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RESUMEN

En este trabajo de titulación en base a las categorías de endogrupo y de exogrupo 

acuñadas por Henri Tajfel se tratara de identificar las categorías de  legitimación del 

grupo propio como de deslegitimación del grupo ajeno mencionadas por el presidente 

venezolano Hugo Chávez en su discurso presidencial del aló presidente teórico, e 

identificar también los diversos grupos sociales con homogeneidad intragrupal hacia 

los que va dirigidos dichos discurso de legitimación o de deslegitimación. El objetivo 

del trabajo será demostrar cómo el proceso de estereotipaje distorsiona la 

comprensión de la realidad social, ya que el estereotipaje cae en el error de mostrar a 

los grupos sociales como homogéneos, o con una homogeneidad intragrupal. 

Demostrando que la comprensión de la cognición social sabe quedar reducida en 

algunos estereotipos.  

PALABRAS CLAVES: DISCURSO PRESIDENCIAL/ DISCURSO DE 

LEGITIMACIÓN DEL GRUPO PROPIO/ DISCURSO DE DESLEGITIMACIÓN 

DEL GRUPO AJENO/ ESTEREOTIPAJE/  HOMOGENEIDAD INTRAGRUPAL/ 

FAVORITISMO ENDOGRUPAL. 
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ABSTRACT

The current degree work was based on own group and another one’s group categories, 

coined by Henri Tajfel. Categories to legitimate the own group and dis-legitimate 

another one’s group were identified, as referred by Venezuelan President Hugo 

Chavez in his presidential speech of aid president teorico. Diverse social groups with 

intragroup homogeneity were identified, to which legitimation or dis-legitimation 

speech is addressed. 

The purpose of the current work was demonstrating how the stereotyping process 

disorders understanding of the social reality, because stereotyping falls in the error of 

showing social groups as homogeneous, or with an intragroup homogeneity, which 

demonstrates that understanding of social cognition should be restrained to several 

stereotypes. 

KEYWORDS: PRESIDENTIAL SPEECH / LEGITIMATION SPEECH OF THE 

OWN GROUP / SPEECH TO DIS-LEGITIMATE ANOTHER ONE’S GROUP / 

STEREOTYPING / INTRAGROUP HOMOGENEITY / OWN GROUP 

FAVORITISM. 
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INTRODUCCIÓN

En Venezuela durante los años que abarcan desde 1999 a 2013, se da una 

particularidad relevante, en donde un presidente logra mantenerse en el poder durante 

14 años y ganar un sin número de elecciones y consultas populares de manera 

consecutiva, que me hace despertar la duda, y buscar una respuesta para explicar cuál 

fue la causa que provoca  este fenómeno peculiar, y que incluso logra repetirse en 

otros países de la región.  Dicha inquietud se la puede responder desde distintos 

factores (histórico, económico, social), pero en esta investigación me dedicaré a 

responder esta inquietud mediante la propaganda política permanente que el gobierno 

de Chávez protagonizaba semanalmente en el aló presidente trasmitido por el medio 

de comunicación público de Venezolana de televisión.  

Las categorías que serán utilizadas para efectuar dicho trabajo de titulación 

serán las acuñadas por Henri Tajfel y que luego serán retomadas por Van Dijk, las 

categorías de ingroup y de outgroup, “Siguiendo a van Dijk, quien utiliza las 

nociones de ingroup (el o los grupos al o a los que se pertenece, sus miembros y 

aliados) y outgroup (los grupos ajenos)” (Erlich, 2005), categorías que serán de gran 

utilidad para este estudio del análisis del discurso ya que estas categorías que 

aparecen en la Teoría Social Europea nos permiten comprender que el discurso 

político por naturaleza siempre se dedicara  a legitimar al grupo propio y a sus aliados, 

como también deslegitimar a los grupo ajenos.   

A lo largo de la lectura el aporte propio de este trabajo de investigación será 

la de localizar y descubrir las categorías y subcategorías de (legitimación de los 

grupos propios) como de (deslegitimación de los grupos ajenos)  comúnmente 

empleadas en el discurso que el jefe de Estado Venezolano: Hugo Rafael Chávez 

Frías exponía en las emisiones del Aló presidente teórico (1-6). “Las  tensiones 

continúan el resto del año y el presidente no dejará de legitimarse y deslegitimar a 

sus adversarios en cada una de sus intervenciones públicas.” (Erlich, 2005). 

El método de análisis de contenido en particular que se utilizara para el estudio 

del discurso de Chávez en el aló presidente teórico será el método de análisis de 

contenido inductivo cualitativo en dónde las categoría de legitimación y 
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deslegitimación conseguidas del estudio del  discurso de Chávez serán obtenidas  

directamente de la observación del discurso, a partir del estudio del discurso, es decir, 

pasando de esta manera del nivel concreto a un  nivel mucho más abstracto. 

El aló presidente teórico se dio desde el día 11 de junio de 2009  hasta el 6 de 

agosto de 2009,  en dónde los principales acontecimientos que se habían dado en 

dicho periodo de tiempo eran:  a nivel nacional las vísperas de las elecciones 

parlamentarias de Venezuela de noviembre de 2009, como también el ingreso de 7 

nuevos millones de integrantes en el reciente partido político: Partido Socialista 

Unido de Venezuela  (PSUV)  creado en el 2007, mientras que en el contexto 

internacional los principales acontecimiento que se destacaban durante los días que 

se estaba emitiendo por televisión y radio el aló presidente teórico era el golpe de 

estado militar a Zelaya efectuado en Honduras, como también el latente peligro de la 

propagación de una pandemia a nivel mundial: la gripe ah1n1. 

El aló presidente teórico son un total de 6 ediciones especiales del aló 

presidente que se  transmiten al honor del décimo aniversario de este programa. 

Debido al 10mo aniversario del aló presidente cada programa o emisión especial del 

mismo poseía su propia revista financiadas por el gobierno de la república bolivariana 

de Venezuela.  

En lo que tiene que ver con las emisiones normales del aló presidente, la 

primera de ellas se efectuó el 23 de marzo de 1999 e inicialmente solamente se la 

hacía mediante vía radial, pero luego estas emisiones fueron expuestas por todos los 

medios de comunicación públicos de Venezuela tanto por radio como por televisión. 

Mientras que la última emisión normal del aló presidente fue la Nro. 378 sintonizada 

el 29 de enero del 2012, esta fue la última emisión del aló presidente  expuesta por 

Chávez por causa de su conocida enfermedad: el cáncer, que luego le provocaría la 

muerte. Vale mencionar que las distintas emisiones normales del aló presidente eran 

sintonizadas desde los distintos puntos geográficos de Venezuela prácticamente todos 

los días domingos a la sociedad venezolana. 

Todas las emisiones del aló presidente se efectuaron con el propósito de dar a 

conocer la buena gestión de gobierno, sus obras como sus aportes sociales que por lo 

general son invisibilidades por los medios de comunicación opositores que en vez de 

legitimar históricamente han deslegitimado gobiernos provocando golpes de estado. 
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Así el propósito del aló presidente sería en convertirse en un importante espacio 

televisivo para transmitir la buena gestión de gobierno a la sociedad con la finalidad 

de mantener o conservar el poder. 

¿Por qué se escoge estas emisiones del aló presidente como objeto de estudio 

para efectuar este trabajo de titulación?: Se escoge estas emisiones especiales del aló 

presidente  (TEORICO) como objeto de estudio, porque son una emisión especial que 

se efectúa a los 10 años de gobierno de la revolución bolivariana, por lo que estas 6 

emisiones de aló presidente teórico expresan una versión de discurso madura de 

Chávez. Recordando que  Chávez antes de triunfar en las elecciones  presidenciales 

de 2006, prometió que si las ganaba su gobierno se volcaría de manera decisiva hacia 

el socialismo. Así ocurrió, esto se cumplió, y el Movimiento Quinta República junto 

con otras organizaciones políticas aliadas como el PPT (Patria para Todos), y el  MAS 

(Movimiento hacia el socialismo), las cuales eran las principales se abolieron para 

fundirse en una sola organización política denominada como PSUV (Partido 

Socialista Unidos de Venezuela).  

En lo que tiene que ver con términos históricos al inicio de su gobierno 

Chávez no se declara de manera decidida como socialista hasta haberse consolidado 

en el poder. 

Desde 1999 hasta el 2006; se presencia un proceso de consolidación del poder, 

en dónde Chávez experimenta intentos de destitución  como dos intentos de golpes 

de estado; el primero fue liderado por Carmona y es fracasado gracias a una fracción 

del ejército leal  a Chávez, y gracias a la ayuda más o menos espontanea de las masas, 

y el segundo intento de golpe de estado se efectúa en momentos finales de ese año y 

se prolonga hasta el 2003 en dónde el paro petrolero organizado por la coordinadora 

democrática paraliza la economía del país para obligar a Chávez a demitir. Luego en 

el año 2004 la oposición consigue convocar  una consulta popular: referéndum 

revocatoria al mandato presidencial, en dónde la sociedad decide a que Chávez se 

quede en el poder, lo que se traduce como otro intento de desestabilización fallado 

por la oposición. 

Ante estos intentos fracasados de desestabilización al gobierno de Chávez, la 

oposición entre las cuales los partidos más importantes eran el bipartidismo del 
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COPEI y La Acción Democrática se fundan en un solo polo para derrotar a Chávez: 

el polo democrático. 

Esta súper alianza entre la oposición no logra derrotar electoralmente a 

Chávez por lo que esto fue muestra de la consolidación del poder Chávez, lo que 

motiva a este líder de manera segura afirmar que él se enrumbaría hacia el socialismo.  

Ante los varios triunfos electorales al hilo, y los fallidos intentos de golpe de 

estado y desestabilización al gobierno, se demostraba evidentemente que Chávez se 

había afianzado en el poder, por lo cual Chávez expresa de manera segura y con 

confianza su discurso socialista.  

El otro motivo por el cual seleccione estas emisiones del aló presidente como 

el objeto de estudio de esta tesis es porque había sido un tema inexplorado por los 

otros estudios del aló presidente, y del discurso de Chávez. 

¿Cuáles son los otros trabajos, estudios sobre el discurso de Chávez y sobre 

todo los elaborados sobre el aló  presidente?:  Existen varios artículos académicos 

que han tratado acerca de emisiones del aló presidente entre los cuales se encuentra: 

Géneros y funciones en el Aló presidente Nro 338: un género complejo elaborado por 

Lilia Ramírez Lasso, Características y efectos del discurso autocentrado del Aló 

presidente como también: La relación interpersonal con la audiencia: el caso del 

discurso del presidente venezolano Hugo Chávez, ambos artículos elaborados por 

Erlich Frances, el articulo Aló presidente: guerra semiótica televisada de Fernando 

Buen Abad; y los trabajos de Adriana Bolívar: El Acercamiento y el distanciamiento 

pronominal en el discurso político venezolano y el articulo de nuevos géneros 

discursivos en la política: El caso del Aló presidente. 

Además de realizarse varios artículos académicos acerca del estudio del Aló 

presidente; también se ha efectuado una tesis doctoral titulada: Medios, 

gobernabilidad democrática y políticas públicas. La Presidencia mediática de Hugo 

Chávez (1999-2009), elaborada por Andrés Antonio Cañizales. 

El trabajo de Lilia Ramírez consiste en la aplicación de las funciones del 

lenguaje de Jacobson (referencial, apelativa, fática, poética, expresiva 

metalingüística) a los ámbitos (político, geográfico, histórico, militar, deportivo…) 

encontrados en la emisión Nro. 338 del Aló presidente, entre los cuales las funciones 

más empleadas por Chávez en este programa son la referencial y la apelativa; 
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mientras la menos utilizada es la metalingüística: en este artículo Ramírez Lasso 

tomando como referencia a Bajtín concluye que el género complejo descubierto en el 

Aló presidente puede estudiárselo para descubrir un nuevo género simple. 

En el Discurro auto centrado del Aló presidente Erlich Frances adopta una 

posición crítica, ya que el presidente Chávez en su discurso se centra mucho en su 

vida privada, y no sobre asuntos que le conciernen a toda la sociedad: Hablar de la 

vida privada, de manera pública, es algo que no se espera del rol que debe ejecutar 

un presidente de la república: Hablar de la vida privada es una hecho poco 

convencional e inesperado de un presidente. 

En su discurso autocentrado Chávez busca causar una buena impresión, 

halagar y valorizar su imagen al presentarse como un ser humano sensible y de gran 

sencillez, muy humilde y modesto en sus conocimientos; Chávez se muestra como 

un hijo y padre ejemplar, es decir como una especie de modelo familiar. 

Por otro lado en este mismo trabajo, Erlich Frances aplica las categorías de 

(INGROUP: GRUPO PROPIO Y GRUPOS ALIADOS, y de OUTGROUP: 

GRUPOS AJENOS) acuñadas por  Tajfel y retomadas por Teun Van Dijk: 

“Siguiendo a van Dijk (1996: 25), quien utiliza las nociones de INGROUP (el o los 

grupos al o a los que se pertenece, sus miembros y aliados) y OUTGROUP (los 

grupos ajenos)” (Frances: 2005). Tomando dichas categorías Erlich Frances concluye 

que el discurso político de Chávez busca desarrollar la polarización de la realidad 

política de Venezuela “En el programa se refleja la polarización que ha caracterizado 

la vida política del país durante el actual mandato presidencial” (Frances: 2005), a 

legitimar al grupo propio, y desacreditar o deslegitimar al grupo ajeno en todas las 

intervenciones públicas en la que aparece dicho líder popular. 

En el otro artículo académico de Erlich Frances: La relación interpersonal con 

la audiencia: El caso del discurso del presidente venezolano Hugo Chávez, dicho 

autor vuelve a retomar la misma conclusión al afirma que el discurso del presidente 

de Venezuela refleja y reproduce la polarización que existe en el escenario socio-

político del país Venezolano, esto se refleja precisamente en la interacción que 

Chávez tiene con las personas de la audiencia, ya que muestra acercamiento, 

proximidad y empatía con los que comparten su ideología y programa de gobierno, 

mientras que por el contrario muestra distanciamiento y exclusión con sus 
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interlocutores del auditorio que no comparte con su ideología, programa de gobierno 

o forma de pensar.  

En la interacción que Chávez tiene con las personas del auditorio utiliza 

formas gramaticales (pronombres personales: nosotros, ustedes, ellos, tu; 

demostrativos como: esos y aquellos) que de alguna forma producen efectos de 

proximidad como de distanciamiento), por ejemplo el nosotros es una forma 

gramatical que ocasiona efectos de proximidad; en cambio formas gramaticales como 

ellos, esos, aquellos; ocasionan efectos de exclusión, rechazo y distanciamiento. 

Erlich Frances en este artículo tomando como muestra fragmentos del Aló 

presidente Nro. 101 (antes del intento de golpe de estado) y fragmentos del Aló 

presidente Nro. 102 (después del intento de golpe de estado), concluye que los efectos 

de las formas gramaticales dirigidas al adversario, cambian llamativamente, de 

acuerdo con el contexto en particular: cuando el contexto en particular demuestra un 

clima de fortalecimiento político, el discurso de Chávez busca reproducir la 

polarización del escenario socio-político venezolano, provocando a que las formas 

gramaticales ocasiones efectos de proximidad en el grupo propio, y de 

distanciamiento en el grupo adverso, mientras que si el contexto en particular 

demuestra un clima de debilitamiento político (en el caso de Aló presidente Nro. 102) 

el discurso de Chávez utilizara un nosotros reconciliador, mitigando y atenuando de 

esta manera los conflictos existentes en Venezuela. 

Finalmente en este artículo Erlich Frances tomando como referencia a 

Habermas, criticara a Chávez, ya que Chávez no desea alcanzar una democracia 

interactiva e ideal, ya que no soluciona los problemas en base a la interacción social, 

o en base a una mesa de diálogos, sino que en un futuro cercano de manera inmediata 

Chávez retornara al conflicto, abandonado su promesa de negociación: el conflicto 

en el que retornara nuevamente Chávez se verá reflejado en su práctica discursiva, 

como también en la práctica social. 

Erlich Frances tomando como referencia a Habermas concluye que Chávez 

no desea alcanzar una democracia ideal, ya que una democracia ideal se caracteriza 

por darle igualdad de oportunidades y de tratos a todos los sectores de la sociedad. 

Para Habermas el gobierno de Chávez dejaría de ser una democracia ideal, ya que 
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dicho gobierno le otorga un trato preferencial, mayores oportunidades a un sector 

social: el pueblo venezolano. 

Erlich Frances posee una posición liberal al afirmar que los problemas de la 

sociedad no se los soluciona mediante el conflicto, sino mediante la interacción, 

dialogo o negociación social. Por lo tanto Erlich Frances siempre estará en contra del 

discurso de Chávez que busca desarrollar la polarización de la realidad política de 

Venezuela. 

Por su parte Fernando Buen Abad en su artículo: Aló presidente: Semiótica 

de una lucha televisada, afirma que los medios de comunicación son poderosas armas 

de la política que no deben ser utilizados para proporcionar golpes mediáticos como 

se lo hizo anteriormente en el neoliberalismo venezolano, sino como verdaderas 

armas que ayudan a transformar los imaginarios y los valores de la sociedad. Los 

medios de comunicación como armas de la política son importantísimos en la lucha 

por el significado, capaces de transformar los valores, y los imaginarios existentes en 

la sociedad. 

Chávez siendo un personaje que se encuentra por fuera de los estereotipos 

académicos y del reiting, es un líder que busca transformar los imaginarios sociales 

y construir una sociedad nueva, por lo que la propuesta del autor radica en el que el 

Aló presidente debe ser estudiado con minuciosidad, ya que se podrían efectuar 

importantes descubrimientos para la lucha de significados; como también, para la 

lucha política. Chávez es un líder que encarna una significación diferente, una 

significación popular; y desea producirla, reproducirla y expandirla de manera 

permanente en los medios de comunicación estatal, en una lucha que sigue siendo 

complicada asimétrica y desigual a favor del capitalismo, como de la cultura 

moderna. 

En la tesis doctoral: Medios, gobernabilidad democráticas y políticas 

públicas: La presidencia mediática de Hugo Chávez (1999-2009), hecha por Andrés 

Antonio Cañizales, se exponen tres características principales del modelo de la 

presidencia mediática, las cuales son: la primera es el uso extensivo, y extensivo de 

los medios de comunicación radiales y televisivos por parte del presidente, el cual 

maneja los medios de comunicación a su voluntad, porque no existe ningún 

entramado legal y administrativo, que se encargue de coartar o de controlar las 
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transmisiones del Aló presidente. La segunda característica del modelo de la 

presidencia mediática es el decisionismo mediático, en el que el presidente al aire, en 

sus transmisiones toma decisiones sin hacer un análisis de alternativas, y sin medir 

los impactos que podrían provocar sus determinaciones oficiales; Mientras que la 

tercera característica de este modelo, es la exaltación de la figura de Chávez con 

fuerte tendencia al personalismo en donde se hace un paralelismo entre la figura de 

Chávez y la figura de Simón Bolívar, se compara a la Revolución Bolivariana con la 

gesta emancipadora de hace dos siglos atrás. 

Andrés Antonio Cañizales en su tesis doctoral, muestra una postura crítica 

hacia el gobierno de Chávez, en donde aclara que las decisiones tomadas por Chávez 

en la dimensión mediática se encuentran completamente desvinculadas con los planes 

oficiales de gobiernos, es decir las decisiones, las políticas públicas tomadas por 

Chávez en los medios de comunicación se quedan en el discurso y no pasan a la 

realidad, además de ser un presidente que demuestra casi un completo 

desconocimiento acerca del plan macro de desarrollo nacional vigente desde el 2001 

hasta el 2007. 

En dicha tesis doctoral se critica el programa del Aló presidente al ser un 

espacio que marca y remarca la gestión del gobierno, además de no exponer de 

manera transparente los datos oficiales: ya que para el año 2010 el gobierno 

bolivariano planeaba construir unas 120.000 viviendas para el pueblo, pero la meta 

no fue cumplida ya que solo se cumplió un 21,6% de lo que se planeaba alcanzar, 

pero en una cadena nacional efectuada en octubre de 2010: el varias veces ministro 

de la cultura: Farruco Sesto aclaro públicamente lo siguiente: “Presidente, con los 

planes que usted está anunciando y gracias a su conducción no tengo dudas que vamos 

por buen camino y el problema de la vivienda será superada en 15 años”: De esta 

manera el Aló presidente no demuestra transparencia y remarca y resalta las obras del 

gobierno, que son inconclusa e inacabadas realmente. 

Los artículos académicos de Erlich Frances como los de Adriana Bolívar, 

poseen una posición crítica ante el discurso de Chávez expuesto en el Aló presidente, 

ya que ambos afirma que este no busca dar soluciones a los problemas que 

experimenta Venezuela mediante la negociación, la interacción y el dialogo, sino que 

por el contrario busca polarizar el escenario político de Venezuela, al reflejar 
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proximidad, empatía y solidaridad con INGROUP; y distanciamiento, exclusión, y 

hasta desprecio por el OUTGROUP. 

Para Adriana Bolívar la forma gramatical de “Ustedes” utilizado por Chávez, 

produce un efecto de proximidad, mientras que para Erlich Francés la forma 

gramatical de “Ustedes” producirá un efecto de proximidad o de distanciamiento, 

dependiendo del contexto en particular en el que se encuentre atravesando el 

gobierno. 

El artículo de Fernando Buen Abad, a diferencia de los artículos de Adriana 

Bolívar y de Erlich Frances, poseen una posición favorable al gobierno Bolivariano, 

ya que él propone el estudio minucioso del aló presidente ya que este programa tiene 

la capacidad de transformar los valores, los significados, y los imaginarios sociales. 

El trabajo de Buen Abad posee una posición marxista que antes de atenuar y mitigar 

la polaridad, la agudiza y la incrementa aún más. 

Los artículos académicos de Erlich Frances y de Adriana Bolívar, como 

también la tesis doctoral de Andrés Cañizales, critican al aló presidente ya que ellos 

afirman que este programa se expone un discurso que se encuentra afectando a la 

Democracia. Para Erlich Frances el discurso de Chávez en vez de llamar a un dialogo, 

o a una interacción social para alcanzar una democracia ideal, desarrolla la 

polarización de la realidad política, Para Adriana Bolivar el discurso de Chávez 

desfavorece a la Democracia porque este con sus efectos de proximidad y de 

distanciamiento atenúa la negociación e incentiva el conflicto, mientras que Para 

Antonio Cañizales el discurso de Chávez no es democrático porque no refleja la 

transparencia (uno de los indicadores de la gobernabilidad democrática) en las cifras 

estadísticas que se exponen públicamente. 

Tanto Erlich Frances como Andrés Cañizales coinciden que el discurso de 

Chávez cae en el personalismo, ya que para Frances el discurso autocentrado de 

Chávez resalta su vida privada (halagando, valorizando su imagen) y no asuntos que 

le conciernen a toda la sociedad, mientras que para Cañizales en el Aló presidente se 

exalta tanto a la figura de Chávez cayendo en el personalismo, ya que se lo compara 

incluso hasta con el propio emancipador: Simón Bolívar. 

En el artículo el Discurso icónico y simbólico de Reinaldo Cortés se habla 

sobre la técnicas de la propaganda empleadas por Chávez como lo es el caso de la 
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elaboración de estereotipos, la repetición, la cual afirma que una mentira repetida más 

de mil veces se convierte en verdad, recuperando uno de los principios de la 

propaganda de Goebbels. 

En ninguno de estos Trabajos (artículos académicos y tesis doctoral), he 

encontrado estudios acerca de la construcción del sujeto en el Aló presidente. Además 

ninguno de estos trabajos expuestos ha tomado como muestra central transmisiones 

de Aló presidente teórico. Por lo que mi trabajo de investigación se centrara en un 

tema inexplorado por otros trabajos de investigación acerca de este tema. En esta tesis 

de titulación yo me centraré al estudio de la construcción de los sujetos de la ideología 

en fragmentos de aló presidente teórico. 

¿Porque escojo la Teoría de la Identidad social de Tajfel y de Turner?: Porque 

esta teoría me permite dar una visión crítica del funcionamiento de los paradigmas y 

las ideologías, mediante el fenómeno del estereotipaje: comprender la realidad en 

base a prejuicios, categorías, o estereotipos sociales, y esta operación errónea  

efectuada por la mete humana  no nos permite muchas veces comprender la realidad.  

 

Marco Teórico: 

Según la Teoría de la Identidad social de Tájfel, la percepción social de los 

sujetos se la efectúa mediante categorías. Las categorías son utilizadas por los sujetos 

para conseguir percepción de los social: “Las raíces de la TIS se encuentran en el 

trabajo llevado a cabo por Henry Tajfel en la década de los cincuenta en el área de la 

percepción categorial” (Scandroglio, López y San José, 2008: 80). Según los escritos 

de Magrama el proceso de categorización ayuda al ser humano a simplificar su 

entorno y por lo tanto a comprender de una manera más sencilla su realidad, como 

también a actuar de una mejor manera en ella:  

 

El proceso de categorización posee una importancia fundamental para el ser 

humano, ya que gracias al agrupamiento de elementos dentro de diversas categorías es 

posible organizar y simplificar el entorno, de tal manera que los individuos puedan  

adaptarse a las situaciones de la vida cotidiana. (Magrama, s.f: 45).  

 

 

El ser humano aprende la realidad compleja, el entorno en el que se 

desenvuelve mediante categorías o estereotipos. Estos estereotipos al ser humano le 

simplifican la comprensión de la realidad y su actuación en ella. Según la lectura de 
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Scandroglio, López y San José estas categorías o creencias acuñadas por cada grupo 

social, son relativas de cada grupo, así todo grupo social poseerá sus propias 

categorías de percepción de lo social, por lo que un mismo sujeto puede ser visto y 

percibido de diferentes maneras por los diferentes grupos sociales:  

 

La labor realizada posteriormente por su grupo se centró en el análisis de la 

influencia de diferentes factores, tales como el sistema subjetivo de creencias sobre las 

conductas intergrupales, siendo Turner y Brown (1978) quienes acuñaron el término Teoría 

de la Identidad Social para etiquetar las diversas descripciones de ideas que Tajfel empleó 

para explicar los resultados encontrados. (Scandroglio, López y San José, 2008: 80 y 81). 

 

 Los estereotipos categorías o prejuicios sociales son relativos de cada grupo 

social. Según la lectura de Scandroglio, López y San José los sujetos le dan un 

significado emocional especial a su pertenencia hacia un grupo social:  

 

Por ello, Tajfel propuso que parte del autoconcepto de un individuo estaría 

conformado por su identidad social, esto es, «el conocimiento que posee un individuo de que 

pertenece a determinados grupos sociales junto a la significación emocional y de valor que 

tiene para él/ella dicha pertenencia».  (Scandroglio, López y San José, 2008: 81). 

 

 

Los individuos toman a las categorías sociales como un modelo de reducción 

de incertidumbre ya que estas les dan a ellos prescripciones de comportamiento, 

pautas y normas de conducta que les permita actuar de mejor manera en una realidad 

que se presenta como compleja y caótica. Es decir según el modelo de reducción de 

incertidumbre las categorías son como una brújula que les simplifica y le organiza la 

realidad a los sujetos, y les permite orientarse y  actuar de mejor forma en su realidad: 

 

 Para desvelar la relación entre categorización y conducta, los téoricos de la TAC 

han abordado el análisis del modo en que se definen desde las categorías sociales los 

atributos y normas relevantes para los miembros de un grupo.  (Scandroglio, López y San 

José, 2008:82).  

 

Las categorías sociales le dan a los sujetos las pautas de comportamiento o las 

normas de conducta que les permita actuar de mejor forma en su realidad, tanto con 

el endogrupo, como con los demás exogrupos: 

 

Así pues, somos personas que necesitamos saber cómo son, qué deben pensar y hacer 

lo grupos de los cuales formamos parte. Es decir, tener conciencia de la identidad de los 
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grupos a los que pertenecemos y aquéllos a los que no, nos hace la vida más sencilla y facilita 

nuestras relaciones interpersonales e intergrupales. (Peris y Agut, 2008:2). 

 

Cuando un sujeto se identifica bajo un determinado grupo social, se activan 

inmediatamente en su mente categorías de percepción. Estás categorías de percepción 

ya no le permitirán apreciar a otro sujeto de manera individual y particular, sino como 

un miembro o integrante más de otro grupo social. Este apreciamiento de los demás 

sujetos ya no de manera individual, sino como un integrante de un grupo social se le 

denominara como el fenómeno de la despersonalización. Cuando se le identifica al 

sujeto una similitud con una  característica de una categoría se lo incluye en esa 

categoría, y se le atribuyen todas las características de esa categoría, es decir se 

produce lo que se llamara como 'la inclusión categorial'. Cuando a un sujeto se le 

identifica una característica de un estereotipo, o una categoría se lo incluye esa esa 

categoría, (inclusión categorial) y también se lo pasa a juzgar como miembro de esa 

categoría o  grupo social  y no como una persona particular; esta es la llamada  

despersonalización. Es decir la inclusión categorial promueve y produce una 

despersonalización. Las personas de un grupo social aprecian la realidad en torno a 

estereotipos o prejuicio sociales (despersonalización), prejuicios sociales adquiridos  

en función del contexto:  

 

La TAC propone que las personas representan a los grupos sociales en términos de 

prototipos, entendiendo éstos como «representación subjetiva de los atributos definitorios 

(creencias, actitudes, conductas, etc.) que son activamente construidas y dependientes del 

contexto. (Scandroglio, López y San José citando a Hogg, 2008:82). 

.  

 

La configuración de prejuicios sociales, categorías y estereotipos en la mente 

humana depende del contexto en particular; es decir, los sujetos adquieren prejuicios 

y estereotipos sociales en función al contexto en particular mediante la interacción 

social que tienen en ese contexto, ya que la mente humana es socialmente 

estructurada, es socialmente configurada en la interacción social que el sujeto tenga 

con los miembros de un determinado contexto: 

   

 Por tanto, podríamos decir que la identidad socialmente construida presenta una 

cara personal, individual, que recoge los aspectos que nos hacen únicos, peculiares y otra 

cara, social, que aglutina las características compartidas con nuestros semejantes en el seno 
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de diferentes grupos. En este trabajo nos centraremos en esta última. (Peris y Agut, 2008: 

2). 

 

Pero para la lectura de Scandroglio, López y San José los prejuicios sociales, 

y los estereotipos no solamente son el producto de la configuración de un contexto, 

sino de diversos contextos:  

 

La elaboración de un marco conceptual que permita explicar cómo un mismo 

individuo puede mantener conductas muy diversas en función de la interacción entre 

sus características personales y el contexto social responde a uno de los retos 

centrales de la Psicología Social. (Scandroglio, López y San José, 2008: 81 y 82). 

 

Cuando un sujeto se parece o se asemeja más al prototipo endogrupal 

(Concepto acuñado por el TAC de Turner) produce hacia los demás miembros e 

integrantes del endogrupo una mayor atracción social. Mientras más el sujeto se 

parezca al prototipo ideal endogrupal mayor atracción social ejercerá sobre los 

miembros de su grupo social.  

Turner nos dirá que las personas toman prácticamente las categorías como 

medios que le facilitan la percepción y comprensión de la realidad, pero ellas no se 

dan cuenta que esta operación de simplificar la comprensión o la cognición de la 

realidad compleja en base estereotipos sociales muchas veces producen una 

distorsión de la comprensión de la realidad social. El estereotipaje, comprender y 

percibir la realidad en base a estereotipos y categorías muchas veces producen una 

distorsión de la realidad, y no nos permite comprenderla como realmente es. Entonces 

lo que hace el sujeto es simplemente adquirir prejuicios sociales, categorías y 

estereotipos sociales en la interacción que este tenga en uno o varios contextos, y 

luego procesar la información que proviene desde a fuera, desde el exterior en base a 

estos estereotipos adquiridas en la interacción social, por lo que muchas veces no 

comprenderá la realidad o lo que verdaderamente ocurre en su entorno: 

 

Los estereotipos serían entonces fluidos, dependientes del contexto y variarían, 

dentro de un mismo sujeto, en función de la relación entre el yo y los otros, el marco de 

referencia, las dimensiones de comparación y el acervo de conocimientos, expectativas, 

necesidades, valores y metas del perceptor  (Scandroglio, López y San José citando a varios 

autores, 2008:82). 
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Los estereotipos serán utilizados como marco de referencia de la percepción  

de la realidad, pero lo que las personas no se dan cuenta que este estereotipaje o 

comprender la realidad compleja en base a estereotipos o prejuicios preconcebidos 

producen muchas veces una distorsión de la realidad. 

Todo proceso de categorización efectuado por todo grupo social demostrara 

favoritismo endogrupal, y perjuicio exogrupal; es decir, los grupos sociales tienden a 

construir categorías y estereotipos positivos del endogrupo, y a construir también 

categorías y estereotipos negativos de los exogrupos; y a maximizar las diferencias 

en las dimensiones favorables por arbitrarias que parezcan demostrando un claro 

favoritismo endogrupal: 

 

Según esta visión, a través de la comparación social realizada sobre diferentes 

dimensiones, el endogrupo establece su diferenciación respecto de los posibles exogrupos, 

tendiendo con la contribución del principio de acentuación a hacer mayores las diferencias 

intergrupales, especialmente en aquellas dimensiones en las que el endogrupo destaca 

positivamente. (Scandroglio, López y San José, 2008:83). 

 

 

Los endogrupos tienden a escoger como dimensiones de comparación 

solamente las dimensiones que reflejan supremacía endogrupal, ya que las 

dimensiones en la que el endogrupo es superior al exogrupo le dan al grupo propio 

un elevado status social y una alta autoestima, y no otras dimensiones, porque las 

dimensiones de comparación en las que el exogrupo se muestra superior al endogrupo  

le da al grupo de pertenencia un bajo status social y un bajo autoestima. Entonces 

para elevar el status social, e incrementar el autoestima los endogrupos tienden a 

maximizar las diferencias de superioridad que ellos tienen con los exogrupos 

demostrándose evidentemente un claro favoritismo endogrupal: 

 

Otro de los elementos nucleares y, a la vez, más polémicos de la formulación original 

de la TIS es el supuesto según el cual existe una tendencia individual a la consecución de la 

autoestima positiva que se satisfaría en el contexto intergrupal mediante la maximización de 

las diferencias entre endogrupo y exogrupo en las dimensiones que reflejan positivamente al 

endogrupo. (Scandroglio, López y San José citando a Tajfel y a Turner, 2008:82). 

 

Pero cuando el resultado de la comparación es negativa o adversa para el 

endogrupo y beneficiosa para el exogrupo, inmediatamente se provoca en el 

endogrupo un estado de insatisfacción de baja autoestima, por lo que los miembros 
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de grupo sociales de comparaciones adversas y de bajo status social suelen abandonar 

a su endogrupo, e incorporarse a otros grupos sociales, a este fenómeno se lo 

denomina como la movilidad social. La movilidad social se da cuando un sujeto que 

pertenece a grupo social de bajo status social se moviliza hacia otro grupo con un 

status más elevado, para experimentar una mayor autoestima o mayores niveles de 

satisfacción: 

 

Desde esta base, Tajfel (1981) planteó que, en caso de que la comparación social 

produzca resultados negativos, el sujeto tenderá a experimentar un estado de insatisfacción 

que activará determinados mecanismos para contrarrestarla, generando distintas formas de 

comportamiento intergrupal destinadas a la consecución de una identidad social positiva. 

(…) Propuso dos tipos fundamentales de estrategias: la primera, denominada movilidad 

social, podría desarrollarse cuando existe la creencia de que las barreras entre las 

categorías sociales son permeables y consiste en la tentativa del sujeto de redefinir su 

pertenencia categorial, tratando de llegar a ser miembro del grupo de estatus superior. 

(Scandroglio, López y San José, 2008:83). 

 

Cuando las barreras intergrupales son permeables el sujeto opta por la 

movilidad social, pero cuando estas barreras intergrupales son impermeables el sujeto 

para obtener una identidad social positiva opta por otras estrategias como la de 

seleccionar nuevas dimensiones de comparación, la redefinición de los valores, o la 

selección de nuevos exogrupos de comparación; todas estas estrategias están dentro 

de la categoría del cambio social: 

 

La segunda, denominada cambio social, se relacionaría con la asunción de 

la impermeabilidad de las barreras intergrupales (la imposibilidad relativa de pasar, 

en términos psicológicos, de un grupo de estatus inferior a otro de estatus superior) 

y consistiría en el intento de las personas de desarrollar en conjunto con su 

endogrupo estrategias que permitan obtener una reevaluación positiva del mismo. 

