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El  proceso  venezolano ha  sido abordado desde  diferentes  aspectos.  Algunos  se han 

centrado en estudiar y resaltar las “conquistas” que se han logrado con el chavismo, su 

crecimiento  económico  y  la  situación  social.  Otros,  lo  han cuestionado a  través  de 

conceptos como “dictadura” y  “totalitarismo”. 

El  enfoque  con  que  abordaremos  el  proceso  será  tomando  como  observable  a  la 

burguesía  que  se  ha  ido  conformando  alrededor  del  gobierno  chavista,  conocida 

habitualmente  como  la  “boliburguesía”.  La  problemática  principal,  será  un  análisis 

respecto de sus orígenes y de su relación con el empresariado de la década de los ´90, de 

los presidentes Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera. De esta forma, estableceremos las 

primeras  conclusiones  sobre  la  dirección  que  le  ha  dado  Chávez  al  proceso 

revolucionario venezolano, iniciado en el año 2002. Así, encontraremos dos lecturas, a 

saber:  O bien  ha  sido  un  proceso  que  condujo  al  movimiento  hacia  una  forma  de 

sociedad incipientemente socialista, tal como sostiene el discurso “pro chavista”, o bien 

ha sido un proceso que condujo al proceso revolucionario, otorgando concesiones a los 

sectores  populares,  consolidando  –a  su  vez-  a  la  burguesía.  Para  develar  su 

consolidación, tomaremos como objeto de análisis a las organizaciones empresariales 

que apoyan a Chávez,  por ejemplo: Fedeindustria,   Federación Venezolana de Entes 

Productivos,   Federación  de  Campesinos  Bolivariana  de  Venezuela,  Asociación  de 

Graniteros de Venezuela,  y a diferentes empresarios como  Wilmer Ruperti, Ricardo 

Fernández  Barrueco,  Omar  Farias,  Rafael  Sarría  y  Arné  Chacón. En  cuanto  a  las 

fuentes, utilizaremos periódicos venezolanos y diferentes trabajos teóricos y estadísticos 

sobre el proceso señalado.

Introducción

El siguiente trabajo  forma parte de una investigación más amplia que busca estudiar las 

relaciones  que  ha  entablado  el  chavismo   a  través  de  sus  diferentes  dirigentes, 

organizaciones  y  medidas,  con  los  sectores  obreros  y  los  diferentes  sectores  de  la 



burguesía.

El  tema  que  se  abordará  a  continuación  se  recortará  una  de  las  fracciones  de  la 

burguesía  venezolana:  la  “boliburguesía”.  Con  esta  categoría  se  define  a  aquellos 

empresarios, banqueros,  transportistas y dueños de medios de comunicación, entre otras 

ramas, que han establecido relaciones económicas directas con el Estado. 

Pero esta relación dista de ser solo una relación formal económica. El enriquecimiento 

de estos empresarios está sospechado de corrupción y evasión, llegando a la situación de 

que el chavismo ha tenido que romper con muchos de ellos a partir de que se hicieron 

públicas los caminos por los cuáles se han enriquecido. 

Pero no solo los lazos que tienen con el gobierno son económicos, también han ido 

construyendo lazos políticos que le dan una gran influencia sobre los rumbos políticos 

de  Venezuela.  Los  miembros  del  Estado  que  mantienen  mayor  relación  con  los 

“boliburgueses” son el Ministro de Energía y Petróleo, además de actual presidente de 

PDVSA, Rafael Ramírez, y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. 

Algunos de los “boliburgueses” más conocidos son  Wilmer Ruperti, Ricardo Fernández 

Barrueco, Omar Farias, Rafael Sarría, Pedro Torres Ciliberto, Carlos Kaufman, Franklin 

Durán, José Zambrano, Arné Chacón, Orlando Castro y los hermanos Castillo Bozo. A 

continuación observaremos como se han enriquecido cuatro de ellos: Wilmer Ruperti, 

Ricardo  Férnandez  Barrueco,  Rafael  Sarría  y  Omar  Farías.  Dentro  de  este  trabajo 

también se irá observando cual ha sido su rol durante el lock out patronal del 2002 y el 

golpe de Estado del 2002, acontecimientos que marcaron el rumbo que debería tomar el 

modelo chavista.

