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El regimen hIbrido de
Hugo Chavez en transiciOn

(2009-20 1
3)*

JAVIER CoRRnis
MANUEL HIDALCO”

Articulo redbtdo: 13 de mayo de 2013
Articulo aprobado: 7 de unlo de 2013

Pan citar esre athc’io: Corrajes, J. & Hidaigo, M. 20i3). El rédmen hibrido de Hugo
CháVe2 en transiclén (2009-20 13). Desaflos, 251), pp. 45-84.

Resumen

Existe uiz debate entre los estzidiosos sobre la naturaleza del regirne;z politico en

Venezuela apathr del acceso de Huso chavez a4poder en / 999. No obstante
hr dh’e,endar en los enfoques, en los riltimos a/los ban saiwdo preponderancia los
and/isis que destacan su cardcter hibado, poniindose e’nfaris en los aiectos de
nocrdticos o autoñtanos. Este trabajo, pathendo tie gina conceptualization del
regimen t ‘enezo/ano congo hibndo, enparticular en su g ‘ethente conetith ‘a autorita

th.pretende: I. Mostrar cOmo las reglasj prOcticas autocrdticas hanganado md.r

eado i-titian/c elperiodo 2009-2013. 2. E-.%lirar Ia caida del rqopopular

al regimenj’ el az’ance electoral de Ia oposiciOn. 3. Discutir las consecuencias que

* El aporte de Manuel Ebdalgo Se inscribe en ci proyecro de invesrigacidn CS02012-35852
dcl Plan Nacional de 1+D (Espana), Clases medias emergentes y nuevas demandas poliricas
en America Latina.

Ph.D. en Gobierno dab Urnversidad de Harvard, Esrados Unidos. Profesor del Depar
tamenw de Ciencrn Polirica, Amherst College, Massachusetts. Estados Unidos. Correo
electrOdco: jcormlesaamhersr.edu

Doctor en Cicadas Politicas de Ia L’niversidadComplutense de Madrid. España. Profesor
dcl Deparramenro de Ciet&s Sociaies. L1njversjdad Carlos ill de Madrid, Carafe, España.
Correo clecrránico: manuel.h dago(11 uc3znes
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46 I JAVIER CORRALES, MANUEL HIDALG0

I/eve la desaparicidn dcl liderfrndador del charismotara c/fit/nyU del rieimen

j Ia continuidad de/mor ‘imiento char ista.

Palabras dave: democracia, regimen hr’bnYo, au/on7adsnio eke/oraL Chdr’z,
char’ismo, \iL D

The hybrid regime of Hugo Chavez in
transition (2009-2013)

Abstract

Scholars disagree about the nature of the political rgime that Hugo Chdr’ez
established in 1’ 7enezuela after he came to power in 1999. Bitt in the lastfew

jears, de.ite existing disagreements, it has become more common to see the regime
as a hj’bnd, meaning that it combines elements of demon-ag and autocracy with
separate authorsplacing dffirent emphases on either of these two aects. In 11)/s
paper; we update our v/en’ on the nature of the regime. lVe continue to view the
regime as a hj’brid, but one that has become more compthtzve-authontanan. Our
paper: 1. shows that anton-at/c 1w/es andpractices have become more salient in the
2009-20 l3penod. 2. e.xplains whjpopular suppodfor the regime has declined,
while it has improvedfor the opposition. 3. discusses how Chth’ezk death wi/I
qect thefuture of the regime and the conthrui’ of his mo,’ement.

Keywords: democracy %bnd regime, electoral authoritarianism. Chdve
cha,ysmo. I[ D

0 regime hIbrido de Hugo Chavez em
transição (2009-2013)

Resumo

Existe urn debate enh-e os estua?osos sobre a natureza do regime politico na
T ‘enezuela apadir do acesso de Hugo Gjdr’e ao poder no ano 1999. 4tesar
das divergendas nos enfoques, nos 6/timos anos tim ganhado preponderancia as
and/ices que destacam sen cardter hibrido, ponclo-se Cnfrse nos aspectos demo
crdhcos on auto dtdrios. Este li-aba/ho, partrndo de irma conceitnaçâo do regime
veneueIano como hlbrido, pathculannente em sua veden/c comp c/it/va auto ,itdna,