Tajfel y Turner (1979) propusieron originalmente dos tipos de estrategias 

fundamentales dentro de la categoría de cambio social: creatividad social y 

competición social. (Scandroglio, López y San José, 2008:83). 

 

La creatividad social, es la utilización de la creatividad para redefinir los 

valores, cuya estrategia será utilizada por Chávez para darle mayor prestigio social a 

su endogrupo: 'pueblo', al decir que la propiedad no es un 'valor' sino un  'vicio' que 

degenera a las prácticas humanas, promueve la ambición y corrompe a los hombres. 

Y la otra estrategia que será utilizada por el líder revolucionario para darle a su grupo 
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social de pertenecía una identidad positiva es la selección de nuevas dimensiones de 

comparación como lo será el caso de la dimensión religiosa, y la dimensión moral. 

La selección de nuevas dimensiones de comparación está dentro de la categoría de la 

competición social. 

Cuando la comparación del endogrupo con un exogrupo produce un bajo 

prestigio social para el endogrupo, y no hay posibilidad de conseguir movilidad 

social, se tiende a buscar nuevas dimensiones de comparación, a redefinir los valores 

o a  buscar por ultimo un nuevo exogrupo de comparación. 

Chávez en su discurso redifine a los valores de los capitalistas, como la 

propiedad   'ya no como un valor' sino como un  'vicio' que corrompe a los hombres 

a cometer actos de corrupción; y hace comparaciones en las dimensiones que 

favorecen al endogrupo; 'pueblo' y que perjudican al exogrupo 'capitalista', es decir 

en la dimensión religiosa y en la moral.  

Chávez desea lograr en su discurso una recategorización supraordenada en 

dónde utilizando la creatividad social y la competición social busca redefinir 

nuevamente a la categoría pueblo, y situarla o ponerla en un orden supremo al 

exogrupo burguesía: 

 

La recategorización supraordenada tendría lugar cuando los miembros de exogrupo 

y  endogrupo se definen a sí mismos en términos de una nueva categoría social común de 

orden superior e intentan alcanzar identidad social positiva a través de la comparación con 

otros grupos de niveles similares. La recategorización subordinada se refiere al proceso 

mediante el cual el endogrupo se divide en subgrupos y se intenta alcanzar identidad social 

positiva a través de la comparación con el subgrupo de nivel inferior. (Scandroglio, López y 

San José, 2008:83). 

 

 

Segün Mullen a los grupos de alto status se le dan atributos y rasgos  más 

relevantes, mientras que a los grupos de bajo status se le dan atributos y rasgos menos 

relevantes. A si se piensa que el pueblo grupo social de bajo status posee rasgos y 

atributos irrelevantes como la ignorancia, la desorganización, la anarquía, la 

delincuencia, mientras que grupos de alto status social como la burguesía poseen 

atributos y rasgos relevantes como la educación, la civilización, la organización y la 

seguridad: 
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Mullen (1992), a partir de su metaanálisis, defienden una relación general entre 

sesgo endogrupal y saliencia y señalan una disminución del sesgo en función del estatus en 

grupos reales y un incremento del sesgo en función del estatus en grupos artificiales. A su 

vez, mantienen la existencia de una interacción entre la relevancia de las dimensiones y el 

estatus endogrupal, de modo que los grupos de alto estatus exhibirían un mayor sesgo en 

atributos relevantes y los grupos de bajo estatus un mayor sesgo en atributos menos 

relevantes. (Scandroglio, López y San José, 2008:83). 

 

Así que Chávez viendo que su endogrupo pueblo posee un bajo status social 

se concentra en él todos los rasgos y atributos irrelevantes, él mediante la recreación 

social: 'redefinir los valores', y la competición social: 'selección de nuevas 

dimensiones de comparación' busca conseguir una recategorización supraordenada, 

en dónde su exogrupo: pueblo, se encuentre por encima del exogrupo: burguesía:  

 

como la necesidad de distinguir entre las estrategias vinculadas a 

dimensiones de comparación percibidas como relevantes (vinculadas a la estrategia 

de competitividad social) o irrelevantes (vinculadas a la estrategia de creatividad 

social).  (Scandroglio, López y San José, 2008:84).  

 

En el discurso de Chávez una dimensión de comparación intergrupal para que 

endogrupo obtenga un alto prestigio social sería la dimensión moral, mientras que 

una dimensión irrelevante en la comparación intergrupal para elevar el prestigio 

social del endogrupo, sería una redefinición de los valores en la dimensión 

económica: la propiedad. 

Cuando existe permeabilidad social, o hay posibilidad de movilidad social los 

grupos sociales de bajo status aceptan la superioridad de los grupos de alto status 

social: 

 

Así, ofrecen evidencias de que los grupos de alto estatus ejercen de forma 

general. De acuerdo con los resultados, bajo condiciones de permeabilidad, los 

grupos de alto estatus acentuarían la discriminación ejercida en las dimensiones 

irrelevantes, sugiriendo la necesidad de reforzar su posición en situación de 

amenaza. (Scandroglio, López y San  José, 2008: 84). 

 

 

Hasta cierta medida la posibilidad de la movilidad social impide en el pueblo 

usar la creatividad social y la competición social para conseguir una re categorización 

supra ordenada. Los endogrupos de bajo prestigio social aceptan la superioridad de 
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las categorías de alto prestigio sobre las categorías de bajo prestigio siempre y cuando 

exista o haya posibilidad de movilidad social o barreras permeables: 

 

Como consecuencia, los grupos tienden a competir por una identidad social positiva 

a través de una diferenciación con otros grupos en la cual salgan beneficiados. Y en el 

supuesto de que los individuos no se encuentren satisfechos con su identidad social, tienen 

tres posibles alternativas para lograr una valoración más positiva: la movilidad individual, 

la creatividad social o la competición social. Ahora bien, la identidad social positiva en una 

comparación social se puede alcanzar por una distinción positiva del propio grupo ante 

otros, sin que se produzca necesariamente una discriminación negativa hacia el exogrupo. 

(Peris y Agut citando a Gómez: 2008: 3). 

 

Otro error en la percepción social que provoca el estereotipaje es la ilusión de 

la igualdad, o la homogeneidad intragrupal, ya que con el estereotipaje o la 

elaboración de categorías el sujeto piensa que todos los miembros o integrantes de un 

mismo grupo social son similares o comparten los mismos rasgos o características en 

común. En el discurso de Chávez se presencia que el proceso de categorización 

(pueblo-burguesía) él le da a estos dos grupos sociales una homogeneidad intra-

grupal, como si cada grupo mencionado por él fuera homogéneo.  

 

Defienden, a su vez, que las dimensiones que son más relevantes para la 

definición del grupo parecen mostrar una tendencia a la homogeneidad endogrupal, 

en tanto que las dimensiones periféricas tienden a mostrar más homogeneidad 

exogrupal. (Scandroglio; López y San José, 2008: 85). 

 

Está ilusión de la igualdad u homogeneidad intragrupal también provoca 

problemas en la cognición social, ya que el sujeto apreciara a los miembros de un 

grupo social como similares, iguales que comparten las mismas características; esto 

es una verdadera ilusión ya que un grupo social puede ser heterogéneo.  

Los prejuicios sociales o categorías también se transmiten mediante 

emociones, o se trasmiten mediante la sugestión o provocamiento de emociones 

fuertes en la mente humana. Pero los prejuicios sociales no solamente se trasmiten 

por emociones, sino que son generadores de emociones, disparan emociones: 
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 Los appraisals (cogniciones o creencias) están ligados a una emoción. De 

modo que en el momento en que una categoría social pasa a formar parte de la 

identidad social de la persona, los appraisals de situaciones que afecten a dicha 

identidad dispararán una emoción, en este caso social. (Peris y Agut citando a 

Molero, 2008. 8). 

 

En este trabajo veremos cómo Chávez hace uso de las emociones en lo que 

tiene que ver con la deslegitimación de su rival para trasladar en la mente de los tele-

audientes, en la interacción social  una categoría, un prejuicio social o un estereotipo 

negativo del exogrupo: La burguesía.  

La definición del concepto de burguesía que será tomado en este trabajo será 

la definición de Marta Harnecker la cual define este concepto de la siguiente manera:  

 

Llamaremos Burguesía  o Clase Capitalista a la clase que controla y dirige el 

sistema de producción capitalista. Con dinero acumulado compra medios de producción y 

fuerza de trabajo a fin de obtener una cantidad de dinero mayor de la que invirtió al iniciar 

este proceso, dinero que obtiene través del trabajo no pagado de los trabajadores del sector 

industrial.  (Harnecker: 1979:10). 

 

 

Este trabajo retomara este concepto de Burguesía. Además explicara cuales 

son las  técnicas de propaganda utilizadas por Chávez según los escritos de Reinaldo 

Cortés, Jean Marie Domenach y Luis Concepción, como también el papel que tiene 

las ideologías para trasladar su discurso y los mecanismos que emplean para la 

construcción de los sujetos. 

 

 

 

Capítulo I: La Instalación de bases militares norteamericanas en 

Colombia 

 

Subcapítulo I:   La Mentira descarada y la posible invasión  

imperial a Venezuela 

 

Haciendo alusión a la instalación de bases militares norteamericanas en 

Colombia, Chávez comenta que los Estados Unidos históricamente se encuentran 
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acostumbrados a invadir o a cometer agresiones en Latinoamérica, porque después 

de la muerte de Bolívar los estadounidenses iniciaron una agresión contra México 

llevándose casi la mitad de su territorio, principalmente las zonas en donde abundaba 

el recurso natural no renovable (el petróleo), y luego arremetieron contra 

Centroamérica y se la tomaron toda: 

 

   …Ahora, entonces el imperialismo nos dividió en pedazos, ustedes saben, divide y 

reinaras, en efecto poco después de la muerte de Bolívar, estaban los yankees invadiendo 

México y le quitaron la mitad del territorio, y sobre todo dónde hay más petróleo, se llevaron 

todo ese petróleo ahí, ahí empezó la agresión imperial, y después Centroamérica  la tomaron 

toda... (APT5,  0:12).  
 

Aquí Chávez efectúa un discurso de deslegitimación histórica a un exogrupo: 

el imperialismo, ya que Chávez recuperando  hechos del pasado como la Guerra entre 

México y los Estados Unidos y las invasiones del gobierno norteamericano a países 

de Centroamérica a inicios del siglo XX califica a este exogrupo como agresor y 

represor a los pueblos Latinoamericanos. 

 

 Como dijo Guerra Vilaboy el imperio estadounidense convirtió a 

Centroamérica y el Caribe en un verdadero, 'mare nostrum norteamericano' 

invadiendo países como Panamá y construyendo un nuevo canal a beneficio de sus 

intereses económicos:  

 

     …así como llevar después adelante una serie de intervenciones militares en el 

Caribe y Centroamérica bajo el amparo del corolario Roosevelt (1904) a la doctrina 

Monroe. Como parte de esa ofensiva desenfrenada, Estados Unidos logró convertir al 

Caribe en un verdadero mare nostrum norteamericano, mediante una brutal expansión 

intervencionista (garrote) y los más sutiles mecanismos de dominación económica, 

diplomacia del dólar. (Guerra, 1997:45). 

 

 

 Pero los Estados Unidos no solamente están enseñados, acostumbrados a 

invadir territorios latinoamericanos como lo hicieron llevándose la mitad de México 

y agrediendo a toda Centroamérica, sino que también existen registros históricos de 

que se han encargado de invadir a otros  territorios del planeta. Al terminar la 

recordada y nefasta segunda guerra mundial según Jorge Arriaza (intelectual orgánico 

del PSUV) lanzaron de manera despiadada dos bombas atómicas sobre la población 

japonesa con la intención de provocar la rendición de su rival, y ganar la guerra: 
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     …sin embargo quería recordar para contextualizar, que hoy se cumplen 64 años 

del bombardeo de Hiroshima, dónde el único país que ha utilizado bombas atómicas en la 

historia de la humanidad Estados Unidos se atrevió a bombardera un pueblo como el 

Japonés y tres días después de haber el sufrimiento bombardeo Nagasaki el 9 de agosto, eso 

pasara a la historia como unos de los eventos más dramáticos y más inhumanos que haya 

cometido Estado alguno en este planeta… (APT6,  0:39) Jorge Arriaga: intelectual orgánico 

de la escuela de cuadros del PSUV. (Discurso de deslegitimación histórica del exogrupo: el 

imperialismo). 

 

 

Estados Unidos con estos dos lanzamientos de bombas atómicas no solamente 

escribe una página negra de la historia de la humanidad y se convierte en el único 

país que agrede a otro con lanzamientos atómicos, sino que sin tener ninguna cargo 

de conciencia y hacer alguna reflexión de manera desenfrenada a pesar de ver la 

muerte en Hiroshima y Nagasaki continuaron  fabricando bombas atómicas hasta 

convertirse en la primera potencia atómica del planeta, y todavía han tenido la osadía 

de conservar este título por décadas. Así mismo a pesar de ser los únicos en lanzar y 

agredir con bombas atómicas a otro país según piensa Chávez todavía se atreven a 

reclamar la construcción de bombas atómicas que efectúan otros países:  

 

…Corea del norte, si Corea del norte lo ha declarado que si está haciendo una 

bomba atómica,  entonces condenan a Corea del Norte, yo no condeno a Corea del Norte, 

en primer lugar no me dejo presionar, no, es mi opinión pues, digan de esa opinión lo que 

quieran decir, pero si yo condenara a Corea del Norte al primero que tendría que condenar 

es a la principal potencia atómica del mundo que es los Estados Unidos, eh, Estados Unidos 

y los demás países  que tiene bombas atómicas… (APT1, 1:25).  

 

 

Aquí se toma a la categoría de Estados Unidos como una categoría 

homogénea, una categoría que produce una ilusión de la igualdad, como si todos los 

miembros o integrantes de ese país, tuvieran características similares fueran 

imperialistas, invasores de países subdesarrollados. Estados Unidos no es una 

categoría homogénea, está compuesto por diversos sectores sociales provenientes de 

todas los sitios del mundo como personas de los países subdesarrollados, y además 

estás estrategias intervencionistas son fraguadas únicamente por un solo sector de ese 

país que es el gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos aparece en el discurso 

de Chávez con una homogeneidad intragrupal, como si todos los miembros de dicho 

grupo social, compartieran las mismas características o fueran iguales o semejantes: 
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 La literatura subsiguiente ha prestado una sustantiva atención a la contrastación 

de este principio, denominado «homogeneidad intragrupal» o «intracategorial», abordando 

la tarea de intentar determinar principios generales que predijesen su aparición en 

diferentes contextos intergrupales.  (Scandroglio, López y San José, 2008: 85). 

 

Según piensa Chávez a pesar de que Estados Unidos tiene en sus manos la 

artillería atómico más cuantiosa del planeta, de manera descarada se atreve a 

condenar a otros países tan  solo por fabricar una sola abomba atómica.  

La región Latinoamérica está acostumbrada a recibir las invasiones por parte 

de los imperios: Latinoamérica ha sufrido agresiones por parte de la pax española, la 

pax británica y últimamente por la pax norteamérica. Los poderes del mundo se han 

acostumbrado por 500 años a atropellar a los pueblos latinoamericanos, y en esa 

circunstancia que vivía Venezuela: la posible construcción del socialismo, existía un 

latente peligro de invasión, y por lo que ese momento clave de cambios sociales no 

podría ser la excepción: 

 

     …yo lo digo porque nos amenazan, nos señalan, nos acusan, nosotros no estamos 

preparados para agredir a nadie, ni a Honduras ni a nadie, no somos nosotros, no somos 

nosotros los agresores, nosotros somos los agredidos históricamente, quinientos años tiene 

los poderes del mundo agrediéndonos a nosotros, ahora nos van acusar a nosotros de 

agresores, no... (APT5,  0:18-0:19). (Discurso de deslegitimación histórica del exogrupo: el 

imperialismo). 

 

Cuando Chávez se identifica bajo una categoría social o un grupo social,  se 

experimenta el fenómeno de la despersonalización en dónde el sujeto ya no se percibe 

como una persona  autónoma y  particular, sino como parte de un grupo social. (esto 

se aprecia cuando Chávez  ya no conjuga los verbos en primera persona del singular 

'en el yo', sino en primera persona en plural 'en el nosotros'). Como lo dice 

Scandroglio la identificación grupal produce una despersonalización en el sujeto, y 

este ve cada vez más similares y parecido a los miembros de su endogrupo, y cada 

vez más diferentes a los miembros de su endogrupo en comparación a los demás 

exogrupos. Incluso la despersonalización se produce hasta en los miembros externos 

al endogrupo, ya que ya no se los aprecia ni se los juzga como personas individuales 

sino como pertenecientes a un grupo social:  
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De acuerdo con Morales (2007), tres son las aportaciones más innovadoras de esta 

teoría. La primera es el proceso de despersonalización, que emerge al categorizarse la 

persona a sí misma como miembro de su grupo. Cuando esto ocurre, deja de percibirse como 

alguien único y diferente al resto y se considera igual que el conjunto de personas de su 

grupo, similar a ellas. (Peris y Agut, 2007:4). 

 

 

Con la instalación de siete bases militares norteamericanas en Colombia, 

Venezuela teniendo como amenaza a la primera potencia atómica del planeta y  contra 

sendos antecedentes históricos de agresión imperial contra los pueblos no solo de la 

región sino del mundo, Chávez haciendo alusión de lo que podría pasar, una posible 

agresión imperial contra Venezuela, anuncia que acudirá en unos meses a Moscú para 

pedirle protección y ayuda militar a otra de las potencias militares más fuertes del 

planeta: Rusia:. “(El discurso) Es reconstructivo del pasado, evoca al presente con 

inobservables y mira potencialmente futuro.  Su utilización es estratégica” 

(Concepción en Edelman, 2010: 24). Para que Venezuela tenga mayor defensa ante 

una posible invasión Norteamérica Chávez le comenta a los militares de Venezuela 

que va hacia Moscú para pedirle a Putin o a Medvedev apoyo militar, y traerse a 

Venezuela varios batallones de tanques blindados para fortalecer al ejército 

venezolano. “…nosotros vamos a traernos, ya estamos adelantando, todos los 

contactos, varios nuevos batallones de tanques, para tener una fuerza blindada el 

doble de por lo menos que ahora tenemos, no Ramón, por lo menos el doble…” 

(APT5, 1:01-1:02). Chávez aquí efectúa un discurso de legitimación de su gobierno 

o endogrupo publicando la buena gestión de su gobierno como lo es el caso del 

reforzamiento del ejército venezolano mediante la compra de tanques a Rusia. 

Además el jefe de Estado comenta que en uno de los diálogos que él ha mantenido 

con Putin (el Ministro de Gobierno Ruso) le prometió que en su país se iba a dar 

difusión y sintonía a las importantes transformaciones sociales y gestiones de 

gobierno que ocurren en Venezuela, y no la difusión como lo dice él de basuras y de 

mentiras que le meten 'los medios de comunicación de la burguesía internacional' a 

los pueblos en Europa: 

 

…me dijo (Putin), no mira Chávez, yo quiero que tu sepas Hugo, me dice Hugo, 

nosotros aquí la prensa Rusa, los medios de comunicación rusos le dan mucha difusión a lo 

que ustedes están haciendo allá, eh, y es importante que el pueblo Ruso, sepa lo que 

realmente están haciendo, porque los medios de comunicación de Europa, lo que tiran para 

allá es pura basura, eh, pura basura… (APT6,  2:37).  
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En esta cita podemos ver como Chávez efectúa un discurso de deslegitimación 

de los medios de comunicación internacionales de la burguesía internacional, ya que 

la califica como exogrupos (burguesías internacionales) expositores de falsa 

información a la sociedades. Estos medios de comunicación para Chávez en vez de 

difundir la verdad o las importantes transformaciones que ocurren Venezuela, 

publican falsedades de su gobierno para deslegitimarlo. 

Los medios de comunicación que son propiedad de la burguesía internacional, 

jamás difundirán a las diversas sociedades del mundo la buena gestión y las 

importantes trasformaciones que efectúan  los gobiernos de izquierda. Al contrario 

publican mentiras1 y falsedades para deslegitimar a los gobernadores con 

pensamiento político de izquierda; grandes ejemplos han sido: Fidel Castro, Nicolás 

Maduro, Muamar el Gadafi, y hasta una de las  víctima emblemáticas de la 

deslegitimación propiciada por  los medios de comunicación de la burguesía 

internacional lo fue en vida el mismo Hugo Rafael Chávez Frías. Los medios de 

comunicación internacionales de propiedad burguesa deslegitiman la imagen de los 

líderes de ideología de izquierda mediante la publicación de mentiras y falsedades. 

“Repetición: este punto se resume con la máxima de una mentira repetida mil veces 

se transforma en verdad”.  (Cortés, 2002: 94). 

Otra de las 'mentiras descaradas' que publicaron los medios de comunicación 

internacionales (esta vez los medios de comunicación de la burguesía colombiana) 

fue de que Chávez le había regalado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) tres cohetes de alta potencia y de la largo alcance 

(intercontinental) para apoyarla en su lucha a favor del Narcotráfico2. El primer 

mandatario Venezolano aclaro que esto era una gran mentira ya que esos cohetes 

venezolanos (que Venezuela compro a Suecia) fueron adquiridos  por la guerrilla 

                                                 
1 Se utiliza en esta explicación el juicio de valor 'mentira', porque está forma parte de una de 

las técnicas de propaganda según Reinaldo Cortés. 
2 Vale recordar que las FARC no es un grupo narcotraficante, sino que es 'cognotado' de esta 

manera por los medios de comunicación privados (de la Burguesía), por la sencilla razón  de que las 

FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) son una organización política socialista (de 

izquierda) que se ha levantado en armas por reclamar su derecho de participación política en el sistema 

político colombiano, cuyo derecho se le ha sido denegado un sin número de  veces por lo que no tienen 

otra opción que armar guerrilla y levantarse en armas.  El derecho democrático de participación 

política es un derecho de todos, por lo que las FARC reclama, y se levanta en armas por reclamar el 

cumplimiento de su derecho democrático de tener participación en un sistema político de dominio 

bipartidista controlado tanto por conservadores como por Liberales. 
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mediante una invasión que la guerrilla de las FARC hicieron a uno de los centros 

militares venezolanos fronterizos con Colombia, en dónde lastimosamente murieron 

14 infantes de marina, y que además de los  asesinatos se llevaron todas prácticamente 

todas las armas que habían en ese lugar.  Chávez afirma que esto ocurrió en 1997 

hace 20 años atrás y que ahora vienen a decir que el gobierno bolivariano le regala 

armamento a la guerrilla Colombiana. Chávez además con evidencia y respaldo 

muestra públicamente el registro de las armas que fueron robadas por las FARC en 

dicho año (1997) y que incluso se encuentra firmado por dos importantes oficiales de 

alto rango del ejército venezolano de ese tiempo.  Además las armas que el gobierno 

Venezolano confisco a las FARC no son de la largo alcance (intercontinental) como 

dice la prensa colombiana sino que su máximo alcance es de unos 500 metros, y  

además como lo dice Chávez dichos cohetes son muy viejos e inservibles, son unos 

cacharros de cohetes, ¡desechables! que ya no sirven para nada, y que más bien hay 

que regalárselos al enemigo para que estos al ser utilizados les explote en las manos: 

 

 …ahí que el gobierno de Colombia dice que nosotros les estamos mandando unos 

cohetes de gran potencia y no sé qué más a la guerrilla, y entonces le digo aquí están los 

cohetes, yo tengo la foto, de los cohetes, estos cohetes, esos son unos cacharros, unos 

cacharros de cohetes, que habría de mandárselos más bien al enemigo, a ver si le explota en 

las manos… (APT6, 0:16).   

 

Es así como la burguesía colombiana (la oposición internacional del gobierno 

venezolano) utiliza sus medios de comunicación; radio, prensa, canales de televisión, 

para deslegitimar al gobierno bolivariano, convirtiendo una mentira mediante su 

continua repetición en verdad (cohetes de alta potencia y de largo alcance 

intercontinental  que realmente como lo piensa Chávez  son una chatarra vieja, un trio 

de tubos oxidados, armas desechables, que si por suerte llegaran a funcionar como 

máximo tuvieran un alcance de 500 metros): 

 

…Esta es un arma que tiene un alcanza de 500 metros, 500 metros, es un arma 

desechable, no es un misil que ellos dicen, que si Chávez está dando mísil  (a las FARC), 

ahora todo el mundo dice que esto es verdad, no ve que lo repiten por todos los periódicos 

de Europa, y no sé qué más, y las radios, y las televisoras, CNN, y no sé cuánto, ya en el 

mundo creen, y esto es verdad, que Chávez le compro armas, unos misiles de largo alcance 

y se los mandó a las FARC… (APT6, 0:23). (Discurso de deslegitimación de los medios de 

comunicación internacionales de la burguesía internacional). 
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 La burguesía colombiana deslegitima al gobierno bolivariano publicando de 

manera repetitiva una mentira por sus medios de comunicación para  convertirla en 

verdad.  

Concidencialmente los medios de comunicación internacionales de Honduras, 

de Colombia, de Estados Unidos y de algunos otros países de la región dicen lo 

mismo, dicen la misma mentira de que el gobierno de Chávez es un gobierno 

narcotraficante que exporta droga, cuando estos no es simplemente una coincidencia 

, sino más que eso es un acuerdo preconcebido e intencionado entre los medios de 

comunicación de la burguesía internacional para deslegitimara a Chávez, todos se 

ponen de acuerdo, todos hacen una alianza para deslegitimara a Chávez bajo una 

misma línea, bajo una misma versión , para hacer más creíble las falsedades que dicen 

a las sociedades: 

 

…Fíjense ustedes este titular, de la oligarquía de la extrema derecha venezolana, 

pero que está conectada con toda la Latinoamérica, y la Norteamericana, están son redes, 

los ricos del mundo, para ellos no hay leyes, para ellos no hay constitución,  es toda una 

farsa, son gorilas de cuello blanco, de uniforme pero son gorilas… (APT4, 0:57).   

 

Nuevamente Chávez le da una ilusión de la igualdad a la  categoría 'burguesía', 

a los ricos del mundo, o le da a la categoría 'rico' o 'burguesía' una homogeneidad 

intragrupal diciendo que todos los ricos de Venezuela, de Latinoamérica, de 

Norteamérica y del mundo entero son gorilas de cuellos blanco, de uniforme, 

acostumbrados a publicar en sus medios de comunicación versiones falsas de los 

hechos y mentiras descaradas al pueblo. Primeramente no todos los ricos del mundo 

tienen a su alcance medios de comunicación, y por lo tanto no todos pueden publicar 

mentiras o decir  falsedades de los hechos. Aquí el discurso de Chávez tiene la 

intención de crear un prototipo negativo del exogrupo: 'la burguesía', o 'los ricos', 

caracterizados por no publicar la verdad de los hechos, engañadores   a los pueblo. 

Chávez en su discurso tiene la intención de deslegitimar al exogrupo para crear en la 

interacción social un prototipo negativo del exogrupo Burguesía, al pueblo. Los 

prejuicios sociales y los prototipos son socialmente estructurados, aparecen en la 

mente humana como producto de la interacción social.  

 Los medios de comunicación de la burguesía local, junto con los de las 

burguesías regionales, la burguesía norteamericana, y las de todo el mundo se 
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conectan como una especie de red, que se ponen de acuerdo para deslegitimar a los 

adversarios bajo una misma línea, bajo una misma versión para hacer más creíble las 

mentiras descaradas y las falsedades de los hechos que cuentan a las sociedades. Esta 

es una estrategia que les va a funcionar siempre ya que la gente creerá siempre a la 

versión de la mayoría, ya que piensa que esta es la verdad.  

 

Subcapítulo II: Asilo Político del gobierno Colombiano a la 

figura antidemocrática de Carmona 

 

Además en su discurso el jefe de Estado venezolano menciona que las 

relaciones diplomáticas que Colombia tiene con Venezuela no son muy buenas y han 

empeorado a raíz de que Carmona (el actor intelectual que lidero el intento de golpe 

de estado contra el gobierno revolucionario en abril de  2002) quien merece prisión 

por haber anulado la constitución  y por dar órdenes de asesinato de manera pública 

a él y a otro poco de personas sorprendentemente es cuidado y custodiado en 

Colombia, y hasta tiene asilo político por parte del gobierno de ese país 3. “…Y 

mandó a matar un poco de gente, entre ellos a mí, Carmona dio la orden en Miraflores 

y ahí testigos de que yo amaneciera muerto el 13 de abril…” (APT5,  1: 10).  

 Aquí en esta cita podemos apreciar un discurso de deslegitimación moral  del 

exogrupo: la burguesía local, ya que un integrante de ellos: Carmona manda a 

asesinar inmoralmente a mucha gente con tal de adueñarse del poder. La ambición al 

poder para Chávez es tan grande que Carmona no le importa dar órdenes para mandar 

a asesinar mucha gente, teniendo también poca sensibilidad hacia el valor de la vida 

humana. 

                                                 
3 Como es ampliamente conocido, los golpistas lograron tomar por un par de días el Palacio 

de Miraflores; nombrar un presidente espurio; disolver todos los poderes del Estado; encarcelar al 

presidente Chávez, así como usar a la Policía Metropolitana (controlada por el alcalde de Caracas, 

también opositor) para reprimir a los chavistas que se manifestaban por el retorno del presidente. Sin 

embargo, las torpezas en la organización logística del golpe, pero so bre todo la participación de 

militares leales al presidente y la movilización más o menos espontánea de masas de venezolanos de 

las clases populares (aunque con la concurrencia de algunas de las organizaciones bolivarianas como 

los Círculos), hicieron fracasar el golpe. (Ruiz, 2012: 64). 
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Según comenta Chávez además de ser una persona inmoral que mandó a matar 

un poco de gente Carmona es un verdadero 'tirano'4 porque anulo la constitución, y 

concentro todo el poder político o al menos tuvo la pretensión de hacerlo: 

 

...cuando aquí dieron el golpe, aplaudieron allá, el gobierno aplaudió, ¿dónde está 

Carmona?, está en Colombia, ¿quién lo está cuidando? Los colombianos, el gobierno de 

Colombia, debería estar preso aquí ¿verdad? Un golpista que se juramentó y eliminó la 

constitución, ¡ese sí es un verdadero Tirano¡ que concentro todo el poder o pretendió 

hacerlo… (APT5,  1:10). 

 

 

 En esta última cita podemos apreciar un discurso de deslegitimación 

democrática del exogrupo: El gobierno colombiano, ya este exogrupo le da asilo 

político a una persona (a Carmona) además de dar un intento de golpe a un gobierno 

elegido democráticamente por el pueblo venezolano, pretendió abolir la constitución 

para concentrar todo el poder para él. 

Chávez acordándose de este triste episodio de la historia de Venezuela en 

dónde estuvieron a punto de asesinarlo, recuerda que también de manera consecutiva 

al golpe la oligarquía fraguo otro intento de golpe de estado esta vez mediante un 

paro o huelga nacional planificada por la Coordinadora Democrática  (alianza entre 

las burguesías venezolanas)5, falsamente llamada Coordinadora Democrática que  

pretendió dar un golpe de estado o no respeto el poder de un gobierno instalado 

mediante los votos, o por la aceptación democrática de un pueblo. “en oposición a lo 

que caracteriza a los otros, que serán presentados como antidemocráticos, injustos, 

intolerantes o poco solidarios, entre otras características negativas” (Erlich, 2005). 

Según cuenta Chávez la falsamente llamada Coordinadora Democrática pretendió dar 

un golpe de estado a un gobierno elegido democráticamente, por lo que debería ser 

llamada verdaderamente como coordinadora golpista: 

                                                 
4 Esta realmente es una equivocación de Chávez: Tirano es el que viola la ley y públicamente 

afirma cumplirla, mientras que déspota es el que anula la ley y dice que la ley es su voluntad. En este 

caso Carmona sería un déspota porque no miente y públicamente dice anular la constitución. (véase 

en el espíritu de las leyes de Montesquieu). 
5 una vez fracasados los expedientes de la rebelión militar, así como el saboteo a las finanzas 

públicas mediante el llamado a la desobediencia tributaria y la fuga de capitales, la oposición se 

concentraría en una nueva estrategia de tipo insurreccional: la Coordinadora democrática comenzó 

a organizar una huelga nacional en varios frentes: energético, petroquímico, transportista y de 

distribución de alimentos. Esta acción que duró 62 días sería conocida posteriormente como «golpe 

o sabotaje petrolero» pues la paralización de las actividades de PDVSA fue el centro de la estrategia. 

(Ruiz, 2012: 66). 
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…la oposición anda desesperada, han lanzado una nueva reedición de lo que fue la 

coordinadora democrática tan tristemente recordada, la infausta y falsamente llamada 

coordinadora democrática que fue la coordinadora golpista, terrorista, nos han enviado 

amenazas... (APT1, 3:03). 

 

 

En esta cita del discurso de Chávez  podemos apreciar un discurso de 

deslegitimación antidemocrática del exogrupo: la burguesía local venezolana, ya que 

diversos sectores de la burguesía venezolana hicieron una alianza para formar una 

Coordinadora Democrática que se encargó de llamar a una huelga general para 

paralizar la economía, agudizar los reclamos y promover finalmente la destitución 

del presidente de la república. Es decir la intención de la Coordinadora Democrática 

para Chávez era provocar un golpe de estado a un gobierno elegido democráticamente 

en las urnas. 

 Chávez además de recordar que su gobierno es democrático  por lo que no 

sería legítimo darle un golpe de estado vuelve a recordar que su gobierno: (El 

gobierno revolucionario) es 'sumamente democrático', porque prácticamente en todos 

los años en los que se ha mantenido vivo este gobierno han existido elecciones, en la 

que además la gran mayoría han sido favorables a él. “…no hay un año aquí que no 

haya elecciones, lo cual es un símbolo del dinamismo democrático que hay en esta 

revolución…” (APT5, 0:58). A pesar de que no era legitimo un golpe de estado al 

gobierno de Chávez  por ser un gobierno elegido democráticamente, o también por 

ser un gobierno sumamente democrático en el sentido de que prácticamente en todos 

los años en los que ha gobernado la revolución se han dado elecciones, Carmona 

como un irrespetuoso al principio de la democracia es sorprendentemente ayudado 

por el gobierno de Colombia, al darle asilo político. El asilo político a Carmona por 

parte del gobierno de la burguesía de Colombia junto con las criticas mediáticas que 

la prensa colombiana hace a diario al gobierno revolucionario de Chávez, y la 

instalación de las siete bases militares,  han agravado los lazos y la situación 

diplomática que hay entre estos dos países como lo considera Chávez 'hermanos'. 

Las relaciones diplomáticas que Colombia tenía con Venezuela, eran malas, 

ya que los medios de comunicación colombianos, dice Chávez divulgaban falsas 

versiones y mentiras acerca de su gobierno: Declarando que el gobierno 

revolucionario en alianza con las FARC se dedicaban a traficar droga, calificándolo 
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al gobierno de Chávez como un Narco-estado. En respuesta a tremenda falsedad que 

lo que buscaba era desprestigiar la imagen de Chávez ante la población colombiana, 

Chávez en su defensa responde con un discurso de deslegitimación: “…la culpa está 

en Colombia, que no ha podido ni con plan Colombia, ni con nada acabar con el 

narcotráfico ahora dicen que nosotros somos un narco estado, ellos son un narco-

estado…” (APT5, 1:14). Aquí podemos apreciar un discurso de deslegitimación de 

la incompetencia del exogrupo: el gobierno burgués colombiano, ya que Chávez lo 

califica como un gobierno incapaz de solucionar sus problemas internos como la 

venta de droga o el narcotráfico.  

Chávez deslegitima al estado Colombiano como un estado incompetente en la 

solución de sus problemas internos como el narcotráfico, y que al no poder solucionar 

sus propios problemas arroja los  problemas que  son de su responsabilidad y se los 

hecha a los demás estados nacionales, lavándose las manos, y liberándose de 

cualquier responsabilidad.  

 

Subcapítulo III: Las pretensiones de los Estados Unidos de 

obstaculizar procesos de integración regional  

 

Hugo Chávez comenta que las malas relaciones diplomáticas que existen entre 

Colombia y Venezuela no son una simple coincidencia, sino que este conflicto es una 

situación provocada intencionalmente por los imperios los cuales están enseñados y 

son unos especialistas en  hacer pelear a los países hermanos, desde siempre incluso 

desde que el mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre estuvo en vida: 

 

 …(Chávez repite las  palabras de Sucre: a esta guerra6  a yo voy llorando, voy pero 

voy llorando porque allá están mis antiguos soldados de Ayacucho, y era verdad, el peleo 

contra sus antiguos soldados de la batalla de Ayacucho, de Junín ¡de la gloria pues!, la pelea 

entre hermanos, no hay nada peor que peleas entre hermanos, y como quedan los odios, por 

siglos quedan los odios, el  imperio es experto en poner a pelear los hermanos para impedir 

                                                 
6   En 1829, el Perú invade Colombia y Sucre recibe la orden de detener la ofensiva peruana, 

al sur de Ecuador. El Libertador le envía a su edecán del coronel Daniel Florencio 0'Lea. En la 

batalla de Tarquí, el 27 de febrero de 1829, Sucre vence a los peruanos en lo que el llamo una victoria 

vergonzosa. (Cátedra ideología bolivariana, 2014:3). 
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la unidad de la que tu hablabas, hagamos imposible la guerra con nadie, aquí queremos paz  

para construir un mundo nuevo… (APT6,  0:36). (Discurso de deslegitimación histórica del 

exogrupo: el imperialismo). 