Al  tener  como  objeto  de  estudio  a  la  “boliburguesía”,  se  debe  tener  en  cuenta  la 

existencia de la variable corrupción. Las fuentes de la riqueza ilícita de estos grupos son 

numerosas. Una de esas formas es imponiendo enormes sobrecostos y sobreprecios en 

contratos con el gobierno para la infraestructura, las importaciones de alimentos y otros 

bienes, servicios (de salud y seguros de vehículos para los trabajadores del gobierno, 

etc.); coimas y sobornos; comisiones de mediación, los instrumentos de gobierno de 

finanzas  (Notas  estructuradas  y  otros  Bonos  del  Estado),  y  comercio  de  divisas,  el 

contrabando de armas, tráfico de drogas, extorsión, lavado de dinero, y los secuestros 

para  pedir  rescate.  Esta  riqueza también  se ha  incrementado a través  del  lavado de 

dinero  en  empresas  y  negocios  de  alta  rentabilidad  y  rotación  de  capitales  como 

restaurantes y discotecas y supermercados, promoción inmobiliaria, agencias de viajes, 

compañías  de  importación  /  exportación,  casinos,  etc.  Y  aprovechando  el  control 



operativo  de  seguridad  más  importante  de  Venezuela,  la  inteligencia  /  contra-

inteligencia y financiera y por medio de las autoridades de control fiscal.1

¿De que hablamos cuando hablamos de boliburgueses?

Fernández  Barrueco  es  Empresario  alimenticio.  Entre  2007  y  2008  se  crea  Pdval 

(Productora y Distribuidora de Alimentos Venezolana S.A), un programa cuyo esquema 

de mercadeo competía con la red privada de comercialización de productos. Con Pdval 

se  buscaba  aprovechar  la  importación,  apoyada  en  la  industria  petrolera  por  su 

factibilidad en el acceso al mercado de divisas. Barrueco comienza siendo parte de este 

emprendimiento.  

En  octubre  del  2000,  casi  coincidiendo  con  el  comienzo  del  gobierno  de  Chávez, 

Fernández creó la empresa matriz que se convertiría en la mina de oro de su emporio, 

Industria Venezolana Maizera Proarepa, que fue registrada con un capital mínimo de un 

computador  de  $1,500.  Encontró  su  oportunidad  de  crecer  en  diciembre  de  2002, 

durante el paro petrolero, cuando puso a disposición del Gobierno su flota de vehículos 

para el  transporte de alimentos.2 En marzo de 2003 fue invitado por el  Alto Mando 

Militar como asesor para el diseño del programa Mercal, a partir de cual se buscaba 

abastecer de alimentos a la población a bajo precio. Para el año 2005, una auditoría 

realizada por la filial venezolana de KPMG, ubica el patrimonio de Fernández Barrueco 

en  más  de  $  1.6  mil  millones  de  dólares.3 Sus  únicos  pasivos  fueron  de  $  18.977 

adeudados  al  SENIAT.  En  ese  momento  era  propietario  de  41  compañías, 

principalmente de servicios, agricultura, agroindustria, pesca, productos forestales y el 

transporte marítimo. Sus empresas agroalimentarias eran las principales proveedoras de 

la Misión Alimentación, del Ministerio de Poder Popular para la Alimentación. En 2008 

compra  Molinos  Nacionales  y  atuneras  en  Ecuador.  Para  ese  mismo año,  su  grupo 

empresarial Industria Venezolana Maizera Proarepa controlaba directa o indirectamente 

270 empresas, empleaba 5.000 personas y poseía una de las mayores flotas pesqueras 

latinoamericanas, según una auditoría elaborada por FTI Consulting.4 En 2009 ingresa 

al  negocio  banquero  y  compra  Banco  Confederado,  Banpro  y  Bolívar  banco. 