Desafios, Bogota (Colombia), (25-1): 45-84, semestre Ide 2013



EL REGIMEN HIBRIDO DE HUGO CHAVEZ EN TRANSICION (2009-2013)147

pretende: 1. Mostrar LVmO as regras e prdticas autoerdticas Mm ga’thado major
eipaço dzirante o pedodo 2009-2013. 2. Thp/icar a ca/cia de apoio popular ao
regime e o avance eleitoral da oposifJo. 3. Discutir as consequindas qute tern a
desapancJo do liderfundador do Chavismo para o futuro do regime e a coWl
mu/dade do movimento “chavista’

Palavras-chave: democracia, regime h/br/do, autoritar/smo deitora4 Chavet
Chavismo, MUD

Introducción

Pan entender Ia evolucion del regimen politico venezolano en los
tiltimos aflos, nos resulta fructifero analizarlo a parr de su carácter
autotitario-electoral; esto es, que Venezuela habrIa dejado de set una
democracia —imperfecta pero competidva y libre— pan converdrse
en un regimen hibrido (Hidalgo, 2009; Corrales & Penfold, 2011) más
próximo, desde luego, a un autoritarismo competidvo que al subdpo
hegemófflco (Diamond, 2002).

Nuestro proposito fundamental en este trabajo es demostrar cómo
ese regimen hibtido ha seguido transformándose desde el 2009. Para
tal fin, senalamos tres cambios fundamentales. Primero, las reglas y
las prácdcas autocrádcas han cobrado mayor peso, segundo, el apoyo
popular del regimen —que llegó a set muy alto— ha disminuido, ala vez
que Ia fuerza electoral de la oposición ha aumentado; tercero, la
desaparición del lider fundador del regimen ha dejado a sus herederos
politicos casi ala deriva, y asI ha puesto en duda el flituro del regimen.
En este trabajo nos proponemos demostrar el primer punto, explicar
por qué ocurre el segundo y discutir las consecuencias del tercero.

Comenzamos entonces con una revisiOn de la literamra acerca del
regimen, con lo cual resaharemos que hay una enorme divergencia
de ffiterpretaciones, pero que en los tildmos años hay mayor consenso
de que se ha establecido un regimen hibrido. Luego hacemos un
repaso del modo como los regImenes hibridos se están esmifiando
en ciencia politica. Seguidamente, presentamos un recuento del sur
gimiento del regimen hibrido y su ra±calización en los iiltimos aflos.
Pot ñldmo, terminamos con un análisis de las elecciones de 2013, en

Desafios, Bogota (Colombia). (25-1): 45-34, semestre Ide 2013



48 1 JAVIER CORRALES, MANUEL HIDALGO

las que el chavismo perffió terreno y la oposicion obmvo su mejor
resultado. En las conclusiones especulamos sobre el ffituro a cotta
plazo del chavismo.

El estudlo del regimen de Hugo Chavez
No existe consenso entre los eswdiosos respecto ala naturaleza del
regimen de Hugo Chavez Frias (1999-2013). En sus primeros años,
algunos autores subrayaron los intentos de Ia nueva elite polidca
por implantar una democracia más “pardcipadva” y pot lo tanto
más “real” (Ellner & Heffinger, 2003). Otros, pot el contrario, lo
abordaron desde la perspecdva del liderazgo presidencial, desta
cando los rasgos mesiinicos, revolucionarios y plebisdmdos del nuevo
régftnen (Ramos Jiménez, 2002). Tambien algunos thvesdgadores
invocaron la conocida tesis de O’Donnell sobre la delegacion de p0-
deres en el Presidente —democracia delegadva— (Alvarez, 2000), y
se remarcaron en ciertos casos los riesgos que suponia para el sistema
democrádco la eliminación sistemidca de los frenos y contrapesos so
bre el presidente (Coppedge, 2002). Asimismo, no fakaron analistas
que examinaron el regimen desde la teoda del populismo, destacando
el impacto de los liderazgos transformadores-ideológicos (}-Jidalgo,
2002) o el ejercicio autodtaño del poder acenmando el efecto del
contexto histódco y cultural en el que se gestó el chavismo (Arenas
& Gómez Calcaflo, 2006). Finalmente, otros autores destacaron la
mezcla de componentes demo-liberales y de populismo autoritario
del nuevo regimen, y Ia ubicaron en una “zona gris” (McCoy &
Myers, 2004).

