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mandatario trastornaron inevitablemente su

modo de hacer política: se pasó de un hipe-

ractivismo público notorio a una exposición

mediática de carácter más intermitente. Asi-

mismo, incidieron en el desarrollo de una de

las campañas electorales más reñidas de la

historia política contemporánea de Vene-

zuela, acompañada por el reposicionamiento

y unidad de los sectores opositores y la pos-

terior ratificación de Chávez en el ejercicio

del cargo, así como en las elecciones regio-

nales que fortalecieron a los aliados guber-

namentales.

La imposibilidad del presidente de acudir a

la ceremonia de asunción –que según la

Constitución de la República Bolivariana de

Venezuela debe realizarse  cada 10 de

enero posterior a las elecciones presidencia-

l Partido Socialista Unido de Ve-

nezuela (PSUV) y particularmente

su líder, Hugo Chávez, se en-

cuentran atravesando uno de los

momentos más duros desde su

llegada al poder en 1999: el delicado estado

de salud del propio Chávez. El presidente

venezolano fue diagnosticado de cáncer en

junio del 2011 y a partir de ese momento, las

especulaciones, interrogantes y certezas en

torno a su estado de salud han ocupado el

centro de la escena política nacional, y han

mantenido una permanente atención interna-

cional.

Desde entonces, las dolencias físicas del

* Licenciada en Relaciones Internacionales de la UNR e investigadora del CEPI - FUNIF, actualmente cursando la Maestría en Periodismo y Comunicación

Social de la Universidad Europea Miguel Cervantes.

2- El Artículo 230 de la Constitución Bolivariana de Venezuela establece que “el candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Pre-

sidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por

cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal

Supremo de Justicia”.

les1– debido a una nueva intervención qui-

rúrgica en La Habana, reavivaron el debate

en torno a la modalidad en la que debe im-

plementarse dicha ausencia. Las demandas

de inconstitucionalidad de la “juramentación

popular” realizada frente al Palacio de Mira-

flores, pese al sustento jurídico otorgado por

el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Ve-

nezuela y el posterior aval de la Organiza-

ción de Estados Americanos (OEA), se han

convertido en el principal elemento discur-

sivo de una oposición minada por las derro-

tas electorales.

El panorama político actual de Venezuela,

se completa con la reaparición de un fan-

tasma al que muchos temen pero que evitan

discutir públicamente: las posibilidades de

subsistencia de “un chavismo sin Chávez”

El diagnóstico de cáncer que recibió el presidente venezolano, HugoChávez, a mediados del 2011 ejerció una fuerte
influencia en el devenir de los acontecimientos políticos internos que desde entonces se suscitaron en el país: du-
rante la campaña electoral que enfrentó al propio Chávez con el líder de la oposición, Henrique Capriles Ra-
donsky, y tras su reelección, extendiéndose hasta la actualidad un estado de expectación e incertidumbre
permanente sobre sus posibilidades de asumir y permanecer en un nuevo mandato.
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Fue el mismo Chávez quien, con una apa-

riencia deteriorada, informó mediante la tele-

visión cubana al pueblo venezolano sobre su

estado de salud. Esa fue la primera vez que

reaparecía públicamente tras su operación. A

partir de entonces, el presidente redujo su

presencia pública y los largos tiempos de ex-

posición mediática, utilizando en cambio los

medios virtuales como principales canales

de comunicación.2

El 26 de febrero de 2012, luego de que

Chávez anunciara que se encontraba en

buenas condiciones de salud y de que había

vencido al cáncer, fue nuevamente operado

en La Habana. La información que trascen-

dió destacaba que estudios médicos de con-

trol habían detectado la aparición de nuevas

células malignas como recurrencia de la le-

sión anterior, por lo que se hizo necesario su

reingreso al quirófano para “combatir la en-
fermedad”.3 Tiempo después, habiendo obte-

nido el alta y con diferencias al interior del

equipo médico sobre el tratamiento a seguir,

Chávez negó que hubiera metástasis y co-

menzó un período de radioterapia.

