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Los anillos de Poder
Introducción.Todo grupo humano que funciona de manera cohesionada, o al menos con niveles básicos de
coordinación, lo hacen a través de un esquema que responde a relaciones y vínculos, ya sean

estos verticales (organizaciones jerárquicas como las militares) o con otros esquemas tales
como las redes.
Cualquiera sea el esquema de funcionamiento, en todos los casos rigen principios y niveles de
autoridad, liderazgo, control y/o dominación, en resumen, hay unos individuos que tienen mayor

poder que otros.
Identificar esto puede ser fundamental para entender el funcionamiento del Poder del grupo o
los grupos que inciden de manera determinante en la sociedad.
En este estudio expresamos la capacidad y dominio de los actores que conforman el Gobierno,

por medio de una ilustración que asemeja el sistema solar, definiendo órbitas alrededor del
“Sol”, es decir, alrededor del PODER.
El hecho que los actores se encuentren en un mismo anillo, indica que tienen un poder similar,
pero no necesariamente indica que formen parte de un mismo grupo.
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Primero y segundo anillo de Poder
•Presidente
•Presidente
•Miembro de
•Acompañó a

Gobernador
•Miembro de la Directiva del PSUV
•Acompañó a Chávez antes de 1998
•Oficial (R) del Ejército

de la República B.
del PSUV
la Directiva del PSUV
Chávez antes de 1998
•Primera Dama
•Miembro de la Directiva del PSUV
•Acompañó a Chávez antes de 1998

•Gobernador
•Miembro de la Directiva del PSUV
•Acompañó a Chávez antes de 1998
•Oficial (R) del Ejercito

Ameliach

•Alcalde de Caracas
•ViceP sectorial del PSUV
•Miembro de la Directiva del PSUV
C. Flores

•Gobernador
•Miembro de la Directiva del PSUV
•Acompañó a Chávez antes de 1998
•Oficial (R) de la Aviación
•Responsable político de Falcon

•Miembro de la Directiva del PSUV
•Acompañó a Chávez antes de 1998
•Responsable político de Aragua

Arias C.

N. Maduro

Jorge
R
Jorge R.

PODER

•Gobernador
•ViceP sectorial del PSUV
•Miembro de la Directiva del PSUV
•Acompañó a Chávez antes de 1998

J. León
D. Cabello

R. Chacín

E. Jaua
A. Istúriz

Vicepresidente de la República B.
•Miembro de la Directiva del PSUV

Tareck E

Tareck E.

•Primer Vicepresidente del PSUV
•Miembro de la Directiva del PSUV
•Acompañó a Chávez antes de 1998
•Oficial (R) del Ejercito
•Responsable político de Carabobo

•Gobernador
•Miembro de la Directiva del PSUV
•Responsable político de Dto Capital
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Primero y segundo anillo de Poder
Análisis.Los anillos del Poder están definidos por una serie de criterios objetivos y comprobables que
le dan solidez al análisis más allá de los elementos de percepción sobre los actores con más

o menos capacidad (poder).
En este caso los criterios tomados en cuenta para hacer este “poderometro” son:
•Miembros de la directiva del PSUV
•Vicepresidencias Sectoriales del PSUV
•Responsables políticos del PSUV por entidad
•Gobernador/Ministro
•Vicepresidencias del Gabinete de Ministros
•Acompañamiento a Chávez desde antes de 1998
•Provenir de la FANB (organización que da la génesis al Chavismo)

En la medida que un actor detenta uno o más de los cargos (o criterios) señalados, se refleja
fehacientemente su poder.
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Tercer anillo de Poder
•ViceP sectorial del PSUV
•Miembro de la Directiva del PSUV
•Oficial (R) de la Aviación
•Acompañó a Chávez antes de 1998
•Responsable político de Cojedes

•Gobernador
•G/J del Ejército
•Ministro de la Defensa
•G/J del Ejército

•ViceP sectorial del PSUV
•Responsable político de Zulia
•Miembro de la Directiva del PSUV

•Ministro
•General del Ejército
•Acompañó a Chávez antes de 1998

Rangel S

P. López
L. Reyes R.

•Gobernadora
•ViceP sectorial del PSUV
•Miembro de la Directiva del PSUV
•Responsable político de Sucre

•Miembro de la Directiva del
PSUV
•Responsable político de
Trujillo

M. Torres

D. Vivas

P. Carreño

•Gobernador
•ViceP territorial del PSUV
•Miembro de la Directiva del PSUV
•Responsable político de
Portuguesa

•Jefe de fracción parlamentaria
•ViceP sectorial del PSUV
•Miembro de la Directiva del PSUV
•Responsable político de Bolívar

Y. Santaella

PODER
Héctor R.

