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redimensióndel clivaje partidista y nuevos
desarraigos un fenómeno
reciente de movilización social en
Venezuela 1999 – 2009*1
Migration in the fifth republic: resizing the cleavage partisan and new uproot
a recent phenomenon social mobilization in Venezuela 1999 - 2009
Luis Eduardo León Ganatios

Resumen: El triunfo electoral del Presidente Hugo Chávez trae
como consecuencia la reestructuración del clivaje partidista, lo
que genera nuevos desarraigos que inducen a que un sector de
la población emigre en la búsqueda de nuevas oportunidades
laborales y de bienestar económico. Por ende se estudia el
impacto de las nuevas políticas dentro de la Quinta República y
sus consecuencias en torno al fenómeno migratorio actual que
vive Venezuela a partir del año de 1999.
Abstract: The electoral victory of President Hugo Chávez has
resulted in the restructuring of partisan cleavage, creating
new uprooting inducing a sector of the population migrate in
search of new job opportunities and economic prosperity. Thus
we study the impact of new policies within the Fifth Republic
and its consequences around the current migration in Venezuela
from 1999.
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La migración en Venezuela no constituye un factor de perturbación aparente
dentro de las problemáticas nacionales e internacionales del país, Venezuela
no figura entre los países con más altos índices de emigración identificados
por la ONU1 Sin embargo, en la última década, un sector de la población ha
comenzado a emigrar, concretamente, personas de clase media2 con niveles de
estudio universitario tanto de pregrado como de posgrado3.
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La intensificación de dicha migración comienza coyunturalmente con el triunfo
electoral en 1998 del presidente Hugo Chávez, quien propone cambios radicales
dentro de las estructuras tradicionales del país. Dichos cambios consisten en
modificar la Constitución puntofijista de 1961 y, minimizar en lo posible el
desempeño de los partidos políticos tradicionales, alterando de esta manera el
clivaje partidista existente desde principios de los años setenta.
La presente investigación busca establecer si el triunfo electoral de Hugo Chávez
y la consecuente aplicación de nuevas medidas políticas tienen relación con la
intensificación de la migración de la clase media ilustrada en Venezuela a partir
del año de 1999. Para tal fin, se establece la siguiente hipótesis de investigación:
“El desarraigo electoral producido por el fin del clivaje partidista a raíz del
triunfo electoral de Hugo Chávez es causa contribuyente del alto índice de
migración de la clase media ilustrada en Venezuela a partir del año 1999”
Para poder comprobar la hipótesis anteriormente expuesta y medir sus variables
se plantean los siguientes objetivos específicos:
1. Definir el clivaje partidista y cómo se relaciona su fin con el desarraigo
electoral.
2. Determinar la existencia de población electoral desarraigada a raíz de las
elecciones presidenciales de 1998 en Venezuela.
3. Medir el grado de desarraigo a raíz del fin del clivaje partidista de los
venezolanos migrados.