A mediados de la primera década del siglo XXI persisdan las diver
gencias en la caracterizacidn. Desde luego, dadas las esperanzas que
suscitó la ilegada de Chavez al poder y algunos de sus logros, no
fakaban los análisis que intentaban destacar al chavismo como un
fenémeno muldfacédco y novedoso en muchas cuesdones. Diversos
autores destacaban, a pesar de falias y lintitaciones, su potencial de
mocrático frente al “glorificado” periodo anterior a 1999 (Elmer &
Tinker Salas, 2007). Frente a ese dpo de aproximaciones, se fueron
abdendo paso interpretaciones que dieron mayor cuenta de la pérdida
de la condición liberal del regimen venezolano (Mainwaring, 2012),

Desafios, Bogota (Colombia), (25-1): 45-84, semestre Ide 2013
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y los autores ffieron poniendo más o menos Cnfasis en los aspectos
autoiitaños. Desde luego, la perspecdva populista siguio presente,
examinándose ci caso a la luz del debate sobre los viejos y los flue

vos populismos (Arenas, 2005) o subrayándose Ia inconsistencia del
regimen ala hora de esdmular la participación civil (Hawkins, 2010).
Tampoco faltaron autores que empezaban a vislumbrar Ia construc
ción de un sistema hThrido en su vañante autoritaria compeddva
(Corrales, 2006; Kornblith, 2007; Corrales & Penfold, 2011). Cabe
anotar que pot regimen hibñdo se endende ian regimen en el que co
edsten rasgos democrádcos y autocradcos simultáneamente, y en el

que las reglas de juego son arbitrariamente udlizadas en desmedro de

la oposición (Carothers 2002; Ottaway 2003; Schedler 2006; Levitsky
&Way 2010). I

En los ditimos años, con Ia progresiva ra±calización del regimen, las
divergencias entre académicos persisten, pero son menores. Algu
nos han concepmalizado el giro radical y la propuesta revolucionaña
de las elites como un socialismo autoñtario Qvlaingon & Welsch,

2009). Otros, desde un enfoque de democracia participadva, han
apuntado muchas limitaciones y deficiencias, y los efectos negadvos
de una dinãmica impuisada desde arflba, frente a las expectadvas y
concreciones de los primeros años (Lopez Maya, 2010). Como no
podia set de otto modo, Ia transiciOn hacia el socialismo también se

ha examinado desde otto punto de vista. Asi, se ha seflalado cOmo
en ian contexto de polarizaciOn polidca y social emergen sistemas
que adoptan parte de los presupuestos de una democracia radical
(énfasis en el gobierno mayoritario, la cuesdón social y la pardcipa

ciOn de los sectores populares de la sociedad) y gobiernos que abrazan

discursos andcapitalistas y nacionalistas, como serlan los de Chavez,

Morales y Correa Ellner, 2012). Por didmo, grandes expertos del caso

venezolano tambien han intentado analizarlo a la luz de Ia literamra

sobre calidad de la democracia y han destacado que, a pesar de los

cambios, problemas, deficiencias y limitaciones, al menos hasta hace
poco el regimen es mayormente una democracia de baja calidad

(Levine & Molina, 2007, 2010, 2012).

Desafios, Bogota (Colombia). (25-1): 45-84, semestre Ide 2013



50 1 JAVIER CORRALES, MANUEL HIDALGO

Esta breve revisión de literamra sobre ci tema evidencia Ia plurali
dad de aproximaciones, muy influidas, desde luego, por asunciones
teárico-metodologicas, las disdntas etapas pot las que ha atravesado
ci provecto chavista, expenencias vftales v, en algunos casos, Ia pro
pia polarizacion que vive ci pals. Pero tambien demuestra que la
mayorIa de los autores, hov pot ho’; reconocen que el regimen de
Venezuela ha adq•do caracterisdcas auto±arias que Se entremez
clan con otros rasgos, esa hibridez de autoritarismo y democracia es
la esenda fiandamental del regimen.