 

 

Según lo piensa Chávez el imperialismo desde siempre incluso desde que 

vivió Sucre ha sido experto en hacer pelear a los países que él llama 'hermanos', a los 

países que conformarían esa gran patria, la Patria Grande, que algún día fue: La Gran 

Colombia. 

Pero obstaculizar los procesos de integración regional, no solamente ha sido 

una estrategia imperial empleada solamente en esta región sino también en otras 

regiones del planeta. Según nos cuenta el discurso de Chávez, Estados Unidos planeo, 

y provoco una guerra entre Irán e Irak, en dónde países hermanos pelearon a muerte 

durante 10 años aproximadamente (realmente está guerra duro 8 años: desde 1980 

hasta 19887). Chávez comunica que Estados Unidos fabrico una guerra con la 

intención de obstaculizar los proyectos de integración del Estado Islámico:  

 

…Volando en Helicóptero sobre los desiertos, del sur de Irak, rumbo a Bagdad, 

veíamos pueblos destrozados que quedaron allí, tanques columnas militares que quedaron 

ahí,  los aviones quemados, un helicóptero, ellos nunca quisieron recoger aquello para dejar 

la muestra de la guerra, y de las batallas pues, sobre el desierto, y yo le pregunte al General, 

mire, mire General y porque esa guerra entre ustedes, y el que era ¡héroe de guerra! me 

dijo: Los Estados Unidos, los Estados Unidos nos pusieron a pelear, claro eso fue lo que 

ocurrió… (APT6, 0:31-0:32). (Discurso de deslegitimación histórica del exogrupo: el 

imperialismo). 

 

 

Nuevamente se aprecia la ilusión de la homogeneidad intragrupal, o la ilusión 

de la igualdad como si todos los miembros del grupo social: Estados Unidos, 

compartieran características similares, de fraguar la guerra entre países hermanos, 

cuando esta es la labor de un grupo en específico que es el gobierno de los estados 

unidos. Aquí se tiene la intención de crear un prototipo negativo del rival, del 

exogrupo, ya que una vez que el prejuicios social, o prototipo ha sido interiorizado 

de una vez por todas por la mente humana mediante la interacción social, se produce 

                                                 
7   La Guerra Irán-Irak se dio entre los dos países que dan nombre a esta guerra (ambos 

situados en el continente asiático), entre los años 1980 y 1988, y concluyó en 1988. El dictador iraquí 

Saddam Hussein invadió Irak alegando que los tratados anteriores que delimitaban la frontera entre 

ambos países eran claramente favorables a Irán.  (Sabuco, s.f: 1). 
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lo que se llamara como el estereotipaje; y el estereotipaje es lo que producirá para 

Tajfel una distorsión de la cognición o de la comprensión de lo social. El sujeto que 

ha introyectado o ha interiorizado  prejuicios sociales pasa a subordinar la realidad 

en base a estos prejuicios, por lo que muchas veces no comprende la realidad sino 

que la distorsiona:  

 

frente a una visión tradicional que etiquetaría los procesos de estereotipaje como 

distorsiones cognitivas puestas al servicio de la economía cognitiva y del prejuicio social, la 

TAC hace énfasis en su carácter de «juicios sociales categoriales» (Turner, 1999: 26), esto 

es, de percepciones de personas elaboradas en función de su pertenencia grupal a través de 

categorizaciones que se producen en el nivel de la identidad social. (Scandroglio, López y 

San José, 2008:82) 

 

 

Según Comenta Chávez en su discurso los Estados Unidos entregaron ellos 

personalmente armas a Irán para qué combatiera contra Irak.8 Chávez nos desea 

transmitir que Estados Unidos históricamente fabricó una guerra para obstaculizar el 

proceso de integración de los países islámicos, debilitar a los poderes regionales y 

locales y de esta manera seguir manteniéndose como la única súper potencia del 

planeta.  

Chávez en su discurso además piensa que no solamente los Estados Unidos 

buscan hacer pelear a los países hermanos para obstaculizar los procesos de 

integración regional, sino que también desean provocar una  división, una 

segmentación mayor de los pueblos, partiéndoles cada vez  más en pedazos. Chávez 

comenta que antes de la llegada de su gobierno el imperio junto con la burguesía 

planeaban y tenían en mente dividir a Venezuela en 24 Republiquetas atentando 

directamente contra la unidad del pueblo venezolano. “…como estaba Venezuela, 

exprimido, como estaba Venezuela, por la Burguesía de aquí y sobre todo por el 

imperio de allá, un país todo dividido, lo estaban dividiendo, 24 republiquetas querían 

formar aquí...” (APT5, 0:50).  

En esta cita podemos apreciar un discurso de deslegitimación de la mala 

gestión de gobierno del exogrupo: El gobierno neoliberal, ya que para Chávez este 

                                                 
8 EE.UU pareció al comienzo mantenerse prescindente, finalmente tuvo lugar el envío 

encubierto de armamentos a Irán siguiendo una táctica de apaciguamiento hacia el comienzo del 

conflicto con motivo de la hasta entonces irresuelta crisis de los rehenes. (Sabuco, s.f: 6). 
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gobierno del pasado venezolano pretendió partir la unidad territorial y nacional de 

Venezuela fragmentándola en 24 pedazos.  

Nuevamente se aprecia la ilusión de la igualdad cuando se dice la Burguesía 

planifico la segmentación de Venezuela, haciendo énfasis que esta pretensión no la 

tuvo la burguesía entera sino una fracción, o fracciones de este grupo social, que en 

el discurso de Chávez se la piensa como un grupo homogéneo. 

Para Chávez el estado Burgués junto con el imperialismo tenía la intención de 

partir a Venezuela, romper con la unidad del pueblo Venezolano, partiéndolo en 24 

pedazos. La estrategia del imperialismo en la región, es la estrategia de la 

segmentación 'divide y vencerás': 

 

 Esto es lo que Laclau y Mouffe llaman –La Lógica de la diferencia-, que puede darse 

a través de un proceso parcial de asimilación –divide y vencerás-, ambas estrategias se 

sustentan siempre en la exclusión violenta de las fuerzas que se resisten a tales intentos de 

incorporación lógica de la división y la cuestiona. (Howarth, s.f:131).  

 

Según lo piensa Chávez los Estados Unidos no solamente son expertos en 

armar guerras entre los países 'hermanos', sino también en fragmentar, en romper la 

unidad de los pueblos. 

Las bases militares colocadas por el gobierno de los Estados Unidos  se 

encuentra situadas en el centro geográfico de lo que fue la  gran Colombia. Colombia  

es un importante lugar, es un lugar estratégico desde el punto de vista geopolítico que 

permite  obstaculizar la integración del bloque regional de países bolivarianos: 

 

 …lamentamos mucho de que Estados Unidos esté convirtiendo a Colombia en el 

Israel de América Latina, no porque nos haga daño a nosotros el primer dolor nuestro es 

Colombia, porque nació Colombia aquí en el Orinoco, en la  Gran Colombia, la unión de 

todas estas tierras, de todas estas aguas, el sueño de Bolívar, el de Miranda, el de Sucre, el 

de Nariño… (APT6, 0:15).  

 

 

En esta cita podemos apreciar un discurso de deslegitimación política del 

exogrupo: el imperialismo, ya que el gobierno de los Estados Unidos habiendo 

instalado 7 bases militares en Colombia, con esta decisión norteamericana  para 

Chávez  se reflejaba una clara evidencia de obstaculizar procesos de integración 

regional, como lo estaba haciendo con el bloque islámico en el Magreb, Asia y el 

medio oriente. 
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Según comenta Chávez en su discurso instalar bases militares en el corazón 

de la patria grande: 'La República de Colombia' tiene una evidente y clara pretensión 

de obstaculizar la integración del bloque de países bolivarianos.  

El jefe de Estado venezolano comunica a la sociedad que los Estados Unidos 

desean instalar bases militares en Colombia para provocar  la guerra.  La instalación 

de bases militares en Colombia por parte de Estados Unidos  según comenta Chávez 

sería el primer paso para fabricar una  guerra entre Colombia y Venezuela, guerra que 

además de obstaculizar la integración de los países que él denomina como 'hermanos', 

también hundiría seriamente a las economía de estos países, desatando oleadas de 

pobreza, desocupación, de enfermedades y de miseria. La miseria, la pobreza, las 

pandemias, las enfermedades son efectos propios de las guerras, y una guerra no le 

conviene a nadie a ningún país del mundo: 

 

…Entonces el imperialismo Yankee tiene dentro de sus planes provocar una guerra, 

entre Venezuela y Colombia, y eso hay que decírselo  a Colombia, porque es lo último que 

nos puede ocurrir a nosotros una guerra entre hermanos, además de guerra contra el 

hambre, contra el atraso, la miseria, esa es la verdadera guerra que nosotros tenemos que 

dar… (APT6, 0:33-0:34). (Discurso de deslegitimación política del exogrupo: el 

imperialismo).  

 

 

En la expresión 'hermanos' nos damos cuenta que Chávez desea conseguir una 

unidad del bloque regional latinoamericano y caribeño, ya que las emociones, las 

palabras emotivas, la sugestión cumple un papel importante en la integración 

endogrupal. Para Gómez cuando un sujeto recibe reconocimiento, estimación, y buen 

trato dentro de un  grupo social lo pasa a considerar como su endogrupo. No solo que 

los prejuicios sociales ingresan a nuestra mente mediante el papel importante que 

cumplen las emociones y la sugestión sino que estas son importantes y ayudan a 

mantener la unidad, y la integración endogrupal. “…y por otra, de aquellas emociones 

sí generadas por un grupo social determinado y por las condiciones y contextos 

asociados a ese grupo, el afecto integral.”  (Peris y Agut, 2007: 6). 

Chávez en su discurso afirma que los Estados Unidos no solamente fabrican 

guerras para ponerle freno a los proyectos de integración de los bloques regionales, 

sino también para seguir hundiendo a los países en la miseria y en el subdesarrollo. 

Según expresa el jefe de Estado venezolano esto les convendría, y les caería como 
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anillo al dedo ya que el debilitamiento de los poderes locales y regionales les sirve de 

gran ayuda para seguir siendo, y manteniéndose como  la única superpotencia 

mundial.  

En el aló presidente teórico 6 Chávez comenta que los Estados Unidos incluso 

antes de la llegada de Uribe a la presidente de la República de Colombia, ya tenía 

pensado instalar bases militares en este país, proponiéndole esta idea al presidente 

Samper, pero dicho presidente colombiano se las rechazo. Al no haber aceptado la 

propuesta del gobierno norteamericano, y siendo Colombia un lugar estratégico desde 

el punto de vista geopolítico para obstaculizar la integración del bloque  regional, el 

gobierno norteamericano  ideo, construyo un plan de captura  para encerrar al 

presidente Samper en una cárcel de los Estados Unidos, pero dicho plan no les dio 

buenos resultados:  

 

…en el avión presidencial bajo el asiento del piloto metieron una bolsa de cocaína, 

se salvó de chiripa Samper porque alguien un militar colombiano, anónimamente y dijo yo 

no voy hacerle esto al presidente de mi país... ¿Cuál era el plan? Que el despegara en el 

avión a Nueva York y allá lo iban a capturar para dejarlo preso siendo presidente de 

Colombia los gringos, porque él no se prestó a que montaran las bases militares… (APT6, 

0:18-0:19). (Discurso de deslegitimación política del exogrupo: el imperialismo).  

 

 

En uno de los diálogos que Samper expresidente de la República de Colombia 

mantuvo con Hugo Chávez, Samper le comunica que Caldera pensaba que con sacar 

a Chávez de la prisión9 se le iban a solucionar todos los problemas, todos sus 

rebullicios políticos, cuando  por el contrario, con la salida de este líder de la cárcel 

a lo mejor este se los iba a empeorar más, y le iba ir mucho peor. “…Caldera me dijo, 

este no yo saque a Chávez de la cárcel para ver si se me apaga el alboroto que tengo 

aquí, y entonces Samper es que le dijo yo creo que Chávez le va alborotar más todo 

                                                 
9 Rafael Caldera expresó en entrevista televisada con César Miguel Rondón el 2 de junio de 

2003: “la libertad de Chávez fue una consecuencia de la decisión que se había tomado con todos los 

participantes de los alzamientos del 4 de Febrero y del 27 de Noviembre... esos sobreseimientos 

comenzaron a dictarse en tiempos del propio Presidente Pérez, que fue el Presidente que estaba en 

Miraflores cuando ocurrió la sublevación; continuaron durante el Gobierno del Presidente Velásquez 

y cuando yo asumí habían puesto en libertad a casi todos, por no decir a todos, los participantes de 

la acción...” (Caldera, 2007:10 y 11). 
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esto…” (APT6, 0:16). Y así fue tal como sucedió. Caldera que llega al poder por 

segunda ocasión, esta vez con el movimiento Convergencia, lo hace mediante un 

discurso anti neoliberal, que nadie se lo creía ya que él había sido el líder de uno de 

los principales partidos del neoliberalismo venezolano: el Comité de Organización 

Política Electoral Independiente (COPEI), e incluso hasta presidente de la república 

con dicha organización política, pero  para que su discurso anti neoliberal tuviera 

mayor legitimidad o tenga mayor credibilidad por parte de la sociedad, él libera a uno 

de los líderes militares que había efectuada un intento de golpe de estado a un 

gobierno neoliberal, al gobierno de Carlos Andrés Pérez en febrero de 1992, este líder 

militar era Hugo Rafael Chávez Frías, quien al salir de la cárcel en vez de solucionarle 

el panorama de legitimidad a la derecha venezolana, se las empeoro aún más 

derrotándolos electoralmente en la gran mayoría de las elecciones que se efectuaron 

desde 1998 hasta el 2012, por lo que la liberación de este importante líder de izquierda 

(Hugo Chávez) por parte de Caldera fue una de las más grandes de las estupideces 

políticas cometidas por la derecha en toda la historia venezolana: 

 

En un contexto de descrédito total de los partidos políticos tradicionales, el 

expresidente Rafael Caldera decidió romper con su partido histórico, COPEI, para lanzar 

su candidatura a la presidencia con una plataforma de dieciséis partidos pequeños (los más 

grandes eran el MAS y Convergencia) que criticaban las reformas neoliberales impuestas 

por Pérez. En las elecciones  celebradas en diciembre de ese año, Caldera resultó ganador; 

los grandes perdedores, por su parte, fueron los partidos del Pacto de Punto Fijo, los cuales 

no lograron juntar entre ambos más de 47% de los votos. Otro de los indicadores que 

expresan la dimensión institucional de la crisis fue la tasa de abstención que alcanzó el nivel 

récord para elecciones presidenciales: 44% . (Ruiz, 2012: 42). 

 

 

Según nos comenta Chávez: el imperialismo a como dé lugar planifica, idea, 

recrea la captura de altos mandatarios o de jefes de estado que no se prestan a sus 

intereses, en este caso Samper no se prestó a los intereses estadounidenses de montar 

bases militares para impedir proyectos de integración regional, y por esta razón lo 

querían hacer pasar como un narcotraficante, poniéndole una bolsa de droga en el 

avión presidencial.   

La Patria Grande la integración de los países de Latinoamérica y del Caribe 

en un solo país, en un solo estado unitario, daría a los pueblos Latinoamericanos 

condiciones formidables y excepcionales para el  progreso y desarrollo económico, 

por esta razón Estados Unidos no desea esta integración de los países de la región en 
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una sola unidad, ya que esto significaría competencia para su hegemonía, y la única 

manera de mantenerla es promoviendo la segmentación, la división regional que es 

la responsable directa de la pobreza y el subdesarrollo de los pueblos. 

Para Chávez los norteamericanos en colaboración con la oligarquía 

colombiana están preparando la agresión a Venezuela, la guerra entre dos países  

'hermanos' perteneciente al bloque bolivariano, y ganan la aprobación de la guerra, la 

legitimidad de la guerra ante la población colombiana arruinando, deslegitimando 

frecuentemente a la imagen del gobierno de Chávez como un gobierno terrorista, 

como un gobierno narcotraficante aliado a las terribles fuerzas de las FARC, o como 

un gobierno liderado por un dictador que tiene arruinado  y hundido a su pueblo: 

 

 …nosotros sentimos de ese inmenso dolor de que ese pueblo noble, bueno, este 

cercado en manos de una oligarquía que ya tiene, desde 1830 en el poder y que no suelta el 

poder, y que está empeñada en hacer que fracasen los proyectos unionistas, los proyectos de 

liberación de nuestro continente, estamos seguros de que el gobierno de Colombia, eh, está 

absolutamente al tanto, de todos esos detalles que usted está dando (palabras dirigidas a 

Hugo  Chávez), y que se trata de otra olla mediática para impedir  que los pueblos de nuestra 

América, con sus gobiernos que son pueblo, vayan adelante, logren la unión 

Latinoamericana y logremos la liberación en este momento histórico fundamental para la 

humanidad…(APT6, 0:29-0:30) Jorge Arriaza.: Intelectual orgánico de la escuela de cuadros.  

 

 

Otra vez se da la ilusión de la homogeneidad intragrupal ya que no todos los 

integrantes y miembros del pueblo comparten con las mismas características, de ser 

buenos y nobles. Otra vez nos damos cuenta  que la creación de prototipos (ya sean 

estos positivos o negativos) producirán en la mente humana una distorsión de la 

comprensión de la realidad social: 

 

La Teoría de la identidad social, en realidad, se desarrolla a partir de la 

investigación del Paradigma del Grupo Mínimo, que puso de relieve la tendencia al 

favoritismo hacia el propio grupo, como una tendencia de comportamiento intergrupal para 

conseguir una  identidad social positiva en las comparaciones entre grupos. Este paradigma 

demuestra que la mera categorización, aunque se deba a criterios arbitrarios, produce 

favoritismo endogrupal. (Peris y Agut, 2007: 3 y 4). 

 

 

Para Chávez el imperio norteamericano desde siempre ha sido un experto en 

provocar, crear guerras entre los países hermanos, o poner a los pueblos, los  unos en 

contra de los otros, poniendo a la población colombiana, que se deja engañar 
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fácilmente en contra del gobierno de Chávez para ganar legitimidad ante una posible 

invasión militar que Colombia y Estados Unidos hagan a Venezuela.  

 

 

 

Capítulo II: Exposición de la buena gestión de gobierno del endogrupo, y 

la mala gestión de gobierno del exogrupo en el aló presidente teórico: 

 

Según cuenta el primer mandatario venezolana el imperio estadounidense 

además de ser experto en hacer pelear a los países hermanos para obstaculizar los 

procesos de integración regional, y de haber cometido severas agresiones históricas 

contra los pueblos de la región, también ha  perjudicado seriamente  los intereses de 

nuestros pueblos dejándolos en la ruina. Chávez explica que con la privatización de 

importantes empresas que se hicieron en los gobiernos neoliberales como la 

privatización de la empresa petrolera: PDVSA (Petróleos de Venezuela Sociedad 

Anónima) en manos ni siquiera de la burguesía nacional sino del imperialismo 

norteamericano; el gobierno estadounidense con esta privatización aprovechó al 

máximo la ocasión y saqueo el petróleo de Venezuela por décadas, pero este acto de 

'robo' según comunica Chávez no solo fue protagonizado por los norteamericanos 

sino también por los poderes extranjeros de Europa que por más de cien años se 

llevaron el petróleo de Venezuela dejando a millones de familias a hogares enteros 

en condiciones de pobreza o de extrema miseria10: “Ningún un país ha producido 

tanto al capitalismo mundial en tan poco tiempo. Venezuela ha drenado una riqueza 

que, según Rangle, excede a la que los españoles usurparon a Potosí o los ingleses a 

la India.” (Galeano, 1978: 98). 

                                                 
10 Tres millones y medio de barriles de petróleo produce Venezuela cada día para poner en 

movimiento la maquinaria industrial del mundo capitalista, pero las diversas filiales de la Standard 

Oil, la Shell, la Gulf y la Texaco no explotan las cuatro quintas partes de sus concesiones, que siguen  

siendo reservas invictas, y más de la mitad del valor de las exportaciones no vuelve nunca al país. 

(Galeano, 1978: 98). 
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El estado neoliberal sin importarle en lo absoluto el bienestar del pueblo 

venezolano, hizo un mala gestión de gobierno dejando que las empresas extranjeras  

se llevaran la riqueza (el petróleo) de Venezuela y  dejaran a millones de hogares en 

la miseria. 

Pero el aló presidente no solamente se dedica a deslegitimar la mala gestión 

de gobierno del exogrupo: Estado neoliberal, sino también a legitimar la buena 

gestión de gobierno del endogrupo: el gobierno bolivariano revolucionario. 

Chávez exponiendo la buena gestión de su gobierno informa mediante las 

sintonías del aló presidente que gracias al trabajo duro de sus camaradas de gobierno 

PDVSA esta entre  la tercera o la cuarta empresa petrolera más importante en el 

mundo, y deslegitima a sus rivales diciendo que si jamás hubiera dejado el poder el 

estado burgués (Puntofijismo o IV República) esta empresa importante para todos los 

venezolanos estaría destinada a desaparecer: 

 

         …PDVSA solo pueda contratar el 1% de la fuerza económicamente activa, no esperen 

más, no hay más cupo para ustedes, a pesar de que PDVSA va a llegar a 100 000 

trabajadores porque está incorporando los tercerizados, eh, y bien y además  sigue 

creciendo, ya PDVSA esta ya de tercero o cuarto en el mundo, de las empresas petroleras 

más grandes del mundo, nuestra PDVSA estaba destinada a desaparecer en manos de los 

yankees, si aquí hubiera seguido gobernando el estado burgués…(APT6,  2:33-2:34). 

(Discurso de deslegitimación histórica del exogrupo). 

 

 

          Toda palabra que expresa un juicio de valor es una construcción política. 

Nuevamente se concibe a los yankees, a los gringos, a los norteamericanos como un 

grupo social con similares características, como un grupo social con homogeneidad 

intragrupal que se asemeja por buscar perjudicar los intereses y el progreso de los 

pueblos latinoamericanos, al saquear y llevarse de nuestros suelos grandes cantidades 

de petróleo, acabando con las empresas petroleras y dejándolas en la miseria: 

 

           El proceso de la categorización, a su vez, acentúa las diferencias entre categorías 

distintas e incrementa las semejanzas entre los miembros que pertenecen a una misma 

categoría, es decir, minimiza las diferencias dentro de esa categoría. (Peris y Agut, 2007: 

3). 
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En la expresión 'nuestra PDVSA', se aprecia la despersonalización ya que Chávez ya 

no se cataloga como una persona particular, sino como un miembro más del grupo 

social: pueblo, es decir la empresa PDVSA es nuestra, está en manos del pueblo.  

Pero además de presenciar una despersonalización en el discurso de Chávez, 

vemos que el aló presidente se ha convertido en un importante espacio en donde el 

gobierno bolivariano expone sus buenas obras con la intención de ganar legitimidad. 

Grandes ejemplos en lo que el gobierno bolivariano expone sus buenas obras es la 

recuperación de  propiedades a beneficio del pueblo como lo es el caso del rescate de 

las  tierras improductivas, de fábricas e industrias abandonadas, y de terrenos mal 

utilizados por la Burguesía que bien podría ser de gran utilidad a los sectores 

empobrecidos de la población que lo necesitan más11: 

 

…ahora si en esa Comuna nosotros el gobierno ayuda a construir  por ejemplo una 

fábrica de muebles, o una torrefactora, que estemos por ejemplo a las afueras de una ciudad 

como Boconó, de Trujillo, aquí tremenda torrefactora, propiedad de la comuna, o la fábrica 

esta que estamos recuperando del café instantáneo… (APT1, 1:52)  

 

 

En esta última cita podemos localizar un discurso de legitimación política 

exponiendo la buena gestión del gobierno, ya que Chávez en su discurso expone las 

buenas acciones del gobierno que benefician al pueblo como lo es el caso de la 

construcción de una torrefactora en la ciudad de Trujillo, y la recuperación de una 

fábrica de café instantáneo a beneficio del pueblo, ya que la recuperación de dicha 

fábrica incrementa la posibilidades de acceso a un puesto de trabajo para el pueblo.   

En lo que tiene que ver con el último caso Chávez en su discurso del aló 

presidente  anuncia que su gobierno  recuperó unas hectáreas de terreno que estaban 

siendo mal utilizadas por la burguesía para exponer pasarelas de caballos de paso, 

convirtiendo a estas hectáreas en un Hipódromo o en un espacio elitesco para que los 

ricos efectúen sus entretenimientos de lujo. Chávez dice que estas tierras utilizadas 

por los burgueses de manera inconsciente e irresponsable afortunadamente fueron 

recuperadas por la revolución y entregadas al pueblo para que este pueda utilizarlas 

                                                 
11 Chávez en Venezuela aplica lo que está en la lectura del Manifiesto Comunista de 1848: la 

cual aclara que se deben recupera las tierras ociosas e improductivas y ponerlas a trabajar a beneficio 

de los desposeídos, además de recuperar fábricas e industrias abandonadas. 
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de una manera mucho productiva sembrando sus alimentos, o incluso hasta para 

levantar sus viviendas en dichos lugares recuperados: 

 

…la carpintería que se nos ocurrió instalar aquí, hay está Diosdado, unas 

instalaciones que estaban ahí, que creo que eran de los ricos para hacer exposiciones de 

caballos, de caballos de paso, Imagínate tú , esa es otra cosa, este terreno, lo tenían los 

ricachones, no ve que el hipódromo, ellos eran dueños de todo eso, y entonces esto era para 

hacer exposiciones de caballos de paso, un día yo me metí por ahí, y dije estos se acabó, y 

vamos a construir viviendas, y vamos a salvar el bosque además, hay mucha miseria, 

entonces el hipódromo ahora en manos nuestras, dono este terreno, y ahora este terreno no 

es del Hipódromo, ni es del ministerio de vivienda Diosdado, ¿de quién es? de la comunidad, 

¿Cuántas hectáreas les vamos a dar Diosdado? (Diosdado responde 26 hectáreas) ¡26 

hectáreas!... (APT2, 0:52-0:53). (Discurso de legitimación política exponiendo las buenas 

obras de gobierno del endogrupo).  

 

Chávez al identificarse como miembro de la categoría gobierno del pueblo, 

elabora en su mente un proceso de categorización de favoritismo endogrupal. De 

hecho todo proceso de categorización muestra favoritismo endogrupal y perjudica al 

exogrupo construyendo una categoría negativa sobre él. En este caso se muestra 

favoritismo al endogrupo mostrándolo como una categoría que busca beneficiar al 

pueblo, entregándole terrenos, y brindándole al pueblo trabajo para que este pueda 

sustentarse dignamente, en cambio se  muestra al exogrupo (los ricos dueños del 

hipódromo) como despreocupados y desinteresados totalmente por los interés del 

pueblo y de la sociedad:  

 

En esencia, esta teoría sugiere que las personas tienden a maximizar su autoestima 

mediante la identificación con todos aquellos grupos sociales específicos a los que 

pertenecen e intentando además que sean valorados de forma positiva, en comparación con 

los otros grupos. (Peris y Agut, 2007: 3). 

 

Recuperación de tierras utilizadas irresponsablemente por la burguesía para 

entregárselas a los que realmente las necesitan (el pueblo). 

Chávez para legitimar a su gobierno, expone la buena gestión de gobierno, 

informándole a la sociedad de que su gobierno está construyendo empresas públicas 

o empresas de propiedad social. Chávez comunica al pueblo que se va a dar prioridad 

a que la  producción material obtenida de estas empresas de propiedad social 

construidas por el gobierno no pase por el mercado capitalista sino que directamente 

sean destinadas al pueblo, para satisfacer las necesidades del pueblo, es decir, que 
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sean consumidas por el pueblo. Y si la producción material de estas empresas de 

propiedad social fueran vendidas en el mercado capitalista y  llegasen a tener 

ganancias, ingresos en un nivel mayor, estas ganancias serían destinadas para la 

inversión de otras empresas de propiedad social que se encarguen de fabricar otros 

productos que satisfagan otras necesidades del pueblo, o bien estas ganancias 

mayores obtenidas de la empresa de propiedad social podrían ser destinadas para la 

satisfacción de otras necesidades del pueblo como la instalación de escuelas para la 

educación de los niños, la construcción de una casa de alimentación que daría de 

comer a los pobres mientras logren salir de la miseria, o bien podría servir para 

construir nuevos pozos de agua, para que el pueblo campesino no muera de sed y que 

el agua llegue hacia  toda la población del campo:   

 

…me parece que es una necesidad para que en la Comuna, perfectamente ese 

matadero puede ser de propiedad comunal, pero no individual, comunal, de todos los 9 

caseríos que están ahí, de todas las personas que viven ahí, y luego el poder popular se 

encargue de gestionarlo, es la autogestión, y luego bueno allí, con los beneficios económicos 

que allá, que debe haberlo, verdad, eso no es para que se lo agarre uno solo el patrón, el 

capitalista, ¡no!, sino que sea distribuido por igual y no solo para la familia, sino que de allí 

cuando haiga producción en un nivel mayor, a lo mejor entonces ustedes deciden crear una 

nueva escuela y gestionarla la escuela, una casa de alimentación para los más pobres 

mientras salen de la miseria, hacen un pozo para llevar agua a los que no tienen agua, no 

solo para vamos a repartirlo tanto para mí, tanto a ti y listo, porque estaríamos en los mismo, 

el individualismo…  (APT3, 2:47-2:48). (Discurso de legitimación de la buena gestión de 

gobierno: construcción de empresas de propiedad social).  

 

 

Las empresas de propiedad social además de producir para satisfacer las 

necesidades del pueblo, o destinar sus ganancias para la construcción de escuelas, 

hospitales, casas de alimentación para los pobres, también al hacerle competencia a 

las empresas privadas en el mercado  de alguna manera logra reducirle, disminuirle 

la ganancia o la acumulación de la riqueza de las empresas privadas, por lo que la 

empresa de propiedad social combate también contra el capitalismo y su 

acumulación. Estas empresas de propiedad social obtienen ganancias, pero ganancias 

destinadas para los fines morales, y sociales, es decir una ganancia deferente a la 

capitalista12. 

                                                 
12 A esta ganancia destinada para el conseguimiento de fines morales y sociales, en el 

Ecuador, el presidente Rafael Correa la llamara el capital moral, o el capital humano. Empresas 

públicas que destinaran sus ganancias hacia la satisfacción de las necesidades sociales. 
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Chávez en su discurso de corte socialista afirma que lo primero que se debe 

de producir no son productos innecesarios para la subsistencia humana como los 

autos modernos, los lujos que lo que hacen es incitar al ser humano al consumismo y 

al materialismo, sino productos capaces de satisfacer las necesidades más básicas y 

fundamentales que tienen los seres humanos, necesidades fundamentales para la vida  

como la alimentación, por lo que su gobierno se dedica a la  construcción de fábricas 

de alimentos a beneficio de la nutrición del pueblo: 

 

 … por ejemplo, hace unos días estuvimos allá en el Sombrero inaugurando la 

primera fase del complejo agroindustrial el Sombrero, una planta de procesamiento de soya, 

una planta de procesamiento y deshidratado de frutas y hortalizas, se colocó la primera 

piedra para una fábrica de tractores paune con los argentinos, los hermanos argentinos, que 

me falta, que me falta, la de tomate, una planta de procesamiento de tomate… (APT1, 0: 19-

0:20). (Discurso de legitimación de buena gestión de gobierno del exogrupo). 

  

 

Nuevamente se observa que Chávez tiene la intención de instaurar en la mente 

del pueblo mediante la interacción social  un prejuicio social o un estereotipo positivo 

de la categoría Gobierno revolucionario. El discurso de Chávez presenta al gobierno 

revolucionario como un estereotipo moral que se preocupa por la adecuada 

alimentación y nutrición de los integrantes del pueblo al crear fabricas especializadas 

para el adecuado procesamiento de alimentos.  

Chávez nuevamente convierte al aló presidente en un espacio importante de 

exposición de la buena gestión de su gobierno  para ganarse la legitimidad del pueblo 

como la construcción de plantas de procesamiento de soya, hortalizas, frutas y 

tomates a beneficio de la nutrición de la sociedad.  

Otro de los discursos de legitimación de la buena gestión de gobierno es el de 

la cooperación regional con países hermanos. El gobierno  de Chávez ayuda, colabora 

a los demás países región que él denomina como 'hermanos' para conseguir su 

liberación, su emancipación ante el imperialismo. En el aló presidente teórico Nro. 4  

Chávez expone que PDVSA llegara a una de las islas ecuatoriana con un taladro, para 

que el gas natural que se encuentra bajo los suelos de esa isla se quede en Ecuador, y 

ya no vaya para las empresas transnacionales capitalistas: 

 

 …hay además teníamos ese día previsto un pase hacia una isla ecuatoriana dónde 

PDVSA llego con un taladro, no tenían taladro ve, ahora tenemos una mixta y estamos 
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perforando para sacar un gas que ellos tiene allá abajo, que es lo estaban llevando las 

transnacionales, ahora es un gas para Ecuador… (APT4, 3:10). (Discurso de legitimación 

de la buena gestión de gobierno demostrando cooperación  y solidaridad con los países de la 

región). 

 

Nuevamente al percibirse en este discurso de deslegitimación verbos que no 

son conjugados en primera persona del singular, sino en primera persona del plural 

nos damos cuenta que la identificación grupal produce una despersonalización del 

sujeto el cual no se aprecia a sí mismo como una persona individual, sino como parte 

de un grupo social. Además se muestra a la categoría gobierno revolucionario como 

una categoría solidaria y moral que muestra solidaridad con los pueblos de la región, 

como el ecuatoriano al brindarle un taladro especializado para sacar el gas natural 

que se lo estaba llevando empresas transnacionales en Ecuador. Por lo que la 

legitimación siempre buscara crear un estereotipo positivo del endogrupo. 

Chávez aclara que las empresas transnacionales se aprovechan de la falta de 

tecnología de los países subdesarrollados para llevarse las materias primas y los 

recursos naturales como el gas natural, pero con la colaboración de PDVSA con un 

taladro especializado para la extracción del gas natural al gobierno  ecuatoriano, el 

gas natural se va a quedar en Ecuador, y ya no va dirigido para el enriquecimiento de 

las transnacionales.  

El primer mandatario venezolano, también expone en las emisiones del aló 

presidente teórico la mala gestión del gobierno del neoliberalismo, para deslegitimar 

a su rival como lo fue el caso de la construcción que el denomina  'cajitas de fósforo' 

(casas pequeñas) para los pobres, el presidente venezolano aclara de que encima de 

que eran diminutas también eran inadecuadas para la sobrevivencia humana ya que 

las entregaban sin servicios básicos como la luz eléctrica, sin alcantarillado, sin agua 

potable, también las entregaban sin puertas por lo que para Chávez la gestión de 

gobierno del estado neoliberal era realmente irresponsable, entregándole a los pobres 

viviendas inadecuadas para un adecuado desenvolvimiento de la vida humana: 

 

…en este apartamento tan bonito de 70m2, tiene tres habitaciones (si responde la 

familia), dos baños, bueno como me dijo un señor por ahí en el llano  que recibió una casita 

más o menos así como el departamento, porque yo me he negado, a aquellas cajitas de 

fosforo que le hacían antes a los pobres, tú las conociste Rafael, ¿Dónde las viste tú?, (Rafael 

responde: en el Llano, en el llano, ¿dónde?, ¿tú eres llanero también?.(Rafael, responde: de 

Caracas), pero has ido por allá, mira una cajita de fósforo, pa los pobres…y además te lo 

entregaban, sin agua, te  entregaban sin puerta, sin luz, ¡no!, además te obligan a robarte la 
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luz y a buscar un cable a guindarle y aponer un bombillo aquí y otro bombillo allá, sin agua, 

¡sin poceta!, tu tenías que parir la poceta y pegarla… (APT2, 0:10 - 0:11).  