Definición del clivaje partidista
El concepto de cleavage o clivaje es propuesto por Lipset y Rokkan (1967) en
la obra titulada Party systems and voter alignments y consiste en la aplicación
del clivaje político como una herramienta que explica el origen del sistema
de partidos en Europa Occidental. Concretamente un clivaje se define de la
siguiente forma “En cada sociedad existen ciertos conflictos que se traducen en
líneas de división que son capturadas por los partidos políticos”. Se distinguen
cuatro tipos de clivajes:
••“Centro – periferia
••Estado – Iglesia
••Conflictos Étnicos – lingüísticos
••Empleados – empleadores”
(Inglehart, 1984: 47)
Según Anduiza y Bosch “Un clivaje es una división de la sociedad en dos
bandos opuestos que está determinado por la posición de los individuos en la
estructura social y que, como es profundamente sentido por los individuos,
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acaba configurando alineamientos entre los bandos de la sociedad y los partidos
políticos” (2004:147)
En Venezuela “ser político es ser de un partido, la única división (clivaje)
importante en la cultura política venezolana, es la que existe entre los miembros
de algún partido y los demás ciudadanos. Ser político o apolítico es más
relevante, en última instancia, como criterio de distinción sociopolítica, que
ser adeco o copeyano, hombre o mujer, joven o viejo, urbano o rural, pobre
o de clase media.” (Álvarez, 1996: 132). No se describe la existencia de otra
división sociopolítica de importancia entre los distintos grupos generacionales,
regionales o económicos.
La división entre pertenecer a un partido político y no pertenecer a ningún
partido político es una división perdurable que, a juicio de esta investigación,
ha cambiado de formulación; fenómeno propio de la evolución del mismo
clivaje, es decir, en la actualidad política venezolana cambia la percepción de
los votantes acerca de la pertenencia o no a un partido político, derivado al
desprestigio y crisis de los mismos.
Se considera el clivaje de pertenecer a un partido político – no pertenecer a un
partido político, como un clivaje de tipo sustantivo – conductual4.
En la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 1998, Hugo Chávez
y su movimiento electoral el MVR (Movimiento Quinta República), proponen
el realizar un cambio constitucional, como el principal eje de dicha campaña
“... el candidato presidencial con mayor opción de triunfo, el Teniente Coronel
retirado Hugo Chávez Frías, había hecho de la reforma constitucional a través de
la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el tema central de
su campaña, convirtiéndola de esta manera en la única con un nítido contenido
político.” (Maingon, Pérez Baralt y Sonntag: 2001: 216)
Un cambio constitucional suponía acabar con el Pacto de Punto Fijo, dicho
pacto, en su momento, había dado una clara sobrerrepresentación a los partidos
políticos y por ende, coadyuvaba a la existencia del clivaje partidista. Cambiar
la Constitución significaba poner fin a dicho clivaje.
En cualquier caso, el issue de reformar la Constitución, generaba cierta división
entre los votantes venezolanos, esto puede demostrarse en la siguiente tabla:
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Tabla 1.
Coeficientes de las funciones canónicas discriminantes
Issues mas importantes mencionados por los
votantes venezolanos en 1998
Mención Reformar la Constitución

Función 1

Función 2

Mención Mejorar la Calidad de Vida

,049
,046

-,004
,078

Mención Ser Demócrata

,034

,186

Fuente: Encuesta REDPOL nov. /985

Puede determinarse en la anterior tabla que la función correspondiente a
Reformar la Constitución es de signo negativo en una función y de signo positivo
en la otra, esto demuestra que este issue generaría división entre los votantes,
división expresada en desarraigo, por ejemplo, el issue Ser Demócrata, aunque
sea manejado por diferentes candidatos no genera división entre los grupos, es
decir, tanto seguidores de Chávez como detractores, apoyarían a un candidato
demócrata.
Se concluye este punto estableciendo que el issue de reformar la Constitución,
pondría fin al clivaje partidista y generaría desarraigo en un grupo de electores.

Población electoral desarraigada en las elecciones
presidenciales de 1998 en Venezuela
En el marco de las elecciones presidenciales de diciembre de 1998 en Venezuela,
el candidato Hugo Chávez tenía para octubre del mismo año una intención de
voto por parte de la población de un 41,2%, Enrique Salas Romer tenía una
intención de voto de 35,8% y el 23% restante era aún indeciso o se decantaba
por opciones pequeñas que nunca superaban el 5%6.
Sin embargo, el candidato Hugo Chávez a pesar de tener mayor intención de
voto que su principal oponente también tiene el mayor índice de rechazo por
parte del electorado con un 33,1%, Salas Romer tiene tan solo un 5,8% de
rechazo por parte del electorado y el 61,1% restante rechazan a las opciones
de los partidos tradicionales7
Pocos días antes de las elecciones, los candidatos con mayores opciones de
triunfo formaron polos electorales, por un lado Hugo Chávez configuró el
llamado Polo Patriótico y por el otro Salas Romer forma el Polo Democrático. La
creación de ambos polos no pudo acabar con el desarraigo de los electores que
rechazaban a Hugo Chávez y tampoco logra Salas Romer capitalizar el rechazo
frente a Chávez, al contrario, la creación del Polo Democrático
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Gráfico 1.
Resultados Electorales con creación del Polo Democrático8