Los regimenes hibridos

Luego de Europa occidental, la region del mundo más democrádca
es las Americas. Solo existe una dictadura (Cuba), un nñmero muy
pot debajo de la norma en el resto de las regiones dcl mundo, donde
los regimenes autoritados suelen set numerosos e inclusive predo
minantes. Sin embargo, Ia region no sale tan bien parada en cuanto
a Ia existencia de regimenes iilbddos.

Durante In Guerra Fifa, nadie solia prestarle mutha atenciôn a los
regimenes hibridos porque eran minontados, la mayorIa de los paises
se encontraban gobernados pot dictaduras o se hailaban inmersos en
guerras civ-iles, .‘ estos casos, tanto como los asombrosos casos de
democracia, acaparaban Ia atenciOn de los analistas, Tras In caida del
Muro de Berlin y el avance de In tercera oh de democradzadon, el nOme
ro de autocracias disminuyó hasta alcanzar minimos histOricos, hecho
que hizo que muchos invesrigadores analizaran “las transiciones a Ia
democracia”. Sin embargo, los expertos no detectaron inicialmente
la permanencia de un grupo no pequeño de regimenes hIbridos, y hoy
en din estos son más frecuentes que los autoaádcos.

Un modo de contabilizar el nümero de regimenes hibridos mundial
es pot medio del ra;zkin de derechos poliricos y libertades civiles de
Freedom House (FH). Existen otros rankings (Polity IV, Economist
Intelligence Unit, Berteismann) —todos con sus mdritos y defectos
(vet Coppedge & Gerring, 2011)— pero ci elaborado por FH se
utiliza mucho entre los politólogos. Este indice asigna a cada pals
punmaciones segün una serie de criterios, y genera de esta manera

Desafios, Bogota (Colombia), (25-1): 45-84, semestre Ide 2013



EL REGIMEN HIBRIDO DE Huso CHAVEZ EN TRANSICION (2009-2013)1 51

una punmadón globai que fluctüa entre dos puntos (pals muy demo
cráuco) y 14 puntos (pals muy autoñtaño). Pan esta organáadón,
hay tres tipos de regimenes pñncipales:

• Libres: existe competenda polidca, un clima de respeto a libertades
àviles, suficiente vida civica independiente y me&os independientes.

• No libres: no existen derechos politicos ni respeto sistemtidco a
las libertades clvicas básicas.

• Parcialmente libres: el respeto a las libertades politicas y civiles es
limitado; hay exceso de corrupción; ci imperio de Ia ley es débil
o arbitrario; puede que exista violencia politica, y un partido ñnico
domina en todas las esferas, sobre todo los medios y las insüm
ciones de freno y contrapeso.

La categorla de regimenes parcialmente libres se aproxima mucho a
10 pie los esmdiosos liaman “regimenes hibñdos” (o semiautorita
ños, o autoñtarios eleaorales o democracias ifiberales) @ale, 2011).

Como puede verse en el tiltimo rankins de Freedom House 2013), la
categoda tie regimenes hthddos no está vacia en America Ladna, aunque
silo está pan el Ca.dbe, donde todos los paises son demoaadcos eN
cepto Cuba y Haiti. El 28°/ode los regImenes politicos ladnoamericanos
son parthlmente libres, lo cual es algo ligeramente mejor —pero no pot
mucho— que en el resto de las regiones, salvo en Europa (tabla 1).

Tabla 1. Regimenes politicos libres, no libresy parcialmente libres

No ParciatmenteRegion Libres TotalLibres Libres
Las Améhcas 24(69%) 1 (3%) 10(28%) 35(100%)
Asia-Pacifico 17(43%) 8(21%) 14 (36%) 39 (100%)
Europa Central y 13(45%) 7(24%) 9(31%) 29(100%)Oriental/Eurasia

1
iMedic Oriente y Africa

• 1 (6%) 11 (61%) 6(33%) 18(100%)delNoñe I______
Africa del Sub-Sahara I 11 (22%) 120(41%) 18(37%) 49 (100%)
Europa Occidental 124 (96%)} 0 1 (4%) 25(100%)