 

 

Aquí en esta cita podemos identificar un discurso de deslegitimación de la 

mala gestión de gobierno del exogrupo: estado neoliberal, ya que dicho gobierno 

ejercía una gestión de gobierno inadecuada o poco satisfactoria para el pueblo, 

construyéndole como dice Chávez casas  muy pequeñas que ni siquiera tenían 

servicios indispensables para el buen desenvolvimiento de la vida humana como lo 

es el caso del agua potable  y la luz eléctrica.  

Chávez en el aló presidente teórico busca deslegitimar al exogrupo, como un 

grupo irresponsable con la sociedad al ejercer un gobierno que no cumplía 

adecuadamente con las demandas sociales entregándole casas pequeñas sin servicios 

básicos o casa inadecuadas para la subsistencia humana. De esta manera el discurso 

de Chávez deslegitima, para crear una categoría u estereotipo negativo del exogrupo: 

gobierno neoliberal burgués.   

La burguesía en el neoliberalismo efectuaba una gestión de gobierno 

irresponsable entregándole a los pobres viviendas, pero  viviendas inadecuadas para 

la vivencia humana, pero caso contrario sucede en el gobierno bolivariano comunica 

Chávez en dónde los pobres pueden acceder a una vivienda digna para vivir con todos 

los servicios básicos y sus comodidades.  

Otra de las malas gestiones de gobierno propiciado por el estado neoliberal 

según comunica Chávez era la despreocupación y la irresponsabilidad que este tenía 

por mantener en buen estado las carreteras o las vías de transporte. Chávez comenta 

que cuando él tenía un carrito modesto y descompuesto este se dañaba  aún más 

cuando pasaba por esas carreteras que parecían un 'infierno', un infierno, ya que un 

camino descuidado y en pésimo estado expone a los vehículos y a las personas que 

viajan en ellos a ser víctimas de los accidentes, de los peligrosos accidentes de 

tránsito: 

 

 …yo pase un año y medio allá comandando un escuadrón, cuando llegue tenía un 

carrito, y cuando entregue el carrito estaba más esperolado, porque yo se lo prestaba a los 

sargentos, a los oficiales que no tenían carro, llévate mi carro, pues voy pa Caracas, llévate 

mi carro mío, no habían carros ahí, uno no llegaba allá, porque él carro uno tenía que 

dejarlo en Mantinal,  porque en invierno,  no entraba el carro pa allá, aquellos caminos eran 

el infierno, ¡eh!, ahora no todo eso está asfaltado hasta allá, casi hasta Capanaparo… 
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(APT6, 3:12-3:13). (Discurso de deslegitimación de la mala gestión del gobierno del 

exogrupo: el estado neoliberal).  

 

Chávez comunica a la sociedad que el estado neoliberal era un estado 

irresponsable que no se preocupaba por la vida del pueblo, ya que los caminos, 

carreteras y vías de transporte en pésimo estado son como el infierno ya que 

ocasionan los peligrosos accidentes de tránsito.  

En el aló presidente no solamente el gobierno bolivariano busca ganar 

legitimidad exponiendo la buena gestión de gobierno sino también sus logros 

alcanzados. En una de las emisiones del aló presidente teórico, la nro. 1, el jefe de 

estado venezolano expone a la sociedad de que en su gobierno se había alcanzado el 

logro de erradicar de manera definitiva con el problema del analfabetismo en la 

totalidad del territorio venezolano: “…nosotros cuando declaramos territorio libre de 

analfabetismo, es porque ya habíamos cumplido la meta…” (APT1, 3:01). Aquí 

podemos apreciar un discurso de legitimación política exponiendo los logros 

alcanzados por el endogrupo: el gobierno bolivariano revolucionario, ya que Chávez 

en su discurso comunica a la sociedad de que su gobierno cumplió el logro social de 

acabar totalmente con el analfabetismo en Venezuela. Otro de los logros alcanzados 

por el gobierno y publicados en el aló presidente teórico por parte del primer 

mandatario venezolano fue de que a pesar de que el mundo estaba pasando por una 

fuerte crisis económica esta no se sintió en Venezuela, o Venezuela no había sido 

afectada en lo absoluto, por lo que Chávez aprovecha la ocasión y legitima a su 

gobierno afirmando de que la fuerte crisis no se encuentra golpeando a la economía 

de Venezuela gracias a la gestión del gobierno revolucionario13: 

 

…el imperialismo esta enredado, esta enredado, ah, tiene su crisis interna, grave, su 

crisis ética, grandes contradicciones desatadas, grandes contradicciones que han llegada 

hasta la casa blanca, al pentágono, a la opinión pública de los Estados Unidos, la crisis 

económica más grande de la historia, un crack pero terrible, una crisis económica que aquí 

en Venezuela no se ha sentido, gracias a que, a que, a la Revolución Bolivariana, si aquí no 

hubiera llegado Revolución Bolivariana, miren, Venezuela estuviera en una crisis profunda 

en lo económico,  pero más grande, la más grande de nuestra historia… (APT3, 1:29-1:30). 

(Discurso de legitimación política exponiendo los logros alcanzados por el gobierno):  

 

 

                                                 
13 En ese momento, en el año 2009, la crisis económica no había golpeado todavía a la 

economía venezolano, pero lo hará en el futuro, desde el 2014, en el gobierno de Nicolás Maduro.  
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Evitar que la fuerte crisis económica golpe a la economía venezolana, fue otro 

de logros alcanzados por el gobierno expuestos por Chávez, y que también tiene la 

intención de trasladar en la mente de los sujetos mediante la interacción social (el 

discurso presidencial) un estereotipo o una categoría positiva del exogrupo: gobierno 

revolucionario destacándolo como un gobierno capaz y competente que tuvo la 

capacidad de erradicar de manera definitiva el analfabetismo en todo el territorio 

venezolano, como también un gobierno capaz de obstaculizar e impedir la llegada de 

la fuerte crisis que se originó desde los Estados Unidos.  

 

 

Capítulo III: Discurso de legitimación política efectuando promesas y 

juramentos al pueblo: 

 

Así como le fueron útiles a Chávez en su discurso exponer los logros 

alcanzados por el gobierno también lo fueron las promesas y juramentos útiles 

también para ganar la confianza y el apoyo popular. “(el discurso) es el lenguaje de 

la promesa, construyendo así lo que la gente experimenta como  subjetividad. La 

promesas sobre beneficios futuros solo son un sostén de los supuestos 

convencionales.”(Concepción en Edelman,  2010: 24). En una de las transmisiones 

del aló presidente teórico Nro. 4 Chávez con una actitud segura demostrando 

confianza en sus palabras le promete al pueblo venezolano que luchara para volver a 

convertir a Venezuela en una de las potencias cafetaleras más importantes del planeta 

como lo fue antes, por largo tiempo en el pasado. “…lo vamos a levantar, Venezuela 

va hacer de nuevo lo que fue hace 100 años y más una potencia cafetalera mundial, 

lo vamos hacer…” (APT6,  2:31). En esta cita del discurso de Chávez podemos 

apreciar un discurso de legitimación política haciendo promesas y juramentos al 

pueblo, ya que Chávez promete al pueblo volver a convertir a Venezuela en un 

potencia cafetalera mundial.  

Chávez frecuentemente en su discurso hacia promesas y juramentos esta vez 

en el aló presidente teórico Nro.1 le hizo a las comunas en formación la promesa de 

que mientras él se encuentre con vida  y sea elegido como presidente por la voluntad 

popular el hará todo lo posible para crear instancias que le entregarían mayor poder 
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al pueblo: “…porque créanme que mientras yo viva y este aquí, en este cargo que el 

pueblo me ha dado, hare todo lo que pueda para que el pueblo tenga más poder, más 

poder pero poder real verdadero…” (APT1, 3:40). (Discurso de legitimación política 

haciendo promesas y juramentos). Los juramentos en el discurso político son útiles 

para ganarse la confianza del pueblo. 

Una de las formas por las cuales el gobierno de Chávez entrega poder al 

pueblo, es mediante la designación de recursos económicos para que las comunas en 

formación cumplan con sus proyectos, es decir, las comunas en potencia hacen sus 

proyectos sociales, mientras que el gobierno les da dinero recursos económicos para 

que los cumplan. La entrega de recursos económicos como para que el pueblo cumpla 

con sus proyectos sociales es una estrategia utilizada por Chávez para darle mayor 

legitimidad a su gobierno. Pero en esto surge una interrogante, ¿Cómo se le puede 

dar recursos económicos al pueblo, cuando este no posee verdaderas bases morales, 

códigos morales, y sean corrompidos por la ambición?, la respuesta radica en que 

solamente se le podrá dar recursos económicos al pueblo cuando este posea una 

adecuada formación ideológica política, en la que se le enseñe principios morales 

como la igualdad y la solidaridad, ya que si no se cumple esta enseñanza, sucederá lo 

siguiente, un caso particular que ocurrió en el gobierno de Chávez:  

 

…rescatamos la tierra, les asignamos unos tractores, semillas, unos cursos para 

siembra, después les construimos hasta las viviendas, construimos unas viviendas un 

pueblito pues, tremenda carretera, les metimos energía eléctrica, agua; a los pocos meses 

¿qué había ocurrido ahí? ¡una cosa horrible!, la reproducción del modelo que estamos 

combatiendo, porque ese modelo del capitalismo, el individualismo, el egoísmo, está ahí 

¡dentro de nosotros!, lo que llama Fidel los reflejos condicionados y si no estamos atentos 

eso como un virus  se reproduce (…)ahora lo que paso ahí yo me reía pero en el fondo me 

dolía mucho, resulta que uno de los señores ahí que todos eran pobres se había adueñado 

eso, pero antes de hacer el pueblito, en las casitas que hicimos en una lomita, una casa para 

cada familia que ninguna tenía vivienda, cerca de la autopista, la única casa que fue la casa 

de la hacienda en otra época, uno el más bravo, el cómo se llama, el más labioso, se adueñó 

de la casa, se llevó su familia para allá y esa era su casa, ahora es el nuevo patrón, uno de 

ellos mismo y los demás sencillamente reconociéndolo como patrón, este nuevo patrón llego 

al extremo de que el tractor de que nosotros le dejamos allí, lo agarró para él, lo tenía 

amarrado al bicho al tractor, lo amarró a un palo ,y puso una cadena con candado para que 

nadie lo moviera, y él con la llave, y lo usaba además de trabajador ahí para ir al pueblo, a 

dar la vuelta por el pueblo… (APT1, 2:56-2:57). 

 

Aquí existe una contradicción, si Chávez presenta siempre a la categoría Pueblo, 

como una categoría con características morales como la solidaridad, porque dice que el 
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pueblo se encuentra contaminado con los reflejos condicionados del capitalismo: el egoísmo 

y la ambición a la riqueza.  

El discurso de legitimación de la buena gestión del gobierno esta véz 

entregándole y construyéndole casa a los pobres busca trasladar a la mente de la 

sociedad mediante la interacción social un prototipo positivo de gobierno, como un 

gobierno moral, que se preocupa por la felicidad y el bienestar de los pobres 

regalándole y construyéndole casas. Chávez se muestra como un gobernante ideal, 

como un prototipo de gobernante con características morales que se preocupa por el 

bienestar del pueblo, conociendo bien que los sectores a los que se dirige son sectores 

susceptibles ante los gestos solidarios y morales:  

 

La última aportación significativa es el concepto de prototipo, entendido como la 

persona que mejor representa la posición del grupo en alguna dimensión relevante para el 

grupo. Así, de acuerdo con esta teoría, se define a las personas del propio grupo o de otros 

grupos en términos del prototipo. En la medida en que los miembros del grupo se acerquen 

más o menos a esa posición, más o menos respetados e influyentes serán. (Peris y Agut, 2007: 

4). 

 

De qué sirve dar recursos al pueblo, darle tractores, propiedades cuando 

siempre aparecerá alguien más astuto, que engañe a los demás se adueña de los 

recursos entregados por el gobierno, los utilice para fundar su propia empresa 

capitalista, volviendo a lo mismo, reproduciendo nuevamente el mismo modelo  

capitalista que se está combatiendo. Por lo que se llega a la conclusión que es muy 

riesgoso entregarle los recursos económicos al pueblo cuando no hay un adecuado 

proceso de formación ideológica política, en dónde se le enseña a los individuos 

verdaderos códigos morales, sociales, dejando a un lado el individualismo y  la 

ambición hacia la riqueza. Hay que enseñarle al pueblo que los recursos que entrega 

el estado al pueblo son de propiedad social son de todos, y no deben dejar que uno 

utilizando la astucia de manera egoísta se apropie y se declare dueño de los recursos 

que realmente le pertenecen a toda esa comunidad. 
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Capítulo IV: Discurso de legitimación democrática del endogrupo, y de 

deslegitimación democrática del exogrupo: 

  

El discurso de Hugo Rafael Chávez Frías, siempre expreso que el gobierno 

bolivariano era un gobierno democrático que prometía entregarle más poder al 

pueblo, pero incluso el jefe de estado venezolano consideraba como democrático 

hasta su propio partido político. Chávez expresa que en el Congreso fundacional del 

PSUV (efectuado en el año 2007)14 las bases sociales del partido mediante vía 

democrática eligieron a las principales autoridades del partido además de elegir 

democráticamente a los candidatos para alcaldes, diputados, y gobernadores, 

comunicando que esto era un hecho sin precedentes en la historia de Venezuela ya 

que nunca antes algún partido político anterior había elegido a sus autoridades y 

lanzado a sus candidatos mediante una consulta a las bases:  

 

…pero se cumplió aquellos de manera extraordinaria, sin precedentes, el Congreso 

fundacional y luego la elección de las autoridades por la base, de la Dirección Nacional, los 

principales, los suplentes, y luego vino la elección por la base de los candidatos a alcaldes, 

alcaldesas, gobernadores, gobernadoras,  eh, diputados regionales, eso ningún partido lo 

hizo en la historia de Venezuela… (APT3, 1:33-1:34). 

 

 

En esta cita podemos identificar un discurso de deslegitimación democrática 

de la partidocracia o los partidos políticos del Neoliberalismo, ya que para Chávez 

tanto el COPEI como la Acción Democrática jamás eligieron a sus candidatos para 

parlamentaristas, para gobernadores y para alcaldes mediante la decisión de las bases 

sociales.  

Aquí se aprecia claramente la maximización de las diferencias en las 

dimensiones que son favorables al endogrupo: gobierno bolivariano; se maximizan  

las diferencias ya que el PSUV no siempre fue tan democrático como dijo Chávez 

porque antes de llamarse de esta manera, se denominaba como el Movimiento Quinta 

República, en dónde los candidatos para gobernadores, alcaldes y parlamentaristas 

                                                 
14   (…) el PPT sufrió un significativo debilitamiento cuando una porción de su dirigencia se 

separó para incorporarse, a instancias del Presidente, en el Partido Socialista Unido de Venezuela 

(PSUV). La mayoría de los otros partidos de la alianza, salvo el PCV, todos de poca significación 

electoral, y muchos de ellos creados para apoyar al presidente en los años conflictivos de 2001-2004, 

se disolvieron en 2007 para integrarse al PSUV. (López, 2008:59). 
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eran seleccionados no por las bases sino por su persona15, incluso prácticamente todo 

el personal de su gobierno desde el inicio ha sido el mismo, y solo los ha rotado o 

cambiado de cargo, por lo que no se refleja la democracia que Chávez tanto 

preconiza:  

 

Otro de los elementos nucleares y, a la vez, más polémicos de la formulación original 

de la TIS es el supuesto según el cual existe una tendencia individual a la consecución de la 

autoestima positiva que se satisfaría en el contexto intergrupal mediante la maximización de 

las diferencias entre endogrupo y exogrupo en las dimensiones que reflejan positivamente al 

endogrupo.  (Scandroglio, López y San José citando a Tajfel y a Turner, 2008:82). 

 

  

Para Chávez en los partidos políticos del neoliberalismo venezolano: 'COPEI 

y Acción Democrática', jamás existió Democracia en el interior de dichas 

organizaciones políticas, ya que jamás las bases sociales eligieron a sus autoridades 

y a sus candidatos electorales mediante vía democrática si no que  este procedimiento 

se lo efectuaba mediante el compadrazgo, la afinidad familiar, nepotismo, y la lealtad 

que se le hacía a las elites de cada partido:  

 

Sin embargo, la necesidad de eficacia practica en un contexto de lucha por el poder, 

los obligo igualmente ir en dirección contraria, es decir, adoptar prácticas, donde los 

dirigentes, con una tendencia natural acrecientan y conservan el poder, a cuyo proceso, sus 

miembros, no se oponen y por el contrario, la refuerzan, con el culto a los jefes”. Desde 

punto de vista, los partidos políticos en el Ecuador se convirtieron, rápidamente en 

organizaciones conservadoras. El líder, ejercía concentración de poder, para lo cual 

estableció un conjunto de círculos oligárquicos de poder, a quienes delegaba determinadas 

acciones que terminaron siendo desastrosas para la organización, como por ejemplo la 

selección de candidaturas de elección popular, y de personas para la administración del 

Estado. (Granda, 2012: 347)16. 

                                                 
15 Se entiende en principio que el MVR es un partido carismático en virtud de que reúne las 

características que Panebianco (1995, 267-300) dispone para los partidos carismáticos, es decir, 

aquellos cuya constitución ha sido promovida por el carisma personal de su líder fundamental, las 

cuales resumidamente son: 1-El grupo dirigente se cohesiona por la fidelidad al líder. Las rivalidades 

internas se manifiestan como tendencias en los niveles organizativos inferiores, sin tocar al líder, y 

no como facciones. El líder tiene la última palabra en la resolución de conflictos y quien se le opone 

enfrenta la exclusión. (…) 3- Es una organización centralizada, las decisiones fundamentales se toman 

en la cúpula del partido, pero con la injerencia fundamental del líder. (Pereira, 2001:2). 
16 Este fenómeno de ausencia de democracia en el interior de las organizaciones políticas en 

dónde las bases sociales no seleccionan democráticamente a sus candidatos para las elecciones,  sino 

que esta tarea la hacen de manera antidemocrática  las autoridades (o las oligarquías) de cada 

organización política, no solamente es un problema local que ocurre en Venezuela, o en el  Ecuador,  

sino que este es verdadero  problema  regional, que ocurre en toda Latinoamérica. Lastimosamente 

Latinoamérica es una región que vive este problema de ausencia de democracia en el interior de sus 

organizaciones políticas, y que lamentablemente sigue reproduciendo la sumisión al patrón y  el 

favoritismo a lo familiar  que son prácticas sociales heredados desde la colonia. “En toda comunidad 
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El neoliberalismo jamás fue democrático ya que sus partidos políticos jamás 

representaron las demandas sociales, y tampoco existía democracia ni siquiera en el 

interior de sus organizaciones políticas.  

La democracia en el neoliberalismo fue un mito no solo en Venezuela, sino 

por toda la región ya que las élites de cada partido lanzaban  las candidaturas a dedo 

(en base a su voluntad), y este procedimiento como debe ser democráticamente no 

era efectuado por la iniciativa de las bases. 

El discurso presidencial del aló presidente teórico desea transferir un 

estereotipo positivo del endogrupo: la organización política del PSUV presentándola 

como democrática, y un estereotipo negativo de los exogrupos: COPEI y Acción 

Democrática presentándolos como antidemocráticos. 

 

Capítulo V: Golpe de Estado a Zelaya en Honduras y las conspiraciones 

para derrumbar al gobierno: 

  

Chávez viendo la coyuntura desde una perspectiva regional, y haciendo 

alusión al golpe de estado que la burguesía hondureña manipulando al ejército le 

proporciona al gobierno de  Zelaya (gobierno de izquierda)17, sospecha sobre la 

oligarquía venezolana, y sus posibles conspiraciones para sacarlo del poder. Una de 

esas distintas formas para destituirlo del poder podría ser el magnicidio, o un acto 

desesperado por parte de la burguesía venezolana para sacarlo del poder, ya que las 

elites sabían muy bien que con los triunfos democráticos al hilo, y con los gobiernos 

                                                 
humana la estructura del poder es el resultado de fuerzas antagónicas: las creencias por una parte, y 

las necesidades prácticas por otra. En consecuencia la dirección de los partidos  -como la mayoría 

de los grupos sociales actuales: sindicatos, asociaciones, sociedades comerciales, etc. – presentan el 

doble carácter de una apariencia democrática y una realidad oligárquica. (Granda citando a 

Duverger, 2012:347). 
17  El golpe militar en Honduras, que supuso la expulsión ilegal del  Presidente Manuel 

Zelaya, la aplicación de medidas de suspensión de libertades y la persecución y asesinato de líderes 

sociales, es el corolario de un esfuerzo mayor por provocar una nueva correlación  de fuerzas en 

América Latina. Surge, no como un simple problema  jurídico (como lo han querido presentar algunos 

medios y los sectores golpistas) sobre el tema de reelección presidencial o de establecimiento de la 

cuarta urna en las próximas elecciones para decidir la convocatoria a un proceso de Constituyente. 

(Aguilar, 2009: 74). 
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revolucionarios consecutivos, todo apuntaba nada más y nada menos que al 

advenimiento del socialismo. “…siempre estará en la mente enfermiza de un grupo 

de enemigos de la revolución, la tesis del magnicidio, siempre, el llamado 

magnicidio, el asesinato, siempre...” (APT3, 1:17-1:18). El presidente venezolano  

recordando que el magnicidio es posible en Venezuela, porque lo ricos privilegiados 

jamás impedirían que se instale el socialismo en ese país, recuerda que históricamente 

importantes líderes de izquierda han sido víctimas del asesinato: 

 

 …ah, que ellos lo nieguen a bueno claro, todavía dicen que Torrijos no lo mato 

nadie sino que se estrelló, claro que se estrelló, ¡lo estrellaron!18 , todavía dicen que Fabricio 

Ojeda se ahorco, ¡lo mataron!, que Jorge Rodríguez padre que fue un infarto, ¡lo mataron!... 

(APT3, 1:18-1:19).  

 

También en la historia no han faltado los intentos de asesinato a líderes de 

izquierda. Esto queda evidenciado cuando Chávez explica que Fidel Castro en una 

entrevista que salió al aire por televisión, le pregunta un famoso periodista: Ignacio 

Ramonet cuantas veces lo han intentado asesinar, él le respondió más de 600 veces, 

y afirmó que todos estos  intentos de magnicidio han sido registrados. “…Y Fidel, le 

pregunta Walter, ¿Cuántos intentos de asesinato, ustedes  saben que no les cabe 

duda?, Fidel habla de más de 600 y eso está registrado…” (APT3, 1:20). Aquí 

podemos identificar un discurso de deslegitimación moral del exogrupo: el 

imperialismo, ya que para Chávez el gobierno norteamericano intento acabar varias 

veces con la vida de un ser humano, además no solamente el jefe de estado 

venezolano habla de los asesinatos, y de los intentos de asesinato hacia importantes 

líderes de izquierda, sino también de intentos de asesinato hacia su persona. “... le 

iban a tirar un cohete al avión de cubana de aviación, en dónde íbamos nosotros a 

viajar allá…” (APT3, 1:23). En otra ocasión comunica Chávez que hasta en Colombia 

quisieron matarlo: “…resulta que el salió, lo siguieron, se metió en un baño, y estaba 

en uno de los baño ahí, sacando de un sitio una pistola, y lo agarran con la pistola en 

la mano, pero ese caballero ahí iba a matarme…” (APT3,  1:22). Chávez en una de 

las emisiones especiales del aló presidente, cuenta que el imperialismo le pago a un 

                                                 
18 En medio de un intolerante ambiente ideológico neoliberal y de la crisis del socialismo se 

produjo el inicio de esta nueva etapa en América Latina con la inescrupulosa agresión yanqui a 

Panamá (diciembre de 1989), para poner fin a los últimos vestigios del nacionalismo torrijista con el 

pretexto de la democratización y la lucha contra el narcotráfico”. (Guerra, 1997: 79). 
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sicario para mandarlo a matar, pero que afortunadamente lo localizaron,  porque dicha 

persona tenía un gusto especial, lo atraparon con las manos en la masa comiendo 

reinapepiada, puesto que el norteamericano tenía una especie de encanto por este 

plato típico venezolano. “…Esa es una de mis tareas una de mis tareas pues. Dónde 

anda este, que hace el otro, que hace este, ay, dónde comen reinapepiada, ah, ah, yo 

sabía hasta cuando le echaba picante pues…” (APT5, 1.15)19. 

Los discursos de deslegitimación como los asesinatos y los intentos de 

asesinato hacia importantes líderes de izquierda son discursos de deslegitimación 

moral al endogrupo que buscan construir un estereotipo negativo, un prejuicio social 

negativo sobre los exogrupos: la burguesía y el imperialismo. 

Para Turner cuando un sujeto se identifica dentro de un grupo social, se 

activan en su mente automáticamente categorías y prototipos: (prototipo positivo del 

endogrupo, y un prototipo negativo del exogrupo); y pasa a juzgar y a simplificar la 

comprensión de la realidad compleja en base a estos prototipos sociales. Estos 

prototipos sociales provocaran en el ser humano una distorsión de la comprensión de 

lo social: Aquí Chávez al identificarse como miembro del grupo social socialista 

juzga la realidad desde la categoría imperialismo y piensa que todo norteamericano, 

y todo gringo conspira para obstaculizar la integración regional, ya que el prototipo 

produce la ilusión de la igualdad intragrupal entre los integrantes de un grupo social. 

“En particular, de acuerdo con Gómez, dentro de esta teoría juega un papel 

imprescindible el concepto de la categorización, entendido éste como un proceso de 

simplificación y orden de la realidad social.” (Peris y Agut, 2007: 3). 

Ante tantos registros históricos de asesinato y de intentos de asesinato hacia 

importantes líderes de izquierda en un orden mundial completamente dominado por 

                                                 
19 En todos los medios de comunicación del gobierno, como en la prensa del gobierno, 

periódicos  y canales de televisión se construye a la figura de Chávez como una especie de 

superhombre que él solo, con su propio  intelecto, y sin la ayuda de nadie, hace todas las tareas del 

estado, comanda y organiza todos los movimientos del estado, cuando en realidad el estado venezolano 

es una máquina compleja con una gran variedad de instancias que nunca podrían ser realizadas ni  

efectuadas por un solo hombre. Maurice Duverger nos explica que los medios de comunicación tienen 

la capacidad de convertir a cualquier actor político en héroe, o en villano de la noche a la mañana, 

como por arte de magia. “El gran público se interesa poco por las ideas abstractas, por las doctrinas, 

las cuales no se prestan adecuadamente a los grandes títulos y a la ilustración. Pero todo cambia si 

estas ideas se encarnan en un héroe. El teatro y el cine han demostrado la rentabilidad publicitaria 

de las estrellas, creadas por los medios de información moderna.” (Duverger, 1983: 231). A lo mejor 

la prensa, los periódicos y los canales del gobierno bolivariano, construyen a Chávez como una figura 

omnipotente, como un Dios que todo lo puede por el solo y sin la ayuda de nadie como una estrategia 

eficaz para que el líder mantenga la hegemonía, gane las elecciones y se siga manteniendo en el poder.  
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el capitalismo, se podría decir que la posibilidad de asesinar a un líder de izquierda 

siempre, pero siempre estará latente, ya que esto se ha dado varias veces en la historia, 

y en un país como en Venezuela en donde todo apuntaba hacia la venida del 

socialismo no cabía la duda de que nuevamente pudiera darse a suceder.  

Chávez viendo a que el magnicidio está latente, porque Venezuela como 

andaba seguramente iba para el socialismo, utiliza la propaganda política como una 

especie de maquinaria psicológica, diciendo que si el magnicidio o el asesinato hacia 

su persona llegase a suceder, las juventudes socialistas que estaban presentes en el 

Teresa Carreño ¡ya sabían lo que debían hacer!, provocándole miedo a su rival con 

las imágenes con mayoría abrumadoras: 

 

 …o siguen pensando en tratar de matarme, ah  Dios dígame si lo intentan y fallan, 

hay compadre si lo intentan y lo logran peor para ellos, ¡verdad!, ahí compadre yo no sé 

dónde se van a meter, no sé dónde se van a meter, pero sí sé que van a hacer ustedes si eso 

llega a ocurrir (Chávez dirigiéndose a las juventudes socialistas)… (APT3, 0:23-0:24).  

 

Chávez utiliza las imágenes en dónde se muestra la muchedumbre, imágenes 

impactantes, las imágenes con mayorías abrumadoras para inyectarle miedo y temor  

a sus adversarios políticos, ya que si ellos (la oligarquía) llegasen a asesinarlo para 

sacarlo de una vez por todas del poder político  las juventudes socialistas (más de un 

millón de personas) ya sabían lo que tenían que hacer: 

 

 Crear la impresión de unanimidad y virilizarla como un medio de entusiasmo 

y terror al mismo tiempo es el mecanismo básico de las propagandas totalitarias, 

como ya hemos podido entreverlo cuando examinamos el manejo de los símbolos y 

la ley del enemigo único.  (Domenach, 1955: 69)20. 

 

                                                 
20 La impresión de unanimidad o la intensión de causar la ilusión a los demás de que todos 

están a favor del gobierno, con las imágenes de mayoría abrumadoras, o con expresiones verbales en 

el discurso que reflejan unanimidad como 'el pueblo está a favor de nuestra decisión'…, o 'nosotros'…, 

también ocasiona un efecto hacia las demás personas, que es el efecto del espiral del silencio que 

consiste en que las persona no expresan públicamente y dejan a un lado su opinión individual y se 

acoplan prácticamente a la opinión de la mayoría por miedo hacer excluidos, aislados o rechazados 

por los demás. La impresión de unanimidad (hacer creer a los demás que la mayoría está a favor del 

gobierno) causa el espiral del silencio a las personas que están  observando el discurso político, que 

por miedo hacer rechazados se acoplan a la opinión que parece ser la de la mayoría.  

Hitler solía utilizar está impresión de la unanimidad para causar el temor, y miedo  hacia sus 

rivales  hasta causar finalmente su rendición. 
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Chávez menciona que otra forma en la que la burguesía  venezolana 

conspiraba tanto para sacarlo del poder y evitar la llegada del socialismo era mediante 

los medios de comunicación privados que deslegitimarían tanto al gobierno 

revolucionario a tal punto  que se provocaría un golpe de estado, con levantamientos 

de masas como él dice 'envenenadas' sobre versiones falsas del gobierno: (Poner al 

pueblo en contra del gobierno para provocar golpes de estado mediante la frecuente 

deslegitimación). En este sentido una periodista de Venezolana de Televisión: 

Vanessa Davies le recuerda a Chávez que en esos momentos Venezuela se encuentra 

en vísperas de elecciones por lo que la deslegitimación al gobierno de Chávez por 

parte de los medios de comunicación de la burguesía aumentaría considerablemente, 

aún más, en un sentido estratégico para provocar su derrota y por lo tanto su salida 

mediante la vía democrática en las próximas elecciones. “…ellos van a jugar a eso 

Vanessa, a que el tiempo pase, llega noviembre, elecciones y listo, eso no se puede 

aceptar, esos es el caso de Haití con Aristide…” (APT4, 3:52). Chávez también 

deslegitima a los medios de comunicación privados como medios expositores de una 

campaña de desinformación permanente que lo que pretende no es informar al pueblo 

contándole la verdad sino 'mentiras descaradas' o falsas versiones al pueblo sobre los 

actos del gobierno, moldear a la opinión pública, y de esta manera ponerlo al pueblo 

en contra del gobierno bolivariano. Además Chávez con sus propias palabras 

menciona que si no fuera por causa de esa campaña de desinformación protagonizada 

por los medios de comunicación de la burguesía, su gobierno adquiriría un apoyo 

popular del 80%, y no del 60% como lo tenía el gobierno de la revolución en esos 

instantes: 

 

…ahora, yo les digo una cosa, todavía hay gente confundida verdad, sobre nosotros, 

bueno, hay que trabajar esa gente verdad, sino fuera por tanta campaña mediateca de 

desinformación, además de los errores que nosotros cometemos, que hemos cometido y 

seguimos cometiendo, pero yo creo que sin esa campaña terrorífica, eh, terrorista más bien,  

nosotros el apoyo nuestro, no bajaría del ochenta por ciento, el apoyo sólido, ahora para 

tenemos que ir, para allá tenemos que ir… (APT1, 3:35-3:36). 

 

 

Cuando Chávez habla en nosotros (primera persona del plural), y no en el yo 

(primera persona del plural) se refleja un proceso de despersonalización en la que el 
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sujeto ya no se juzga ni se cataloga como un individuo en particular sino un miembro 

del grupo, semejante, e igual a los miembros de su endogrupo. 

 Chávez analizando la situación y dándose cuenta que esta campaña se 

encuentra influyendo sobre la opinión pública y afectado el apoyo  democrático hacia 

su gobierno  a toda costa el líder venezolano comienza a deslegitimar a los medios de 

comunicación privados y amenazarlos  con cerrarlos si siguen con esta pretensión de 

propiciar un golpe de estado mediático21. “…y siguen atropellando personas, 

difamando, eh como política del canal, un canal así no lo merece Venezuela, no lo 

merece este país, no lo merece…” (APT1, 3:09). En esta última cita podemos 

localizar un discurso de deslegitimación a los medios de comunicación del exogrupo: 

la burguesía, ya para Chávez este grupo social suelen utilizar sus medios de 

comunicación para arruinar la imagen de las personas que se ponen en contra de sus 

intereses económicos. 

Incluso el golpe de estado mediático en dónde los  medios de comunicación 

privados deslegitiman al gobierno bolivariano para influir sobre el pueblo y ponerlo 

en contra del gobierno para que la misma sociedad con su propia mano haga golpes 

de estado, ya había ocurrido con anterioridad en Venezuela en el año 2002 en dónde 

se intentó darle un golpe de estado al gobierno de Chávez con respaldo mediático, no 

logrando dicho objetivo u obteniendo pésimos resultados.  

 

…la Confederación de Trabajadores de  Venezuela (CTV) y la asociación que 

agrupa a las principales empresas, Fedecámaras. El paro, que goza de un gran apoyo 

mediático, y al que pronto se unen los directivos y trabajadores de la industria petrolera, 

primera industria nacional, tiene como propósito principal ejercer la suficiente presión para 

obligar al presidente a dimitir…  (Erlich, 2005). 

 

 

Al iniciar la revolución, o en los primeros años de gobierno, la oposición quiso 

efectuar un golpe de estado institucional adueñándose primeramente del parlamento. 

La Burguesía irrespetando la constitución adelantaba las elecciones para 

parlamentaristas y para gobernadores y las desconectaba de las elecciones 

presidenciales, para evitar que el personalismo o la figura de Chávez arrastre votos a 

                                                 
21 El gobierno también ha bloqueado cobertura informativa crítica, ha cerrado radios y 

canales de televisión, ha demandado a periodistas por difamación, ha excluido a quien considera 

hostil de eventos oficiales y ha acosado -con la ayuda de militantes y medios estatales - a periodistas 

críticos. (Comité para la protección de los periodistas, s.f: 5). 
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beneficio de su organización política, y además comenta Chávez que de manera 

sorpresiva y descarada los medios de comunicación privados (de la burguesía) 

anunciaban la convocatoria de dichas elecciones anticonstitucionales por todos los 

cielos, aprovechándose de la ignorancia del pueblo sobre la constitución, y dejando 

el terreno abonado como para efectuar otro de sus intentos desestabilizadores: 

 

…adelantaban las elecciones regionales para noviembre a última hora, y violaban 

la ley descaradamente, y ahí no había ante quien reclamar,  ellos tenían todo el poder en sus 

manos y todos los medios de comunicación abalaban aquello, para evitar que tuviéramos 

mayoría en el congreso para tratar de quebrarnos por ahí… (APT4, 0:39).  

 

 

En esta cita se puede localizar un discurso de deslegitimación de la violación 

de la constitución por parte del exogrupo: la burguesía venezolana, ya que ellos 

utilizaban sus medios de comunicación para anunciar la convocatoria de unas 

elecciones prohibidas por la ley, es decir anticonstitucionales. 

Catalogar al exogrupo como 'ellos', y al endogrupo como 'nosotros', es un 

fenómeno que forma parte del proceso de categorización, en dónde el sujeto al 

identificarse a un determinado grupo social (identificación categorial) agrupa al 

mundo en dos grandes grupos sociales. Nuestro grupo: el endogrupo atribuyéndole 

características positivas, y los demás grupos: los exogrupos atribuyéndole 

características negativas. En este caso la característica negativa que se le da al 

exogrupo es la de anticonstitucionales, o violadores de la constitución: 

 

Es la tendencia a dividir el mundo social en dos categorías más bien separadas: 

nuestro endogrupo (“nosotros”) y varios exogrupos (“ellos”). Y es a través de dicho proceso 

como los individuos construyen su identidad social, haciendo más sencilla su percepción de 

la realidad social. (Peris y Agut, 2007: 3). 