En este contexto se inició la campaña pre-

sidencial para las elecciones de octubre del

2012. La misma presentó ciertas característi-

cas peculiares que la diferenciaron de las

contiendas electorales anteriores. Una de

ellas se vinculó con el proceso de reunifica-

ción encabezado por la oposición, por el cual

más de 20 partidos de diferentes tendencias

políticas conformaron la Mesa para la Uni-

dad Democrática (MUD), que se colocó de-

trás de un candidato común: Henrique

Capriles Radonsky luego de haber celebrado

unas elecciones internas

de las que resultó ven-

cedor.

Esta unidad, junto con

el fuerte activismo polí-

tico del candidato común

y el previsible recambio

generacional en las filas

de la MUD, así como la

utilización de un dis-

curso que tuvo como

foco el reclamo en pos

de la unidad de los ve-

nezolanos y las deman-

das de cambio frente a

una situación económica

desfavorable, los altos

índices de inseguridad, y

la utilización de los fon-

dos provenientes de la

actividad petrolera; lleva-

ron a una de las eleccio-

nes más reñidas para la historia del

chavismo en el poder.

Pero sin lugar a dudas, fue la enfermedad

de Chávez la que implicó cambios claves en

el proceso pre electoral: la forma en la que la

campaña fue programada y ejecutada. La fi-

gura omnipresente del presidente fue modifi-

cada, y a la disminución de sus apariciones

públicas le siguió una participación creciente

de sus funcionarios más cercanos en los ac-

tos de campaña: Elias Jaua, en ese mo-

mento en el ejercicio de la vicepresidencia y

su entonces canciller Nicolás Maduro. Asi-

mismo, se adelantó la fecha de los comicios

presidenciales de diciembre a octubre del

2012 a fin de acortar los tiempos de cam-

paña. Finalmente, cabe destacar el cambio

ante el fuerte personalismo del partido gu-

bernamental y la ausencia de figuras políti-

cas que generen el atractivo social del actual

presidente, pese a los intentos de posicionar

a personalidades como las del actual vice-

presidente a cargo del gobierno, Nicolás Ma-

duro; el ex vicepresidente de Chávez y

actual Canciller, Elías Jaua; y/o al actual pre-

sidente de la Asamblea Nacional, Diosdado

Cabello.

Mencionadas estas

cuestiones generales que

configuran la incertidum-

bre permanente que vive

el actual escenario polí-

tico venezolano, el artí-

culo pretende evaluar los

posibles escenarios que

pueden acontecer en Ve-

nezuela en base a un

análisis más exhaustivo

de cada una de ellas y en

función a la evolución de

la salud del presidente

Chávez.

La salud de Chávez

Desde aquel diagnós-

tico recibido durante una

gira que estaba reali-

zando por Brasil, Ecuador

y Cuba; la salud de Hugo

Chávez estuvo acompañada por períodos de

incertidumbre, anuncios de recuperación

rimbombantes y etapas de recaídas, todos

ellos vinculados a la ausencia de una infor-

mación clara y precisa por parte del entorno

presidencial.

En aquella oportunidad, el mandatario ve-

nezolano debió ser intervenido de urgencia

en dos ocasiones en La Habana: la primera

se realizó el 10 de junio y la segunda, el 20

del mismo mes. Luego de varios días de si-

lencio, y con contradicciones en las declara-

ciones de los funcionarios gubernamentales

que generaron mayores confusiones, se dio

finalmente a conocer que al Presidente se le

había extraído un tumor cancerígeno que se

encontraba encapsulado en la zona pélvica.

2- VIALE, Romina: “La salud de Hugo Chávez”, en Revista Síntesis Mundial, julio de 2011. Disponible en: http://www.fundamentar.com/archivos/publica-

ciones/sintesis_mundial/pdf/sm%20julio%202011.pdf 

3- “Las operaciones de Hugo Chávez”, en Últimas Noticias, 01/01/2013. Disponible en: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/las-ope-

raciones-de-hugo-chavez.aspx 
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generado en el discurso oficialista, caracteri-

zado por la utilización frecuente de mensajes

de unidad, paz y amor.