Fuente: Freedom House, 2013

Desa f/os, Bogota (Colombial. (25-1): 45-84, semestre ide 2013



52 1 JAVIER CORRALES, MANUEL HIDALGO

El segundo punto que podemos observar es la gran variedad insfitu

cional que existe entre este dpo de regimenes. Ello se puede apreciar

en Ia puntuación que FR le asigna a cada caso parcialmente libre en

America Ladna en el 2013: varia de 6 puntos (menos autocrá&os)

a 10 puntos (más autocrádcos) (vet table 2). Si bien no todos los

académicos coinciden con ci valor que este rank-ing Ic ororga a cada

caso, casi todos estadan de acuerdo con que hay una enorme variedad

insdmcional posible dentro de la categoria de regimenes hibridos. Es

decir, unos son más autocrádcos que otros.

ThbIa 2. Regimenes parcialmente fibres en (as Americas:

puntuaciOn en el ranking de Freedom House.

Pals
PuntuaciOn total (suma de Libertades poLfticas

y_derechos_civiLes)

Bolivia 6

Ecuador 6

Guatemala 7

HaitI 9

Honduras 8

Mexico 6

Nicaragua 9

Paraguay 6

Venezuela 10

Fuente: Freedom House, 2013

Una üldma observación posible es que Ia categoria de regimenes

hthridos dene algo de fluidez. Si bien muchos paises ladnoameri

canos y de otras regiones han permanecido dentro de esa categoria

pot muchos años (Hale, 2011), en Améñca Ladna hay episodios de

entradas v sabdas (Smith & Ziegle; 2008).

La tabla 3 da muestra de esta fiuidez. Organiza los paises de les

Americas segün cuatro categodas de permanencia en el dempo. La

primera son las democracias duraderas —aqueflas que ilevan ya más

de quince afios como democra±s Øibres)—. La siguiente corresponde

a los regimenes parcialmente libres duraderos —aquellos que han

mantenido esa condición durante más de quince aims: Colombia,

Desafics, Bogota (Colombia,). (25-V 45-34, semesfre Ide 2013



EL REGIMEN HIBRIDO DE HUGO CHAVEZ EN TRANSICIÔN (2009-2013)! 53

Guatemala, Nicaragua y Paraguay—. La tercera incluye a los pal
ses que dejaron de set regimenes hlbñdos pan volverse democracias
más o menos duraderas (más de seis años de persistencia): Andgua
y Batbuda, El Salvador, Panama, Peru, y Surinam. Por ñldmo, hay
paises que entraron a la categoria de parcialmente libres y permane
cen ahi de modo estable, con más de seis afios de duraciOn: Bolivia,
Ecuador, Honduras y Venezuela (el caso de Mexico es complicado:
salió de esa categoña en el 2000, pero volvió a entrar a la categorla
de parcialmente libre en el 2010).

Tabla 3. Paises Libres (L), Parcialmente Libres (PL) y No Libres
(NL) en las Americas, 1993-2013

. Regimenes
Regimenes

. . . que mejoraron
Democraclas hibrldos Regimenes

. (pasaron de:
duraderas (mas duraderos que Regimenes

. PL—*aLo
de 15 anos (mas de 15 empeoraron no libres

. . - NL—aPLy
SIfl camblo de anos en Ia . (pasaron de: duraderos

. permanecieron
regimen) categoria L —* PL

PL)
en su nueva
posicion)

• Colombia
• Guatemala
• Nicaragua
• Paraguay

- Cuba• Antigua y
Barbuda
(2004-)

• Haiti (2007-)
• El Salvador

(1997-)
• Peru (2001-)
• Suriname

(2000-)
- Mexico

(2000-2009)

Bolivia
(2003-)

• Ecuador
(2000-)

• Honduras
(1999-)

• Venezuela
(1992-
1995;
1999-)

- Mexico
(2010-)

• Argentina
• Bahamas
- Barbados
• Belice
• Brasil
• Canada
• Chile
• Costa Rica
• Dominica
• Estados Unidos
• Grenada
- Jamaica
• Panama
• Rep.