 

Según nos comunica Chávez en su discurso presidencial del aló presidente 

teórico la Burguesía con sus medios de comunicación efectuaban la convocatoria de 

elecciones anticonstitucionales prohibidas por la ley, para adueñarse del parlamento, 

y luego tratar de derrumbar al gobierno por medio de esa importante instancia 

política: 

 

…cuando ellos adelantan las elecciones de gobernadores y de congreso, 

desconectan las dos elecciones, que eran el mismo día y estaba establecido así desde 
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siempre, y con  aquel congreso de mayoría copeiana ellos pensaban frenarlos, y con aquella 

Corte de justicia en  manos de ellos también, y todos los poderes del estado y la cúpula 

militar con alguna excepción siempre solo que aquí bueno se consiguieron con Venezuela 

pues, eh, dónde vino naciendo todo esto desde hace siglos,  y dónde se desato una fuerza 

contenida, así como el que tapamos algo, y aquella fuerza era un volcán, no que este tapado 

y la fuerza y cuando reventó y está quien la detenía…(APT4, 0:40). (Discurso de 

deslegitimación de la violación de la ley por parte del exogrupo: la Burguesía venezolana).  

 

 

Para Chávez la burguesía venezolana estaba desesperada en recuperar el poder 

político, el dominio sobre Venezuela, y para él cuando los burgueses andan 

desesperados son capaces de todo, incluso hasta de recrearse, idearse planes que 

inciten  a la violación de la propia constitución con tal de recuperar el poder. Chávez 

deslegitima al exogrupo: burguesía diciendo a que ellos  incitan una 'descarada' 

violación constitucional por sus medios de comunicación privados. 

El jefe de estado venezolano comenta que en su gobierno la Burguesía 

venezolana ha intentado efectuar un total de tres golpes de estado, pero que sin 

embargo no se dio la ocasión o  no se prestaron las circunstancia para aquello y el 

único que pudo estallar fue el de abril de 2002, que gracias al apoyo de un sector 

importante  de las fuerzas armadas dicho golpe de estado termino estrellándose: 

 

…no les dio, no les dio las circunstancias  no daban para un golpe de estado  aquel 

diciembre, aquel noviembre, para seguir planificando lo que realmente revienta en abril de 

2002 y se volvieron a estrellar, pero si volvieran a inventar, se estrellaría ya por última vez, 

porque no les quedaría ya pero ni aliento para una cuarta ocasión, pero ni aliento… sépanlo 

oligarcas los oligarcas de pacotilla, burgueses, ricachones, olvídense… (APT4, 0:45). 

(Discurso de deslegitimación política del exogrupo). 

 

 

Nuevamente se causa la impresión de la homogeneidad intra-categorial con la 

categoría ricachones, como si todos los ricos de Venezuela en conjunto pensaron y 

planificaron en darle un golpe de estado. Y también en este discurso de 

deslegitimación política Chávez conjuga los verbos en tercera persona del plural  

cuando hace mención en el exogrupo (ricachones, oligarcas), haciendo un claro 

distanciamiento con ellos. 

La burguesía venezolana estuvo fraguando, planificando, en tres ocasiones 

para derrumbar a un gobierno que ha sido elegido justamente de manera democrática 

por el pueblo: (la pretensión de efectuar un golpe de estado institucional, 

desconectado las elecciones parlamentarias de las presidenciales, el golpe de estado 
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fallido de abril de 2002, y la convocatoria de un paro nacional  por parte de la 

Coordinadora Democrática para paralizar a la economía venezolana, para nacional de 

los sindicatos que tuvo respaldo mediático). 

Estos fueron los principales, pero tampoco fueron los únicos según comunica 

Chávez en su discurso transmitido por el aló presidente teórico:  

Chávez comenta que la primera planificación de golpe de estado que 

finalmente no se dio, fue incluso antes de que gobernara, es decir en el año de 1997, 

cuando militares decían que sí Chávez llegaba al poder le iban aplicar el formato de 

Ecuador en dónde se lo iba destituir del poder catalogándolo como 'loco'. Esta 

denominación de loco al Jefe de estado dio buenos resultados en Ecuador en dónde 

el parlamento en el año de 1997 destituye del poder a Abdala Bucaram Ortiz por 

declararlo como discapacitado mental que no está en condiciones óptimas para 

gobernar.  Chávez en su discurso explica que un comandante del ejército en Maturín  

al iniciar su gobierno lo había declarado a él como loco, y que el ejército al no querer 

un presidente con problemas mentales pensaba preparar las armas y los tanques para 

enviarlos a Caracas y provocar un golpe de estado, pero afortunadamente las 

condiciones no se le dieron:  

 

…Mira lo que dijo el comandante del ejército en Maturín, que el ejército no va a 

aceptar un loco de presidente, así mismo y en Valencia nombraron un general al frente de 

los tanques que eran de la Macolla y le dieron la orden de preparar la brigada blindada 

para venir sobre Caracas, y los paracaidistas, es decir, el plan de golpe de estado aquí 

empezó a cocinarse desde hace tiempo en 1997, solo que no pudieron las cuentas no les 

dieron… (APT4, 0:42-0:43)... (Discurso de deslegitimación política del exogrupo: o 

planificación de golpes de estado). 

 

 

Los discurso de deslegitimación por lo general buscan crear una categoría un 

estereotipo negativo del exogrupo, esta vez se cataloga al endogrupo militares de 

Maturín como antidemocráticas que planean darle un golpe de estado a un gobierno 

elegido democráticamente y con aprobación popular en las urnas. 

El jefe de Estado venezolano menciona que encima de que han intentado 

golpes de Estado fallidos contra su gobierno, todavía desean desestabilizarlo 

publicando mentiras descaradas y falsedades al pueblo. Chávez afirma que los medios 

de comunicación, la prensa burguesa se la pasan diciendo mentiras para 

desestabilizarlo como la de publicar encuestas con resultados falsos en las que se 



61 

 

afirma que el apoyo popular hacia el gobierno de Chávez ha bajado 

significativamente para hacer creer al pueblo de que el gobierno ha perdido 

legitimidad, pero lo sorprendente es que esta mentira los medios de comunicación de 

la burguesía se la pasan publicando por 'más de 10 años', insisten permanentemente 

con eso, pero afortunadamente para Chávez  el pueblo no se la cree: 

 

…el 2012 la elección del presidente, ellos van a tratar, tu no vez que andan hablando 

que si la unitaria, ellos van a tratar, y al mismo tiempo  ya comenzaron a aparecer no se 

cuentas encuestas diciendo que ya Chávez se fue pa bajo otra vez bueno está bien tienen 10 

años con eso, si eso le metiéramos matemáticas yo debería estar menos 80 menos 100 no 

sé… (APT3, 1:28-1:29). (Discurso de deslegitimación de los medios de comunicación de la 

burguesía). 

 

 

 Otra característica negativa que se le busca dar al prototipo de Burguesía es 

la de 'mentirosos', esta vez por comunicarle a la sociedad civil mediante sus medios 

de comunicación 'por más de 10 años' encuestas con resultados falsos sobre el apoyo 

popular al gobierno bolivariano. La intención del discurso de Chávez al trasferir un 

estereotipo negativo de Burguesía es que al encontrarnos con ellos desconfiemos, 

interroguemos y dudemos acerca de su palabras, ya que el prototipo y los prejuicios 

sociales también actúan como reguladores de la conducta humana, es decir, los 

prejuicios y estereotipos influyen sobre las creencias, el modo de actuar, y la conducta 

del sujeto: 

 

En realidad, es como una especie de eje vertebrador de todos o la mayoría de 

procesos psicosociales, en tanto que contribuye a organizar la experiencia del ser 

humano en su mundo social (regula la autoimagen de la persona, su conducta dentro 

del propio grupo, su conducta hacia el otro grupo e incluso sus relaciones con el 

ambiente físico). (Peris y Agut, 2007:3). 

 

 

Según piensa Chávez la prensa burguesa no se cansa de publicar encuestas 

con resultados falsos, tienen ya '10 años con eso', con la mala intención de influir 

sobre la opinión pública y bajar el apoyo del gobierno. Diez años lleva la prensa 

Burguesa publicando encuestas en las que Chávez tenía un bajo apoyo democrático, 

cuando en realidad de los 14 años de gobierno en los que gobernó Chávez se hicieron 

un total de 15 consultas populares en las cuales   Chávez gano 14 y solamente perdió 
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en una22. (Ver Anexo Nro. 1: Resultado de las elecciones y referéndums en Venezuela 

desde 1998 al 2012). Lo que nos da a entender de que para Chávez la prensa burguesa 

solamente busca publicar mentiras para engañar al pueblo, influir sobre la opinión 

pública y provocar la derrota del gobierno oficial en las próximas elecciones.  

La estrategia de la burguesía para desestabilizar al gobierno siempre será 

utilizar sus medios de comunicación para arruinar la imagen de Chávez mediante un 

bombardeo de falsedades para deslegitimarlo ante la población, y provocar golpes de 

estado: 

 

La burguesía, los ricos y los superricos, se la pasan por sus televisoras, por los 

periódicos que ellos editan, por las radios que ellos manejan, todos los días tratando de 

meterle miedo al pueblo, tratando de convencer al pueblo de un rosario de mentiras, como 

ésta: que la Revolución les va a quitar la propiedad privada. Hay que replicar porque es 

como bombardeo contra bombardeo. (Revista del Aló presidente teórico 2, 2009:3). 

 

 

 La mentira descarada siempre será una de las estrategias poderosas de la 

propaganda, y útiles dentro de la lucha política, ya que la población se cree muchas 

veces todo lo que escucha y lo que se muestra por los medios de comunicación. 

“Mentira descarada: La falsedad siempre ha sido un componente clásico de la 

propaganda, ejemplos abundan en la historia.” (Cortés, 2002:94).  

Chávez demostrando solidaridad y apoyo hacia lo que había acontecido en 

Honduras en dónde se había propiciado un golpe de estado a un gobierno de 

izquierda, públicamente manda un cuerpo de delegados hacia ese país, delegados 

comandados por Nicolás Maduro, que tenían como objetivo recuperar el poder que 

se le había sido usurpado a Zelaya. Nicolás Maduro comunicando vía telefónica lo 

que se estaba haciendo para recuperar el poder que se le había quitado a Zelaya, le 

informa a Chávez que a pesar de la -Dictadura Mediática- y el veto que se estaba 

imponiendo en Honduras Zelaya junto con la masa hondureña segura y rebelde a lado 

de su líder estaban luchando en las calles para recuperar el poder de un gobierno que 

verdaderamente tenia apoyo democrático: 

                                                 
22  Los partidos Podemos, PPT y PCV se negaron a desaparecer, lo que se tradujo en 

agresiones, tensiones y conflictos con el Presidente a lo largo de 2007. Ello contribuyó a la derrota 

electoral que se produjo en diciembre sobre el referendo de la reforma constitucional, lo que a su vez 

resultó en una rectificación del Presidente, quien en 2008 aceptó la permanencia de otros partidos en 

la alianza de gobierno. (López, 2008: 60). 
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…no bueno como usted sabe hemos recibido reportes de los dirigentes de 

movimientos sociales de Honduras, y realmente es impresionante el nivel de participación 

masiva que tiene el pueblo de Honduras en las calles, a pesar del silencio, del veto y de la 

dictadura mediática que se le quiere imponer al pueblo de Honduras, el pueblo de 

Honduras… (APT4,  2:35) Nicolás Maduro. 

 

En un sin número de ocasiones en otras emisiones del aló presidente el 

discurso de Chávez menciona de manera recurrente el concepto de -Dictadura 

Mediática- que consiste en la concentración de los medios de comunicación en una 

sola clase que es la clase social burguesa.  Chávez menciona que la única forma de 

que se pueda acabar con la Dictadura mediática (monopolización o concentración de 

los medios de información en una sola clase social), es contrarrestándola con la 

distribución o repartición de los medios de información tanto para las elites 

económicas  como para la clases desposeídas como la gente del pueblo. “…una 

oposición en la cual resalta el acceso privilegiado de ciertos grupos a los recursos y 

la falta de equidad que impide a otros grupos el acceso a los mismos.” (Erlich, 2005). 

A esta distribución de los medios de comunicación a ambas clases sociales (clases 

poseedoras como clases desposeídas) Chávez la hace llamar con el nombre de: 

Democracia Mediática. Tomando como referencia estas dos categorías acuñadas por 

el gobierno Revolucionario en Venezuela nos damos cuenta que el -derecho de la 

libertad de expresión- que tanto preconizan la democracia liberal, no existe, porque 

no todos tiene la posibilidad de expresarse dar su opinión en los medios de 

comunicación, sino solamente unos pocos privilegiados que provienen de la elite 

económica, por lo que la única forma en que la libertad de expresión sea concebida 

como un verdadero derecho (para todos) y no un privilegio (para pocos), es mediante 

la democracia mediática, ya que la distribución de los medios de comunicación  a 

ambas clase sociales (poseedoras y desposeídas) tanto para los ricos como para los 

pobres, los medios de comunicación sería accesibles para todos, todos tendrían la 

oportunidad de dar su criterio, su opinión personal de manera pública. Es así como la 

democracia mediática convertiría a la libertad de expresión no en un privilegio de 

pocos, sino en un derecho de todos. El derecho de libertad de expresión no existe si 

solo unos cuantos puede acceder a los medios de comunicación y ellos solamente 

pueden comunicar su opinión a la sociedad de manera pública.  
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Chávez comunica que a pesar de que existía un número importantes de 

manifestaciones populares en la sociedad hondureña luchando a favor de Zelaya, y 

una gran  represión militar hacia el pueblo los medios de comunicación de ese país 

pero ni hablaban acerca de estos acontecimientos y manifestaciones populares, más 

bien las ocultaban, las invisibilizaban, a esto se le llama el 'silencio mediático', en 

dónde la burguesía nunca publicara a la sociedad noticias que perjudiquen a sus 

intereses políticos, y peor aún los económicos. “…bueno la situación está en pleno 

desarrollo, dice Walter, el pleno, los acontecimientos en pleno desarrollo, pero las 

hipótesis y los escenarios están ahí en pugna, un gran fuerza popular y un silencio 

mediático…” (APT4, 0:55). (Discurso de deslegitimación de los medios de 

comunicación del exogrupo: los medios de comunicación de la burguesía). Según lo 

piensa Chávez la burguesía utiliza sus medios de comunicación únicamente para 

contar a la sociedad las noticias que les conviene a sus intereses políticos y 

económicos, y más no las noticias que les perjudica a ellos, más bien estas noticias 

son invisibilizadas por sus medios de comunicación.  

Según comenta Chávez los medios de comunicación de la burguesía 

hondureña no cuentan a la sociedad las represiones que se le está efectuando al pueblo 

que respalda a Zelaya, ya que a Zelaya se lo saca del poder por la sencilla razón de 

que él  deseaba efectuar una consulta popular en la que se le preguntara al pueblo si 

desea o no convocar a una asamblea cosntituyente en donde se crearía una 

constitución de corte muchos más social y democrático. Para Chávez  la burguesía de 

ese país piensa frenar los procesos constituyentes, ya que están contentos con la 

constitución existente, con una constitución burguesa que le da todo el poder y todos 

los privilegios a un grupo minoritario proveniente de las élites económicas. 

Los medios de comunicación de Honduras que en vez de publicar las 

innumerables represiones militares que se estaban efectuando a la sociedad civil, 

sorprendentemente le daban a dicho golpe de estado militar 'un rostro de civil', (cómo 

si el golpe tuviera respaldo popular), aquí se observa claramente como los medios de 

comunicación son herramientas importantes en la política que ayudan a crear golpes 

de estado 'lícitos', 'democráticos', 'permitidos', que realmente no tiene respaldo 

popular engañando al pueblo sin contarle la verdadera versión de los hechos “…los 

medios de comunicación estaban creando el piso, creando el piso para el golpe de 
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estado…” (APT4, 0:42-0:43). (Discurso de deslegitimación de los medios de 

comunicación del exogrupo: los medios de comunicación de la Burguesía). Según 

Chávez los medios de comunicación privados de Honduras engañan a la sociedad 

civil hondureña como si el golpe de estado a Zelaya tuviera respaldo democrático, 

cuando realmente en las calles el ejército se encontraba atropellando al pueblo. 

El jefe de estado venezolano comunica que en los momentos en los que el 

pueblo de Honduras se encontraba luchando a lado de su líder: Zelaya, para que este 

recupere justamente su poder, ya que había sido otorgado democráticamente, el 

pueblo en compañía de Zelaya encima de que no tenía el apoyo de un  ejército que 

los respaldara, tampoco tenía armas, por lo que se encontraban en las calles 

exponiendo su vida, y tranquilamente tarde que temprano se podría provocar lo que 

Chávez denomino como un 'baño de sangre':  

 

…estamos haciendo primero todo lo que podemos, evitar una baño de sangre en 

Honduras, eso está a punto de ocurrir, es un pueblo pobre, aquí  entonces los pobres contra 

los ricos, es la lucha de clases  ¡tal cuál!, y que tristeza, de dónde vienen los soldados: del 

pueblo, les meten un casete, los borran, les impiden tomar conciencia…(APT4, 0:48). 

(Discurso de deslegitimación moral del exogrupo: Los militares de Honduras que apoyan a 

la burguesía local)23.  

 

 

 El primer mandatario Venezolano en su discurso comunica a la sociedad que 

a las fuerzas armadas latinoamericanas a los militares, incluso antes, desde niños, se 

les borra su conciencia de clase, se les borra sus orígenes, su sentimiento de 

pertenencia al pueblo, por lo que finalmente los militares de orígenes populares, 

terminan empleando las armas contra el propio pueblo que les dio la vida y que los 

vio nacer. “…desde niños les impiden tomar conciencia, los va manejando la 

sociedad capitalista, los explota, y luego los hace soldados a los hijos de los pobres 

para que disparen contra los pobres…” (APT4, 0:49).  

Aquí en esta última cita podemos apreciar un discurso de deslegitimación de 

la educación del exogrupo: la educación burguesa porque para Chávez la educación 

burguesa borra la conciencia de clase a los militares a tal punto que estos sin hacer 

                                                 
23 En este discurso de deslegitimación moral del exogrupo se ve claramente los prejuicios 

sociales o estereotipos que Chávez desde su lógica dialéctica del marxismo desea transmitir a la 

población: los pobres (el endogrupo) por un lado, y por otro lado: los ricos (el exogrupo). Una 

diferenciación clasista que cae en el reduccionismo economicista: Comprender todo en base a lo 

económico.   



66 

 

ninguna reflexión, o tener ningún cargo de conciencia, disparan y utilizan las armas 

contra el propio pueblo en el que hicieron parte importante de su vida, en dónde 

tuvieron fuertes lazos sociales, o al pueblo que los vio crecer, al pueblo que los vio 

nacer, es decir, para Chávez la educación burguesa acaba  por completo el sentimiento 

de pertenencia al pueblo, o la conciencia de clase social: 

 

…aquí ocurrió hace poco tiempo, yo lo viví, lo viví, lo vivimos, los compañeros, los 

ricos utilizándonos contra los pobres, los ricos utilizando a los soldados para que 

apuñalasen a la madre patria, aquí se acabó, y más nunca ocurrirá, y más nunca ocurrirá 

en la patria de Simón Bolívar, más nunca… (APT4, 0:49). (Discurso de legitimación del 

exogrupo mediante promesas y juramentos: el gobierno bolivariano revolucionario).  

 

 

Otra vez dentro de la categoría 'rico' se observa una homogeneidad 

intragrupal, como si todos los ricos de Venezuela en su conjunto manipularon a las 

fuerzas armadas para dirigirla contra el pueblo.  Aquí se observa una clara intención 

del discurso de Chávez de homogeneizar a la categoría rico como manipuladores de 

las fuerzas armadas para dirigirla contra el pueblo, para transmitir en la mente del 

pueblo mediante la interacción social un estereotipo negativo del exogrupo: (Los 

ricos). Comunicando nuevamente que el estereotipaje o comprender la realidad 

compleja en base a prejuicios muchas veces distorsiona la comprensión de realidad  

social. 

Chávez le da una ilusión de la igualdad, o una homogeneidad intragrupal a la 

categoría 'ricos' con atributos y rasgos negativos. Parece ser que Chávez  publica estas 

categorías en su discurso con la intención de agudizar las confrontaciones y 

contradicciones de clase. 

Chávez legitima a su gobierno haciendo el juramento que mientras el este el 

poder jamás el ejército arremeterá con las armas al pueblo, a quien le deben la vida y 

de dónde provienen.  

Pero si bien estas represiones que el ejército ha efectuado al pueblo se están 

contrarrestando en la sociedad venezolana gracias a la gestión del gobierno 

revolucionario, el objetivo final para Chávez sería acabar con estos problemas que 

como el los denomina de  'agresiones' contra los pueblos finalmente 'por toda la patria 

grande', y el gran culpable y responsable de aquello ha sido el imperio norteamericano 

quien históricamente se encuentra acostumbrado a infiltrarse en los ejércitos, 
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principalmente en los de los países centroamericanos,  en dónde Estados Unidos (para 

Chávez) ha utilizado a estas fuerzas armadas para causar asesinatos, violencias y 

muerte hacia los  pueblos de Centroamérica24:   

 

…y Dios mediante llegaría el día de que más nunca ocurrirá en la Patria Grande de 

nuestra América (las fuerzas militares agrediendo al pueblo), ahora, uno de los grandes 

culpables de esto  es el imperio norteamericano, porque ese maldito imperio penetro nuestras 

fuerzas militares, díganme las de Centroamérica, a mi madre… (APT4, 0:49-0:50). 

(Discurso de deslegitimación histórica del exogrupo: el imperialismo).  

 

 

Nuevamente el discurso de deslegitimación al exogrupo busca crear un 

prejuicio negativo del exogrupo. Los prejuicios sociales, los estereotipos llegan en la 

mente humana mediante la interacción social, mediante la interacción social que el 

presidente hace en su discurso. 

Las doctrinas y las ideologías se encargan de instaurar en la mente humana 

prejuicios y estereotipos sociales, aprovechando al máximo el error de la mente 

humana de simplificar la comprensión de la realidad en base a categorías supra 

ordenadas. 

Para Scandroglio, López y San José el ser humano suele utilizar  categorías 

para la simplificación de  su compresión de lo social, ya que estas no solamente le 

                                                 
24 Estados Unidos no solamente fue el único experto en infiltrarse en el interior de los 

ejércitos, también los fue el mismo Hugo Chávez quien hasta fundo un Movimiento Revolucionario 

en el ejército venezolano de manera secreta  sin que lo supieran las cúpulas militares ni el Estado 

burgués. “…el alto mando y el gobierno no sospechaban nada del movimiento revolucionario…” 

(APT4, 0:50). El ejército es una importante y fundamental instancia en la política, por lo que siempre 

existirán infiltrados en él, y una pugna entre la fuerza políticas por conseguir sus dominios. En el caso 

de Chávez formar un movimiento revolucionario en el interior del ejército  fue fundamental ya que un 

pequeño sector del ejercito le ayudaría a Chávez a efectuar un intento de golpe de estado en 1992 al 

gobierno de Carlos Pérez, cuyo golpe de estado posteriormente lo daría a conocer ante la sociedad y 

lo catapultaría en la cima política:   (Chávez sube al poder con un claro discurso anti neoliberal, en 

contra de los abusos del puntofijismo (el COPEI y Acción Democrática) o la mala gestión de gobierno 

cometidas por la  partidocracia que gobernó durante la IV República).  

 

Sin embargo, ya desde hace una década,  un grupo de jóvenes militares descontentos con el 

rumbo de las  élites  políticas habían comenzada a conspirar en las sombras. Su conspiración estalló 

a principios de 1992. El primer intento golpista fue encabezado por el entonces teniente coronel Hugo 

Chávez, quien al frente de un grupo de coroneles, mayores, capitanes y tenientes, intentó derrocar al 

gobierno de Carlos Andrés Pérez en la noche del 3 de febrero de 1992. Como es ampliamente 

conocido, la rebelión no prosperó, y varios de sus líderes fueron capturados y llevados a prisión. 

(Ruiz, 2012: 41). 

 

 

 

 



68 

 

facilita  la comprensión de  la realidad compleja, sino que también actúan como 

brújulas que les permita comportarse  y actuar de mejor manera en su realidad o 

contexto particular, reduciendo sus niveles de incertidumbre:   

 

 Igualmente, cabe mencionar el modelo de reducción de incertidumbre, que propone 

que los procesos de autocategorización estarían mediados por la necesidad de los sujetos de 

obtener prescripciones claras para su conducta a través de la identificación endogrupal. 

(Scandroglio, López y San José, 2008:82). 

 

Según comenta Chávez el imperio norteamericano en la historia se ha 

acostumbrado a infiltrase en las fuerzas armadas y utilizarlas para que los ejércitos 

centroamericanos repriman y agredan a los pueblos centroamericanos. Para Chávez 

la única manera de que las represiones de los ejércitos hacia los pueblos se acaben de 

una vez por todas es erradicando la presencia imperial en nuestra región. Un gran 

ejemplo de apropiación norteamérica de los ejércitos centroamericanos para reprimir 

a los pueblos centroamericanos es Honduras. El imperio estadounidense explica 

Chávez desde siempre ha convertido a Honduras en una verdadera 'plataforma militar' 

norteamericana, la cual ha sido el centro operaciones de sus planes estratégicos: como 

lo fue el caso de 'playa Girón', también han conducido al ejército a disparar al pueblo 

como lo fue la represión hacia las manifestaciones sandinistas, es decir, esta 

plataforma militar norteamericana tradicionalmente siempre estuvo en manos de los 

poderes extranjeros, por lo que resultaría muy difícil efectuar verdaderos cambios 

democráticos y sociales en dicho lugar: 

 

…y en Honduras lamentablemente es un pueblo valiente el de Honduras, pueblo de 

Francisco Morazán, pero en Honduras se instaló una plataforma  militar imperialista y una 

burguesía pero de la más extrema derecha que pueda conocerse en la historia de este 

continente, bueno desde Honduras se planificó Playa Girón, por ejemplo desde Honduras 

los yankees planificaron y condujeron toda aquella agresión, aquel terrorismo, y agresiones, 

asesinatos, paramilitarismo contra el pueblo sandinista y contra el gobierno sandinista, y el 

salvadoreño contra el Farabundo Martí, contra el frente Sandinista, bueno las cosas han 

cambiado y hay un momento en Honduras, fíjense que en 10 años de gobierno jamás a 

nosotros nos habían invitado a visitar Tegucigalpa, y hace pocos meses fuimos invitados… 

(APT3, 0:12-0:13). (Discurso de deslegitimación histórica del exogrupo; el imperialismo). 

 

Apreciamos que la lógica de lucha de clases, de competencia entre el 

endogrupo (pueblo) y el exogrupo (burguesía, derecha) nuevamente se vuelve a 

reproducir ya no en Venezuela sino en una sociedad diferente que es la de Honduras. 

Cuando un sujeto se identifica como perteneciente a un grupo social se activan 
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categorías (de endogrupo, y exogrupo) que limitan su comprensión de la realidad 

social. Cuando un sujeto se define en el paradigma de un determinado grupo social, 

este ya no reflexiona, y queda estancado en los enunciados de ese paradigma. Pasa lo 

mismo en la Teoría de la identidad social de Tajfel y la Teoría de la auto 

categorización del yo de Turner  ya que cuando el sujeto se define como perteneciente 

a una determinada categoría social, pasa a catalogar  a todos los miembros de su 

realidad social como pertenecientes a su endogrupo, o como pertenecientes a un 

exogrupo, limitándose claramente su comprensión de lo social, ya que su 

comprensión de los social queda estancada únicamente en estas dos categorías. Es 

decir se provoca una despersonalización tanto de los miembros que se encuentran 

dentro de su endogrupo, como también de los miembros o sujetos que están  afuera 

del endogrupo: 

 

Desde esta perspectiva el grupo cohesionado sería aquel que a través de un proceso 

de autocategorización ha producido, mediante la despersonalización, una constelación de 

efectos que incluyen conformidad grupal, diferenciación intergrupal, percepción 

estereotípica, etnocentrismo y actitud positiva hacia los miembros del grupo. (Scandroglio, 

López y San José, 2008:82). 

 

 

El sujeto se conforma con el paradigma, con las creencias,  con las categorías 

enseñadas por su endogrupo, y ya no piensa más allá, ya no reflexiona más, queda 

estancado en esas creencias y piensa firmemente que está en la verdad.   

Según explica Chávez acabar con las represiones, con los ataques hacia los 

pueblos de la Patria Grande es una tarea difícil de efectuar ya que tradicionalmente 

el gobierno norteamericano se ha acostumbrado a convertir a los países de la región 

en verdaderas bases militares, consiguiendo con esto no solo las condiciones  para 

reprimir a los pueblos, sino para impedir también su unificación. Instalan una 

plataforma militar en el centro de la patria Grande de Francisco Morazán: La 

República Federal de Centro Americana, con la pretensión de obstaculizar la 

integración de este bloque regional25. 

Chávez comenta que otra toma de un ejército en la zona centroamericana por 

parte del imperio es la toma del ejército de Guatemala. Chávez menciona que él en 

                                                 
25 “Francisco Morazán se distingue en nuestra historia latinoamericana como el primer 

mandatario unionista e integrador de América Central”. (Santana, 2012: 8) 
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su estadía por Guatemala no tuvo la oportunidad de dialogar con miembros del grupo 

sandinista, pero si con miembros del ejército de extrema derecha de ese país. En uno 

de sus diálogos con ellos el primer mandatario venezolano cuenta que dichos 

militares a pesar de no ser malos seres humanos se prestaban para los intereses del 

imperio, y uno de ellos le conto como aplicaban la desaparición de personas, 

incendiando gente, quemándolos vivos, y con tal de atrapar a los infiltrados del bando 

rival y eliminarlos no les importaba quemar la casa entera con todos sus familiares 

adentro, asesinando sin compasión a gente completamente inocente que nada tenía 

que ver con asuntos políticos: 

   

...(militares de Guatemala) pero uno de ellos contaba con cuanta vergüenza como 

aplicaban ellos la desaparición de personas, ese es uno, desapareció, bajaban cuadras, ese 

es otro, la familia acababan con la familia, acababan con la familia completa, llegaron a 

quemar pueblos y caseríos completos en la montaña de Guatemala, la extrema derecha de 

Honduras una de las peores…  (APT4, 0:54). (Discurso de deslegitimación histórica del 

exogrupo: el imperialismo). 

 

Chávez comenta que las 'agresiones' que el imperio ha efectuado en los países 

de Centroamérica son innumerables26. Por lo que resultaría más práctico aclarar que 

el imperio está completamente acostumbrado a adueñarse de los ejércitos de 

Centroamérica y a manejar las  decisiones políticas en dicho lugar.  

Chávez en su discurso menciona que en un sin número de ocasiones la prensa 

local como la internacional (las que son propiedad de la burguesía), siempre lo han 

criticado a él como un dictador que no respeta el derecho de libertad de expresión (ya 

que ha cerrado varios medios de comunicación), pero sin embargo estos intelectuales 

que siempre critican al gobierno de Chávez como una dictadura no dicen nada, no 

comentan, no opinan, no dicen algo acerca de  la evidente violación de la libertad de 

expresión que está sucediendo en Honduras, en dónde no solamente se irrespeta la 

                                                 
26 Por no poner más que un ejemplo, los Estados Unidos ocuparon Haití durante veinte años 

y allí, en ese país negro que había sido el escenario de la primera revuelta victoriosa de esclavos, 

introdujeron la segregación racial y el régimen de trabajos forzados, mataron mil quinientos obreros 

en una de sus operaciones de represión (según la investigación del Senado norteamericano en 1922) 

y, cuando el gobierno local se negó a convertir el Banco Nacional en un sucursal del National City 

Bank de Nueva York, suspendieron el pago de sus sueldos al presidente y a sus ministros, para que 

recapacitaran.  Historias semejantes se repetían en las demás islas del Caribe y en toda América 

Central, el espacio geopolítico de Mare Nostrum del Imperio, al ritmo alternado del big stick o de «la 

diplomacia del dólar» (Galeano, 1978: 64). 
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opinión, ni la expresión  de un pueblo que al apoyar al gobierno de Zelaya está siendo 

reprimido por las fuerzas militares de ese país, sino que hasta los militares como lo 

dice Chávez  han tomado por asalto, han secuestrado las estaciones de televisión 

(centros emanadores de opinión pública) para evitar que las agresiones que el ejército 

están efectuando en contra del pueblo salgan al aire o sean emitidas por los medios 

de información hacia toda esa sociedad (la sociedad hondureña), y sin embargo los 

que siempre critican a Chávez como violador del derecho de la libertad de expresión 

no aparecen , ni dicen nada, o algún comentario acerca de este asunto: 

 

…dónde estarán los intelectuales que viene aquí acusarnos de que violamos la 

libertad de expresión, ¿dónde estarán?, dónde está la sociedad interamericana de prensa, 

que todo, cada rato, dicen que aquí, que está es una dictadura,  y que aquí no hay una libertad 

de prensa, ¿dónde estarán? , que opinan de lo que está ocurriendo en Honduras, que hasta 

las señales internacionales le están tumbando, y arrasaron con todos los medios alternativos, 

y tienen militarizado todas las televisoras y etcétera… (APT4, 0: 59).  

 

 

Aquí en esta cita podemos apreciar un discurso de deslegitimación de los 

periodistas de los medios de comunicación privados, o de  propiedad de la Burguesía, 

ya que para Chávez dichos periodistas no dicen nada, no hablan o anuncian ninguna 

palabra o hacen algún comentario sobre la violación de derechos humanos como la 

libertad de expresión que está sucediendo en Honduras, en dónde los militares se han 

tomado las televisoras para que las represiones no sean publicadas a toda la sociedad 

civil.    

Chávez comunica que los  periodistas que siempre critican a su gobierno, se 

hacen los desentendidos, invisibilizan, silencian, no dicen nada sobre la evidente 

violación del derecho de libertad de expresión que ocurre en Honduras, porque 

sencillamente  apoyan y respaldan el golpe, para que ascienda al poder un gobierno 

burgués: 

 

 …ahora pregúntense soldados, compañeros de armas, y ustedes venezolanas y 

venezolanos, dónde están los que aquí en Venezuela se la pasan acusándome de Tirano a mí, 

y acusándonos nuestro gobierno de que aquí no hay libertad de expresión dónde están, 

porque no dicen  nada en relación con el tema de Honduras, eh, ¡apoyan el golpe!... (APT4, 

0:55-0:56). (Discurso de deslegitimación de los medios de comunicación privados de la 

burguesía). 
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 Los medios de comunicación de la burguesía venezolana silencian la 

violación de derechos humanos que efectúan los otros gobiernos de derecha en el 

mundo. La publicación de las buenas noticias de los grupos aliados, como también  

el silenciamiento de las malas noticias de los grupos aliados al exogrupo tiene que 

ver mucho con la lucha ideológica en la política.   

Chávez haciendo alusión de lo que había acontecido en Honduras le comenta 

a los militares de que en las manifestaciones populares que se estaban dando para que 

Zelaya recupere el poder tanto Zelaya como el pueblo estaban exponiendo hasta su 

propia vida para alcanzar dicho objetivo ya que se encontraban luchando sin 

armamento y sorprendentemente este acontecimiento no estaba siendo difundido o 

televisado por la CNN (medio de comunicación del imperialismo) sino que en vez de 

transmitirlo se estaba sintonizando un especial sobre la vida Michael Jackson, el 

debate sobre su muerte, los premios, sus bienes y propiedades  alcanzados por él a lo 

largo de su vida: 

 

…Ahora fíjense usted yo prendí CNN, me llamo Andrés Izarra, me dijo Izarra, mire 

presidente estamos transmitiendo, usted está viendo, yo dije si estoy viendo, ah, vea CNN, yo 

prendí CNN, CNN se pegó toda la tarde, mientras en Honduras esta todo el pueblo en la 

calle y el presidente al frente enfrentando valga la redundancia el peligro hasta de muerte, 

eh, y CNN trasmitiendo, bueno una noticia que es lamentable, porque se trata casi casi su 

segunda muerte, ellos decían que sí que está confirmado y después dijo otro que no, de 

Michel Jackson, bueno, si murió Jackson que en paz descanse, bueno ser humano, no, pero 

toda la tarde fue que si gano no sé cuántos premios que bueno que vendió no sé cuánto, ese 

es el capitalismo muchachos, y saben una cosa ustedes están en una sociedad bombardeada 

de los valores perversos del capitalismo, den la batalla todos los días, es la batalla cultural, 

es la batalla del amor contra el odio, eh… (APT3, 0:29-0:30).  