•Ministro
•ViceP del gabinete Social
•Esposo de Rosa V. Chávez

A. Chávez

•Gobernadora
•ViceP territorial del PSUV
•Miembro de la Directiva del PSUV
•Responsable político de Vargas

Jorge A.
E. Farías

•Ministra
•ViceP del Gabinete territorial
•Miembro de la Directiva del PSUV
•Responsable político de Guárico

•Ministro
•ViceP territorial del PSUV
•Miembro de la Directiva del PSUV

J. Farías
I. Ochoa

•Ministro
•Oficial (R) de la Aviación
•Acompañó a Chávez antes de 1998

W.
Castro
W Castro

Vielma M.

•Gobernador
•Oficial (R) del Ejécito
•Acompañó a Chávez antes de 1998
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Tercer anillo de Poder
Análisis.En el tercer anillo de Poder encontramos actores influyentes, pero con un poder circunstancial
o detentan menos espacios de poder que el grupo anterior.

Al respecto merecen comentarios especiales el Caso del Gral. Wladimir Padrino López, como
Ministro de la Defensa y proveniente del Comando Estratégico Operacional (y considerando
que el ejército es de alguna manera la organización que concibe al Chavismo) detenta un
Poder considerable, no obstante cuando sea dado de baja y removido del Ministerio, esta

capacidad se reducirá instantáneamente.
Por otro lado el Gral. Marco Torres fue considerado en este tercer anillo (que calificamos aún
de alto poder) por que, aunque fue relevado del Ministerio de Finanzas, sigue teniendo control
indirecto del mismo por medio del nuevo Ministro –Rodolfo Medina- además detenta un poder

intrínseco como Gral. activo y militar alzado el 4-F, elemento que da influencia en el equipo de
Gobierno.
Un actor que perdió poder es Jorge Arreaza, no obstante el hecho de la información que
maneja por la etapa en la que le tocó ser Vicepresidente de la República, y el vínculo con Rosa

Virginia Chávez, le dan un poder aún considerable.
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Cuarto anillo de Poder
•Ministro
•Oficial del Ejército

•Ministro
•Oficial del Ejército

•Ministro
•VP de Planificación

•Ministro
•Oficial del Ejército

•VP Sectorial PSUV
•Miembro de la directiva del PSUV
•Responsable político de Miranda

A. Belisario
I. Torres

•Gobernador
•Oficial (R) del Ejército

Ricardo M.

•Presidente de PDVSA
•Ministro de Petróleo

G. López
Blanca E.

Mata F.

•Ministro
•Oficial (R) de la GNB

E. Delpino

Motta D.

•VP Sectorial PSUV
•Miembro de la directiva del PSUV

V. Clark

•VP del Gabinete político
•Canciller

PODER

•Ministro
•Oficial del Ejército
M. Quevedo

Delcy R.

•VP Sectorial PSUV
•Miembro de la directiva del PSUV
•Responsable político de
Anzoátegui

•Gobernador
•Oficial (R) del Ejército
García C.

M Iglesias.

•Miembro de la directiva del PSUV

•Gobernador
•Oficial (R) del Ejército
Nicia M

Ramón C.
•Ministra
•Esposa de Diosdado Cabello

P. Abad.

M. Contreras

•Gobernador
•Oficial (R) del Ejército

Rangel G.

I. Varela

•VP del Gabinete económico
•Ministro

•Ministra
•Acompañó a Chávez antes de 1998
•Responsable político de Táchira
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Cuarto anillo de Poder

Análisis.En el cuarto anillo se encuentran actores cuyo Poder no radica principalmente (en el mayor
de los casos) por ser miembros de la jerarquía PSUVISTA, sino por su desempeño en
sectores administrativos de Gobierno (por ejemplo Vicepresidencias u oficiales activos) y

oficiales retirados en algunos casos provenientes de las rebeliones de 1992, pero que por
algún motivo no forman parte de la Directiva del PSUV.
Por otro lado figuras como Iris Varela y María Cristina Iglesias, cuadros duros del chavismo
que habían estado un poco apartados, se les da un espacio de cierta relevancia al

asignarseles la responsabilidad política de Táchira y Anazoátegui, respectivamente.
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Marzo

•Ministro

•Ministro

•Gobernadora

•ViceP Sectorial del PSUV
•Miembro de la
directiva del PSUV

R. Medina
O. Vera

•Ministro
•Responsable político de Mérida

E. Lugo

R. Cabezas

•Miembro de la directiva del PSUV
•Responsable político de Yaracuy

R. Sanz

•Ministro
Mervin M.