Dominicana
• St. Kitts y Nevis
• St. Lucia
- St. Vincent y las

Granadinas
- Trinidad y

Tobago
• Uruguay

Fuente: Freedom House, 2013
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Muchos analistas pueden discrepar del aflo de entrada o salida de
estos regimenes. Pero ese 20 CS el punto principal que nos ocupa. Lo
que queremos resahar es que dentro de esta categoria hay posi
bilidad de durabifidad, como también de transición hacia adentro y
hacia affiera de la categorla. Es deck, la categorla de parcialmente
libre puede set estable y duradera o no, es deck, hay posibilidad
de transiciones.

Como esmdiosos del sistema politico venezolano, hemos dedicado
mucho dempo a analizar cómo es que Venezuela se convirfló en un
regimen hibrido y qué factores explican Ia durabifidad. Pero tras
la redente muerte del fimdador del regimen y la celebración de ins pd
meras elecciones post-Chavez de las que & ofidalismo salió debifitado,
cabe preguntarse sobre las perspecdvas de cambio o perdurabilidad
del chavismo. Como ha quedado demostrado, un regimen hIbrido
puede mantenerse en el tiempo, puede suavizarse e inclusive tornarse
mIs demoaádco. También puede endurecerse (a pesar de que en las
Amédcas no ha habido un caso de cambio PL —# NL en mis de quin
ce aflos).Pero en teoda, tan cambio en esa dirección es posible (pot
ejemplo, Rusia, Djiboud, Edopla, Guinea-Bissau). dQué proba
bilidad hay de que dicho cambio se produzca en Venezuela? Antes
de examinar dicha cuesdon, conviene abordar cómo el regimen se ha
venido endureciendo, en particular durante el periodo 2009-2013.

El endurecimiento del chavismo, 2009-2013

La radicalización del chavismo no es un fenómeno reciente. Los
primeros pasos —desmantelar el congreso existente y pretender
gobernar por decreto en el periodo 1999-2000— generaron una
inestabifidad que alcanzó niveles Mstóricos. El proceso convulso que
vivio el pals durante estos años culminó en un faffido golpe de Estado,
lo cual hizo que el gobierno en esta época se preocupase mis por su
supenrivencia en el poder que pot alterar proffindamente el regimen.
En particular, los años de 2001 a 2004 se caracte±aron por una
acusada polarización y un alto conflicto —violenta en ocasiones—
relacion entre defensores y detractores del gobierno de Chavez (Hi
dalgo, 2010, pp. 279-290). Pero una vez consolidado electoralinente
en el poder, el chavismo empezó a tomar pasos decisivos hacia tan
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mayor autothansmo, El 15 de agosto de 2004 suele considerarse un
punto de inflexion importante, puesto que en esa fecha Chavez ob
mvo Ia victoria en el referendum revocatoflo presidencial, acrivado
por la oposición, lo cual le perrnidó al Presidente sentirse seguro en

ci poder. Meses después, y tras una amplia victoria en las elecciones
regionales —el chavismo ganO 20 de las 22 gobernaciones en dispuia
v mds dcl 80% de las alcaidias—, se produjo urn proftrndización de
la entonces denominada Revolution Bolivariana.

El giro radical frie consecuencia de una decantaciOn progresiva del
chavismo hacia un modelo socialism ante el dificil encaje que tenia su
proyeao politico en ci marco de una demoaa± liberal y una economia
más abierta. Desde luego, en ci cambio se aprecia la influencia de
Fidel Castro Petkoff, 2010, p. 152). Para Chavez, Ia nueva etapa
exigia subordinar todavia mäs las instinitiones politicas al partido
de gobierno; en algimos casos, iogró ditha subordinadon por via
electoral. Tal fue el caso de Ia Asamblea Nacional —AN— luego de
obtener un criunfo total en las elecciones parlamentarias de 2005, ya
que la oposición boicoteO dichos cornicios a tildma hora esgrimien
do parcialidad dcl árbitro electoral, ci Consejo Nacional Electoral
—CNE— y faltade garandas para asegurar el secreto del voto. En
otros casos, ci dominio de las insdmciones se hizo pot imposición a
través de nombramientos en la burocracia y en el sector militar, ml
como habia hecho con la peerolera estatal —PDVSA—, ci Tribunal
Supremo de Justicia —TSJ— o ci CNE, ames de 2004.