 

 

De esta manera nos damos cuenta que el poder mediante la técnica del diluvio 

de distracciones, desvían la atención y alejan al pueblo de los temas que realmente 

tienen importancia:  

 

La estrategia de la distracción. Como su propio nombre indica esta estrategia se 

basa en distraer la atención del público de la información verdaderamente importante como 

pueden ser las decisiones políticas y económicas que afectan al conjunto de la ciudadanía. 

Esto se consigue distrayendo a la gente con un montón de informaciones que no son 

relevantes con las que diariamente bombardean los medios de comunicación. (Es cierto, lo 

ha dicho la tele, 7). (Véase en Las 10 Estrategias de Manipulación mediática de Noam 

Chomsky). 
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Chávez explica que en vez de que la CNN difunda a la sociedad temas que 

realmente tienen importancia, desvía nuestra atención, y nos distrae con 

entretenimientos como los especiales de televisión, las telenovelas, las películas de 

cine, los partidos de fútbol, un montón de producciones culturales que lo que hacen 

es bombardear a la sociedad con reflejos condicionados. La gente por lo general 

piensa que la educación solamente se la difunde en las instituciones educativas como 

escuela, colegio, y universidad; eso realmente no es la verdad porque la educación 

también es difundida por la televisión, incluso la mayor educadora de la sociedad es 

la televisión porque es la que más bombardea con reflejos condicionados a la 

sociedad. Los medios de comunicación que son de propiedad tanto de la burguesía 

como del imperialismo siempre invisibilizaran las buenas noticias del rival (la 

izquierda política) (véase en Joseph Goebbels) y siempre deslegitimaran o arruinaran 

la imagen de los líderes de izquierda. Por lo que los medios de comunicación privados 

(de las oligarquías y del imperialismo) siempre serán un arma poderosa para 

desestabilizar y derrumbar a gobiernos de izquierda: 

  

La única diferencia es que el monopolio es poseído por enormes empresas 

capitalistas, no por el estado.  Lo cual no arregla las cosas, porque estas empresas que 

forman la opinión de los ciudadanos, poseen un medio de presión formidable sobre los 

gobernantes. Así pueden arruinar la popularidad de un político y fabricar de la noche a la 

mañana la popularidad de otro.  (Duverger, 1983: 230). 

 

Chávez comunica que los medios de comunicación, las televisoras,  los 

canales y los noticieros del imperialismo como la CNN se dedican a arruinar la 

imagen de los gobiernos de izquierda ante las diversas poblaciones Latino américas, 

como también a invisibilizar o a silenciar las buenas obras, la buena gestión que 

efectúan dichos gobiernos. Por lo que la única solución que se tiene para dar a conocer 

la buena gestión de gobierno de los gobiernos de izquierda por todas las poblaciones 

de la región es mediante la creación de medios de comunicación, canales  y noticieros 

que tenga sintonía y un alcance a nivel regional como lo es el caso de Telesur. Para 

Chávez Telesur27 es una cadena de televisión de alcance internacional que tiene como 

                                                 
27 En julio de 2005, el gobierno lanzó su proyecto de medios más ambicioso: Telesur, un 

canal de noticias las 24 horas que no tiene publicidad comercial y está disponible por señal abierta y 

por satélite en América Latina, Estados Unidos, Europa Occidental, el norte de África y algunas zonas 

de Asia y Medio Oriente, según su sitio web. Venezuela es dueña del 51 por ciento del canal; los 
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misión contrarrestar la mala opinión pública que los noticieros del imperialismo 

generan sobre los gobierno de izquierda en las distintas poblaciones latinoamericanas. 

“…ustedes ven Telesur lo ven por satélite por línea abierta, en Caracas, pero debemos 

llegar a todo el país en señal abierta…” (APT3, 0: 29). Esta cadena de televisión de 

alcance internacional que busca contrarrestar la pésima opinión pública que el 

imperialismo deja sobre los gobiernos de izquierda, para cumplir con esta misión 

debe tener una correcta emisión y una sintonía total en todos los países de 

Latinoamérica. De esta manera, con la creación de Telesur para el jefe de estado  se 

dará a conocer a todas las poblaciones de América del sur la buena  gestión de 

gobierno, y las importantes trasformaciones sociales, o lo que realmente ocurre en 

Venezuela. 

Chávez comunica que enviar un cuerpo de delegados de gobierno bolivariano 

a Honduras  para que respalde a Zelaya para ayudarle a recuperar el poder es un gesto 

solidario que Chávez hacia a uno de los pueblos más pobres del planeta. Chávez 

comunica que Honduras teniendo una de las economías más  pobres del mundo 

parecida y similar a las economías de los estados de África la Burguesía Hondureña 

de manera 'inmoral' y siendo propietaria de los recursos (barcos, combustibles, 

depósitos, estaciones) vendían  una de las gasolinas más caras a uno de los pueblos 

más empobrecidos del planeta:  

 

…aquellos aceptaron finalmente no solo subir el salario sino bajar el precio de la 

gasolina que era de las más caras del mundo, aún pueblo tan pobre compadre (Honduras), 

le vendían el galón a 6 dólares, venían aquí compraban el petróleo, ponte tú a 40 dólares y 

allá le ganaban más del doble, compraban la gasolina allá, aquí en puntofijo, y ahí que un 

barquito paya, ahí mismito en dos días estaban paya, y ellos eran el dueño del barquito, lo 

privado, el barco, el depósito, terminal y las estaciones de combustible, y se ganaban el doble 

de lo que les costaba aquí un barril de gasolina… (APT4,  3:49-3:50). (Discurso de 

deslegitimación histórica del exogrupo).  

 

 Chávez afirma que para que no se vuelva a cometer estos actos que él  los 

califica como 'abusos contra los pueblos hermanos de Latinoamérica y el Caribe' el 

brindara su apoyo incondicional a todos los países de la  región hasta ver terminado 

                                                 
gobiernos de Argentina, Cuba, Uruguay, Ecuador, Nicaragua y Bolivia poseen una participación 

minoritaria. Carlos Romero, un politólogo de la Universidad Central, afirmó que la audiencia de 

Telesur es más global que local debido a su programación internacional. “Tiene un alcance limitado 

entre los sectores populares. Pero tiene tecnología moderna y bolsillos profundos”,indicó Romero. 

(Comité para la protección de los periodistas, s.f:19). 
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como él lo cataloga con todas las 'injusticias sociales' que se cometen en la región 

más desigual del planeta.  Según nos desea transmitir Chávez los burgueses de 

Honduras, como los burgueses de Venezuela, como de cualquier parte del mundo, 

comparten las mismas características de egoísmo, de ausencia de moralidad, que con 

tal de ganar más y vender caro no les interesa dejar en un estado de miseria al pueblo. 

“Existe la ilusión de identidad, o mejor dicho, de igualdad, entre los miembros de un 

mismo grupo…” (Magrama, s.f: 45). El jefe de estado venezolano califica al 

comercio capitalista como un comercio 'salvaje', en dónde se compra barato y se 

vende caro, y Chávez además comenta que cuando en el mercado el capitalista se 

inventa o le  pone un precio elevado a los productos, los pobres que no tienen dinero 

jamás podrán acceder a esos productos vendidos en el comercio del capitalismo. “…y 

no solo una empresa 'Proforca', y entonces tiende a convertirse en una empresa  igual 

de capitalista, va explotar los pinos para venderlos y bien caro, y entonces el pueblo 

no tiene acceso a los pinos que son del pueblo, a la madera que es del pueblo...” 

(APT1, 1:44). Aquí podemos identificar un discurso de deslegitimación del mercado 

capitalista porque para Chávez el comerciante capitalista encima de que se inventa 

los precios de los productos, los  pone bien elevados, y cuando  sucede esto el pueblo 

ya no tendrá acceso a esos productos  debido a que no posee los recursos, las 

ganancias suficientes como para comprarlos: 

 

…y debe ir asumiendo así lo creo, un comercio distinto al capitalista, actividad 

económica popular, justa y solidaria, y no para robar al vecino, para robar al pueblo, y yo 

vengo, y fabrico este lápiz, y me cuesta un bolívar y voy, y quiero venderlo a 20 bolívares, 

un comercio 'salvaje' el del capitalismo... (APT 1, 1:49-1:50). (Discurso de deslegitimación 

del comercio del exogrupo: el comercio de los capitalistas). 

 

Aquí Chávez desea trasladar un estereotipo de comerciante popular, 

calificando al comerciante popular como una persona justa y solidaria que le pone el 

precio justo a los productos en el mercado, dándole a esta categoría comercio popular 

características positivas. Nuevamente se cae en la ilusión de la igualdad o en la 

homogeneidad intra-grupal  de darle características en común a un grupo social: los 

comerciantes populares como personas justas y solidarias, cuando realmente los 

comerciantes populares no son un grupo homogéneo sino heterogéneo. El 

estereotipaje produce un efecto de homogeneidad intra-grupal. 
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 Chávez afirma que contrario al grupo de los comerciantes capitalistas que 

ponen precios altos a los productos para ganar dinero es el pueblo, el cual es un grupo 

social que practica una actividad económica justa y solidaria que vende los productos 

a un precio justo y adecuado. Aquí Chávez en su discurso le da características en 

común a la categoría 'pueblo' que son la de justicia y la de solidaridad. El pueblo es 

un grupo social justo, moral y solidario que vende los productos a un precio justo y 

no elevado: aquí se puede apreciar claramente la ilusión de la igualdad dentro de la 

categoría 'pueblo', como que si todos los integrantes del pueblo fueran solidarios, 

justos y morales, o compartieran las mismas características. 

Chávez dice que la intención de la Burguesía hondureña, de la venezolana, y 

de las burguesías de todas las partes del mundo siempre será la de conseguir el 

monopolio en toda rama económica, ya que el monopolio le permite a un grupo de 

empresas triunfadoras en la competencia del mercado capitalista, 'controlar los 

precios', subir el precio de los productos a su voluntad para enriquecerse a costas del 

pueblo: 

 

  …y uno de los impactos que eso va a tener sin duda es el incremento de la gasolina, 

en Honduras porque van a tener que comprarle a ellos, a ellos mismo pues, ellos van a 

recuperar su monopolio para enriquecerse más y más acostas de un pueblo… (APT4, 3.50). 

(Discurso de deslegitimación del mercado capitalista).  

 

 

Según piensa Chávez los monopolios generados como producto del 

desenvolvimiento de la competencia en el mercado capitalista (la acumulación de 

capital), permite a un grupo de empresas controlar el precio de los productos a su 

voluntad, subirlos,  y enriquecerse acosta de  los pueblos. 

 

 

Capítulo VI: Deslegitimación del exogrupo mediante la reconstrucción de 

los escenarios del pasado. 

 

Chávez viendo el golpe que aconteció en Honduras y pensando  en darle 

continuidad a la revolución a como dé lugar para alcanzar el tan anhelado socialismo, 

decide dar dos emisiones del aló presidente teórico continuos al ejército, ya que la 
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fuerzas armadas son una instancia fundamental e indispensable para conservar el 

poder en el estado. En una de estas emisiones del aló presidente Chávez a como dé 

lugar evita que el ejército se incline hacia el apoyo de la burguesía, llevando a la 

memoria de los miembros del ejército (generales y almirantes) episodios  desastrosos 

y lamentables de la historia de Venezuela que acontecieron antes de la llegada de su 

gobierno como lo fue el Caracazo (27 y 28 de febrero de 1989)28 en dónde un cuerpo 

de oficiales que explica Chávez estaban 'manipulados' por la oligarquía ordena a las 

tropas del ejército a disparar y a reprimir al pueblo venezolano, escribiéndose de esta 

manera un triste episodio de la historia de Venezuela:  

 

…que llegaron no sé cuántos camiones, llenos de policías y soldados y arremetieron, 

contra todo el mundo persiguiendo por las calles ¡a palo a la gente!, qué cosa tan horrible 

verdad, eh que cosa tan horrible, y aquí, una fuerza armada como la nuestra tiene que ser 

disuasiva contra esos cuerpos de oficiales que todavía quedan por ahí, que les gusta 

atropellar, al pueblo, uh, uh,  los jefes de guarnición no pueden permitirlo… (APT4,  4:09).  

 

 

En el acontecimiento histórico del Caracazo el ejército y las policías 

nacionales venezolanas reprimieron al pueblo por órdenes mismas del presidente 

Carlos Andrés Pérez  según cuenta Miguel Ruiz  declarando estado de excepción: 

 

Pero ninguna de estas dos protestas alcanzaría la magnitud ni la trascendencia de 

las revueltas que siguieron al 27 de febrero de 1989 y que se llegarían a conocer como El 

Caracazo o El Sacudón. (…) al día siguiente de iniciadas las protestas, el presidente Pérez 

decretó el estado de excepción para los siguientes días. Con el anuncio se desató la re 

presión por parte de las policías y el ejército. (Ruiz, 2012: 39). 

 

Nuevamente Chávez en sus discurso retomando lo que aconteció en el 

Caracazo no solamente hace un juramento, prometiendo al pueblo que mientras él 

este con vida el jamás impediría que acontecimientos como estos ocurrirían 

nuevamente, sino que aprovecha la oportunidad para legitimarse recordando y 

llevando a la memoria de los miembros del ejército que en episodios históricos como 

en el intento de golpe de estado del año 200229, ocurrió completamente lo contrario 

                                                 
28 Luego del Caracazo de 1989, con la represión brutal que el Estado “democrático” ejerció 

contra las masas populares con el respaldo de partidos, empresarios y organizaciones de la sociedad 

civil, se consolidó el rechazo de la población a los actores hegemónicos. El desmoronamiento de AD 

y Copei en los años 90 abrió un espacio de oportunidades para actores emergentes y propuestas 

sociopolíticas diferentes. (López, 2008: 61). 
29 Los militares del MBR 200, en situación de retiro o desincorporados después de los golpes 

de 1992, se adhirieron al MVR. El golpe de Estado de 2002 y sobre todo el paro petrolero de diciembre 
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en dónde el pueblo ya no fue bombardeado despiadadamente por el ejército, sino que 

al contrario una fracción del ejército que el la denomina 'patriota' protegió con las 

armas al pueblo dándose de esta manera lo que Bolívar hacía llamar como una 

verdadera alianza cívico-militar. “genera y refuerza la creencia sobre quiénes son los 

aliados y quienes los enemigos” (Concepción en Edelman, 2010: 24). Este cambio de 

actitud en el ejercito que Chávez le denominó 'cambio de paradigma' que ocurre en 

el intento de golpe de estado de abril de 2002 en dónde el ejército ya no ataca al 

pueblo sino que pasa a protegerlo, también se da en lo que tiene que ver con los 

valores; en esto nuevamente Chávez aprovecha la oportunidad de deslegitimar al 

adversario diciendo que el ejército en el caracazo estaba como lo dice él 'envenenado' 

por los valores del capitalismo, ya para él el ejército en el neoliberalismo no le 

importaban en lo absoluto el bienestar social o lo que ocurriera con los demás, sino 

acumular bienes exóticos, frecuentar lugares de lujo, practicar deportes de elites 

(como el golf), es decir, sintiéndose distinguidos y diferentes a la plebe o al hombre 

común. “Un liderazgo intelectual y moral supone que hay un conjunto de ideas y 

valores que son compartidos por otros sectores.” (Laclau y Mouffe, 1987: 116). La 

Burguesía en el neoliberalismo tenía la hegemonía en el ejército nacional venezolano, 

ya que lograba que sus valores sean compartidos por este sector social.  

Frecuentar lugares de lujo, adquirir bienes fuera de serie, practicar deportes 

de elite, es lo que Carlos Marx hacía llamar como 'consumo por prestigio'30. En el aló 

presidente teórico 1 Chávez en su discurso haciendo alusión a los escritos de Marx 

afirma que el capitalista no consume por necesidad, o por satisfacer sus necesidades 

biológicas y reales para su subsistencia, como debería ser racionalmente sino por 

adquirir prestigio, y sentirse como un ser distinguido, y diferente a los demás por 

acceder a un estilo de vida superior, lleno de lujos y comodidades que el hombre 

común y los cualquiera no pudieran acceder. Consumo por prestigio, consumo por 

ganar el respeto y la admiración de los demás es una de las críticas que Chávez le 

hace a los valores del capitalismo: (La propiedad).  

                                                 
2002-febrero 2003, reforzaron la importancia de los militares, activos y retirados, en la supervivencia 

tanto del movimiento como del gobierno. (López, 2008:59). 
30 El consumismo puede referirse tanto a la acumulación, compra o consumo de bienes y 

servicios considerados no esenciales, como al sistema político, económico y cultural que promueve la 

adquisición competitiva de riqueza, como signo de estatus y prestigio dentro de un grupo social, y de 

una nueva forma superior de vida social, propia del sueño norteamericano. (Daros, 2014:2). 
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El discurso de Chávez además de considerar a la acumulación de propiedad 

como algo irracional ya que se lo hace solamente para ganar prestigio,  también da 

otras críticas a este valor sagrado del capitalismo al considerarlo como el generador 

de los  actos de corrupción en el ser humano.  La propiedad, la ambición a la riqueza, 

el encanto hacia los bienes materiales, es lo que incita al ser humano a cometer actos 

de corrupción. Chávez comenta en el aló presidente que sabiendo que la propiedad es 

un valor que  conlleva a los hombres a cometer actos de corrupción, uno de los 

miembros del Gobierno revolucionario: el Fiscal General  Cedeño por cumplir su rol 

como fiscal de indagarle y preguntarle  a los capitalistas cuales habían sido la fuente 

de ingresos que les permitió obtener sus cuantiosas propiedades, lo amenazaron de 

muerte: 

 

…y fíjense, el general Cedeño es un general estudioso además, como debemos ser 

todos, Fiscal General militar, por sus méritos, por su antigüedad, y dar la batalla ahí muy 

valiente, presión y amenazas de muerte, eh, de algunos porque se sienten amenazados por 

las investigaciones. … (APT4, 3:04).  

 

De esta manera el jefe de estado venezolano deslegitima al exogrupo, como 

un grupo social que comete un acto inmoral al amenazar de muerte a un ser humano 

solo por garantizar la conservación de sus bienes que para Chávez a lo mejor fueron 

adquiridos de manera inmoral mediante el cometimiento de actos de corrupción.  Pero 

para Chávez la propiedad no solamente corrompe a los hombres y los lleva a cometer 

actos de corrupción, sino que también los hace pensar que la riqueza posee mucho 

más valor que la propia vida humana. Considerar a la riqueza como un valor sublime 

que tiene incluso más valor que la vida humana, es uno de los discurso de 

deslegitimación en los que más recurre Chávez.  

Aquí en el último discurso de deslegitimación transmitido anteriormente 

observamos como el discurso de Chávez al ver que el pueblo tiene un bajo prestigio 

social en comparación al grupo social: burguesía en lo que tiene que ver con la 

dimensión de la tenencia de bienes materiales y de propiedad, este busca redefinir los 

valores: la propiedad, ya no como un 'valor' sino como un 'vicio' propio del 

capitalismo que conlleva a los hombres acometer actos de corrupción, o a efectuar 

amenazas de muerte e incluso explica Chávez  la ambición puede llevar hasta asesinar 

a otros seres humano sin hacer ninguna cargo de conciencia. 



80 

 

La recreatividad como la redefinición de valores busca darle un mayor 

prestigio social al endogrupo, esta vez resaltado que el propio grupo (el pueblo) no 

es ambicioso a la riqueza, no tiene el vicio de la propiedad que corrompe a los 

hombres por lo tanto el endogrupo es un verdadero grupo moral y humano: 

 

Tajfel y Turner (1979) propusieron originalmente dos tipos de estrategias 

fundamentales dentro de la categoría de cambio social: creatividad social y competición 

social. La creatividad social tendería a ocurrir cuando las relaciones intergrupales son 

subjetivamente percibidas como seguras (como hemos señalado, legítimas y estables) y en 

la formulación inicial de la teoría incluía tres estrategias concretas: búsqueda de nuevas 

dimensiones de comparación, redefinición de los valores adjudicados a determinadas 

dimensiones y cambio del exogrupo de comparación. (Scandroglio, López y San José, 

2008:83). 

 

En el aló presidente teórico 1 Chávez explica a las Comunas en formación que 

en una comunidad campesina se había instalado una empresa transnacional que 

cultivaba árboles de eucalipto que consumen  enormes cantidades de agua y que por 

consiguiente estaba dejando sin agua a los moradores de esa comunidad; Chávez 

explica que a los dueños de esta empresa transnacional poco les interesaba la vida de 

los demás,  ya que solamente les importaba seguir sembrando los árboles, córtalos, 

vender la madera para enriquecerse, ganar su dinero, sin interesarles en los absoluto 

lo que le llegaría a ocurrir a la vida de los miembros de esa comunidad, dejándolos 

sin el líquido vital (el agua): 

 

…ese es el capitalismo, ese es un ejemplo de lo que ese el capitalismo, una empresa 

transnacionales, ve, le dan unas tierras para que siembre ahí eucalipto, que es un árbol que 

chupa mucha agua, Jacqueline, tu sabes mucho de eso verdad, porque tú fuiste ministra de 

ambiente, el eucalipto chupa mucha agua, entonces ahora no hay agua se secaron los ríos…, 

ah, porque, porque esta gente lo que quiere es ganar dinero, no le importa que la gente se 

quede sin agua que les va a importar a ellos.. (APT1, 2:16-2:17). 

 

De esta manera queda demostrado de que el sacro valor del capitalismo: la  

propiedad, hace pensar a los hombres de que los bienes, la riqueza, lo material  tiene 

más valor que la propia vida humana. Haciendo alusión al valor más importante del 

capitalismo: la propiedad, Chávez aprovecha el momento para deslegitimar al 

capitalismo, ya que los capitalistas declaran que la propiedad es un derecho, cuando 

realmente este no es un derecho de todos sino un privilegio de unos cuantos o de unos 

pocos, ya que la gran mayoría en el sistema capitalista no tienen acceso a lo que se 
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hace llamar como derecho: la propiedad.  La propiedad para Chávez es un verdadero 

derecho pero solamente en el socialismo, ya que el socialismo es un sistema que 

promueve la socialización de la economía, es decir, para Chávez en el socialismo la 

propiedad si puede ser concebida como derecho, porque  esta está al alcance de todos 

al promoverse la socialización de los medios de producción. “La propiedad para el 

socialismo es un derecho, no es un privilegio. Es un derecho humano fundamental, la 

propiedad.” (Revista Aló presidente teórico  2, 2009: 6). 

En lo que tiene que ver con el valor de propiedad y la capacidad que tiene para 

corromperlo al hombre y hacerlo creer que la riqueza y los bienes materiales valen 

más o tiene más valor que la vida humana también se lo demuestra en escenas de la 

vida de Cristo cuando su traidor Judas Iscariote lo vende a cambio de 30 monedas de 

plata:  

 

…el primer capitalista de nuestra era digo yo, Judas Iscariote, que vendió a Cristo 

,el primer socialista Jesús que murió en la cruz por amor a los demás, seamos esos pues 

auténticamente humanos, seamos verdaderamente humanos y lo demás viene por añadidura, 

por añadidura…el capitalismo nos quita la condición humana la minimiza la anula… (APT4,  

3:57). 

 

 Chávez crítica al sacro valor de los burgueses la propiedad no solamente 

porque hace creer a los hombres de que la riqueza y los bienes materiales valen más 

que la vida humana sino por la capacidad que tiene dicho 'valor' de quitarle a los 

hombres toda condición moral, toda condición humana. Este valor según Chávez a la 

condición humana la anula, la minimiza. Chávez en su discurso convierte a los 

capitalistas en un estereotipo negativo, o un grupo social que comparte las mismas 

características en común como la de ser personas con ausencia de moralidad y 

egoístas que prefieren su ganancia, la riqueza material  que la vida de los demás. “Los 

estereotipos básicamente implican asignar características comunes a un mismo grupo 

y marcar diferencias con relación a otros grupos”. (Magrama, s.f: 45). 

La propiedad en manos de la burguesía, considerada por el socialismo 

científico como la fuente de explotación, es también para el pueblo la fuente de la 

independencia individual ante toda la explotación capitalista. Chávez tomando como 

referencia a los escritos de Marx del manifiesto comunista de 1848, se legitima 
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diciendo que él está logrando la independencia del pueblo ante toda explotación 

capitalista, ya que él está convirtiendo a la gente de escasos recursos en propietaria:  

 

…Carlos Marx dice lo siguiente en el manifiesto de 1848, la propiedad 

personalmente adquirida, la propiedad fruto del trabajo propio, esa propiedad forma la base 

de toda libertad, de toda actividad, de toda independencia individual, eh, este es Carlos 

Marx, pero lo desfiguran los Burgueses…  (APT2,  0:42).  

 

 

Capítulo VII: Discurso de legitimación del endogrupo y de 

deslegitimación del exogrupo empleando las creencias del pueblo: la religión y 

la sensibilidad moral. 

 

Pero además de dedicarse a leer los escritos de Marx como el manifiesto 

comunista de 1848, también el jefe de estado venezolano se dedica a leer versículos, 

escrituras bíblicas con la intención de deslegitimar a su adversario comunicándole al 

pueblo que las grandes concentraciones de propiedad, los grandes monopolios, 

lamentablemente para la Burguesía son prohibidos por la palabra de Dios según 

cuenta el libro bíblico del profeta Isaías:  

 

…antes de Cristo incluso, el profeta Isaías, ahí Isaías, yo no sé quién era más radical 

a favor de los pobres y contra los ricos si Cristo o Isaías, fíjate lo que dice Isaías (…) el 

profeta Isaías dice, hay de aquellos que añaden una casa a otra, y un campo a otro, pongan 

cuidado, hasta que deja de haber espacio, ya no hay más, y ellos unieron todo eso para ellos 

solos, repito, hay de aquellos que añaden una casa a otra y un campo a otro hasta que deja 

de haber espacio, y ellos poseen solos  la región, eso es Isaías cinco, siete…  (APT2, 0:39).  

 

Al ser las grandes concentraciones de riqueza prohibidas por las escrituras 

bíblicas  conocidas también como -la palabra de Dios-, cuando el gobierno 

revolucionario expropia la propiedad de las tierras a los latifundistas (propietarios de 

grandes territorios de tierra) para dárselas a los pobres, este de alguna u otra manera  

se encuentra cumpliendo con la palabra de Dios.  

 

…tanta sabana en Guárico, ¡ah! Pero se la cogieron los latifundistas, ¡ah!, todo el 

llano se lo agarraron, y ahora lo estamos recuperando, y levantando la producción de 

ganado, y entregándole la tierra a los que trabajan la tierra de verdad, es la revolución tanto 

en el campo como en la ciudad…  (APT2, 0:53-0:54).  
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También los latifundistas son deslegitimados por Chávez cuando el jefe de 

estado venezolano anuncia que la gran mayoría de las tierras concentradas por ellos 

(los latifundistas) son tierras ociosas, improductivas que no son trabajadas por sus 

propietarios terratenientes, deslegitimándolos como un grupo holgazán y ocioso que 

les da pereza trabajar sus tierras, y además Chávez explica que sus tierras bien podrían 

ser útiles para  ser explotadas al máximo  y tener de esta manera una producción 

agrícola lo suficientemente grande como para darle de comer a los hambrientos es 

decir a los campesinos que muchas veces pasan hambre y que no tienen que comer, 

por lo que el monopolio de la tierra en manos de los latifundistas estarían afectando 

la voluntad de Dios de darle de comer al hambriento y al necesitado, ya que con la 

existencia de los inmensos latifundios los pobres campesinos no tendrían tierras para 

cosechar y se quedarían sin nada con que comer. “Su empeño se cifra en presentarse 

como el “ángel guardián del pueblo”, una suerte de Robín Hood, que vende la imagen 

de un redentor y salvador de todos los problemas de la sociedad venezolana.”(Cortés, 

2002: 99). Pero además de que el monopolio o las grandes concentraciones de 

propiedad en pocas manos son prohibidos por la palabra de Dios también es prohibido 

hasta por la misma ley de los hombres (la constitución bolivariana), pero sin embargo 

explica Chávez: no se cumple.  Pero la ley de los hombres (la constitución  

bolivariana) y la palabra de Dios (las escrituras bíblicas) no solamente son 

incumplidas por parte de los latifundistas sino por otros grupos dominantes como loa 

burguesía, por lo que Chávez amenaza a este último grupo (la burguesía venezolana) 

advirtiéndoles que si no se respetan la constitución él estará en la obligación de  

ponerles mano dura: “…aquí también tenemos ley antimonopolio, pero no se cumple, 

entonces hay que apretar la mano, hay que me van acusar de tirano, acúsenme de lo 

que quieran…” (APT6, 2:37). (Discurso de deslegitimación del incumplimiento de la 

constitución, la ley  por parte del exogrupo: los capitalistas). La violación de la 

voluntad no solamente de la constitución, sino también de la de Dios por parte de los 

capitalistas también es reflejada en la siguiente lectura que Chávez hace de los 

escritos bíblicos:  

 

…y después dice hay de aquellas que promulgan leyes injustas, porque de esos hay 

bastante, las leyes hechas por los ricos, entonces viene Chávez hacer una ley como la ley de 

educación, que no es Chávez, es el pueblo el que la va a hacer, entonces viene Chávez, bueno, 

burgueses, acúsenme a mí, disparen contra mi toda su furia, disparen contra mi todo su odio, 
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pero más nunca ustedes volcaran esa furia sobre las espaldas y los pechos desnudos del 

pueblo venezolano, esa si es la verdad…leyes que ellos hicieron compadre, para atropellar 

a los pobres al nombre de unas leyes que ellos hicieron, leyes burguesas…  (APT2,  0:39-

0:40).  

 

De esta forma Chávez leyendo algunos versículos bíblicos deslegitima a los 

capitalistas como personas desobedientes a la biblia o a la palabra de Dios, que 

recibirían sobre sus espaldas el látigo de Cristo y la cólera de Dios por crear leyes 

injustas que perjudican a los pobres, después de muertos al ser  desobedientes a su 

palabra:  

 

El señalamiento y la explotación de los gustos del público, aun en lo que a veces 

tienen de más turbio y absurdo, con el objeto de ajustar a ellos la publicidad y la 

presentación de un producto, constituyen la más grande preocupación de los técnicos de la 

publicidad.  (Domenach, 1955: 29). 

 

Chávez en el mismo aló presidente teórico nro. 2, toma como referencia al 

denominado 'sermón de la montaña' escrito en el libro bíblico de San Lucas, en dónde 

Cristo deslegitima, condena y la da un duro sermón a los ricos:  

 

…que el propio Jesús condeno a los ricos, sin ulteriores diferenciaciones, con duras 

palabras se demuestran las expresiones del sermón de la montaña tal como aparecen en el 

evangelio de Lucas, que transcribe el texto más antiguo y autentico, dice así, yo soy 

Cristiano, me voy a persignar, porque esto es palabra de Cristo, lo que viene es palabra de 

Cristo escrita copiada por apóstoles y luego de que el murió, en los evangelios pero es como 

si estuviéramos, es su palabra pues, fíjate lo que dice aquí: “Sed bien aventurados nosotros 

los pobres porque vuestro es el reino de Dios, ser bienaventurados nosotros los hambrientos 

porque seréis hartos, sed bien aventurados vosotros los que lloráis porque reiréis; ahora 

fíjate lo que viene ahorita, !je!, el látigo de Cristo, por contrario ahí de vosotros los ricos  

porque tenéis lejos nuestro consuelo, hay de vosotros los que estáis hartos porque pasareis 

hambre, hay de vosotros los que aquí reis porque llorareis y hasta aullareis, Lucas seis veinte 

veinticinco, ¡palabra de Dios!... (APT2, 0:35-0:37). 

 

 Con el empleo de episodios de la vida de Cristo Chávez deslegitima a sus 

adversarios y en el denominada sermón de la montaña queda claro que Cristo estaba 

en contra de los ricos y a favor de los pobres. En otra ocasión en el aló presidente 

teórico 6 Chávez vuelve a mencionar palabras que Cristo dijo en su vida para 

deslegitimar al grupo ajeno (exogrupo); esta vez Chávez menciono que para Dios los 

ricos tienen complicado el acceso hacia el paraíso: porque Dios no desea la presencia 

de  ricos en el reino de los cielos: “…oye el latigazo de Cristo cuando dice, lo dice: 
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más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino 

de los cielos, el sermón de la montaña de Cristo, ese es un documento revolucionario 

pues…” (APT6,  1:01-1:02). Pero Chávez no solamente deslegitima a los ricos 

mencionando o leyendo versículos bíblicos, o la denominada 'palabra de Dios', sino 

también lo hace llevando a la memoria del pueblo escenas recordadas de la vida de 

Cristo que demuestran el disgusto de Cristo por el egoísmo:  

 

…y un día María llego, ¿dónde está Jesús?, no vaya a buscarlo por los caminos, 

descalzo andaba, anunciando la buena nueva, ¿Cuál es la buena nueva, que hoy podríamos 

decir que no es nueva, pero sigue siendo nueva, 2000 años, eso se llama socialismo, ¡viva 

Cristo socialista!, ¡Cristo carpintero!, ¡Cristo trabajador!, Cristo el que multiplico los panes 

para que alcance para todos y no para uno y que los demás que se mueran de hambre, ese 

es el verdadero Cristo, que llevamos aquí en el corazón… (APT2,  1:54-1:55). 

  

 

Chávez utiliza una de las escenas de la vida de Cristo la multiplicación de los 

peces y  de los panes para deslegitimar a sus adversarios, diciendo que Cristo no era 

ningún egoísta y que multiplicaba los alimentos para que alcance para todos y no para 

uno y que los demás se mueran de hambre.  En otra ocasión en él aló presidente 

teórico 2 el jefe de estado venezolano vuelve a mencionar otra escena de la vida de 

Cristo  para deslegitimar a su rival, esta vez fue la escena de la crucifixión 

recordándole al pueblo que los que mandaran a matar a Cristo, al hijo de Dios, fueron 

los ricos: “…y fíjate, el termino crucificado, ¡quienes lo crucificaron!, los ricos, lo 

mataron, lo mataron, ordenaron matarlo, y lo mataron, pero no mataron su esperanza, 

ni sus ideas…” (APT2,  0:37). 

Chávez también explica que en escenas de la vida de Cristo el mesías ejerce -

prácticas socialistas- a distribuir por igual los bienes de consumo (los alimentos).  En 

la última escena Cristo distribuye por igual los  bienes  de consumo: el pan y el vino 

a sus apóstoles, y en otro episodio de la vida de Cristo  como la multiplicación de los 

peces y de los panes Cristo hace el milagro de multiplicar estos alimentos y 

distribuirlos por igual a toda la población que se encontraba escuchando su palabra:  

 

…leo, las sociales en la que Jesús, encontró primeramente partidarios de la nueva 

doctrina, fueron las mismas en las que se reclutaban los esenios y los fanáticos nacionalistas 

radicalistas, pequeños artesanos, él era carpintero Jesús, primero, después se fue, dejo 

familia y todo porque él tenía una misión,… entonces dice, los pequeños artesanos apoyaron 

a Jesús, los campesinos, los pescadores, y los ciudadanos pobres de Jerusalén, cuando se 
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formaron después en dicho medio las primeras comunidades, es muy fácil que se practicara 

el sistema de propiedad comunitaria, sobre todo a lo que atañe a los bienes de consumo… 

(APT2, 0:34-0:35). 

 

 

Aquí podemos apreciar un discurso de legitimación del endogrupo empleando 

las escenas de la vida de Cristo, ya que Chávez afirma que Cristo cuando estuvo por 

su paso por la tierra practicaba la socialización de los bienes de consumo tal como se 

reflejó en la socialización del pan y de vino en la última cena de Cristo, o en la 

multiplicación de los peces y de los panes para que sean entregados a todas las 

personas que se encontraban escuchando las enseñanzas del mesías cristiano. 

Cristo no solamente demostró ser socialista por distribuir de manera equitativa 

los bienes de consumo, sino también por sus enunciados de corte social. “…ama a tu 

prójimo como a ti mismo, eso es algo fundamental para que haya socialismo…” 

(APT2,  0:49). Uno de los enunciados de Cristo 'amaras al prójimo como a ti mismo', 

son palabras que indudablemente incitan la igualdad o al conseguimiento del valor 

supremo del socialismo. “Pol Quentin, en su libro sobre la propaganda política 

expresó muy bien esta necesidad de ir en la dirección de las opiniones preconcebidas 

y de los prejuicios” (Domenach, 1955: 29). 