Todo el proceso estuvo acompañado por

pedidos de la oposición para conocer el ver-

dadero estado de salud del aspirante oficia-

lista para el mantenimiento del cargo, y las

declaraciones gubernamentales que indica-

ron una alta médica para Chávez. Así, ha-

biéndose cumplido un año de su primera

intervención quirúrgica, Chávez anunció que

estaba “completamente libre de cáncer” y en

buenas condiciones de salud para encarar la

campaña. "Cada día me siento en mejores
condiciones físicas y creo con firmeza que
esa expresión de limitación física no va a ser
un factor que va a jugar un papel determi-
nante en esta campaña. Claro, yo ya no
tengo 40", manifestó el presidente.4

El anuncio, que arrojó cierta luz sobre el

hermetismo y secretismo oficialista, sin em-

bargo,  no logró disipar las dudas en torno a

su salud, sobre todo recordando que no fue

el primer anuncio de recuperación realizado

por el mandatario.

Así las cosas, y con encuestas que prego-

naban escasos puntos porcentuales de dife-

rencia entre los dos principales candidatos:

por un lado, Chávez, que había crecido en

los índices de popularidad debido a la clara

influencia de su anuncio de mejora en

cuanto a su salud y, por otro, Capriles, que

supo canalizar las demandas de los sectores

disconformes con el gobierno, posicionán-

dose como una figura política joven y con

más frescura que los oponentes previos de

Chávez; se celebraron las elecciones presi-

denciales.

El 7-O y las elecciones regionales

Las elecciones del 7 de octubre y las re-

gionales posteriores, del 16 de diciembre,

implicaron un fortalecimiento del partido ofi-

cialista PSUV y del socialismo del siglo XXI.

Con los resultados obtenidos en ambas ins-

tancias, el gobierno no sólo mantuvo puestos

claves para garantizar la continuidad de sus

principales políticas e intensificar otras, sino

que supo hacerse del control de nuevos es-

pacios.

Ambas instancias, tal como se hizo refe-

rencia previamente, estuvieron teñidas, en

diferentes grados de influencia, por el deve-

nir del estado de salud de Chávez.

El 7-O, tuvo como principales contendien-

tes al líder de la Revolución Bolivariana y al

gobernador del Estado de Miranda, quienes

polarizaron los votos emitidos por más del

80,84% de los venezolanos habilitados para

votar. Chávez se impuso por el 54,66% de

los sufragios, ganando en 20 de los 23 Esta-

dos incluyendo a Miranda, Carabobo y Zulia

fuertemente identificados con la MUD; mien-

tras que Capriles obtuvo el 44,73%.

La alta participación electoral, así como la

inauguración del sistema de votación electró-

nico, fueron también protagonistas de una

jornada que le permitió al oficialismo, con

más de 14 años en el poder, continuar con

su mística triunfalista.

Esta irreversibilidad de la revolución socia-

lista, de la que se hacía referencia tras la vic-

toria de octubre, se consolidó en las eleccio-

nes estatales en la que se definieron las au-

toridades para las gobernaciones y alcaldías.

La oposición, fuertemente golpeada por los

resultados electorales previos, tuvo que en-

frentar al oficialismo en el contexto de una

contienda opacada por una nueva operación

del presidente, que indefectiblemente incidió

en las estrategias de ambos partidos y los

resultados alcanzados.

Hugo Chávez, en un discurso histórico

destinado a la ciudadanía en los días previos

a las elecciones regionales, anunció una re-

caída en su recuperación: “lamentablemente
surgió la presencia en la misma área de nue-
vas células malignas, haciéndose absoluta-
mente imprescindible una nueva operación”.5

En estas declaraciones, Chávez reconocía

por primera vez desde su diagnóstico la po-

sibilidad de que no se recuperara para asu-

mir su cargo. “Si se presentara alguna
circunstancia que me inhabilite para conti-
nuar al frente de la presidencia, Maduro
debe concluir”.6

Esta situación generó que los candidatos y

funcionarios oficialistas pidieran el apoyo de

la población en las urnas como “regalo de re-
cuperación al presidente”. Maduro instó a los

venezolanos a que “cuando votemos por los
candidatos de Chávez, sintamos que le esta-
mos dando un abrazo, un beso, que le esta-
mos dando un voto de amor”.7