Posteriormente  concreta  la  adquisición  de  Mi  Banco  y  Banco Canarias,  también  lo 

1Reportero 24, 1/ 4/ 2011
2   El Mundo  , 1/ 4 / 2013  
3Reporte de la economía, 20/ 7/ 2012  
4   El Nuevo Herald, 29/ 12/ 2009  



poseía la empresa de bolsa de cambio U21. Con estas adquisiciones se convierte en el 

dueño del 5,1% de los depósitos totales de la banca. Para fines de ese año, y a raíz de la  

crisis  financiera  internacional,  el  chavismo  arremetió  contra  una  gran  parte  de  los 

banqueros expropiando cerca de 80 empresas relacionadas con estos. A Barrueco se lo 

investigaba por irregularidades como, por ejemplo, la forma de aumentar el capital sin 

especificar el origen de los fondos, no otorgar el porcentaje obligatorio de créditos a los 

sectores  productivos,  repartir  dividendos  sin  autorización  y  realizar  operaciones 

prohibidas con empresas vinculadas. En ese mismo año, Pdval suspendió las compras 

de alimentos a las empresas de Barrueco, al estar imputado por delitos financieros. Este 

ataque estaba dado por la ruptura que se produjo con el sector banquero a raíz de la 

crisis del 2008, que derivó en que varios dueños de bancos fueran presos, aunque fueron 

recobrando  su  libertad  inmediatamente.  Solo  Barrueco  permaneció  unos  años  en  la 

cárcel, ya que fue liberado recién en diciembre del 2012. Algunas fuentes lo vinculan 

como uno de los testaferros de Adán Chávez,  hermano del fallecido presidente, en sus 

empresas.5

Otro de  los  boliburgueses  que observaremos  será  a  Wilmer Ruperti.  Es  empresario, 

inversionista  y  magnate  del  transporte  marítimo  venezolano,  fundador,  presidente  y 

CEO de «Global Ship Management», compañía naviera líder en el transporte petrolero 

en Venezuela, que posee contratos con PDVSA, para la distribución del crudo en el 

resto  de  Latinoamérica,  así  como  también  controla  Panamá  Pioneer  Shipping 

Corporation y PMI Trading Inc. El magnate también es el único accionista y presidente 

del Canal “i”, televisora en la cual invirtió 21 millones de dólares para reorganizarla e 

impulsarla,  convirtiéndola  en  un  canal  dedicado  al  entretenimiento  y  dirigido  a 

audiencias generales, aunque conserva sus espacios de opinión e información afines al 

gobierno.6

Diferentes fuentes señalan la importancia que tuvo Ruperti para ayudar a Chávez en el 

2002. Durante el paro petrolero del 2002, Ruperti decidió no sumarse a la convocatoria 

de detener la actividad petrolera y alinearse con la oposición.  A raíz de esto es que 

mantuvo su compañía en funcionamiento, movilizando todas las encomiendas y envíos 

que pudo, lo cual le valió el reconocimiento del propio Hugo Chávez.7 Desde ese 

5Entrevista a Patricia Poleo. Disponible en   http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/125747/poleo-  
aseguro-que-en-venezuela-todavia-hay-muchas-personas-que-no-se-han-tocado/
6Información extraída de http://dossier33.com/2012/09/quien-es-wilmer-ruperti/ 
7Últimas noticias, 14/ 9/ 2012  

http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/125747/poleo-aseguro-que-en-venezuela-todavia-hay-muchas-personas-que-no-se-han-tocado/
http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/125747/poleo-aseguro-que-en-venezuela-todavia-hay-muchas-personas-que-no-se-han-tocado/


momento se transformo en un empresario sumamente exitoso llegando al punto de que 

se lo vincula como uno de los dueños del “Banco Activo” de Venezuela. La forma para 

conseguir quedarse con el mismo fue narrada por el periodista Leocenis García. La 

estrategia, se habría montado junto al cuñado del Ministro Rafael Ramírez, Baldo 

Sanso, quienes formaban parte de la más grande casa de cambio venezolana llamada 

Ecoinvest, y del cual Ruperti es socio así. Ahora bien, como señala el periodista:

Cuando la Comisión Nacional de Valores de Venezuela (CNV) intervino, a la 

Sociedad Mercantil Econoinvest Casa de Bolsa. La intempestiva acción, en Caracas, se 

realizaba pocos días después que la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, 

FBI, realizara la masiva captura de un nutrido grupo de venezolanos que en diferentes 

estados de los USA, había activado una importante red de lavado de dinero proveniente 

de la corrupción en Venezuela. La principal fuente de ingresos y ganancias de la 

mencionada red provenía de actuaciones ilegales relacionadas con el diferencial 

cambiario entre el dólar oficial y el llamado ´dólar paralelo´. Esa era una de las rutas 

asociada a Econoinvest para defraudar al fisco Venezolano y también al de Estados 

Unidos.8

A la hora de determinar la importancia de este fondo de inversión, sostiene que “Un 

cálculo conservador estima que, solamente en 2009, las ganancias ilegales obtenidas por 

las operaciones financieras, gracias al diferencial cambiario, alcanzaron los mil millones 

de dólares” además de tener una relación muy fuerte con el Iroquis Capital Opportunity 

Found, uno de los fondos de inversión mas importantes en cuanto al blanqueo de dinero 

que maneja un monto cercano a los 250 millones de dólares. 

La relación entre este fondo internacional y el administrado por Ramírez y Sanso se da a 

través de otro de los que se enriquecido de manera importante bajo  el gobierno 

chavista. Estamos hablando de  Luis Felipe Vierma Perez, ex VicePresidente de PDVSA 

y ex Viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Petróleo de Venezuela. 

Fue despedido por la Asamblea Nacional de Venezuela en 2007, por defraudar a 

PDVSA. La investigación que le realizaba la Asamblea Nacional de Venezuela fue 

detenida a los pocos días de comenzada y el expediente archivado. Luis Vierma se 

jubila de PDVSA a finales del 2007. A partir de tal fecha se dedica de lleno a sus 

actividades con el Iroquois Capital Opportunity Fund. Junto a Aires Barreto, actual 
8http://www.6topoder.com/venezuela/politica/leocenis-habla-claro-baldo-sanso-wilmer-ruperti-y-rafael-
ramirez-detras-de-banco-activo/ 



asesor financiero del Iroquois Capital Opportunity Fund y también ex Vicepresidente y 

ex Asesor financiero de PDVSA hasta el 2006, Luis Vierma aparece como el socio 

accionista de mayor importancia del mencionado fondo.  

La forma que ha encontrado Ruperti para enriquecerse a través de PDVSA fue a partir 

de un fraude que le ha válido la pérdida de influencia en el gobierno. El fraude era 

generado a una empresa Rusa de nombre “Compañía naviera Novorossiysk”, de la cual 

el gobierno de Rusia posee una mayoría de acciones. Los navíos de la demandantes 

fletados por Ruperti eran: M/T Marshal Chuykov, M/T Kremlin de Moscú, M/T Moscú 

Estrellas. El fraude se habría cometido haciendo que los  barcos fueran primeramente 

enviados a una empresa de Ruperti y luego ésta se los alquilaba a PDVSA a una tarifa 

muchísimo más alta, se alteraban los documentos para evitar riesgos y dar la impresión 

que los fletes fueron hechos directamente con PDVSA, además se habrían pagado 

sobornos para facilitar el arreglo de tal forma de mantener engañados a los 

demandantes.9 A razón de esta forma de manejar sus negocios, Ruperti recibió en 2008 

un juicio del Estado ruso por 17 millones de dólares donde se lo acusaba de “fraude 

masivo”. 

