000 147 
La etapa antineoliberal en el contexto de la insurgencia 
opositora, 2001-2004 150 
La emergencia del perfil de un nuevo modelo 
económico, 2004-2006 160 
La profundización del proceso, 2007:2010: la política 
de expropiación y la creación del PSUV 168 
Los resultados mixtos del nuevo modelo emergente 180 
La ruptura con el pasado neoliberal y populista 182 
Los análisis del fenómeno Chávez que minimizan 
la importancia de los asuntos socioeconómicos 185 

El debate sobre estrategias: las corrientes de línea 
dura y moderada en el movimiento chavista 191 

El deslinde entre las dos corrientes chavistas 193 
El movimiento laboral chavista 207 
La industria petrolera 216 
Los partidos chavistas 221 
Estructuras paralelas promovidas por el Estado 224 
El populismo y la base del movimiento chavista 231 

Las estrategias "estatista" y "desde abajo" del chavismo 235 
Las dos estrategias durante los primeros años 237 
La aplicación de la estrategia "desde abajo" 
a la política a partir de 2004 241 
La estrategia económica del movimiento "desde abajo" 248 
Implicaciones teóricas del enfoque 
del movimiento de abajo 251 



La política exterior del gobierno 
de Chávez y su papel en la Opep 259 

Relaciones con los Estados Unidos 261 
El mundo multipolar 267 
La estrategia de Venezuela en la Opep 272 
Política exterior y la estrategia "desde abajo" 275 

Diversidad política y social y el camino democrático 
hacia el cambio en Venezuela, 2010-2012 281 

Expropiaciones 285 
El movimiento laboral chavista 291 
Los consejos comunales y los sectores no incorporados 297 
Divergencia de visiones e intereses dentro del chavismo 299 
Conclusiones 303 

Conclusión 309 

Referencias 323 


