
1 

 

Análisis del discurso de la política social en Venezuela, 1989-

2009: una propuesta teórica Postestructuralista.
*
 

 

RESUMEN  

En el presente ensayo argumento que el análisis de la política pública se puede realizar 

desde distintos marcos teóricos. Asimismo, propongo un modelo del discurso para el 

análisis de la política social en Venezuela (1989-2009), con base en la idea de los grados de 

saber en el análisis de la política pública que formula Wayne Parsons y de la Teoría del 

Discurso Postestructuralista de Ernesto Laclau. Fundamentalmente me apoyo en las 

categorías de “articulación” y “hegemonía” de Laclau para sustentar mi modelo de análisis 

de política pública. Concluimos, que el análisis de la política social desde el marco teórico 

aquí propuesto es una alternativa metodológica para el análisis empírico. 
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Introducción 

En 1977 escribía el historiador Jean Meyer las siguientes líneas “todos los países de las 

Américas ibéricas, todos salvo México, Colombia, Venezuela y la pequeña Costa Rica, 

están gobernados actualmente por militares; sólo desde hace unos quince años Venezuela 

logró escapar a esos generales; Colombia recuerda todavía al general Rojas Pinilla. La 

única excepción finalmente, es la de México”. (Meyer, 1977: 4)  

La historia de la década de lo setenta y de los ochenta en América Latina estuvo 

convulsionada por la violencia. El escenario político estaba marcado por las dictaduras del 

Cono Sur como Argentina, Uruguay y Chile; y por los movimientos de insurgencia en 

Centroamérica como El Salvador, Honduras,
1
 Nicaragua y Guatemala (Grenier, 1999). En 

este contexto, Venezuela pertenecía a finales de los setenta a los países que se habían 

librado de las dictaduras e insurgencias como bien observaba en su momento Jean Meyer. 

 Los cambios en la historia política de América Latina en los noventa están marcados 

por la aparición débil de instituciones democráticas transitada por un período de paz, 

producto de la tendencia hacia el apaciguamiento de la violencia
2
. El contexto político de 

América Latina entrado el siglo XXI tiene como signo distintivo el ascenso de la izquierda 

latinoamericana al poder en determinados regímenes políticos como Brasil, Argentina, 

Chile, Bolivia y Venezuela. Ideológicamente podemos trazar distintos matices de esta 

izquierda latinoamericana. La izquierda en Chile y Brasil se le ha identificado más con las 

tendencias ideológicas de la socialdemocracia, mientras que la izquierda en Bolivia y 

Venezuela se le ha identificado con el populismo. Argentina se entiende en el marco de la 

                                                 
1
 Actualmente Honduras sufre un retroceso democrático ante el golpe de estado del 28 de junio de 2009, 

llevado a cabo por los “liberales”, cuyo líder es el presidente de facto Roberto Micheletti. 
2
 En la década de los noventa los países de la Europa del Este también empezaron  a restaurar las democracias 

constitucionales, después de haber padecido los autoritarismos del bloque comunista. Sobre la liberalización 

de Europa del Este, Ver: Garton Ash, Timothy (2000): Historia del presente: ensayos, retratos y crónicas de 

la Europa de los 90, Barcelona: Tusquets Editores. 
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política populista anclada en la tradición del peronismo, a la vez que convive con las 

reformas liberales impulsadas inicialmente por el gobierno de Menem.  

 Bolivia y Venezuela son casos paradigmáticos para la izquierda en América Latina, 

porque son una expresión compleja de las tensiones políticas de la región. No obstante, lo 

relevante de Venezuela es su historia de instituciones democráticas y que actualmente se 

halla en una complejidad política y social de interés para la ciencia política. La 

investigación de las instituciones democráticas en América Latina, concretamente la 

política social en Venezuela nos lleva a una propuesta teórica en el presente ensayo: aplicar 

empíricamente conceptos fundamentales de la teoría del discurso de Ernesto Laclau -

propios de la ciencia política y la sociología política- como son el de articulación y  

hegemonía en el análisis de la política social, pues, después de que en el imaginario 

discursivo de la investigación en la política pública durante la década de los noventa y en la 

actualidad habían tomado mayor interés conceptos como gobernanza, eficiencia 

institucional, redes, complejidad,  deliberación e interdependencia. (Arts y Van Tatenhove, 

2005: 339). 