Esos mismos candidatos suscribieron un

documento denominado “Compromiso con la
Patria y Chávez”, al que indicaron como “tes-
timonio de nuestro resuelto apego al pro-
yecto socialista bolivariano liderado por
nuestro comandante presidente, Hugo Chá-
vez, y de nuestro absoluto cociente y discipli-
nado acatamiento a las directrices
expresadas por él durante su alocución pu-
blica del pasado 8 de diciembre de 2012”.8

Asimismo, anunciaron que la victoria en las

elecciones “será un tributo del pueblo vene-

Las elecciones del 7 de 
octubre y las regionales 
posteriores, del 16 de 
diciembre, implicaron un 
fortalecimiento del partido
oficialista PSUV y del 
socialismo del siglo XXI. 

4- “Chávez afirma que está “totalmente libre” del cáncer”, en ABC.es Internacional,  10/07/2012. Disponible en: http://www.abc.es/20120710/internacio-

nal/abci-chavez-libre-cancer-201207100039.html

5- “Hugo Chávez nombra sucesor y regresa a Cuba para operarse de nuevo”, en El Mundo.es, 09/12/12. Disponible en: http://www.elmundo.es/ame-

rica/2012/12/09/venezuela/1355020329.html 

6- Idem. 

7- “Chávez, ante un proceso que será ́ complejo y duro´”, en Página 12, 13/12/12. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-209761-2012-

12-13.html 

8- “Candidatos socialistas firmaron documento de compromiso con la Patria y con Chávez”, Patria Grande, Disponible en: http://www.patriagrande.com.ve/te-

mas/venezuela/candidatos-socialistas-firmaron-documento-compromiso-patria-chavez-video



23

LA REELECCIÓN DE CHÁVEZ: INCERTIDUMBRES SOBRE SU SALUD 

zolano a nuestro coman-
dante presidente Hugo
Chávez Frías en medio del
tratamiento médico que es-
tamos seguros resultará
exitoso para tenerlo de
vuelta con salud plena al
frente de sus responsabili-
dades como líder del pro-
ceso revolucionario”.9

Los resultados obtenidos demostraron que

el pueblo venezolano se embanderó detrás

de la consigna oficialista, apoyando en las

urnas mayoritariamente a los candidatos que

respondían al gobierno. Así, el oficialismo

pudo arrebatarle cuatro gobernaciones a la

MUD: Zulia, Carabobo, Nueva Esparta y Tá-

chira; mientras que ésta mantuvo Lara, Ama-

zonas y Miranda.

Este último Estado, fue uno de los que

mayor interés público generó, dado que los

dos candidatos involucrados representaban

fuertes exponentes de sus partidos de perte-

nencia: por la oposición, Capriles que luego

de la derrota en las elecciones presidencia-

les buscaba la reelección en el cargo y la

consolidación de su figura política en la es-

cena nacional; y por el otro, Elías Jaua, el re-

ciente ex vicepresidente de Chávez y uno de

los mandatarios de mayor confianza del pre-

sidente. Los resultados favorecieron a Capri-

les, quien venció a su oponente con el

50,35% de los votos.10

Capriles manifestó una profunda felicidad

por el resultado obtenido en Miranda, pero

declaró su tristeza por lo ocurrido en el resto

del país con la derrota de los dirigentes de la

MUD. "Nosotros enfrentamos todo el poder
del Estado. Hay otros estados donde no lo-
gramos el objetivo, nosotros hoy tenemos
que seguir hablando a los venezolanos del
país que soñamos".11

En contraposición con el malestar oposi-

tor, del lado del oficialismo todo fue celebra-

ción. Para el alcalde de Caracas y jefe de

campaña, Jorge Rodríguez, “el chavismo ob-
tuvo una mayoría aplastante en el total de
votos a nivel nacional, esta es una victoria
de todo el pueblo de Venezuela, pero princi-
palmente una victoria de Chávez. Es la victo-
ria perfecta que se inició el 7 de octubre
cuando el pueblo de Venezuela eligió al co-
mandante Chávez con una gran diferen-
cia".12 Asimismo, reconoció la derrota de

Jaua, funcionario que luego fue designado

como Canciller, ocupando el cargo dejado

por Nicolás Maduro.