En el anterior grafico se pueden percibir los votantes de Hugo Chávez que
representan un total del 56,20 % de los electores, los votantes de Salas Romer
que representan un total del 39,97% de los electores y el grupo abstencionista
que representa el 36,24% del total de los electores9 Se puede notar que el grupo
azul, que corresponde a los abstencionistas, muestran un claro desarraigo al
separarse del grupo centroide. Se puede inferir que estos votantes se alejan
del grupo de electores porque no perciben como satisfactorias las opciones de
voto, este grupo sería producto del fin del clivaje partidista.
Las personas que pertenecen al grupo desarraigado han sido los encuestados
dentro del estudio de los migrantes.
Los filtros establecidos para encuestar a los migrados son:
••Ser venezolano
••Haber estado en Venezuela en el año de 1998 y en condiciones de votar
••Haber fijado su residencia actual en un país distinto al de su origen.
••Haberse abstenido de votar en las elecciones presidenciales de 199810
Del total de 20 encuestados se obtuvieron los siguientes resultados:
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Tabla 2.
Nivel de estudios de los encuestados
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido Porcentaje acumulado

TSU

2

10

10

10

Pregrado

2

10

10

20

Posgrado

15

75

75

95

Sin estudios

1

5

5

100

Total

20

100

100

100

Válidos

Puede notarse en la anterior tabla que un 75% de la muestra tienen estudios
de posgrados, lo que demuestra en principio el alto nivel de estudios de los
migrados.

Tabla 3.
Causas de la migración
Frecuencia Porcentaje
La crisis política
Nuevas oportunidades
La inseguridad personal
Capacitación
Arraigo
Total

4
7
3
3
3
20

20,0
35,0
15,0
15,0
15,0
100,0

Porcentaje
Porcentaje acumulado
válido
20,0
35,0
15,0
15,0
15,0
100,0

20,0
55,0
70,0
85,0
100
100

En la anterior tabla se observa que un 50% de los venezolanos migrados
justifican como causa de movilización la capacitación y búsqueda de nuevas
oportunidades, siendo una causa normal dado el nivel de especialización que
tienen los encuestados de la muestra, un 35% si se suman la crisis política y
la inseguridad personal como causas políticas aducen a esta causa y, el 15%
restante atribuye su movilización por causas de arraigo.
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Tabla 4.
Causas que harían volver a los venezolanos a su país
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Cambio de presidente

9

45,0

45,0

45,0

Mejoras socioeconómicas

4

20,0

20,0

65,0

Reducción de la delincuencia

4

20,0

20,0

85,0

Fin de actividad

1

5,0

5,0

90,0

Otros motivos

2

10,0

10,0

100

Total

20

100,0

100,0

100

Tabla 5.
Motivos por los cuales quedarse en otro país distinto al de origen
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje Porcentaje
acumulado
válido

Mejor calidad de vida

11

55,0

55,0

55,0

Mayor seguridad personal

8

40,0

40,0

95,0

Arraigo

1

5,0

5,0

100

Total

20

100,0

100,0

100

A pesar de que sólo un 35% se fue a otro país por motivos políticos, un 85%
alega que volvería a Venezuela en caso de que mejorasen ciertas demandas
políticas, como cambio de presidente, mejoras socioeconómicas o reducción
de la delincuencia. En la tabla número cinco, un 40% justifica el quedarse en
otro país distinto al de origen por tener una mayor seguridad personal, que a
la postre sería una demanda política.
Un 55% percibe una mejor calidad de vida en el país en el cual migra, razón
lógica para quedarse, pues dada su capacitación y los motivos de la movilización,
es normal la búsqueda de mejores condiciones socioeconómicas de vida. Cabe
destacar que en la tabla 5 en el ítem “otros motivos” no tuvo ninguna respuesta.
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Tabla 6.
Interés por Venezuela. (¿Sigue los eventos y noticias ocurridas en
Venezuela?)
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje Acumulado

