
27

l momento de publicar la pre-

sente edición de Contexto In-

ternacional, los medios de

publicación del mundo entero

dieron a conocer la noticia de

la muerte del presidente electo Hugo Chávez

Frías, acaecida el 5 de marzo en la capital

venezolana. Este hecho, que no estaba

fuera de los cálculos ni de los analistas ni de

los actores políticos más relevantes en Ve-

nezuela y en la región, representó un punto

de inflexión a partir del cual se configura un

nuevo escenario político en el país latinoa-

mericano ya con vistas a las nuevas eleccio-

nes presidenciales a celebrarse el próximo

14 de abril. Dichos comicios, enfrentarán al

candidato del Partido Socialista Unido de Ve-

nezuela (PSUV) y actual presidente encar-

gado de Venezuela, Nicolás Maduro, y al

referente principal de la Mesa de Unidad De-

mocrática (MUD), Henrique Capriles Ra-

donsky.

El período de tres meses de internación

en Cuba -y posterior retorno a Venezuela en

la semana previa a su fallecimiento- marcó a

las claras un hecho que se vislumbraba ya

desde la campaña presidencial: la dinámica

política en Venezuela estaba determinada

por el devenir de la salud de Chávez. La

convalecencia del líder bolivariano y el clima

de campaña electoral solapada, junto con

partes informativos cautelosos que parecían

preparar a la población para el peor desen-

lace, dejaron traslucir internas tanto al inte-

rior del chavismo como de la MUD que

sirvieron para acomodar un escenario de por

sí convulsionado ante el pronóstico terminal

de la enfermedad de Chávez.

En el caso del chavismo, la candidatura de

Nicolás Maduro ya era un hecho desde que

el propio Chávez la anunciara en su último

discurso a la nación, en el que informó la ur-

gencia de una nueva intervención. Este acto

le otorgó legitimidad ante el grueso del elec-

torado chavista pero, al mismo tiempo, hizo

visible una brecha entre dos sectores bien

determinados al interior del PSUV: por un

lado, aquél liderado por el propio Maduro,

con fuertes vinculaciones con el empresa-

riado cercano al oficialismo; por el otro, el

sector encabezado por el Presidente de la

Asamblea Nacional, Diosdado Cabello,

aliado con el sector castrense. Entre ambos,

el tema de agenda que marca la división en

el terreno es la alianza estratégica con el ré-

gimen cubano, aunque se estima que existe

un acuerdo entre ambas partes para conti-

nuar con el ventajoso intercambio “petróleo-

activos sociales” con Cuba en caso de que

Maduro salga victorioso.

Durante los últimos tramos de la enferme-

dad de Chávez y luego de morir éste, varios

medios de prensa opositores dieron por sen-

tado una ruptura irreversible entre estas dos

vertientes. Cualquiera sea el grado de pro-

fundidad real del conflicto entre ambos, la

designación de Maduro como candidato y la

proximidad de las elecciones han abroque-

lado a ambos sectores en un discurso de

continuidad del proyecto chavista. El desafío

para el oficialismo es traducir el capital sim-

bólico de la designación in persone de Chá-

vez en una diferencia apreciable con

respecto a Capriles, de forma de obtener

tanto la legitimidad electoral de la cual ahora

carece por su carácter de presidente “desig-

nado”, así como también ganar un margen

político muy necesario para tomar medidas

económicas de fondo que permitan paliar los

efectos más nocivos de la crisis que se

cierne sobre las cuentas de Venezuela. La
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afluencia masiva de adherentes a las exe-

quias de Chávez no constituye solo un he-

cho social sino que se configura en el factor

político de mayor relevancia para entender el

optimismo del oficialismo a la hora de en-

frentar los comicios de abril.

Del lado de la oposición, vuelve a desta-

carse la figura de Henrique Capriles luego de

un fuerte debate interno en el marco de la

MUD, debate que habría contemplado in-

cluso la posibilidad

de no presentar can-

didatura alguna a

las próximas elec-

ciones. El posterior

anuncio del actual

gobernador del es-

tado de Miranda dio

por tierra con esta

alternativa. No obs-

tante ello, y más allá

del carácter agluti-

nante de su figura

dentro de la coali-

ción opositora, la

imagen de Capriles

se encuentra des-

gastada tras dos de-

rrotas electorales consecutivas en menos de

seis meses. Al mismo tiempo, y si bien las

elecciones regionales sirvieron para su con-

solidación como líder de la oposición, tam-

bién mostraron uno de los puntos más

débiles de la coalición: la incapacidad de pe-

netrar tanto a los sectores críticos dentro del

chavismo como a aquella franja de la clase

media que, sin estar fidelizada a la figura de

Chávez, apoyó sus medidas. Esto se tradujo

en la incapacidad de sostener bastiones te-

rritoriales fuertes que permitieran, al menos,

ampliar su radio de influencia política. 

Las elecciones presidenciales de abril es-

tarán sin duda marcadas por la figura de

Chávez y su legado. Esto asume la forma de

un desafío más para Capriles: acometer una

batalla que todas las encuestas dan por per-

dida, habida cuenta de que la intención de

voto marca una diferencia de al menos 10

puntos entre Maduro y Capriles. Este esce-

nario explica las dudas expresadas por Ca-

priles previo al anuncio de su candidatura: la

no presentación a elecciones hubiera tenido

el mismo efecto político que una renuncia

efectiva del MUD a la contienda, mientras

que presentarse implica no sólo renunciar a

la gobernación que detenta sino también a

desgastar su figura en vista de una casi se-

gura derrota. Todo indica, por lo demás, que

lo que sigue serán duros cruces entre candi-

datos, a tono con la polarización política que

vive la sociedad venezolana.

Finalmente, y en un plano estrictamente

regional, la muerte de Chávez priva a la re-

gión de uno de sus estandartes de cabecera.

Haciendo caso omiso de las diferencias que

haya podido suscitar su estilo de confronta-

ción constante, Chávez fue uno de los impul-

sores más importantes de las nuevas

políticas de integración regional a nivel eco-

nómico y político, tales como UNASUR, la

Junta Interamericana de Defensa o la CE-

LAC, así como también el reciente ingreso a

Venezuela al MERCOSUR. Si bien estos ins-

trumentos cuentan con éxitos propios en su

haber que les permiten mostrar solidez polí-

tico institucional, una vez más el factor sim-

bólico no es desdeñable, y por ello el vacío

que deja la muerte de Chávez no será fácil-

mente subsanado. Por afinidades políticas y

también personales en estilos de conducción

y visión política, el presi-

dente ecuatoriano Ra-

fael Correa parece ser

el candidato ideal para

ello, pero sólo el tiempo

dirá si su figura da la ta-

lla para ocupar ese lu-

gar.

Más allá de estas

consideraciones, está

claro que Venezuela

transita los primeros pa-

sos en el camino hacia

la construcción de un

post-chavismo, que re-

querirá  reacomodos in-

ternos en los actores

más importantes de la

política venezolana ante este cambio en las

reglas de juego político tras la muerte del lí-

der bolivariano. Luego de 14 años de comu-

nicación directa entre Chávez y su

electorado, el desafío para Maduro pasa por

crear las condiciones para establecer sus

propias bases de poder que trasciendan el

carácter de candidato designado. Una victo-

ria electoral por amplio margen será el pri-

mer paso. El segundo deberá ser una

reformulación de las instituciones que le per-

mita suplir el carisma irremplazable del  pre-

sidente fallecido. La marcha de la economía,

y la figura y legado de Chávez marcarán el

paso en este nuevo período político que se

inicia en el país latinoamericano.
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