El mismo periodista narra el ejemplo de como era la relación de Ruperti con PDVSA y 

Argentina. Cuando se crea PDVSA Argentina, la mano derecha de Ramírez, Diego 

Uzcateguí, negociaba con la mano derecha de De Vido, Claudio Uberti, los contratos 

para la distribución del petróleo. Los contratos, eran sumamente perjudiciales para 

PDVSA, pero a  la vez muy favorables para Ruperti. Así, algunos funcionarios de 

PDVSA se opusieron a los mismos, y se terminó  entregando los contratos a unos 

allegados de Ruperti en Uruguay.

En el año 2012, parecería producirse una fractura entre Ramírez y Ruperti. PDVSA 

mantiene una deuda de más de 300 millones de dólares con Global Ship Management. 

Muchos utilizan como explicación oficial una supuesta pelea personal entre ambos. Sin 

embargo, otras explicaciones que pueden resultar más acertadas pueden ser, o bien la 

delicada situación de PDVSA a raíz de la dificultad que tiene para asumir sus 

compromiso, lo que llevo a una devaluación del Bolívar para mejorar sus finanzas, o 

bien a un intento del gobierno para despegarse de cierto personal político que ya no le 

resulta redituable sino que todo lo contrario, ya que la salida a la luz de todas estas 

9"¿Quién es Wilmer Ruperti?". Disponible en http://dossier33.com/2012/09/quien-es-wilmer-ruperti/ 



irregularidades pueden llevar a un aprieto al gobierno y terminar deslegitimisándose. 

Quizás, en un intento desesperado por volver a tener el lugar perdido filmó, a mediados 

del 2012, una grabación donde su secretario personal, Luis Peña, le entregaba un 

manojo de dinero  al candidato a diputado de la oposición por Zulia, Caldera, en us 

propia casa. Caldera terminó siendo expulsado de su partido, anulada su candidatura e 

iniciada una causa judicial en su contra. Esa gobernación, fue ganada por el oficialista 

Cárdenas Arias y según versiones, el propio Ruperti quien le envió la filmación a 

Chávez.10

Un gesto que muestra la relación de Ruperti con Chávez, puede estar demostrada en el 

regalo que le ha hecho al fallecido presidente en el 2012. Se trata de de una par de 

pistolas pertenecientes a Bolívar, adquiridas en el 2004 de 1,6 millones de dólares. 

Chávez, ya lo había distinguido con “la Orden del Libertador”, por sus servicios a la 

patria.  

Ahora observaremos el accionar de Omar Farías. Empresario del sector Seguros, a 

través de su empresa “Seguros Constitución”, se ubica entre las cinco más importantes 

de Venezuela. La empresa fue creada en el 2005, luego de que Farías dejara de ser solo 

un corredor de seguros para pasar a controlar la empresa Sofitasa y cambiarle el nombre 

a Constitución. En el 2007 decide la internacionalización de la empresa, logrando 

expandir a Seguros Constitución hacia Ecuador, República Dominicana y Panamá. En el 

2007 adhiere su empresa a la coorporación OFL compuesta por otras empresas de su 

poder como son MedNet (asesora y administradora de servicios de salud), DentalNet 

(servicios odontológicos), Botimarket (farmacia), RPF (Red de previsión funeraria), 

Asistanet (Clínica de atención médica primaria), Net Asistencia (servicio de grúas) y 

Caravana de la Salud (clínicas móviles). Con esta coorporación realiza atención médica 

gratuita a los pobladores venezolanos en diferentes municipios, además de mantener una 

relación de suculentos contratos con el Estado.  El negocio estaría en gestionar y 

administrar los servicios de salud que no son brindados directamente por el Estado y el 

Ministerio de Salud, como los planes de salud Dental.

El 21 de mayo de 2006, el diario El Universal de Caracas publicó un reportaje sobre 

presuntas irregularidades en el proceso de contratación para administrar la Maternidad 

del Sur, que llevó adelante la Gobernación de Carabobo y que se concretó en 7 días.

10Últimas Noticias, 14/ 9 /2010 



El contrato fue adjudicado a la empresa Servicios Integrales de Salud (SISA) sin pasar 

por licitación alguna, gracias a la declaración de emergencia financiera y administrativa 

en  el  sector  salud  de  la  región  (21  de  abril  de  2006).