Siempre

6

30,0

30,0

30,0

Casi siempre

9

45,0

45,0

75,0

A veces
Pocas veces

2
3

10,0
15,0

10,0
15,0

85,0
100

Total

20

100,0

100,0

100

Un 75% de los encuestados muestra un fuerte arraigo con respecto a su país de
origen Venezuela, lo que puede hacer percibir que la migración ha sido inducida
por circunstancias acaecidas en el país.

Tabla 7.
Correlaciones de Pearson con variables recodificadas11
CAUNEW

RAZVOL RAZQUEDA

CAUNEW

Pearson Correlation

1,000

,642**

,350

RAZVOL

Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation

,002
20
1,000

,130
20
,546*

Sig. (2-tailed)

,
20
,642**
,002

,

,013

N

20

20

20

Pearson Correlation

,350

,546*

1,000

Sig. (2-tailed)

,130

,013

,

N

20

20

20

RAZQUEDA

La correlación con variables recodificadas muestra que la variable CAUNEW y la
variable RAZVOL tienen un coeficiente de 642, lo que demuestra una correlación
altamente significativa en términos estadísticos y se interpreta en la siguiente
relación: Los factores políticos (Presidente de turno, inseguridad personal y
calidad de vida) resultan determinantes en la decisión de volver o no al país.
Sólo un cambio en estos factores; haría retornar a la clase media ilustrada que
migra en Venezuela.
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Conclusión
Puede afirmarse que los venezolanos que se abstuvieron en las elecciones
presidenciales de 1998, en su mayoría de clase media ilustrada, mantienen
un alto arraigo con respecto a su país, afirman haber emigrado por conseguir
capacitación o mejor calidad de vida pero sólo aceptarían retornar al país si
cambia el escenario político y los problemas atribuidos a este.
De igual forma un 87,3% de los venezolanos considera que para que haya democracia son necesarios los partidos políticos (REDPOL 1998)
El venezolano migrado volvería sí;
––Hubiese un cambio de presidente (tomando en cuenta que el presidente
actual Hugo Chávez cambió la Constitución, suprimió a los partidos políticos
y suprimió el clivaje partidista)
––Disminución de la inseguridad personal (los altos índices de inseguridad
personal son atribuidos al actual gobierno)
––Disminución de la crisis económica.
Estadísticamente puede rechazarse la hipótesis nula de la investigación ya que
El desarraigo electoral producido por el fin del clivaje partidista y el triunfo
de Hugo Chávez ha contribuido a alto índice d emigración de la clase media
ilustrada en Venezuela a partir del año de 1999.