La ausencia presidencial

El debate en torno a la interpretación de la

letra constitucional vinculada con los proce-

dimientos a adop-

tar ante una

posible ausencia

presidencial, co-

menzaron a plan-

tarse entre los

diferentes sectores

políticos venezola-

nos desde el 11 de

diciembre, cuando

Chávez atravesó

su cuarta opera-

ción, y se dio a co-

nocer una

complicación del

cuadro por una

afección pulmonar.

En este sentido, la

Constitución de la

República Bolivariana de Ve-

nezuela, modificada por refe-

réndum popular en el año

1999 por el chavismo, esta-

blece dos tipos de faltas pre-

sidenciales en su Capítulo II

referido al Poder Ejecutivo:

la absoluta y la temporal.

En el caso de generarse

una falta temporal del presi-

dente, el artículo 235 establece que será su-

plido por Vicepresidente Ejecutivo hasta por

noventa días, prorrogables por decisión de la

Asamblea Nacional hasta por noventa días

más. En caso de extender, ésta decidirá si

se la considera una falta absoluta.13

La falta absoluta, por el contrario, puede

producirse por muerte, renuncia, destitución

decretada por sentencia del Tribunal Su-

premo de Justicia; incapacidad física o men-

tal permanente certificada por una junta

médica designada por el Tribunal Supremo

de Justicia y con aprobación de la Asamblea

Nacional; abandono del cargo, declarado

como tal por la Asamblea Nacional, así como

la revocación popular de su mandato, tal

como lo indica el artículo

233 de la carta suprema. 

Los procedimientos

establecidos para dichos

casos son dos. Por un

lado se prevé el llamado

a “una nueva elección
universal, directa y se-
creta dentro de los
treinta días consecutivos
siguientes”, si la misma

se produce antes de la

toma de posesión. Hasta

tanto se complete el pro-

cedimiento, el Presi-

dente de la Asamblea

Nacional ejerce la presi-

dencia. Por el otro, tam-

bién se convocarán

La Constitución de la 
República Bolivariana de
Venezuela, modificada por
referéndum popular en el
año 1999 por el chavismo,
establece dos tipos de 
faltas presidenciales en 
su Capítulo II referido al
Poder Ejecutivo: la 
absoluta y la temporal.

9- Ibídem.

10- “Gobierno gana 20 de 23 gobernaciones”, en Venezuela al Día, 17/12/2012. Disponible en: http://venezuelaaldia.com/2012/12/gobierno-gana-19-de-23-

gobernaciones/ 

11- “Venezuela: Chavistas triunfan en elecciones regionales”, en Cadena DW. Disponible en: http://www.dw.de/venezuela-chavistas-triunfan-en-eleccio-

nes-regionales/a-16458690 

12- Ibídem. 

13- “Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” (Gaceta Oficial N° 5.908 Extraordinario de fecha 19 de febrero de 2009), Contraloría General

de la República. Disponible en: http://www.cgr.gob.ve/contenido.php?Cod=048 
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nuevas elecciones si la falta se produce den-

tro de los primeros cuatro años del período

constitucional, quedando a cargo de la presi-

dencia hasta que se celebre la misma, el vi-

cepresidente ejecutivo. Finalmente, “si la
falta absoluta se produce durante los últimos
dos años del período constitucional, el Vice-
presidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Eje-
cutiva asumirá la Presidencia de la
República hasta completar dicho período”.14

La asunción de Chávez

estaba prevista, tal como lo

establece la Constitución

Nacional, para el jueves 10

de enero de 2013; no obs-

tante, el martes previo Nico-

lás Maduro reemplazando

al mandatario en las funcio-

nes de gobierno, anunció

que el presidente reelecto

no iba a poder asistir a la

ceremonia de asunción.