Chávez en su discurso a menudo utilizaba las creencias del pueblo: la religión 

para legitimar a su gobierno, incluso también lo hacía encomendándose a Dios en sus 

apariciones públicas demostrando que era un verdadero Cristiano y de esta manera 

ganarse la aceptación del pueblo: “…y bueno como decía mi abuela, y como dice mi 

madre, encomendado a Dios andamos, pero cuidándonos, que eso es una amenaza 

real, que ellos la nieguen, ¡a claro!.. “  (APT3, 1:18). Reinaldo Cortez nos demostrara 

que nunca irse en contra de las creencias de la muchedumbre aún por irracionales que 

están sean es una de las técnicas de la propaganda que deben ser conocida por todo 

orador. “Es un principio conocido por todo orador público el de no contradecir 

frontalmente a una muchedumbre, comenzando por declararse de acuerdo con ella, 

por colocarse en su corriente antes de doblegarla.” (Cortés, 2002: 92). Jamás irse en 

contra de las creencias de la muchedumbre es un principio que serviría  para ganar la 

hegemonía o  la legitimidad en el pueblo: “…son guiadas por su sentido de justicia 

social y por la ideología cristiana; de esta forma se convierte en portavoz de los 
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desposeídos, grupo con el cual muestra su alianza (ingroup), opuesto al grupo de los 

pudientes (outgroup).” (Erlich, 2005). 

 

Capítulo VIII: Triunfo Democrático de  Mahmud Ahmadineyad, y la 

falsa alarma de fraude: 

 

En el aló presidente teórico 4 Chávez legitima al grupo aliado a un endogrupo 

(a un gobierno farsí o persa), ya que la alianza entre el bloque bolivariano y el bloque 

islámico seria estratégica para combatir a un enemigo en común que sería el 

imperialismo. Chávez legitima a su grupo aliado (gobierno árabe), diciendo que el 

triunfo de Ahmadineyad  en Irán31 fue democrático y merecido ya que antes de las 

contiendas electorales que se efectuarían en este país islámico todas las encuestadoras 

apuntaban a un triunfo de Ahmadineyad siquiera con un 60% de aceptación, pero 

sorprendentemente comenta Chávez que alguien de manera inesperada grito ¡fraude! 

irrespetando lo que sería un triunfo democrático, pero lastimosamente dicha mentira 

descarada se estaba difundiendo los medios de comunicación internacionales de las 

burguesías internacionales de todo el mundo, que además de difundir una gran 

falsedad están irrespetando la decisión y la voluntad de todo un pueblo: la del pueblo 

Iraní: 

 

  …ganó Ahmadineyad como estaba previsto por todas las encuestas que se 

conocieron, con más del 60%, más o menos como aquí ganamos eh, en el, que fue, en el 

2006, más del 60%, ahora, inmediatamente gritaron allá fraude, y desde Europa, Los 

Estados Unidos, los medios de comunicación, bueno alentando la rebelión, estamos seguros 

que se impondrá la voluntad del pueblo Iraní, y que se respetara el triunfo de nuestro amigo 

y hermano , el presidente Ahmadineyad, y que la revolución islámica con sus propias 

características continuara su marcha… (APT3, 1:17). 

 

 Chávez no solamente legitima a los grupos aliados a su gobierno (el bloque 

islámico), sino que también  deslegitima a los grupos aliados al exogrupo (la 

                                                 
31 El período del primer mandato de Mahmud Ahmadineyad se inició con su sorpresivo 

acceso a la presidencia en 2005, y culminó con una muy contestada reelección en junio de 2009, la 

cual dejó a la vista las grandes diferencias existentes entre las diversas tendencias y facciones dentro 

del sistema gobernado por la élite clerical. Por primera vez desde 1979 fueron necesarias dos rondas 

electorales para decidir al vencedor en las 9º elecciones presidenciales, algo que se preveía debido a 

la escasa popularidad de los candidatos en pugna. ( Zaccara ,2010:176). 
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burguesía internacional) como alentadoras de rebeliones que se ponen en contra de la 

voluntad de los pueblos. Este es un discurso de deslegitimación democrática a los 

aliados de exogrupo: las burguesías internacionales de Europa y Norteamérica porque 

dichas burguesías utilizan sus medios de comunicación para mentirle a la gente 

diciendo que el triunfo de Ahmadineyad no fue democrático sino fraudulento. 

Históricamente, la falsa alarma de fraude electoral también ha sido una de las 

estrategias utilizadas por la oligarquía venezolana para destituirlo del poder a Chávez  

pero que sin embargo no dio buenos resultados.  

Chávez deslegitima también a  los aliados del imperialismo, como lo es el 

caso de grupos burgueses pertenecientes a lo que él denomina como la extrema 

derecha Israelí. Chávez en su discurso político deslegitima a un miembro de derecha 

israelí como el actor intelectual de homicidios que da órdenes para asesinar a niños y 

a mujeres de Pakistán y del Líbano, y además de cometer estos actos inmorales 

Chávez lo acusa como un especialista en el  lavado de dinero: 

 

 ...ahora no como el canciller este que vino por ahí, que es un mafioso allá tiene un 

juicio  político, por lavado, como se llama , por lavado de capitales, eh, es de la extrema 

derecha de esa Israelí, que han matado, y han mandado a matar cada vez que le da la gana 

a miles de Palestinos, niños, mujeres inocentes, miles de Libaneses. (APT6  1:09-1:10) 

(Discurso de deslegitimación mediante la agresión a los sectores vulnerables por parte de los 

aliados del exogrupo).  

 

 

Chávez en su discurso expuesto en el aló presidente deslegitima a los aliados 

del imperialismo (un miembro de la burguesía israelí) como una persona inmoral que 

ordena el asesinato de niños y mujeres de Pakistán y del Líbano, Chávez en su 

discurso muestra a los aliados al imperialismo como personas poco sensibles hacia la 

vida de los más vulnerables y débiles. 

 

Capítulo IX: La utilización de la posible propagación de la pandemia de 

la Gripe ah1n1 para legitimar al grupo propio y deslegitimar al grupo ajeno: 

 

Chávez legitima a su gobierno diciendo que afortunadamente una señora 

enferma de la gripe ah1n1 fue localizada a tiempo y de manera eficaz por el sistema 

de salud público venezolano, este sistema demostró mucha eficacia en la localización 
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de contaminados por la enfermedad por lo Chávez en su discurso  aclara que sería 

muy difícil que la pandemia se expanda en Venezuela, ya que el gobierno se 

encuentra preparado para aquello: “…La esposa de ese señor, bueno, se contagió en 

un viaje que hicieron a Estados Unidos con la gripe  A, ya tenemos varios casos aquí, 

afortunadamente detectados por el sistema de salud pública venezolano…” (APT1,  

1:06). (Discurso de legitimación política de la buena gestión de gobierno por parte 

del exogrupo: el gobierno bolivariano venezolano). Para Chávez sería difícil que la 

pandemia se expanda en Venezuela porque el gobierno se encuentra preparado para 

aquello, y que incluso ya se ha identificado con eficacia varios casos. En el aló 

presidente teórico se observa claramente que Chávez en su discurso explota muy bien 

los acontecimientos, los sucesos más relevantes del contexto y los utiliza al máximo 

para legitimar a sus grupos propios como también  deslegitimar a los grupos ajenos. 

Chávez retomando el contexto en donde existía el temor de la propagación de 

la pandemia de la gripe ah1n1, aprovecha la ocasión para deslegitimar a los grupos  

sociales de buenos ingresos económicos  como la clase media alta. En un barrio de 

clase media de buenos ingresos económicos explica Chávez no se ayudó, o se tuvo 

poca solidaridad con una señora enferma de gripe ah1n1, en dónde toda esta 

urbanización explica Chávez la querían aislar y como sea sacarla de dicho lugar para 

no contagiarse, la gente de esa urbanización solicita permanentemente a que no se 

abriera  las ventanas de la habitación en dónde se encontraba la señora  por miedo de 

que se ventilara y que la enfermedad se propagara hacia ellos. Chávez deslegitima  a 

los sectores de buenos ingresos económicos como sectores poco solidarios y egoístas 

que no cumplen con la palabra de Dios, o con las ordenes de Cristo de ayudar a los 

más débiles y necesitados, que en este caso sería la señora enferma de Gripe ah1n1. 

Chávez menciona que si dicha señora estuviera en un barrio pobre o en una 

urbanización de bajos ingresos económicos le lloverían ayudas  ya que para Chávez 

el pueblo es un sector con verdaderos códigos morales y con mucha solidaridad hacia 

los que la necesitan más. “…Mario Silva a noche dijo una gran verdad, si esa señora 

estuviera enferma en un barrio pobre, ¡le lloverían ayudas! de los vecinos, 

solidaridad…” (APT1, 1:10) Aquí podemos apreciar un discurso de legitimación 

moral  del endogrupo ya Chávez afirma que el gobierno bolivariano ayuda a los más 
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débiles y necesitados, es decir al pueblo desposeído. Para Chávez el pueblo si cumple 

con las órdenes de Cristo, explica Chávez,  de ayudar a los más débiles y necesitados:  

 

Las comparaciones que desembocan en una diferencia positiva entre el grupo de 

pertenencia y el otro grupo producen un prestigio elevado, las comparaciones que implican 

una diferencia negativa dan lugar a un bajo prestigio. “Cuadro de Identidad social según 

Tajfel y Turner.  (Magrama, s.f: 49).  

 

Los grupos sociales en su competencia para ganar prestigio social en 

comparación a otros grupos (exogrupos), solamente escogen las dimensiones en la 

que ellos son superiores a los demás grupo sociales. En este caso Chávez en su 

discurso escoge precisamente las dimensiones en la que el pueblo es superior a la 

Burguesía, precisamente en las dimensiones de la religión y la moral, ya que su 

intención es la de crear un clima de prestigio social para su endogrupo: pueblo, y 

desprestigio social para el exogrupo: la clase media alta. 

Los endogrupo siempre escogerán dimensiones de comparación de 

favoritismo endogrupal para conseguir un elevado prestigio social. O suelen escoger 

otras dimensiones de comparación cuando su prestigio social se ve afectado. 

Chávez explica que por el contrario a lo que dicen las ordenes de Cristo de 

darle atención a los más débiles, los ricos en vez de ayudarlos explotan a los más 

pobres, y en sitios como el Vietnam y el Irak el ejercito de los Estados Unidos (el 

país más  rico del mundo), no se colabora a los más débiles sino que se dispara y se 

bombardean a los niños que viven por esos lugares, es decir Chávez deslegitima a sus 

rivales (la oligarquía y al imperialismo empleado las creencias religiosas del pueblo): 

 

 …no hagamos como esos falsos cristianos o católicos que van todos los Domingos 

a rezar y se dan golpes de pecho, eh por mi culpa, por mi culpa, pero luego salen de la Iglesia 

y no mueven un ápice, no mueven un dedo para ayudar a alguien que sufre, eh teniéndolo 

cerca, esos no son cristianos, esos son fariseos hipócritas, todo lo contrario, muchos van a 

explotar a los demás, a masacrar a los demás, como dice Ali Primera: pero también reza el 

piloto cuando monta en el avión para ir a bombardear a los niños del Vietnam o a los niños 

del Irak… (APT1, 1:17-1:18). 

 

 

 Aquí podemos apreciar un discurso de deslegitimación religiosa empleando 

las órdenes de Cristo, ya que Chávez afirma que  la burguesía como el imperialismo 

no obedecen a Dios porque no ayudan, ni tienden la mano a los más débiles, a los 
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más vulnerables, sino que por el contrario van a bombardearlos: Estados Unidos 

bombardeo a niños de Vietnam y de Irak, o a explotarlos: la burguesía venezolana 

explota y se enriquece acostas de los más  débiles: los pobres. 

De esta manera nos damos cuenta que el discurso de Chávez busca darle una 

presentación positiva a su grupo propio: El pueblo es un Grupo moral con mucha 

solidaridad que demuestra preocupación y brinda atención a los más necesitados, y 

a darle también una  presentación negativa al grupo ajeno: El imperialismo calificado 

como un  grupo inmoral de poca sensibilidad hacia la vida humana que asesina a 

personas vulnerables como a los niños de Irak y de Irán: 

 

Esta estrategia de polarización de descripción positiva del propio grupo y de 

descripción negativa del grupo ajeno, presenta la siguiente estructura valorativa abstracta 

a la cual podemos denominar cuadro ideológico: 1. Resaltar nuestras buenas 

propiedades/acciones. 2. Resaltar sus malas propiedades/acciones. 3. Mitigar nuestras 

malas propiedades/acciones. 4. Mitigar sus buenas propiedades/acciones. (Van Dijk, 

1996:21). 
 

Según Chávez en su discurso hay ricos que orgullosamente se creen cristianos, 

cuando ser cristiano no es un signo de distinción o que permite diferenciarse y 

destacarse de los demás, sino una verdadera práctica social de colaborar y a atender 

a las personas que lo necesitan más. El discurso de Chávez al presentar a los 'ricos' 

como explotadores de los más pobres  y represores hacia los más vulnerables como 

los niños, y al presentar también a los 'pobres' como colaboradores y solidarios con 

los más necesitados, desea estructurar la mente humana con estereotipos y prejuicios 

sociales: 

 

Así, pues, la mente humana está socialmente estructurada. Su contenido, estructura 

y funcionamiento estarán compartidos socialmente y de forma interdependiente con la 

sociedad. La mente humana se caracteriza por propiedades psicológicas emergentes que son 

producidas socialmente y son afectadas por la interacción social. (Canto y Moral, 2005:62). 

 

 El discurso de Chávez busca introducir en la mente humana un estereotipo 

negativo de burguesía con características de inmoralidad y de explotación hacia los 

más débiles y además introducir un estereotipo positivo de pueblo considerándolo 

como grupo moral, social y solidario colaborador a los más enfermos y necesitados.  
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El jefe de estado legitima a su gobierno responsabilizándose, haciéndose 

cargo de lo que le puede llegar a pasar a los enfermos de Gripe ah1n1. El Gobierno 

Bolivariano se hace cargo de la curación de los enfermos de gripe ah1n1 con la 

intención de legitimar al grupo propio y tener la aceptación y respaldo popular hacia 

su gobierno: “…no de la gripe ah1n1, y que Dios nos cuide a todos, y sobre todo que 

se cuiden pronto estas personas, estaremos ahí respondiendo por ellos y con ellos…” 

(APT1,  1:12). (Discurso de legitimación moral ayudando a los más débiles). 

Responsabilizarse de los problemas que afectan a los  sectores más débiles y 

vulnerables es una estrategia efectiva que los  gobiernos  emplean para ganar  

hegemonía o la aceptación de los pueblos.  

Ayudar  a los más débiles ha sido una de las estrategias de legitimación 

empleadas por Chávez de manera sucesiva en el aló presidente cuando ordena a uno 

de sus colaboradores de gobierno a ayudar a una chica, con discapacidad física: 

 

...Albani tienes un problemita en el brazo (si responde Albani) eso no es  ningún 

militante para nada,(okey responde Albani) y además podemos hacer un estudio, ¡verdad!, 

un estudio, quiero que hagamos un estudio, Jorge Rodríguez tu que eres médico , encárgate, 

psiquiatra eres tú no, bueno, tiene que ver con todo, tiene que ver con todo… (APT3,  1: 01). 

 

 Chávez ayuda a los niños discapacitados porque él conoce bien que la 

colaboración hacia los sectores vulnerables sugestiona e impacta el corazón del 

pueblo. La sensibilidad moral, la compasión y la solidaridad hacia los más 

vulnerables tiene que ver mucho con la religión cristiana. “…hay que ir a buscar a los 

más pobres, a los más débiles y tenderles la mano, eso tiene que ver con lo moral…” 

(APT1, 1:17). Chávez dándose cuenta de la facilidad que se tiene de sugestionar al 

pueblo cuando se colabora a los más vulnerables, débiles y necesitados  se legitima 

asociando este sentido moral con las palabras de Cristo para ganarse la confianza y 

el corazón del  pueblo:  

 

…vamos por ellos a ayudarlos, si no, los que tiene sida, vamos por ellos y por ellas 

a darles la mano son nuestros hermanos, todo, el pordiosero, el que está en la calle, el que 

cayó en la droga, vamos por ellos son nuestros hermanos, no nos importa si es rico, si es 

pobre, si es blanco, si es negro, son hermanos nuestros… (APT1,  1:11).  
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Aquí Chávez tiene la intención de parecerse al prototipo moral del pueblo, al 

prototipo de gobernante que con solidaridad y buen corazón ayuda a los más 

vulnerables y necesitados.  Según la Teoría de Auto categorización del yo, parecerse 

al prototipo endogrupal es muy útil para conseguir una mayor atracción social en ese 

grupo social. La intención de Chávez es la de parecerse al prototipo del grupo social 

pueblo, para causar una buena impresión, o una mayor atracción social: 

 

La actitud positiva hacia los miembros del propio grupo producida de esta forma es 

denominada atracción social, y define un modo de atracción en el cual los sujetos no son 

apreciados en tanto que individuos únicos, sino en tanto que encarnaciones del prototipo 

grupal, existiendo una mayor atracción en la medida en que son percibidos como más 

prototípicos. (Scandroglio, López y San José citando a Hogg, 2008: 82). 

 

Chávez repite las palabras de Cristo para demostrar que él es como Cristo, y 

ganarse de esta manera el apoyo y la simpatía del pueblo. “Alusión a la autoridad: La 

alusión a la autoridad forma parte de la naturaleza de la sugestión.” (Cortes, 2002: 

95). Chávez toma las palabras  de la autoridad del imaginario popular: Cristo, porque 

sabe bien que esto sugestiona al pueblo. En este ejemplo también podemos observar 

a que Chávez tiene la intención de presentar a un gobierno moral que  colabora a los 

más débiles, desea presentarse como un gobierno cristiano que ayuda a los más 

necesitados. Aquí Chávez tiene la intención de presentar a la categoría gobierno 

bolivariano como una categoría con características de moralidad, y solidaridad hacia 

los que lo necesitan más, y por lo tanto también cumplidor y obediente a la palabra 

de Dios.  

En el Aló presidente teórico Nro. 1 Chávez vuelve a utilizar las creencias 

religiosas del pueblo esta vez para legitimar a su ideología: el socialismo. Chávez 

afirma que los principios del socialismo son los mismos principios del cristianismo: 

(la igualdad, amar a los demás, el sacrificarse incondicionalmente por los demás), y 

además menciona públicamente que Cristo fue uno de los más grandes socialista de 

la historia32: 

                                                 
32 Vale aclarar que el socialismo científico es anticlerical, anticristiano se opone a la religión 

a pesar de que posee principios parecidos y muy similares. El marxismo científico es economicista se 

fundamenta en lo económico en la base material, y en los hechos que han sucedido en la historia, y no 

en las abstracciones, las creencias ni  la fe religiosa. Pero quizá el más grande error de Marx es haber 

declarado a su ideología como atea y anticristiana, porque si a lo mejor no lo hacía, el socialismo se 

hubiera expandido e implantado con eficacia por todo el planeta. 
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 ...que para mí lo digo, para mí, esa es una opinión muy mía, muy personal, respondo 

por ella, para mí los principios del socialismo son tal cual los principios del verdadero 

cristianismo, la igualdad, el amor por lo demás, el sacrificarse uno incluso por los demás, 

eso es imposible en el Capitalismo, por eso creo que Cristo fue uno de los más grandes 

socialistas de la historia, ¡seamos como Cristo!, ¡Seamos como Bolívar!, ¡Seamos como el 

Che!, ¡Seamos como Manuela Sáenz!, seamos verdaderos humanos ¡pues!... (APT1,  1:13-

1:14).  

 

Chávez en su discurso explota  al máximo las creencias cristianas para  

legitimar su ideología política: el socialismo. Desea presentar al estereotipo  socialista 

como un estereotipo positivo, que por amor hacia al prójimo se sacrifica de manera 

incondicional por los demás. 

El discurso de Chávez afirma que el capitalismo es el que nos enseñó a 

nosotros a llamarles a las personas discapacitadas como 'inválidos', cuya palabra 

significa literalmente 'que no tiene valor': 

 

 …un camarada de nosotros en el ejército salto en un paracaídas  y se quedó sin 

piernas y quedo invalido, como que va quedar inválido chico, cuantas cosas podrá hacer, ah 

que no puede saltar más en paracaídas, es verdad, que no puede trotar como antes es verdad, 

pero cuantas cosas puede hacer, cuanto valor tiene ,ah, que en el capitalismo dice que es 

inválido, para el trabajo explotador, entonces para el capitalista no apartarlo, exclúyelo, 

que se muera no me importa, no le puedo sacar valor, precio, eh, ese es el capitalismo es la 

perdición del mundo, el capitalismo es la perdición de este mundo… (APT1, 3:51).  

 

El jefe de Estado venezolano en su discurso aclara que las personas con 

discapacidades físicas y mentales tienen mucho valor, pueden hacer todavía muchas 

cosas, pero que aquellas personas quedan invalidas  pero solamente para el trabajo 

explotador , ya que a una persona sin piernas no se le puede sacar tanto valor como 

se le saca normalmente a una persona con todas sus partes corporales, deslegitimando 

de esta manera a sus adversarios capitalistas, ya que ellos catalogan como inválidos 

a aquellas personas que ya no están aptas para una adecuada explotación capitalista. 

De esta manera Chávez cataloga a la categoría capitalista como una categoría inmoral 

que cataloga y denomina  como inválidos a las personas que ya no se les puede sacar 

tanto valor, tanto excedente en la producción.  

El presidente venezolano  para deslegitimar al capitalismo como un sistema 

inmoral aclara que los débiles en el capitalismo están destinados a la muerte “…el 

capitalismo condena a los más débiles a la muerte, los excluye…” (APT1, 3:50). El 
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capitalismo es como la selva, como un estado de naturaleza en dónde el más fuerte 

vive a costa del sacrificio, de la fuerza de trabajo, de las energías tanto físicas y 

mentales  de los más débiles,  mientras que el débil por su desgaste que le brinda una 

buena vida a otros está destinado a la muerte. Pero por el contrario, Chávez anuncia 

que el único sistema que le garantiza a los débiles la sobrevivencia es el socialismo, 

porque este sistema  se dedica a generar de manera paulatina condiciones de igualdad: 

 

  …e incluso como yo lo escribí en una línea de Chávez hace dos semanas, Bolívar 

cincuenta años antes que Carlos Marx, lo escribiera, Bolívar lo dice y creo que lo dice más 

claro que Carlos Marx, Bolívar dice la naturaleza nos hace desiguales, ¡y es verdad!, una 

persona que nació con una discapacidad como el síndrome de Down, ¡no!, vino con una 

desigualdad terrible, ¡verdad!, una desventaja podríamos decir física, mental , ¡ah!, pero 

entonces dice Bolívar, nacemos desiguales, pero luego debe venir la sociedad, el estado, las 

leyes, la educación, la cultura, las artes, y la industria, etcétera, y debe colocar a nosotros 

que somos desiguales en condiciones de igualdad, generar condiciones de igualdad, el 

capitalismo condena a los más débiles a la muerte… (APT1, 3:49).  

 

 

Otra vez Chávez hace otra comparación entre el sistema socio-económico del 

endogrupo y el exogrupo, obteniendo una comparación positiva que le da al 

endogrupo un alto prestigio de moralidad. Chávez deslegitima al capitalismo como 

un sistema inmoral que no solamente destinada a los más débiles por el desgaste que 

tienen a la muerte, sino que los hace llamar como inválidos, ya que las personas con 

discapacidades físicas y mentales ya no se les puede sacar mucho valor o mucho  

provecho como se le saca a una persona saludable y normal en la explotación. Los 

discapacitados tienen mucho valor, cuantas cosas pueden hacer pero eso sí quedan 

inválidos, pero inválidos solamente para la explotación capitalista.   

Otra Crítica que el que discurso mencionado por Chávez hace al sistema 

capitalista es que la acumulación de riqueza del capitalismo mundial al ocasionar la 

pobreza de las personas en los países subdesarrollados y estas al no tener 

oportunidades de progreso en su país natal, viajan hacia las potencias del extranjero 

en búsqueda de un puesto de trabajo que les permita obtener un salario digno lo 

suficientemente alto como para poder sustentarse ellas como a sus familias, 

trabajando y enviando dinero a sus hogares desde el exterior. La acumulación de 

riqueza en los países desarrollados provoca la pobreza de los subdesarrollados, la  

migración de personas hacia las potencias del extranjero y por lo tanto la 

desestructuración familiar, arruinando como dice Chávez la felicidad de hogares y de 
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familias enteras. “El capitalismo destroza la familia. ¿Cuántas familias no han sido 

destrozadas por la pobreza producto del capitalismo? La explotación del ser 

humano.” (Revista del Aló  presidente teórico 2, 2009: 4). Aquí podemos observar 

un discurso de deslegitimación moral del sistema del exogrupo: El Capitalismo, ya 

que la concentración de riqueza en los centros, también promueve la pobreza en las 

periferias y la migraciones de personas provenientes de estos lugares empobrecidos  

hacia los centros en búsqueda de mejores condiciones de vida para ellos y su familia, 

promoviéndose una inmoral desestructuración familiar que provoca la infelicidad de 

familias enteras. Para Chávez el Capitalismo es un sistema inmoral que al provocar 

la pobreza en los países subdesarrolados (acumulación de capital), también produce 

la migración de millones de personas hacía los centros ocasionando la 

desestructuración familiar y tocando a uno de los valores sagrados para cualquier ser 

humano que es la compañía de sus familiares o de sus seres queridos. 

En otra de las críticas que el jefe de Estado Venezolano hace al Capitalismo 

él  aclara con sus propias palabras que el capitalismo es un sistema generador de odio 

que nos pone a adiarnos unos a otros ya que el capitalismo es como un estado de 

naturaleza, es como una selva en dónde las personas compiten entre ellas por 

sobrevivir. “En el capitalismo, el capitalismo, el capitalismo nos pone a odiarnos 

entre todos; ¿por qué? Porque nos coloca como en la selva: ¡Sálvese quien pueda! 

Entonces, terminamos odiándonos, compitiendo, a ver quién sobrevive.”  (Revista 

Aló presidente teórico 2, 2009: 5) (Discurso de deslegitimación moral del sistema del 

exogrupo). Chávez comunica que el sistema capitalista es como una selva en dónde 

cada persona lucha con las demás por sobrevivir, y en este afán, en esta lucha de todos 

contra todos por la vida, por conseguir la  sobrevivencia  se genera odio.  

En etapas como en el neoliberalismo, o momentos históricos en dónde  el 

capitalismo tuvo su apogeo, la gran mayoría de las personas (la gente pobre no 

privilegiada) no tenían acceso a la educación, ni a la salud, ni a la cultura, es decir, 

en el neoliberalismo el capitalismo le quito derechos sociales fundamentales  a la gran 

mayoría de la población, es decir al pueblo venezolano: 

 

 Todos hemos sido, de una u otra manera, esclavos del capitalismo. El capitalismo 

es el reino de los ricos que les imponen a los demás la miseria. Le quita la patria potestad, 

la matria potestad y todas las potestades a ustedes; hasta los hijos se los quita; muchas veces 
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se los destruye, se los esclaviza, les quita el derecho al estudio, a la cultura, a la salud, etc. 

(Revista Aló presidente teórico 2, 2009: 4).  

 

 

Aquí se observa un discurso de deslegitimación democrática del sistema del 

exogrupo: el capitalismo, ya que Para Hugo Chávez el capitalismo es un sistema en 

dónde los derechos como la salud, la educación, el conocimiento y la cultura se 

convirtieron en privilegios de pocos  tal como sucedió en el neoliberalismo 

venezolano.  En el neoliberalismo no había democracia porque los derechos se 

convirtieron en privilegios de pocos.  

Para Chávez el capitalismo además de no otorgarle derechos fundamentales a 

la gran  mayoría de venezolanos como ocurrió en el neoliberalismo, también los 

convirtió en esclavos en el sentido de que cuando se le otorga al obrero un salario 

mínimo a cambio de su fuerza trabajo este no le alcanzaba ni para satisfacer por 

completo sus necesidades más básicas y fundamentales, por lo que el obrero estará 

destinado a tener malas condiciones de vida, y vivir en condiciones subhumanas 

parecidas a la de la esclavitud: 

 

 Si el pueblo, ustedes, no tienen ni un pedazo de tierra, ni una máquina, ni capital, 

sino que sólo tienen la fuerza de trabajo, no tengo más nada, no tengo vivienda, no tengo 

casa, no tengo un terreno, no tengo una máquina, no tengo.... un dinerito, no tengo nada; 

¿qué terminas tú haciendo? vendiendo tú fuerza de trabajo; la vendes. ¿A quién? al 

capitalista que te la compra y te paga bien barato, te explota para él volverse rico. Entonces, 

hay que liberar al trabajador. ¿Cómo? Dándole, suministrándole factores de producción, 

los medios de la producción. (Revista Aló presidente teórico 2, 2009: 6). (Discurso de 

deslegitimación moral del sistema del exogrupo: el capitalismo).  

 

Para Chávez el capitalismo que le paga barato a las personas a cambio de su 

fuerza de trabajo, o le un bajo salario a las personas pobres, que no les alcanza ni para 

satisfacer sus necesidades más básicas y elementales, estarán destinadas dichas 

personas a vivir en condiciones de vida parecidas a la esclavitud. Trabajando toda la 

vida  recibiendo un salario que no alcanza para satisfacer las necesidades más 

fundamentales y todavía enriqueciendo al capitalista. “Como dijo Carlos Marx: en el 

capitalismo estamos condenados a una vida subhumana, por debajo de lo humano 

como si fuéramos animales, perros, gatos, serpientes” (Revista Aló presidente teórico 

2, 2009: 8). Chávez leyendo a Karl Marx se da cuenta de que la única forma de liberar 

a las personas  de la esclavitud capitalista, en el propio sistema, es convirtiéndolas en  
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propietarias, por lo que le da al pueblo facilidades para poder acceder a una casa, y 

además construye carpinterías, centros de producción socialista en cada Comuna, es 

decir el Gobierno de La Revolución Bolivariana entrega propiedad social, y medios 

de producción a los desposeídos para liberarlos como él dice de las cadenas de la 

explotación capitalista.  Pero además Chávez  en su discurso comunica a las personas 

de que él no se encuentra en contra del derecho de la propiedad, sino en contra de la 

propiedad adquirida 'injustamente' mediante el sudor y la explotación de la fuerza de 

trabajo ajena, Chávez comunica que él apoya la propiedad 'honesta' adquirida con el 

propio trabajo, con el propio esfuerzo sin valerse  del trabajo del otro para sacar algún 

beneficio y provecho: 

 

  Eso es lo que defiende la burguesía; y nosotros defendemos la propiedad, pero no 

la propiedad burguesa, la propiedad social, la propiedad del pueblo, la propiedad personal, 

la propiedad honesta, la propiedad de tu trabajo, la propiedad de tu vivienda, la propiedad 

de ti mismo, la propiedad de tus bienes personales, la propiedad familiar, la propiedad 

comunal. (Revista Aló presidente teórico 2, 2009: 4). 

 

 

Aquí se observa en esta cita un discurso de deslegitimación al sacro valor del 

capitalismo: la propiedad, porque para Chávez las cuantiosas propiedades de la 

burguesía venezolana no son adquiridas por el propio esfuerzo, o por el trabajo propio 

de este grupo social, sino mediante la explotación de los otros: los trabajadores. Para 

Chávez los burgueses en el capitalismo acumulan permanentemente explotando los 

esfuerzos y las energías de otros.  

Chávez informa a la sociedad de que él va a dar facilidades de acceso a la 

propiedad privada al pueblo, para que los hijos del pueblo no sean esclavos del 

capitalismo como lo fue su generación  en el neoliberalismo viviendo explotados 

recibiendo bajos salarios y en condiciones infrahumanas parecidas a la esclavitud en 

dónde no se podían disfrutar  ni de derechos fundamentales como la salud ni la 

educación: 

 

 Lo que nosotros queremos en verdad es que tus hijos, los míos, que los tengo 

también, tengan patria, que sean hombres y mujeres libres, que no sean esclavos como 

nosotros hemos sido esclavos de mil maneras, prisioneros de un sistema maldito que se llama 

el capitalismo. Queremos niños libres y niñas libres, ¡felices! Eso es lo que queremos y yo te 

llamo a ti para que nos unamos cada día más a luchar por nuestros hijos.  (Revista Aló 

presidente teórico  2, 2009: 6). 
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Chávez comunica que el único sistema que convertirá a la propiedad en un 

derecho de todos y no un privilegio de pocos es el socialismo, es decir Chávez concibe 

al socialismo como un sistema democrático en dónde los derechos si están al alcance 

de todos. (Discurso de legitimación democrática del sistema del endogrupo: el 

socialismo). Además de legitimar al socialismo como un sistema democrático que si 

brinda derechos a todos, derechos verdaderos  y no como en el capitalismo en dónde 

existen solamente privilegios y no derechos. 

El jefe de estado venezolano legitima a su ideología empleando las propias 

creencias del pueblo, cuando en su discurso político aclara que los primeros cristianos 

vivían en comunismo ya que para ellos no existía la propiedad privada, sino que los 

primeros cristianos aceptaban y reconocían solamente a la propiedad comunal: 

“…Cómo vivían los primeros cristianos, vivían en Comunismo, era la propiedad 

común no había la propiedad privada…” (APT6, 1:02).  

En esta última cita podemos apreciar un discurso de legitimación de la 

ideología del exogrupo empleando las creencias del pueblo (la religión), ya que 

Chávez en su discurso afirma que los primeros cristianos practicaban la propiedad 

comunal, es decir la propiedad para todos. Chávez aclara que el socialismo ejerce las 

prácticas de Cristo, practicas sociales de distribución equitativa de bienes de 

consumo. 

Chávez para legitimar a su propio grupo, y deslegitimar a los grupos ajenos, 

vuelve utilizar el contexto en dónde era noticia la posible expansión de la pandemia 

de la Gripe ah1n1. Esta vez en el aló presidente teórico 2 Chávez comenta que la 

prensa de la burguesía por ayudar a una embarcación extranjera que llevaba a bordo 

tres tripulantes contaminados con gripe ah1n1 deslegitimo severamente al gobierno 

revolucionario por considerar a este acto como un acto de irresponsabilidad ya que la 

pandemia podía llegar a Venezuela, expandirse y provocar la muerte de un sin 

número de venezolanos. Chávez en respuesta a esta crítica que sorprendentemente 

aparece en la portada de un periódico de propiedad burguesa, apreciándose una 

evidente intención de deslegitimarlo, Chávez responde que este no es un acto de 

irresponsabilidad del gobierno, sino de responsabilidad social y moral con los más 

débiles, enfermos y necesitados. “…mire si aquí, Dios no lo quiera, llegara un barco 
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con 500 personas infectadas, vamos a atenderlo pues, no lo vamos a hundir en el 

mar…” (APT2, 1:53). El gobierno bolivariano-revolucionario se legitima publicando 

en el aló presidente los actos morales del gobierno  como el de ayudar a un crucero 

con algunos tripulantes infectados con la gripe ah1n1 a abordo, ya que la solidaridad 

hacia los más vulnerables y necesitados impacta y sugestiona el corazón del pueblo: 

 

 …un barco de turistas, un crucero, parece que algunos otros países no quisieron 

atenderlo, y me dijeron que viene el crucero, que venga, que vienen unos enfermos, que 

vengan, vamos a atenderlo sean venezolanos, o no sean, hay venia mucha gente de toda 

América Latina o de muchos países o de Europa también, un crucero español, tres tripulantes 

con gripe A, no, bueno le dimos medicamento, no, abordamos el barco estaban todos muy 

agradecidos, lo venezolanos se quedaron, porque ya cumplían con su, ningún venezolano se 

bajó con infección alguna verdad, ninguno, los demás pasajeros tampoco, ¡eh¡, y después 

siguió su rumbo esta mañana… (APT2,  1:52-1.53).  

 

 

Chávez al sugestionar al pueblo atendiendo a los sectores más vulnerables y  

necesitados, demuestra ser un excelente conocedor de la cultura popular, ya que el 

sabían muy bien que los actos de generosidad y atención hacia los niños con 

discapacidades físicas, hacia  los pobres sumergidos en la miseria extrema, y hacia 

las personas contaminadas con  enfermedades potencialmente mortales impactan el 

corazón de las madres populares, de las abuelas populares…en general, de los 

sectores sensibles del pueblo.  Nuevamente se presenta al gobierno bolivariano como 

una categoría con características morales que colabora a los más vulnerables y 

necesitados. Chávez con actos morales legitima al exogrupo (gobierno 

revolucionario) para presentarlo como un estereotipo positivo  ante la sociedad.  