SISA firmó el contrato el  28 de abril  de 2006, apenas dos días  después de haberse 

constituido  como  empresa.  Detrás  de  ella,  tres  compañías  figuran  como dueñas  en 

sociedad: Proyectos DM, de John David Ducker Barboza; e Inversiones FLD y Hospital 

Net,  ambas  de  Omar  Farías  Luces

El 6 de agosto de 2007, el diario El Nuevo Herald de Miami reveló que, de acuerdo con 

documentos y denuncias a las que tuvo acceso, los contratos de cobertura de seguros de 

la estatal petrolera Pdvsa tenían sobreprecios que superaban los 100.000.000 de dólares 

anuales. El ingreso a este negocio lo hizo de la mano de Diego Salazar Carreño, primo 

de Rafael Ramirez, presidente de PDVSA.11

Las operaciones  de seguros y reaseguros de PDVSA son manejadas  por una de las 

empresas  de  Farías  como  es  Vida  y  Patrimonio,  una  aseguradora  que  controla  las 

coberturas de seguros de otros entes oficiales como la compañía eléctrica Cadafe y la 

gobernación  del  estado  Carabobo

La firma más importante del empresario,  Constitución,  recibe pagos de $5 millones 

anuales por ”asesoría y apoyo” a diversas gerencias de PDVSA, cuatro veces el precio 

establecido en el mercado internacional. 

En marzo 2009, por un monto de $ 8.281.423,50,  el empresario  compra la compañía de 

seguros Memoser de Ecuador.  Sobre esta compra,  el  periódico  Expreso de Ecuador, 

publicó una investigación donde denunciaba que el dinero utilizado por Farías para la 

transacción,  provenía  de  bancos  en  paraísos  fiscales.  En Julio  del  2009 lanza  ARS 

Constitución  en  República  Dominicana  implantando  el  negocio  seguros-servicios 

médicos.

En Agosto  2009,  Farias  compra  el  33% de las  empresas  aseguradoras  venezolanas, 

Premier  y  La  Previsora.  Esta  última  asociado  con  Pedro  Torres  Ciliberto,  otro 

boliburgués. 

Nos toca hablar ahora de Rafael Sarría. Este puede ser considerado como uno de los 

puntales de lo que es conocido como el Grupo Cabello, conformado por diferentes 

miembros de la boliburguesía como el mencionado Barrueco, Arné Chacón Escamillo, 

11Nuevo Herald, 6/ 8/ 2007



banquero desde hace seis años, cuando Pedro Torres Ciliberto le vendió a crédito el 49% 

de las acciones de Baninvest (valorados en el momento en más de 8 mil millones de 

bolívares de los viejos). Arné Chacón, es hermano de Jesse Chacón, quien ha ocupado 

varias carteras ministeriales en el Gobierno de Chávez. En el Grupo Cabello también 

debe incluirse a Gonzalo Tirado, quien obtuvo una licencia para abrir en Venezuela el 

Stanford Bank (Stanford Financial Group), aunque no tenía experiencia en banca, es 

también un intermediario para Cabello en adquisiciones financieras. Rafael Sarria es el 

estratega principal de Diosdado Cabello y su grupo, además de asesor sobre todas las 

cuestiones relativas a la financiación. Él es su amigo de la infancia y colega de ex 

militares compañeros de Cabello. Pero su experiencia en la banca es limitada, aunque 

funcionó durante tres años en Miami en la oficina del Banco de Venezuela. Su dinero lo 

hereda de su padre (también llamado Rafael Sarria), quien ayudó a su hijo a empezar en 

la banca.12

Como sucedió con los  boliburgueses anteriormente mencionados,  su relación con el 

gobierno venezolano comenzó a afianzarse a partir de su participación en los  primeros 

años del gobierno, donde tuvo que soportar la envestida de diferentes sectores. Uno de 

esos  sectores  contrario  a  Chávez  era  la  federación  patronal  FEDECAMARAS  que 

protagonizó el golpe de Estado del 2002. En ese entonces Sarria formó parte del grupo 

de  empresarios  que  decidieron  alinearse  con  el  chavismo  organizando  actos  con 

diferentes empresarios para que Chávez consiga su apoyo. Según el periodista Domingo 

