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PROCESO ELECTORAL
VENEZUELA. LA VICTORIA DE CHÁVEZ
EL POLO PATRIÓTICO EN LAS ELECCIONES DE 1998
En las elecciones venezolanas de 1998, los actores emergentes de vocación popular
se agruparon en el llamado Polo Patriótico, en las elecciones venezolanas de 1998. Se
sostiene que los comicios estuvieron condicionados, por una parte, por un contexto
socioeconómico y político que creó en el electorado una favorable actitud hacia el cambio
radical. Por otra parte, al examinar los principales hitos de la campaña y las relaciones y
respuestas de los actores participantes en la contienda, tanto los tradicionales como los
nuevos, se evidencia la habilidad con que se desenvolvió el candidato Hugo Chávez Frías y
el Polo Patriótico, frente a sus adversarios; por último, se presen UMBV y evalúan los
resultados electorales, cerrando con unas conclusiones sobre la situación y desafíos que se
presentan a estos actores en el futuro inmediato. En noviembre y diciembre de 1998 los
venezolanos participan en uno de los procesos electorales más impactantes, complejos y
apasionantes en lo que va del periodo de nuestra democracia política; en los comicios
regionales y legislativos celebrados el 8 de noviembre, se acentuó el universo plural de la
representación política venezolana ya surgido en procesos anteriores, inclinándose esta vez
la balanza a favor de actores de vocación popular, aglutinados en el llamado Polo Patriótico
(PP), entre ellos, el Movimiento V República (MVR), una organización con poco más de
año y medio de vida, se convirtió en el segundo partido del país y el Patria Para Todos
(PPT), con alrededor del mismo tiempo de nacimiento, se adjudicó tres gobernaciones y se
colocó en un sexto lugar de la lista de organizaciones políticas. El 6 de diciembre, el
teniente coronel (r) Hugo Rafael Chávez Frías, jefe de la fracasada insurrección del 4 de
febrero de 1992 y líder fundador del MVR, alcanzaba la presidencia con una de las
votaciones más altas obtenidas por candidato alguno en la historia electoral, en segundo
lugar arribaba el candidato de otra organización emergente, Proyecto Venezuela, Henrique
Salas Römer. Mientras, los partidos ejes del tradicional bipartidismo, Acción Democrática
(AD) y socialcristiano Copei, después de algunos episodios poco comprensibles desde la
racionalidad política, abandonaron la carrera para apoyar la candidatura de Salas Römer,
hasta cinco días antes su adversario político, la alianza de última hora se autodefinió como
el «Polo Democrático». El significativo avance regional y nacional del Polo Patriótico en
noviembre, así como la contundente victoria presidencial de Chávez en diciembre, tienen su
explicación en un complejo entramado de condiciones y causas que ubicaremos en dos
dimensiones analíticas distintas; por una parte, presenta Cátedra “Estudio del pensamiento
del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías” presentaremos como telón de fondo
la persistencia, durante ya cuatro lustros, de un contexto de crisis global y transición de la
sociedad venezolana, que en 1998 se vio agravado en sus aspectos socioeconómicos por la
baja de los precios petroleros en el mercado mundial y la consiguiente crisis fiscal. La
segunda dimensión está constituida por la dinámica generada entre los actores políticos e
institucionales al calor de la propia coyuntura electoral, donde las agrupaciones emergentes
de vocación popular agrupadas en el PP demostraron mayor y mejor capacidad para
mantenerse en sintonía con el sentir de las mayorías, y hasta se vieron favorecidos por las
acciones desarrolladas por sus adversarios, tanto por los actores tradicionales como por
otros actores emergentes.

EL CONTEXTO: UN ELECTORADO FRUSTRADO Y RADICALIZADO
Durante el periodo constitucional del presidente Rafael Caldera (1994-1999),
persistió la ya larga dificultad de la sociedad para encontrar un nuevo esquema económico
que superara al modelo rentista-petrolero venezolano agotado desde finales de los años 70,
como parte de ello, el periodo comenzó con una aguda crisis financiera y fiscal y finalizó
con otra crisis fiscal, que si bien no alcanzaría las magnitudes de la de 1994, determinaría
una nueva agudización del empobrecimiento de la población y la consiguiente percepción
pesimista y crítica de los venezolanos de lo que había sido el desempeño económico
gubernamental durante esos años. A este contexto socioeconómico se superpuso un
perdurable deterioro político-institucional, visible tanto a través de las mil facetas de la
mengua de las instituciones del Estado y los servicios públicos, como en la eficaz acción de
los partidos tradicionales para neutralizar casi todas las iniciativas de cambio político que
venían siendo propugnadas por actores emergentes y la ciudadanía en general desde los
años 80. Esbocemos rápidamente este contexto que propició la conformación de un
electorado más dispuesto que en el pasado a buscar en los comicios de 1998 un cambio
profundo al orden político de la sociedad.