T. Díaz
•Ministro
F. Ñañez
•Ministro

M.P. Abad

PODER

R. Pérez

•Miembro de la directiva del
PSUV
•VP Sectorial

•Ministro
Ernesto V
E. Paiva

•Ministro

•Ministro
L. Sauce

L. Marcano

•Gobernador

•Miembro de la directiva del PSUV
•Responsable político de Monagas

Alexis R.
F. Bernal
•Ministra

L. Freitas
C. Vidal
•Ministra

J. Farías

•Miembro de la directiva del PSUV
•Responsable político de Barinas
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Quinto anillo de Poder
Análisis.En este quinto anillo es notable que los actores son principalmente Ministros, quienes, en
buena parte de los casos, actúan por delegación, es decir son cuadros de los actores políticos
fuertes y su accionar en esa cartera está supeditada al lineamiento político que reciba por
quien lo promovió como Ministro(a). Son varios los casos de jefes de carteras en esta
condición, uno de los más recientes y notables es el de Rodolfo Medina, un funcionario de
carrera del Ministerio de Finanzas, quien es designado en ese cargo por intermediación del
Gral. Marco Torres.
Tambien hay que resaltar la presencia, en este quinto anillo, de miembros de la directiva del
PSUV que por alguna razón han perdido fuerza y por los momentos tienen menos espacios
de poder de lo que tenían en otras épocas.
Finalmente debe señalarse que las órbitas o anillos de Poder son dinámicos, es decir, hay
actores que van pasando de anillos más lejanos a unos más cercanos al poder, fenómeno que
se ha hecho constante en el Chavismo y en particular en el Proceso de cambio de mandato
Chávez – Maduro.
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Los nuevos responsables políticos por estados

Mervin M.

Blanca E.

T. Díaz

J. Farías

F. Bernal

M Iglesias.

I. Ochoa

L. Reyes R.

Y. Santaella

I. Varela

Héctor R.

C. Meléndez

G. Requena

D. Cabello

V. Clark

E. Piñate

M. Rodríguez

Tareck E

R. Chacín

Leyenda:

Tareck E.

J. León

E. Jaua

Ameliach

Incluid@ como
responsable político

A. Chávez

D. Vivas

E. Farías

Nicia M

Mantiene responsabilidad
política de algún estado

Jorge
R
Jorge R.

P. Carreño

Arias C.

Excluid@ como responsable
político. Anterior VP Territorial
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Los nuevos responsables políticos por estados
Análisis.El PSUV tiene al menos tres instancias organizativas que dan cuenta del funcionamiento
interno y los responsables del poder en el partido: La Dirección Nacional; las
Vicepresidencias sectoriales y las Vicepresidencias territoriales, estas últimas fueron

eliminadas recientemente y sustituidas por Responsables políticos por entidad.
Este es el único cambio que ha sufrido el PSUV luego de la derrota del pasado 6D. La
Dirección Nacional así como las VP Sectoriales permanecen inalterables y son ocupadas
por las mismas figuras.
Con respecto a este cambio llama la atención cuatro factores:
1.

Hasta inicios de año figuras como Rodríguez Chacín, Arias Cárdenas y Francisco
Ameliach (participantes del 4F) eran VP territoriales. Se les desplazó de este espacio

y no se les dio responsabilidad política por el partido en ninguna entidad.
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Los nuevos responsables políticos por estados
Análisis.2.

Los miembros que eran VP territoriales y se les dio responsabilidad política en alguna

entidad, son figuras de poder “estables” que se encuentran en los primeros anillos.
3.

Diosdado Cabello se le asignó la responsabilidad política de Carabobo, un espacio de
poder adicional, pues anteriormente a pesar de ser VP del partido no tenía una VP
territorial.

4.

Estos cambios parecieran estar enfocados en una estrategia de “corto circuito” o
“auditoría política” pues los responsables designados en cada uno de los estados,
en casí todos los casos, no pertenecen a esas entidades ni tienen un liderazgo
tradicional en esos lugares y más aún, en la mayoría de los casos, los designados

son de grupos antagónicos a los lideres tradicionales del PSUV de esos lugares.