 

Wayne Parsons y los grados de saber 

 

Una primera aproximación a nuestro tema de estudio parte de una discusión académica 

alrededor de los distintos enfoques o marcos teóricos para estudiar la política pública en un 

mundo social marcado por la complejidad. Wayne Parsons, siguiendo la propuesta 

epistemológica de Flyvbjerg (2004) regresa a las nociones epistemológicas de Aristóteles. 

Para fines de nuestro presente ensayo hemos reflexionado sobre dos grados de 

conocimiento que asume Wayne Parsons (2007) para el análisis de la política pública que 
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son: episteme y phronesis. La episteme pretende explicar los fenómenos a partir de los 

principios de causalidad, esto en la economía se traduce en explicar los fenómenos 

económicos por medio de modelos econométricos. Michel Foucault criticó los aspectos 

disciplinarios que conllevaba el saber científico y racional. Foucault a contracorriente de 

los paradigmas establecidos sostenía que el discurso científico a pesar de que pretende 

instalarse en la supuesta neutralidad ideológica, en realidad el discurso científico tiene una 

carga ideológica que hay que descubrir para conocer los intereses de poder que subyacen en 

el propio discurso. Estudios empíricos como los de James Ferguson (1990) y  Béatrice 

Hibou (2000) han demostrado la tesis de Foucault de que los discursos económicos de las 

instituciones financieras internacionales no son neutrales, sino expresión de grupos de 

poder que imponen sus modelos de explicación sobre los problemas de los países 

“periféricos”. Al respecto el trabajo de Beatrice Hibou ha mostrado que el Banco Mundial 

en su pretensión de establecer un modelo racional, parsimonioso y aséptico para explicar 

los problemas y fijar recomendaciones a los países “periféricos” y concretamente a los 

países de la región del sub-sahara deja fuera problemas tan complejos como el conflicto 

político o los movimientos sociales. En concreto, lo que nos interesa destacar es que los 

modelos apoyados en la teoría de la elección racional dejan fuera el fenómeno de lo 

político
3
. De esta forma, nosotros asumimos que lo político tiene un impacto significativo 

en la formulación de los problemas y de la agenda de la política pública, pues es en lo 

político en donde se expresa el poder y la expresión ideológica de los actores. Y son 

precisamente estas dimensiones las que son poco estudiadas en el análisis de la política 

pública. 

                                                 
3
 Para un estudio analítico sobre lo político, ver el ensayo MUÑOZ, María Antonia. (2006): “Laclau y 

Rancière: algunas coordenadas para la lectura de lo político” en Andamios Vol. 2 Núm.004, pp. 119-144. 

 



5 

 

 Phronesis es el grado de saber que se refiere al discurso. Para fines de nuestro 

ensayo asumimos la teoría de discurso  postestructuralista de Ernesto Laclau. El filósofo 

argentino construyó el concepto de hegemonía a través del método genealógico de Foucault 

y tomó del filósofo francés la categoría de articulación (Andersen, 2003). Es importante 

mencionar la influencia teórica de Michel Foucault (Culpitt, 2001), en los trabajos 

empíricos sobre el análisis de la política pública (Ferguson, 1990; Hibou, 2000;  

Ariztizábal, Cabides y Jiménez 2005) lo que manifiesta un intenso trabajo en esta área de 

conocimiento del discurso en el estudio de la política pública. 

 

¿Por qué estudiar la política social de Venezuela bajo el enfoque de la teoría del 

discurso postestructuralista?  

 

Sin pretender agotar la respuesta consideramos que las explicaciones sobre la política 

pública en general y en particular la política social venezolana a partir de la llegada al poder 

de Hugo Chávez han sido estudiadas a partir de los modelos económicos liberales. Si bien 

es cierto que estos estudios evalúan la política social en relación a su viabilidad y eficiencia 

económica (Vera, 2008), solo es una parte de la explicación. Y es una parte de la 

explicación porque se ha dejado fuera el estudio de cómo se han conformado los modelos 

de política social  en el marco del conflicto político, no solo durante el gobierno de Hugo 

Chávez sino en el período anterior a él. Además como los modelos económicos liberales 

parten del supuesto de que el conflicto político se canaliza por medio de las instituciones y 

en ese sentido solo atiende los resultados institucionales olvida analizar los discursos de 

poder que se articulan dentro y fuera de las instituciones formales (Morong, 2009). En ese 

sentido, lo que se pretende estudiar son los distintos discursos que han construido los 



6 

 

dispares modelos hegemónicos de política social en Venezuela en momentos coyunturales 

durante el período de 1989 a 2009. Es un período de tiempo significativo para una 

construcción de los momentos coyunturales y que permita observar los distintos modelos 

de política social en el tiempo. Esto a la vez nos permitiría identificar los intereses  

políticos de los actores individuales o grupos de poder, traducida en políticas sociales. 