Notas y Citas
(1) Los países del mundo con mas altas tasas de emigración enumerados por la UNESCO
en orden alfabético son los siguientes: Argelia, Azerbaiyán, Belice, Bolivia, Bosnia,
Burkina Faso, Cabo Verde, Colombia, Ecuador, Egipto, El Salvador, Filipinas, Ghana,
Guatemala, Guinea, Honduras, Kirguistán, Lesotho, Libia, Mali, Marruecos, México,
Nicaragua, Perú, Senegal, Siria, Sri Lanka, Tayikistán, Timor del Este, Turquía, Uganda
y Uruguay. (Unesco, 2009)
(2) Los cambios socioeconómicos y culturales experimentados por Venezuela en las
postrimerías del siglo veinte incluyen entre sus múltiples expresiones, la emigración
de muchos venezolanos de la clase media, que al comparar las alternativas que ofrece
su país con las de otros países, optan por arriesgarse en la aventura migratoria.
Los países europeos y Estados Unidos son los destinos más codiciados en este
movimiento, sin embargo, no se descarta la oferta de otros países como Canadá,
Australia y algunos de América Latina como Panamá y Costa Rica. Dentro de un país
que no tiene tradición migratoria (Mateo y Ledezma, 2006)
(3) Los migrantes venezolanos, por detrás de los argentinos representan el contingente
más numeroso de doctores y estudiantes de doctorado que viven en los Estados
Unidos (Pelegrino, 2002, 6)
(4) Es sustantivo por configurarse en actitudes y conductas frente a las divisiones
tradicionales que generan estratificación social o política y, a su vez es conductual
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por manifestarse en actividades diferenciadoras, como la forma de organizarse o
las decisiones de voto (Lawson et al, 1999, 6)
(5) Una vez que se tienen las funciones discriminantes se evalúa su eficacia y dicha
eficacia se evalúa con la Lambda de Wilks para funciones y los auto valores.
La lambda de Wilks de las funciones discriminantes (valor de las funciones
discriminantes en cada individuo) dentro de los grupos respecto a las desviaciones
totales sin distinguir grupos. Así, si su valor es grande, tiende a 1, la dispersión
es debido a diferencias entre grupos y , por tanto, estarán poco separados ( esta
información teórica se obtiene de: Martín et alia:1999: 292)
(6) Fuente de los datos: DATANALISIS en diario El Universal octubre 1998.
(7) Fuente de los datos: Encuesta DATANALISIS y encuesta REDPOL de octubre y
noviembre de 1998.
(8) Gráfico de elaboración propia a raíz de los resultados electorales de 1998.
(9) Datos Consejo Nacional Electoral 1999.
(10) Las encuestas se realizaron por vía e-mail, escogiendo venezolanos al azar extraídos
de directorios. Se enviaron formularios entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre
del año de 2009.
(11) Se recodifican tres nuevas variables, la primera es la nueva causa (CAUNEW) que
identifican al encuestado en dos grupos: los influenciados por razones políticas
y los no influenciados por razones políticas. A esta se le suman dos variables
de análisis para correlación; razón para volver (RAZVOL) o razón para quedarse
(RAZQUEDA), tomando en cuenta su influencia.
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Anexos
ANEXO I : Encuesta: señale una única opción de preferencia
Nacionalidad: venezolana
País de Residencia:_______________
Años viviendo en dicho país: ( )
¿Tiene doble nacionalidad? Si _ No_
Nivel de Estudios
a- Bachiller
b- Técnico superior universitario
c- Pregrado
d- Posgrado
e- Sin estudios
1- ¿Qué motivos le hicieron o hacen vivir en otro país diferente al de su
origen?
a- La crisis política que vive el país
b- La búsqueda de nuevas oportunidades laborales
c- La inseguridad personal
d- Capacitación académica y profesional
e- Otros motivos
2- ¿Volvería en cualquier momento a Venezuela?
a- Si
b- No
3- Volvería a Venezuela en caso de:
a- Un cambio de presidente
b- Mejoras socioeconómicas en el país
c- Reducción de la delincuencia
d- Finalizar su estancia laboral o académica en el país que visita
e- Otros motivos
4- ¿Qué aspectos le inclinan a quedarse en un país diferente al de su origen?
a- Mejor calidad de vida
b- Mejor capacitación laboral y/o académica
c- Mayor seguridad personal
d- Otros motivos
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5- ¿En qué momento le gustaría visitar Venezuela?
a- Fechas vacacionales
b- Antes de una elección presidencial, plebiscitaria o regional.
c- Algún acontecimiento familiar/ personal
d- Temporadas bajas con el fin de ahorrar
6- Sigue los eventos y las noticias ocurridas en Venezuela
a- Siempre
b- Casi siempre
c- A veces
d- Pocas veces
e- Nunca
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