Ante la certeza mani-

fiesta, la Asamblea Nacio-

nal en la que el chavismo

posee mayoría parlamenta-

ria con 95 diputados, deci-

dió aprobar la postergación

de la juramentación. Diosdado Cabello ex-

presó que se le concedía a Chávez “todo el
tiempo que necesitara para atender su enfer-
medad cuyo proceso de recuperación pos-
quirúrgico deberá extenderse más allá del 10
de enero”.15

Este hecho generó nuevos y crecientes re-

clamos de la MUD, que encabezada por Ca-

priles pidió la intervención del TSJ para

dirimir el conflicto constitucional. Para el go-

bernador de Miranda, el 10 de enero indica

la finalización de un mandato constitucional y

el inicio de uno nuevo, por lo que el gobierno

Miraflores, unida bajo la consigna “Yo soy

Chávez”. La asunción tradicional del 10 de

enero fue así reemplazada por una demos-

tración de la capacidad de convocatoria ofi-

cialista y una juramentación popular que

implicó una nueva muestra de apoyo de los

seguidores del líder bolivariano.

El acto contó con la participación de fun-

cionarios de los países de la región, entre

ellos los mandatarios de Uruguay, Nicaragua

y Bolivia. Tanto Cristina

Kirchner como el amigo per-

sonal de Chávez, Rafael Co-

rrea, se hicieron presente en

La Habana para acompañar

al mandatario.

No obstante, ello no im-

plicó el fin de las pujas políti-

cas internas, sino que generó

que la oposición pidiera una

audiencia con el Secretario

general de la OEA, José Mi-

guel Insulza, para buscar

avales a su posicionamiento.

Pero antes de dicho encuen-

tro, Insulza emitió un comuni-

cado en el que manifestó que

el conflicto en torno a la

asunción de Chávez “ha sido ya resuelto por
los tres poderes del Estado de Venezuela: lo
planteó el Ejecutivo, lo consideró el Legisla-
tivo y lo resolvió el Judicial”, agregando que
“las instancias están agotadas y por lo tanto
el proceso que se llevará a cabo en el país
es el que han decidido los tres poderes”.19

La oposición calificó de “lamentable” las

palabras del Secretario de la OEA, “cuesta
creer que una persona que ha sufrido la dic-
tadura y el exilio acepte sin más la versión
oficial de un gobierno”, declaró el Secretario

Ejecutivo de la MUD, Ramón Aveledo, .20

no puede permanecer en funciones, sino que

el cargo debe ser ocupado por Cabello y

debe llamarse a elecciones presidenciales.16

Sin embargo, el Tribunal falló a favor del

gobierno. Según informó públicamente Luisa

Estella Morales, presidenta de dicho órgano,

“la sala no encontró ni siquiera ausencia
temporal ya que Chávez se encuentra en el
exterior con la aprobación de la Asamblea
Nacional”.17 Asimismo, el TSJ entendió que

la juramentación es un formalismo tradicional

que puede celebrarse ante el mismo Tribunal

luego de la fecha pautada, sin que la Consti-

tución determine el modo ni cuándo efec-

tuarla. La jueza destacó, finalmente, que

existe continuidad en la administración y que

el “Ejecutivo está perfectamente constituido,
por lo que no puede considerar el fin del
mandato como una falta absoluta”.18

La fecha constitucionalmente pautada

llegó con un verdadero acto de solidaridad

para con Chávez, dado que la famosa marea

roja inundó las zonas aledañas al Palacio de

14-Ibídem.

15- “No es necesaria la asunción de Chávez”, en Memorandu.com, 10 de enero de 2013. Disponible en el sitio web: http://www.momarandu.com/amanoti-

cias.php?a=7&b=2&c=127949

16- “Gobierno venezolano retrasa la asunción de Chávez”, El Heraldo.hn,  8 de enero de 2013. Disponible en: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Princi-

pales/Mundo/Gobierno-venezolano-retrasa-la-asuncion-de-Chavez

17- Op. Cit. 15

18- Ibídem.

19- “La OEA respaldó la decisión de la Justicia y dejó mal parada a la oposición venezolana”, en TELAM, 11/01/2013. Disponible en el sitio web: http://www.te-

lam.com.ar/notas/201301/4242-la-oea-respaldo-la-decision-de-la-justicia-y-dejo-mal-parada-a-la-oposicion-venezolana.html

20- “La oposición venezolana critica, pero acata”, en Página 12, 12/01/2013. Disponible en el sitio Web: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-211724-

2013-01-12.html
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El panorama económico no genera mayo-

res certidumbres. La situación cambiaria, el

incremento de los índices de inflación, el pre-

visible ajuste ante el déficit fiscal provocado

por el año electoral y la posible caída de las

inversiones ante la situación política interna

incierta, aparecen como escenarios previsi-

bles. 