 Por ejemplo, hemos encontrado que antes del gobierno de Hugo Chávez existía una 

política social cada vez más insertada en el proceso de descentralización (Maingon, 2006), 

con la llegada de Chávez se registra una tendencia a una centralización en el manejo de la 

política social por parte del Ejecutivo como es el caso del llamado Plan Bolívar 2000, “el 

cual fue dirigido por militares y coordinado de forma  centralizada desde el poder 

ejecutivo” (Díaz, 2006: 154).  

 Algunos analistas han criticado la estructura clientelar de la política social de Hugo 

Chávez en Venezuela (Vera, 2008) cancelando así formas ciudadanas de participación 

política. Por otra parte, para Ernesto Laclau lo que sucede en Venezuela es un proceso de 

democratización a partir del liderazgo de Hugo Chávez (2006). Carrasquero, Varnagy y 

Welsh (2003) han llegado a las siguientes conclusiones sobre la cultura política y calidad de 

la democracia en Venezuela: “Aumento del cinismo y de la apatía política; disminución de 

la participación política efectiva; incapacidad del sistema político de generar alianzas de 

gobierno representativas; creciente violencia civil y criminal que erosiona la sustancia de 

régimen democrático; finalmente, la aparición de brujos con fórmulas mágicas en el 

escenario político” (Carrasquero, Varnagy y Welsh, 2003: 112) En estas conclusiones llama 

la atención la frase peyorativa hacia Hugo Chávez como parte de los “brujos con fórmulas 

mágicas en el escenario político”. Y llama la atención porque hasta en los estudios 

académicos se filtran las descalificaciones ideológicas que actualmente dividen a la 
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sociedad venezolana. Estamos en ese sentido frente a una realidad política venezolana 

compleja, pero cuya complejidad política no podemos omitir en un análisis de la política 

social. Si asumiéramos que lo político no explica a la política social quedaría fuera una 

dimensión relevante para comprender las formas de poder que subyacen en los discursos de 

la política social y asimismo saber el sustento ideológico de las críticas a estas políticas 

sociales antes y durante el gobierno de Hugo Chávez. Para el analista en política pública es 

importante tener en cuenta toda la complejidad de la realidad sociopolítica, precisamente 

para construir el contexto sociopolítico en que se desarrolla la política social. En este 

contexto, se pueden formular preguntas de investigación como las siguientes: ¿Qué tanto 

peso tienen el poder y la ideología en la constitución hegemónica de la política social? 

¿Cuáles fueron los discursos ideológicos articuladores  de los políticos para la 

implementación de la política social? ¿Cuáles son las continuidades y rupturas discursivas 

de las políticas sociales estatales? ¿Qué concepciones hegemónicas de política pública y 

sociedad subyacen en las políticas sociales implementadas? ¿Cuál es el grado de 

articulación discursiva en la ideología social de Hugo Chávez que contrasten con las 

ideologías hegemónicas que le precedieron? 

Así, nuestro ensayo se inserta en el debate sobre la política pública en Venezuela. Si 

bien es cierto que abundan los trabajos sobre la política social en Venezuela a partir de la 

llegada de Hugo Chávez, nuestro interés no solamente es proponer un enfoque teórico 

alterno al estudio de la política social durante el gobierno de Hugo Chávez, sino más bien 

antes de su gobierno, por ello partimos de 1989.  

 Asimismo, como hemos argumentado líneas arriba nuestra discusión es también de 

carácter teórico, pues pretendemos señalar que la ciencia política en América Latina sigue 

más los modelos cuantitativos de la academia norteamericana (Sartori, 2004)  y nuestro 
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enfoque pretende complementar estos estudios con la forma de hacer ciencia política en el 

mundo académico europeo. Además, nuestro propósito es manifestar la relevancia de los 

discursos de poder político que articulan a la política social. Con este enfoque pretendemos 

hacer una crítica explicita a los modelos formales que pretende establecer la ciencia política 

norteamericana como único camino de investigación (Aguilar, 2009), instaurándose como 

el discurso de saber predominante, dejando fuera con ello  dimensiones como la 

complejidad de la construcción ideológica de los grupos de poder. 