Pero Chávez no solamente se legitima demostrando gestos de solidaridad 

hacia los sectores vulnerables, también lo hace demostrando gestos de amor hacia 

estos sectores vulnerables de la población popular:  

 

…miren, yo aquí abrazando a mi hijo, porque es como hijo verdad Yorgene, yo estoy 

alimentando mi amor, el corazón me late más, cuando beso a mi hija, a mi hijo, a mis hijos, 

a mi nieto, eh a un ser querido, hace poco que fui a desayunar con mi madre, y con mi padre, 

en el corazón allá en la sabana, en una mañana lluviosa, ¡ah! Yo me sentía desbordado de 

amor como el río Arauca, o cualquier rio que va desbordado de banda  a banda… (APT4, 

0:49-0:50).  
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Chávez se gana la confianza y la  aprobación de la gente cuando demuestra 

gestos de amor hacia los sectores vulnerables como los niños, ya que estos actos 

chocan e impactan el corazón del pueblo. El presidente venezolano en su discurso 

también legitima a su ideología utilizando la moral, cuando menciona las palabras del 

che Guevara 'diciendo que el revolucionario socialista está en el nivel más alto de la 

especie humana' ya que el revolucionario en la guerra, en el conflicto armado se 

sacrifica por los demás, da su vida por los demás, para que los demás  tenga mayores 

niveles de bienestar  y de felicidad. “…Diría ser jóvenes para siempre, verdaderos 

humanos y humanas, convertirse decía el otro joven infinito: Ernesto Guevara, el che: 

'ser revolucionario, es pertenecer al escalón más alto de la especie humana'….” 

(APT3, 2:15-2:16). Para Chávez el revolucionario es un verdadero ser humano que 

con fusil en la mano va a la guerra y sacrifica, da su vida por los demás, para que los 

demás (el pueblo) tengan bienestar o alcancen mayores niveles de felicidad.  

Pero no todos los discursos de legitimación buscan crear una buena impresión 

del grupo propio, ni todos los discursos de deslegitimación causan una mala 

impresión del grupo ajeno, el jefe de estado venezolano en su discurso también 

deslegitima a la propia ideología del endogrupo cuando afirma que Marx, uno de los 

mentores, o uno de los ideólogos del socialismo científico se equivocó, cuando afirmo 

que el socialismo se iba a dar en sociedades con un gran desarrollo capitalista, o una 

gran evolución de las fuerzas productivas, cuando esto en la historia hasta en la 

actualidad nunca se ha dado desmintiendo a lo que dijo alguna vez Carlos Marx: 

 

 …y además hay que decir también lo siguiente, que en las sociedades  en dónde se 

desarrolló el capitalismo hasta el más no poder no llego el socialismo o aún no ha  llegado 

pues, eh, no ha llegado y dónde llego no pudo consolidarse, se hundió, eh, Estados Unidos 

desarrollo de las fuerzas productivas impresionante ahora dónde está el socialismo, al 

menos no se ve, debe estar ahí, por debajo de la tierra… (APT6, 3:10-3:11). (Discurso de 

deslegitimación de la ideología del endogrupo: el socialismo científico). 

 

 Y además Chávez explica que si se llegara a tomar las palabras de Marx, 

como un verdadero dogma, o como palabras sagradas que se deben cumplir y respetar 

al pie de la letra, jamás se pensaría que el socialismo pudiera darse en Venezuela ya 

que este es un país con poco desarrollo de sus fuerzas productivas, como también lo 

son la gran mayoría de los países de la región; es decir, las palabras de Marx 

desmotivan y no alientan para nada la llegada de un socialismo en Latinoamérica: 



102 

 

 

…entonces aquí no se está cumpliendo la tesis aquellas, de que es necesario de que 

primero se desarrolle el capitalismo y las fuerzas productivas y las contradicciones hasta 

que después venga el socialismo, ¡no!, el che era uno de los que pensaba que esa tesis esa 

tesis del dogmatismo de la Unión Soviética, entonces cuando llegará el socialismo aquí, casi 

nunca, nunca llegaría, si es que nos vamos por ese camino nunca llegaría, jamás… (APT6, 

3:10). (Discurso de deslegitimación de la ideología del endogrupo: el socialismo científico).  

 

 

Marx se equivoca, ya que en Venezuela se está construyendo, edificando un 

socialismo, sin tener un gran desarrollo de las fuerzas productivas. La misma historia 

está desmintiendo a Marx. 

 

 

Capítulo X: La Doctrina militar bolivariana y su utilidad para darle 

continuidad a la revolución pacífica 

 

Ante el golpe de estado militar efectuado por la Burguesía al gobierno de 

Zelaya en Honduras, Chávez se dio cuenta que la instancia militar en términos 

políticos era una instancia muy importante para mantener el poder y evitar golpes de 

estado. “…otros dicen que bueno, que hay que aplicarle a Chávez lo de Honduras, y 

andan buscando los militares, que me saquen a mí a punta de fusil de allá de 

Miraflores y monten a mí en un avión, bueno sigan esperando esos militares si van a 

aparecer…” (APT5, 0:57-0:58). Chávez dándose cuenta de la importancia que el 

ejército tiene en la política, el jefe de estado venezolano emplea estrategias para 

ganarse la legitimidad y la hegemonía en el ejército, algunas de las cuales era 

recordarle al ejército la dura situación que pasaba el país 'antes de la llegada de su 

gobierno' (reconstrucción de escenarios del pasado que desacrediten la imagen del 

rival), como también instalar a los miembros del ejército mediante ritos de institución 

(ascensos en el ejército) un paradigma mucho más social que obstaculice la 

realización de golpes de estado contra de gobiernos populares.   

Chávez para evitar un golpe de estado bélico, militar, parecido lo que 

aconteció en Honduras, decide legitimarse frente al ejército y ganar su confianza, 

comentándoles con sus propias palabras que antes de la llegada del gobierno 
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revolucionario, es decir, en el apogeo del estado neoliberal, Venezuela como lo dice 

él era una no patria un no país hecho pedazos y arrojado por los suelos: 

 

 …Claro un país como estaba, que va a ser una potencia, no va ser ni siquiera un 

país, Venezuela estaba condenada a ser un no país, una no patria, ¡éramos una colonia más 

nada!, y cada día más pobre, cada día más pobre, cada día más pobre, y cada día más 

debilitada en lo económico, en lo económico Venezuela estaba en manos de los poderes 

transnacionales, cuando llegamos aquí hace 10 años, la deuda externa se tragaba la mitad 

del presupuesto, Petróleos de Venezuela estaba en manos del poder extranjero, los recurso 

más importantes del país estaban en manos del poder extranjero… (APT5,  0:51-0:52). 

(Discurso de deslegitimación histórica del exogrupo: el estado burgués). 

 

Chávez nuevamente en el aló presidente teórico 5 se  dedica a deslegitimar al 

adversario llevando a la memoria de los militares la desastrosa  situación en la que se 

encontraba el país en el neoliberalismo antes de su gobierno, explicándoles que 

existía un deterioro de los indicadores sociales33:  

 

…dos millones y medios de analfabetas, veintipico por ciento de desempleados, 

cincuenta y pico por ciento de pobres, veintipico por ciento de miseria, la mitad de los niños 

sin escuela, enfermedades por todos lados no habían médicos para la mayoría ni medicinas, 

la desnutrición era gigantesca, que va ser un país así, ah… (APT5,  0:53).  

 

 

En esta cita podemos identificar un discurso de deslegitimación histórica del 

exogrupo: el estado burgués, ya que Chávez en su discurso presidencial del aló 

presidente teórico afirma que antes de la llegada de su gobierno, es decir en el apogeo 

del estado neoliberal existía un claro deterioro de los indicadores sociales que son 

reflejo de la mala gestión de gobierno que la burguesía local efectuó en Venezuela.  

 Chávez en el aló presidente teórico 5  se dedica a decirle a los miembros del 

ejército que antes de la llegada de su gobierno, es decir en el neoliberalismo 

Venezuela estaba por los suelos, con la intención de ganarse la confianza del ejército, 

y evitar a que el mismo ejército se incline a ayudar a sus adversarios: La derecha 

política. “Por otra parte, el programa Aló  Presidente  constituye una situación 

                                                 
33 así como los del sector industrial se encontraban en menos de 40% de los niveles de los 

80; el salario mínimo decayó en más de 2/3 entre 1978 y 1994, quedando en niveles inferiores a los 

de principios de los 50; el gasto social per cápita de 1993 fue 40% menor al de 1980; el presupuesto 

en educación se había recortado en 40%; el de desarrollo urbano y vivienda en 70%; 37% en salud y 

56% en desarrollo social y participación. Entre 1984 y 1995, el porcentaje de la población en 

condiciones de pobreza aumentó de 36 a 66%. Todos estos indicadores se agravaron especialmente 

durante los ajustes neoliberales de finales de los ochenta y principios de los 90. (Ruiz, 2012: 47). 
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comunicativa privilegiada para valorizarse y desacreditar a sus oponentes y para crear 

un efecto de proximidad con sus adeptos y de distancia con sus detractores.” (Erlich, 

2005). Chávez en su discurso emitido en el aló presidente desacredita a sus oponentes 

(Estado Neoliberal) como una categoría inmoral que destinó más de la mitad del 

presupuesto general del estado hacia el pago de la deuda externa descuidándose de 

esta manera de la satisfacción de las necesidades sociales como la educación y la 

salud de los venezolanos. En la 4ta emisión del aló presidente teórico el primer 

mandatario venezolano lleva en la memoria de los militantes del ejército nacional  la 

mala gestión del gobierno que efectuó la burguesía en el Estado neoliberal ,cuando 

ellos explica Chávez tenían completamente abandonadas las fronteras nacionales, y 

además no se dedicaba a darle ninguna protección o resguardo al inmenso mar 

territorial venezolano, por lo que Chávez afirma que el Estado neoliberal fue un 

estado que descuidaba mucho la soberanía territorial del estado Venezolano. “…el 

mar abandonado, las fronteras abandonadas, la faja del Orinoco, inmenso territorio, 

en manos de empresas yankees, empresas europeas, ese país estaba en el suelo…” 

(APT5, 0:54). (Discurso de deslegitimación de la mala gestión del gobierno del 

exogrupo: El Estado neoliberal). Para Chávez el Estado neoliberal descuido la 

soberanía territorial del estado venezolano cuando las fronteras de Venezuela y el 

mar de Venezuela se encontraban completamente abandonados, sin ningún resguardo 

militar.  La reconstrucción de los escenarios pasados que deslegitimen al adversario 

es una estrategia empleada por Chávez para ganarse la confianza y la aprobación del 

ejército. Para Chávez el estado neoliberal al descuidar la soberanía territorial del 

estado venezolano convirtió a Venezuela en un blanco fácil para cualquier invasión 

extranjera.  

Pero otra estrategia que es empleada por el gobierno Bolivariano en el aló 

presidente para adquirir el apoyo del ejército y evitar golpes de estado, es mediante 

la enseñanza de la doctrina militar bolivariana. Dicha doctrina nace y se sustenta de 

la famosa frase de Bolívar: 'maldito sea el ejercito que vuelca las armas contra su 

propio pueblo'. Esta doctrina útil para que los militares no hagan golpes de estado 

contra gobiernos que favorecen al pueblo, fomenta la unidad cívico militar (La unidad 

entre el pueblo venezolano y el ejército venezolano), por lo que Chávez explica que 

otro de los argumentos que fortalecen la tesis de un posible asesinato por parte de la 



105 

 

oligarquía venezolana hacia su persona es que su presencia en Venezuela de una u 

otra  manera garantiza la conservación de esa unidad cívico-militar, recordando que 

Chávez fue un experimentado militar,  por lo que él ejército acataba sus órdenes 

porque sentían un sentimiento de pertenecía hacia el mandatario. “…una de las 

razones que la oligarquía venezolana tiene para tratar de eliminarme es porque hasta 

cierto punto, mi presencia aquí, garantiza, ellos lo creen, ellos lo saben, la unidad 

cívico militar…” (APT4, 3:41).  

En lo que tiene que ver con el sentimiento de pertenecía que el ejército tenía 

al mandatario Chávez por ser militar, o por ser un miembro más del ejército igual a 

ellos, nos damos cuenta que él ejercito respaldaba a Chávez por el sentimiento 

especial que los militares sentían hacia su endogrupo aquí se refleja como los 

miembros de un grupo social expresan favoritismo endogrupal o sienten un 

sentimiento especial hacia un miembro de su endogrupo Este favoritismo endogrupal 

y sentimiento especial que los miembros del ejercito sentían hacia Chávez fue clave 

para la continuación de una revolución pacífica en Venezuela. 

Pero Además de que dicha Doctrina fomenta una unidad cívico-militar 

también se caracteriza por ser una doctrina nacional (propia de Venezuela), por ser 

profundamente anti-imperialista, y por estar a favor de la integración del bloque 

regional Bolivariano: (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá). 

Chávez con la intención de conservar su poder en el gobierno, y evitar golpes 

de estado, solamente asciende en las elites del ejército (como generales y  almirantes) 

a los militantes de ejército que poseen orígenes populares, y que se comprometen a 

ser fieles y leales al pueblo. Aquí entra lo que tiene que ver con el rito de institución 

de Pierre Bourdieu, en dónde solamente se consagra con el ascenso a los que respetan 

al Paradigma (la doctrina militar Bolivariana), mientras que los que no lo hacen son 

deslegitimados por el primer mandatario como militares corrompidos y contaminados 

por los valores del capitalismo: (egoísmo, y ambición hacia la riqueza). 

 

Hablar de rito de institución, es indicar que cualquier rito tiende a consagrar a o a 

legitimar, es decir, a hacer desestimar en tanto que arbitrario o reconocer en tanto que 

legítimo, natural, un límite arbitrario; o, lo que bien hacer lo mismo, a llevar a cabo 

solemnemente, es decir, de manera lícita y extraordinaria, una transgresión de los límites 

constitutivos del orden social y del orden mental que se trata de salvaguardar a toda costa… 

(Bourdieu, 1985: 79). 
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 En el rito de institución (los ascensos en la armada nacional venezolana), el 

portavoz autorizado (el comandante en jefe Hugo Chávez) asciende solamente a los 

militares que respetan al paradigma legitimándolos como militares 'patriotas' con 

verdaderos valores morales, mientras que estigmatiza deslegitimando a los militares 

que no respetan la doctrina militar bolivariana como militares contaminados por los 

valores del capitalismo, como lo es el egoísmo, la riqueza y la ambición hacia la 

propiedad, valores que incitan al ser humano a cometer actos de corrupción. 

“…contiene una cierta pretensión de la autoridad simbólica en tanto que poder 

socialmente reconocido a imponer una cierta visión del mundo social…” (Bourdieu, 

1985: 66). 

Hugo Rafael Chávez frías en el rito de institución (ascensos en la armada 

nacional venezolana tiene la intención de estructurar a los agentes sociales (militares) 

una cierta visión del mundo (doctrina militar bolivariana), ya que asciende y consagra 

solamente a los que son leales al pueblo, y se comprometen a ayudarlo. “Una eficacia 

propiamente simbólica de construcción de la realidad, está perfectamente justificada: 

al estructurar la percepción que los agentes sociales tienen del mundo social, (…)” 

(Bourdieu, 1985: 65). 

Chávez en los ascensos en el ejército nacional domina a los militares y los 

adiestra, les introduce un paradigma mediante la consagración. Chávez afirma que 

los militares comprometidos a colaborar al pueblo son verdaderos patriotas, y 

verdaderos héroes del pueblo, y con verdaderos códigos morales que luchan por el 

bienestar del pueblo,  por lo que utiliza el capital simbólico como forma de 

dominación y adiestramiento de los agentes sociales del ejército nacional venezolano.  

Chávez en el rito de institución de ascensos en el ejército como él  lo dice: 'adiestra 

estimulando': 

 

El capital simbólico proporciona formas de dominación que implica la dependencia 

respecto de aquellos que permite dominar: en efecto, solo existe por medio de la estima, el 

reconocimiento, la fe, el crédito y la confianza de los demás, y solo puede perpetuarse 

mientras logra obtener la fe en su existencia.  (Bourdieu, 1999: 220). 
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Chávez le introduce un paradigma en la cabeza de los integrantes del ejército 

mediante la consagración u otorgamiento de capital simbólico. 

En los ascensos en el ejército nacional Chávez como presidente de la república 

aprovecha al máximo el poder pastoral que le confiere este cargo para trasladar un 

discurso o una visión del mundo a los militares: 

 

Un funcionamiento en parte diferente tienen las «sociedades de discursos», cuyo 

cometido es conservar o producir discursos, pero para hacerlos circular en un espacio 

cerrado, distribuyéndolos nada más que según reglas estrictas y sin que los detentadores 

sean desposeídos de la función de distribución. (Foucault, 1992: 24).  

 

Chávez en calidad de presidente de la república aprovecha al máximo su poder 

pastoral o su poder simbólico para distribuir y propagar un discurso invisibilizado por 

el poder; que es el discurso popular. 

El jefe de estado venezolano hablando de los ascensos que se los haría en el 

día de la armada nacional, que es justamente el día de nacimiento de Simón Bolívar,  

recuerda el Caracazo, y se pregunta que como fue posible que el ejército de Bolívar 

volcara las armas contra el propio pueblo de Bolívar, y se destruyera  la unidad cívico-

militar deseada por el Libertador.  La respuesta para Chávez fue la educación 

burguesa que se difundía en el ejército y que desclasaba al ejército de su identidad 

popular  y le instauraba un identidad mucho más burguesa y elitista, que según él 

contaminaba al ejército de los viejos valores capitalistas: 

 

 …que aunque se dice, y se dijo hace mucho tiempo, yo lo oí y lo oigo hace mucho 

tiempo, los soldados somos el pueblo en armas, ah, pero atropellamos al pueblo el 27 de 

febrero y éramos supuestamente el pueblo en armas, porque, porque nos desclasaron, nos 

separan de la conciencia de lo que somos, al propio pueblo le borran su conciencia y muchas 

veces terminan sirviendo al explotador, y admirándolo además… (APT4, 4:04).  

 

Chávez afirma que el culpable de que  el ejército haya volcado o utilizado las 

armas contra el propio pueblo fue justamente la educación burguesa que convertía a 

los militares en elitistas, que valoraban el consumismo y la acumulación de bienes 

materiales antes que comprometerse a ayudar a su propio pueblo. Por lo que sería 

necesario sustituir esos valores viejos enseñados por la educación burguesa, y 

difundir otra educación mucho más social, moral y solidaria. La enseñanza de una 

nueva doctrina militar mucho más social en el ejército también fue una de las 
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estrategias empleadas por Chávez para tener el apoyo del ejército, conservar el poder 

y evitar golpes de estado. En otras ocasiones el  discurso de Chávez expuesto en 

algunas emisiones del aló presidente también  nos explica que tener el  apoyo del 

ejército  es necesario, indispensable y fundamental para darle continuidad a una 

revolución pacífica, ya que  la continuidad de una  revolución pacífica y democrática 

sería imposible sin el apoyo de la armada nacional. La armada nacional es la única 

garantía que se tiene para darle continuidad a una revolución pacífica sin precedente 

alguno que sorprendentemente se estaba dando en Venezuela.  

 

Conclusiones: 

“El proceso de categorización parecen ser inherentes a los mecanismos de 

conocimiento social, se aprehende la realidad separando los elementos e 

incluyéndolos en categorías más simples” (Magrama, s.f: 47). Este error de la mente 

humana de comprender la realidad o de tener cognición social en base a categorías es 

aprovechado al máximo por las ideologías, las cuales difunden una enseñanza que 

nos enseña a encajar la realidad compleja en base a estereotipos, cuya operación  no 

nos permite tener una comprensión cierta y verdadera de la realidad. Encajar la 

realidad compleja en base a estereotipos o categorías muchas veces no nos permite 

tener una comprensión de la realidad tal como es. 

El discurso de Chávez tiene la intención  de transferir hacia la conciencia de 

las personas un estereotipo positivo del pueblo, y un estereotipo negativo de la 

burguesía, y que finalmente la gente termine comprendiendo la realidad social o tenga 

cognición social en base a estos prejuicios sociales.  El discurso político busca 

estructurar a la mente humana estereotipos o prejuicios sociales, ya que estos se los 

adquiere en el lenguaje o en la interacción social: 

 

 Para Turner (1999), la mente humana no es un producto y un proceso puramente 

individual. Las mentes humanas no son individualistas en el sentido ideológico de quedar 

definidas mediante alguna dinámica psicológica pre social, sino socialmente estructuradas. 

(Canto y Moral, 2005:62).  

 

Cuando la personas introyectan estas categorías o  pasan a comprender la 

realidad en base a estereotipos ellas no se han dado cuenta que se han  convertido en 
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sujetos de la ideología. “toda ideología tiene por función (función que la define) la 

“constitución” de los individuos concretos en sujetos” (Althusser, 1969).  Las 

ideologías nos enseñan a subordinar la realidad en base a estereotipos preconcebidos, 

mas no comprender la realidad tal como es, porque dentro de cada categoría o 

estereotipo existe una ilusión de la igualdad.  

La ilusión de la igualdad se da cuando el ser humano piensa que todos los 

miembros de un grupo social poseen las mismas características en común, así se 

piensa que todos los miembros de la categorías pueblo poseen las mismas 

características, o que todos los miembros de la categoría burguesía tienen las mismas 

características, a estos es lo que se  hace llamar como la ilusión de la igualdad. Por 

eso cuando se ubica a una persona dentro de una determinada categorías se le 

atribuyen todas las características de esa categoría o estereotipo. 

La conclusión de este trabajo sería que el discurso político mediante dos 

operaciones: legitimación del grupo propio  como deslegitimación de grupos ajenos 

desea instaurar estereotipos, prejuicios sociales o esquemas de percepción en la mente 

humana. Así todo discurso de deslegitimación del exogrupo deseara instalar un  

estereotipo negativo del rival, mientras que todo discurso de legitimación del 

endogrupo por el contrario deseara instalar un prejuicio o estereotipo positivo del 

grupo propio en la mente de los demás. 

Las categorías que provocan a la mente  humano una ilusión de la igualdad 

(cada grupo social posee características comunes), mencionadas en el discurso del 

jefe de venezolano son las siguientes:   

Categorías con característica negativas mencionadas en el discurso de 

Chávez: 

 

 Estado neoliberal:  

a. 'inmoral' que prefirió pagar la deuda externa antes de conseguir el bienestar de los 

pueblos. En este estado neoliberal están comprendidos todos los gobiernos de la IV 

República como lo fue el bipartidismo del COPEI y la Acción Democrática.  

Latifundistas:  

a. 'holgazanes' que presumen  de sus tierras cuando realmente ni siquiera tienen ganas 

de trabajarlas. 
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b. 'desobedientes a la palabra de Dios', los latifundistas son un Grupo social que 

irrespetan a la ley de Dios cuando concentra enormes cantidades de riqueza o de 

tierras agrícolas. En el libro bíblico del profeta Isaías se aclara que está prohibido las 

enormes concentraciones de propiedad. 

Sectores de buenos ingresos económicos: (La burguesía y la clase media 

alta):  

a. 'egoístas' que con tal de no contagiarse  o contaminarse prefieren la muerte de un ser 

humano enfermo y necesitado. Aquí recordemos que un barrio de clase media alta 

de buenos ingresos económicos no se quizó colaborar con un señora enferma de gripe 

ah1n1, más bien esta urbanización la quería mantener a la señora los más alejada 

posible para no contagiarse, o evitar ser contaminados con dicha enfermedad. 

El imperialismo:  

a. 'violentos' acostumbrados a reprimir a los pueblos de América Latina. Aquí 

recordemos que para Chávez los Estados Unidos demostró agresión en una guerra en 

la que se llevó casi la mitad de México y luego a inicios del siglo XX mediante la 

fuerza se tomó toda Centroamérica y el Caribe, convirtiendo a este sitio en el mare 

nostrum norteamericano.  

b. 'asesinos' que bombardean y disparan contra los  niños y las  mujeres de Vietnam y 

de Irak.  

c. 'desobedientes de la palabra de Dios' que bombardean y explotan a los más débiles 

en vez de ayudarlos.  

d. 'ambiciosos al poder' que con tal de mantener su hegemonía y seguir siendo la única 

superpotencia mundial, se dedican a fragmentar o a dividir a los países que Chávez 

denomina como 'hermanos' para evitar su integración. Aquí recordemos que Estados 

Unidos instala siete bases militares en Colombia para evitar la expansión del 

Bolivarianismo por la región y obstaculizar de esta manera proyectos de integración 

regional. 

Los medios de comunicación de la burguesía internacional:  

a. 'mentirosos' que no difunden la verdadera versión de los hechos que pasan en 

Venezuela a las sociedades de Europa y de Norteamérica. 

             Los medios de comunicación de la burguesía local:  
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a. 'mentirosos' como los denomina Chávez 'atropelladores de la verdad' también son 

protagonizadores de una campaña política de deslegitimación permanente, que lo que 

pretende es derrumbar al gobierno mediante golpes de estado mediáticos.  

b. Como los denomina Chávez: 'arruinadores de dignidades', los medios de 

comunicación privados siempre arruinaran la imagen de las personas que están en 

contra de los intereses económicos de las elites propietarias y dueñas de medios de 

comunicación.  

El gobierno colombiano:  

a. 'antidemocráticos' que le dan asilo político al líder intelectual de un golpe de estado 

efectuado a un gobierno elegido democráticamente, o a un personaje  que no respeto 

la decisión democrática de todo un pueblo (Carmona), y que además pretendió anular 

la constitución y concentrar todo el poder para él.  

              La burguesía local:  

a. 'inmorales' que planifican el asesinato de un ser humano, Chávez los califica como 

insensibles ante el valor de la vida humana que con tal de no perder sus cuantiosas 

propiedades desean evitar la instalación del socialismo provocando el magnicidio. 

b. Inmorales que en el episodio histórico del  Caracazo le dieron al ejército y a las 

policías  las ordenes de disparar al pueblo. 

c. 'corruptos', según Chávez la burguesía es un grupo social corrupto ya que la ambición 

a la riqueza corrompe a los hombres y los hace cometer actos de corrupción. 

d. 'desobedientes de la palabra de Dios' porque la burguesía local ostenta tiene 

monopolios o enormes concentraciones de riqueza que son prohibidos por la palabra 

de Dios según comunica el libro bíblico del  profeta Isaías. 

La Burguesía local también es desobediente ante la palabra de Dios cuando 

en el neoliberalismo  elaboraron  leyes injustas que perjudicaron seriamente a los 

pobres. La elaboración de leyes injustas que perjudican a los pobres también está 

prohibida por el libro bíblico del profeta Isaías. 

e. 'ilegales' desobedientes a la constitución bolivariana. Pero además de que la enormes 

concentraciones de riqueza son prohibidas por la palabra de Dios,  también la 

Burguesía local de Venezuela irrespeta la constitución bolivariana ya que ésta  

prohíbe monopolios.  

La burguesía de Honduras 
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a. 'inmorales' y 'ambiciosos' que le venden una de las gasolinas más caras del mundo a 

uno de los pueblos más pobres del planeta. Para Chávez la burguesía hondureña son 

un grupo de inmorales que con tal de tener ganancias no les interesa vender caro los 

productos perjudicando el bienestar del pueblo.  

Capitalistas propietarios de la empresa transnacional Murphy:  

a. 'inmorales' que prefieren sus ganancias antes que la propia vida humana. Prefieren 

seguir cosechando árboles de eucalipto que consumen grandes cantidades de agua, 

para seguir vendiendo madera en el mercado antes que los miembros de la comunidad 

sigan teniendo agua, y beban el líquido vital indispensable para la vida.   

Extrema derecha israelí:  

a.  'inmorales' que ordenan el asesinato de mujeres y niños en Pakistán y en el Líbano. 

Categorías con características positivas en el discurso mencionado por Hugo Rafael 

Chávez Frías:  

El gobierno bolivariano revolucionario:  

a. 'morales' que ayudan a los sectores más vulnerables y necesitados. El gobierno ayuda 

a los niños con discapacidades físicas y mentales, y también colabora con la curación 

de los enfermos con gripe ah1n1.  

b. 'obedientes de la palabra de Dios' que como dice Chávez grupo que al ayudar y al 

brindarle  la mano a los hermanos más necesitados se encuentra cumpliendo con las 

ordenes de Cristo. 

El gobierno revolucionario cumple con la palabra de Dios ya que se encuentra 

eliminando las enormes concentraciones de riqueza cuando expropia la propiedad de 

las tierras a los latifundistas y se las entrega a los campesinos pobres. 

c. 'gobierno democrático' que ha hecho consultas democráticas prácticamente en todos 

los años en los que ha estado en el poder.  

d. Gobierno democrático que hará todo lo posible para entregarle poder al pueblo. 

e. 'gobierno social' que recupera fabricas abandonas, y tierras ociosas o utilizadas 

irresponsablemente para entregárselas al pueblo.  

El pueblo:     

a. 'solidario',  Grupo social solidario con verdaderos códigos morales que ayuda con 

buen corazón a la gente que los necesita más. Recordemos lo que dijo Chávez si esa 

señora contaminada con gripe ah1n1 estuviera en un barrio pobre le lloverían ayudas 
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de los vecinos, solidaridad, los pobres son la clase alta, porque son altos en amor 

altos en grandeza y ricos en esperanza. 

Los discursos de deslegitimación buscan crear en la mente de las personas  un 

estereotipo negativo de los exogrupos y sus aliados). Mientras que los  discursos de 

legitimación buscan crear un estereotipo positivo de los endogrupos y sus aliados). 

La lucha por crear categorías, estereotipos y prejuicios sociales en la mente 

humana, también forma parte de la lucha hegemónica, ya que la legitimación como 

la deslegitimación busca crear prejuicios sociales, estereotipos que serán empleados 

por la mente humana para tener cognición o comprensión de lo social.  

Los prejuicios o estereotipos sociales construidos por el poder serán 

concebidos como el sentido común por las personas de la sociedad. 

Aunque no todo discurso de deslegitimación busca crear una categoría o un 

estereotipo positivo del grupo propio, y no todo discurso de deslegitimación buscara 

crear una categoría negativa del grupo ajeno. Recordemos que Chávez deslegitima a 

la propia ideología del endogrupo cuando dice que Marx se equivocó porque el 

socialismo no apareció en la sociedades en dónde se da un gran desarrollo de las 

fuerzas productivas. 

La limitación de los paradigmas e ideologías de complejizarse de otros 

paradigmas, Thomas Kuhn diría que las relaciones interparadigmaticas son relaciones 

de intraductibilidad y de exclusión por lo que los paradigmas suele ser conservadores 

y encerrados en su propia lógica interna.  

Voloshinov aclara que cuando una persona se define a un paradigma muere la 

reflexión ya que esta persona se queda estancada, encerrada, atrapada en los 

enunciados del paradigma.  

Las ciencias humanas se diferencian  de las ciencias exactas como la física, y  

no se las puede comprender completamente por puntos de continuación y de ruptura. 

Ya que en ciencias sociales varios paradigmas pueden convivir en un mismo 

contexto, pero sucede que estos paradigmas existentes en un mismo contexto no se 

comunican, no se complejizan sino que  se excluyen recíprocamente entre  sí  por lo 

que Thomas Kuhn diría que las ciencias sociales se encuentran en una fase pre 

paradigmática  que solamente se superar dejando el estilo conservador de los 

paradigmas. 
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Cada grupo social (TODOS) elabora categorías de favoritismo endogrupal, y 

de perjuicio exogrupal, por lo que las relaciones intergrupales son relación de 

incomprensión y de intraductibilidad. 

Según Walter Lipman las ideologías tratan de subordinar la comprensión de 

la realidad compleja en base estereotipos, que es equivalente al fenómeno del 

estereotipaje. 
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ANEXOS: 

 

Anexo Nro. 1 (Tablas que reflejan los resultados de las elecciones y 

referéndums en Venezuela desde 1998 al 2012):  

 

- Presidenciales 1998: 6.988.291 votantes (63,45% del registro electoral -

11.422.362-) / Abstención: 36,55% del registro electoral: 

 

  

- Parlamentarias 1998: 6.110.964 votantes (53,5% del registro electoral -

11.422.362-) / Abstención: 46,5 % del registro electoral: 

 

 

  

- Regionales 1998: 6213765 votantes (54,4% del registro electoral – 

11.422.362-) / Abstención: 45,6% del registro electoral: 

 

  

- Referéndum constituyente de la Asamblea Nacional 1999: 4.819.056 

votantes (37,65% del registro electoral – 12.799.618-) / Abstención: 62,35% del 

registro electoral. 
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Pregunta 1: ¿Convoca usted a una AN constituyente con el propósito de 

transformar el estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el 

funcionamiento de una democracia social y participativa?: 

 

  

Pregunta 2: ¿Está usted de acuerdo con las bases propuestas por el ejecutivo 

nacional para la convocatoria a la AN constituyente. Examinada y modificada por el 

CNE en sesión de fecha marzo 24, 1999, y publicada en su texto íntegro en la gaceta 

oficial de la República de Venezuela número 26669 de fecha marzo 25, 1999?: 

 

  

- Referéndum constitucional 1999: 4.819.056 votantes (44,38% del registro 

electoral) / Abstención: 55,62%: 

 

  

- Elecciones generales 2000 (Presidenciales, parlamentarias y regionales) | 

Presidenciales: 
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Parlamentarias: 

 

 

  

Regionales: 

 

  

- Referéndum de dirigencia sindical 2000: 2.632.523 votantes (23,5% del 

registro electoral). 

Pregunta: ¿Está usted de acuerdo con la renovación de la dirigencia sindical, 

en los próximos 180 días bajo el estatuto comicial elaborado por el poder electoral, 

conforme con los principios de alternabilidad y elección universal, directa y secreta 

consagrados en el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, y que se suspendan en ése lapso en sus funciones a los directivos de las 

centrales, federaciones y confederaciones estatales en el país?: 

 

  

- Elecciones regionales y municipales 2004: 6.813.536 votantes (45,7% del 

registro electoral) / Abstención: 54,3%: 



121 

 

 

  

-Referéndum revocatorio presidencial 2004: 9.815.631 votantes (69,92% del 

registro electoral -14.037.900-) / Abstención: 30,08%. 

Pregunta: ¿Está usted de acuerdo con la destitución del presidente Hugo 

Chávez?: 

 

  

- Parlamentarias 2005: 3.604.741 votantes (25,6% del registro electoral - 

14.272.964 -) / Abstención: 74,4%: 

 

  

- Presidenciales 2006: 11.790.397 votantes (74,7% del registro electoral - 

15.784.777 -) / Abstención: 25,3%: 
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- Referéndum de reforma constitucional 2007: 9.002.439 (55,9% del registro 

electoral) / Abstención: 44,1%. 

Pregunta: ¿Aprueba usted el proyecto de Reforma Constitucional con sus 

Títulos, Capítulos, Disposiciones Transitorias, Derogatoria y Final; presentado en dos 

bloques y sancionado por la Asamblea Nacional, con la participación del pueblo y 

con base en la iniciativa del Presidente Hugo Chávez?: 

Bloque A 

Artículos: 11, 16, 18, 64, 67, 70, 87, 90, 98, 100, 103, 112, 113, 115, 136, 141, 

152, 153, 156, 157, 158, 167, 168, 184, 185, 225, 230, 236, 251, 252, 272, 299, 300, 

301, 302, 303, 305, 307, 318, 320, 321, 328, 329, 341, 342, 348. 

Bloque B 

Artículos: 21, 71, 72, 73, 74, 82, 109, 163, 164, 173, 176, 191, 264, 265, 266, 

279, 289, 293, 295, 296, 337, 338, 339. 

 

  

- Elecciones regionales y municipales 2008: 11.052.674 votantes (65,45% del 

registro electoral) / Abstención: 34,55%: 

 

 

  

- Referéndum de enmienda constitucional 2009: 11.724.224 de votantes 

(69,92% del registro electoral) / Abstención: 30,08%: 
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- Parlamentarias 2010: 11.097.667 de votantes (66,45% del registro electoral) 

/ Abstención: 43,55%: 

 

  

En las elecciones presidenciales de 2012, el candidato Hugo Chávez, a pesar 

de su cáncer, resulto victorioso con un considerable margen en el año de mayor gasto 

público registrado en la historia de Venezuela. Estas elecciones contaron con una 

oposición articulada que logro obtener la mayor cantidad de votos nominales desde 

1998: 

 

  

Tras la victoria de octubre 2012, el partido de gobierno obtuvo una victoria 

aún más contundente en las elecciones regionales, donde la oposición perdió varias 

de las gobernaciones y el PSUV consolido su dominio político a lo largo del país: 

 

Fuente: La fuente de todas estas tablas expuestas  en el anexo Nro. 1  están 

presentes  en la página web: 

https://operaciontransparencia.files.wordpress.com/2013/04/cronologc3ada-

electoral-venezolana-1998-1.pdf. 
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