Conclusión

Hasta el momento, la ausencia del presi-

dente Chávez ha sido resuelta por los pode-

res del Estado, a favor de la ausencia del

mandatario hasta que su proceso de recu-

peración lo demande. No obstante, el futuro

venezolano dependerá de esa evolución y

del tiempo en el que se extienda dicha falta.

Tal como se afirmaba inicialmente, el

Chavismo se encuentra atravesando uno de

los momentos más críticos desde su llegada

al gobierno en 1999. Lejos de lo que, al me-

nos discursivamente era uno de los grandes

temores del gobierno: una intervención ex-

terna y la desestabilización golpista interna;

la situación actual es generada como con-

secuencia de la enfermedad del principal

mentor del socialismo del siglo XXI, que

pone en duda su consolidación y continui-

dad.

Mientras tanto, la oposición y el oficialismo

tendrán un nuevo encuentro ante las urnas

el próximo 14 de julio para la elección de las

autoridades en las alcaldías, instancia que

no permanecerá inmune al desarrollo de la

salud presidencial.

versibilidad. No obstante, ese programa po-

dría verse afectado seriamente ante su au-

sencia. La posibilidad de implementar las

leyes y políticas más radicalizadas (como las

del Estado Comunal) dependerá de la salud

de Chávez.

Finalmente, cabe mencionar las afirmacio-

nes de ciertos analistas, quienes anuncian

que de mantenerse el estado actual de situa-

ción y una extendida permanencia de Chá-

vez en La Habana, el oficialismo evitaría la

referida declaración de incapacidad (debido

a que cuenta con mayoría parlamentaria) a

fin de garantizar el control de los poderes pú-

blicos y la continuidad de Chávez en el go-

bierno.

Escenarios posibles

El panorama venezolano para el 2013 en

sus aspectos político, económico y social es-

tará, sin lugar a dudas, sujeto al devenir de

la salud de Hugo Chávez, que hasta el mo-

mento no genera más que incertidumbre y

discusiones en torno a la aplicación de la

Constitución Nacional entre los diferentes

sectores políticos.

El principal factor que influenciará la polí-

tica venezolana estará determinado por el

hecho de si Chávez puede o no continuar al

frente del gobierno. En caso de que el presi-

dente sea diagnosticado de una incapacidad

permanente o, en el peor de los panoramas,

que no pueda sobrevivir al proceso posqui-

rúrgico por el que transita, es inevitable que

se aplique la figura de la falta absoluta y que

se convoque a nuevas elecciones.

Esta situación colocaría al oficialismo ante

una situación de gran vulnerabilidad, sobre

todo porque pese a la designación de Ma-

duro como sucesor y el llamado de Chávez

de votar por él ante un eventual desenlace

negativo de su operación, el partido guber-

namental carece de figuras políticas de re-

cambio que despierten un gran apoyo

popular.  Asimismo, y pese a los designios

de Chávez, es posible que se genere una

pugna de poder al interior del PSUV.21

El 2013 iba a ser para el mandatario, tal

como lo anunció en reiteradas oportunidades

durante la campaña electoral, una etapa de

profundización de la revolución socialista y,

la victoria del 7-O, una garantía de su irre-

21- En oportunidades previas, como sucedió cuando Chávez fue intervenido por primera vez en Cuba, se comenzó a hablar de conflictos al interior del par-

tido gubernamental sobre su sucesor para las elecciones del 2012, en caso de empeorarse su estado e incluso de una posible intervención de las Fuerzas

Armadas. Esta situación fue oficialmente desmentida por Chávez cuando reasumió sus funciones.

El 2013 iba a ser para el
mandatario una etapa de
profundización de la 
revolución socialista y, la
victoria del 7-O, una garantía
de su irreversibilidad. 
No obstante, ese programa 
podría verse afectado 
seriamente ante su 
ausencia.
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