 

La ideología como hegemonía 

 

La política pública es una construcción ideológica hegemónica de los grupos de poder. El 

análisis del discurso nos permite identificar a los actores individuales e institucionales que 

ejercen el poder hegemónico. Apoyados en esta premisa general, argumentaremos que la 

ideología hegemónica y el poder político en la conformación de la política social en 

Venezuela en el período de 1989 a 2009 desde un análisis coyuntural del discurso han dado 

lugar a la competencia ideológica de distintos modelos de política social, de esta manera 

demostraremos identificando a los actores involucrados tanto individuales como 

institucionales que la política social no es aséptica
4
 de valores, sino una construcción de los 

grupos de poder quienes fijan los problemas y la agenda de la política social. 

 

 

                                                 
4
 Julio Aibar ha identificado con acierto la idea de “asepsia” ideológica que pretenden instaurar los científicos 

sociales en su discurso de  supuesta neutralidad  ideológica. Paralelamente la crítica de Wayne Parsons al 

discurso del Banco Mundial consiste en que el Banco Mundial ha construido un discurso autorreferencial 

amparado en el discurso económico-científico no dando entrada a la innovación e imaginación de otras 

formas de hacer y analizar a la política pública. 
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Propuesta metodológica 

 

Nuestro análisis es a partir de la teoría del discurso  postestructuralista de Ernesto Laclau. 

Siguiendo la noción de estrategias analíticas discursivas del estudioso danés Niels 

Akerstrom Andersen, nos detendremos primero en definir los conceptos de discurso, 

articulación y hegemonía que sugiere Ernesto Laclau.   Discurso, “cuando, como resultado 

de una articulación práctica, se ha convertido en capaz de configurar un sistema exacto de 

diferentes lugares de enunciación, este sistema de diferentes lugares de enunciación se 

conoce como discurso” (Laclau, en Andersen, 2003: 50). Articulación, “es lo que 

designamos por cualquier práctica que establece la relación, es decir, las diferencias y 

similitudes entre los elementos” (Andersen, 2003: 50). “La noción de Hegemonía
5
 está 

ligada directamente al argumento acerca de la incompletitud de estructuras y a la 

continuidad total o parcial de elementos flotantes del discurso. La comprensión básica es 

que la hegemonía solo es posible cuando existe algo que puede ser homogeneizado, y esto 

sólo ocurre cuando el discurso carece de la determinación final, cuando los elementos 

discursivos tienen un excedente de significado y cuando los significantes no están 

vinculados a la irreversibilidad del significado. Consecuentemente, la hegemonía significa 

que nunca se llega a la conclusión de los intentos de producir una fijación, para la que 

siempre habrá una amenaza” (Andersen, 2003: 55). 

 En relación con el anterior aparato conceptual, se propone el siguiente modelo de 

análisis de la política pública, con base en la teoría del discurso postestructuralista de 

Ernesto Laclau (Ver: Esquema 1) 

 

                                                 
5
 Cursivas mías. 
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Esquema 1. Modelo conceptual del análisis del discurso de la política social en el contexto 

de Venezuela, 1989-2009 
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Conclusiones 

 

Nuestra propuesta de investigación tiene un anclaje teórico en el grado de saber que Wayne 

Parsons identifica como phronesis, es decir, el discurso. Para una formulación teórica de 

análisis de política pública, como hemos argumentado, nos hemos apoyamos en la teoría 

del discurso postestructuralista de Ernesto Laclau, esta concepción teórica tiene la ventaja 

de poder observar el proceso político en su contexto, por consiguiente en como se va 

constituyendo la política social, nuestra pretensión es en un futuro aplicar nuestro modelo a 

un caso concreto: la política social en Venezuela, en el período de 1989-2009.  

Asimismo, nuestro propósito ha sido poder operacionalizar conceptos como 

discurso, articulación y hegemonía, que provienen de una teoría tan sugestiva, refinada y 

abstracta como lo es la teoría del discurso postestructuralista de Ernesto Laclau. Nuestro 

ensayo supone también un reto para aplicar modelos de discurso cuya tradición es más 

europea, que los estudios de ciencia política norteamericana. La idea es realizar una agenda 

de investigación en donde de manera natural confluyan el estudio de las instituciones a 

través de modelos discursivos. 

Finalmente, la pretensión del ensayo es buscar nuevas formas de investigación que 

constituyan una alternativa al mainstream neoinstitucionalista de la ciencia política actual. 
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