Alberto  Rangel  “bancos  coligados,  varias  plantas  industriales  y  participación  como 

accionista en empresas de servicios. Es posible que después del grupo Polar sea este el 

primer imperio financiero del país”.13 

Conclusión

El trabajo que se ha realizado hasta aquí nos permite señalar una cuestión importante. 

Los  denominados  boliburgueses,  lejos  de  ser  un  mero  “foco  de  corrupción”  de  la 

política  chavista  son un una  parte  que  se  constituye  y  se  forma dentro  del  modelo 

chavista. Como se ha demostrado, los empresarios señalados cumplieron un rol clave en 

el en el paro petrolero del 2002. Ruperti puso su empresa de transporte naval al servicio 

de PDVSA para seguir comercializando el petróleo. Barrueco con su flota de transporte 

12Informe de inteligencia disponible en http://www.reportero24.com/2011/04/corrupcion-informe-de-
inteligencia-sobre-chavez/  
13Aporrea, 10/12/ 2009

http://www.reportero24.com/2011/04/corrupcion-informe-de-inteligencia-sobre-chavez/
http://www.reportero24.com/2011/04/corrupcion-informe-de-inteligencia-sobre-chavez/


de alimentos le permitió al gobierno combatir el desabastecimientos y Sarría sirvió de 

nexo con los empresarios para contrarrestar la oposición de FEDECAMARAS. También 

forman parte de las Misiones, caso Barrueco con Pdval, o son socios del Estado para 

garantizar  ciertos  beneficios,  como  el  caso  de  Farías  con  el  Ministerio  de  Salud. 

Finalmente han alcanzado a controlar el sistema financiero, crediticio y de divisas de 

Venezuela.  A lo  largo  de  este  desarrollo  han  entablado  relaciones  con  diferentes 

miembros claves del gobierno, como son Ramírez o Cabello.

Si a estos casos le sumamos los nombres de Kaufman y Durán, dueños de Perfoalca y 

Venoco, importadora de taladros para Pdvsa y empresa petroquímica respectivamente. 

El caso de Zambrano, que con su empresa de fertilizantes Fertiplan, y luego con su 

banco Banorte, fue uno de los líderes de los empresarios leales a Chávez desde el 2003 

en adelante. O los hermanos Bonso Castillo, dueños del banco Banvalor a partir del cual 

triangulaban dinero con su empresa de seguros de igual nombre, nos permite alcanzar 

hipótesis de que este es uno de los sectores en los cuales se ha apoyado el chavismo 

desde el 2002.

Efectivamente, el chavismo rompió con el Pacto de Punto Fijo de 1952 que marcaba y 

garantizada la dominación política de los partidos de Copei y la Acción Democrática 

junto a FEDECAMARAS y la CTV. Por lo tanto le fue necesario encontrar un nuevo 

sector  social  sobre el  que apoyarse,  más aún después del  paro petrolero y golpe de 

Estado del 2002, donde el chavismo se apoyo en un sector importante de la clase obrera 

y la población sobrante pero también de un sector de la burguesía que no se encontraba 

núcleada en las organizaciones empresariales tradicionales. Los sectores de la burguesía 

más favorecidos han sido aquellos relacionados con la producción y comercialización 

de petróleo, así como también el sector vinculado con  la rama alimenticia. Estas ramas 

les  han  permitido  a  ciertos  sujetos  potenciar  sus  empresas,  enriquecerse  y  generar 

influencias, convirtiéndose en “boliburgueses”.

En síntesis, es necesario continuar con los relevamientos de datos, reconstrucción de 

acciones y de lazos políticos y económicos para llegar a establecer una clarificación 

mayor de su rol político y su poder económico. 
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