Adicionalmente, Chavez consiguió en los comicios presidenciaIes de
diciembre de 2006 un apoyo extraordinario —62,84% de los votos
frente al 36,90 del candidato de Ia oposiciOn, Manuel Rosales—
ayudado por ci contexto de bonanza petrolera. Dichos resifitados
flieron rnrerpretados por ci Presidente como un respaldo, no tanto
a! staru quo, sino a su idea de impifisar un vago modelo socialista,
denominado in±sdnramente socialismo del siglo XX] o socialismo
bolivariano (Hidalgo, 2009b), obviamente con luz verde pan seguir
subordinando codas las instinciones de frenos contrapesos (Co
rrales & Penfold, 2007).
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La mayor radicalizabon se puso de maniflesto a comienzos de 2007,
cuando ci Presidente anunció la puesta en marcha de “cthco motores”
para transitar hacia ci sociabsmo) \Tarias cuesdones deben destacarse
a pardr de entonces.

En primer lugar, el diseno insdnacional del regimen que exacerba los
poderes presidenciales &ente al sistema anterior de Punro Fijo (1958-
1998) y ci liderazgo ;- las prácucas de Chavez conthdonarán mutho Ia
labor del poder legisladvo. El Fresidente devendrá en ci “gran elector”
de Ia coahción gobernante (Alvarez. 2007, P. 282). For su pane, los
àputados oficialistas, conscientes del liderazgo

‘
poderes presidencia

les, no harán valet la autonomia de la AN. Es más, los parlamenmños
delegarán gran pane de Ia función legisladva en Chavez al otorgarie
amplisimos poderes a craves de dos Leyes Habifitantes más, para un
total de cuano en toda su etapa como gobernante (1999, 2000, 2007

- 2010). En todos estos episothos habilitanres, el Presidente pudo
±ctar decretos ieyes en casi todas las materias frnporrantes para un
total de 224.2

Segundo. una vez controlada Ia AN, Ic he fad a Chavez conseguir
Ia aprobacion de un provecto de reforma consdmcional proveffleme

del E3ecudvo, con mo±ficaciones aportadas por ci poder legisladvo.

Al final, las propuestas se somederon a referendum en dos bloques
(esto es, la propuesra elaborada por ci Presidente v Ia propuesta

realinda por Ia AN) en thciembre de 2007. Dicha reforma era uno
de los “chico motores consdmventes” va indicados. Destacable es,
además, que despues de que los cambios propuestos no obmviesen
el respaldo popular, por un estrecho margen, ia AN aprobara leyes
relacionadas con materias que los ciudadanos hablan rechazado
(Maingon & \%‘eisch, 2009, pp. 639, 640). En otros casos, a través de

decretos-ley sancionados en ci marco de Ia icy habifitante de 2007
(Brewer-Cadas, 2010, pp. 329-334).

1. Ley habilicante. 2. Rcforma consürucional. 3. Moral y luces (educacion en niores soda
listas). 4. Nueva geometha dcl poder. 5. Explosion del poder popular.
2 hnp://vargashob1ogspor.ril/2O12/O6/conozca-Ieyes-habthtanres-aprobadas.hnni
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Tercero, en las elecciones regionaks de 2008 ci partido de gobierno,
rebaudzado con el nombre Partido Socialista Unido de Venezuela
—PSUV—, reafirmó su supremacia politico-electoral (logro el 53°/o

de los votos, consigiaiendo 17 gobernaciones de 22 en juego y 264 de
326 alcaldias en disputa). Sin embargo, la alianza opositora obmvo
unos buenos resultados, ya que ganO en cinco de los siete estados
más poblados e importantes polidca y econémicamence (l\Iinnda,
Carabobo, Nueva Esparta, Zulia y Táchira) (Corrales, 2010; Hidalgo,
2009a). Asimismo, se hizo con el control de Maracthbo (Ia segunda
ciudad más grande), Ia Alcaldia v1ayor de Caracas, y remvo tres
de las cinco alcaldias que componen Ia capital, a las que sumó una
cuarta: Sucre, municipio que condene Petare, el barrio más grande
de Améñca Ladna.

Respecto a estas elecciones y a los efectos de nuestra discusión, es
importante abordar dos aspectos netamente autontarios:

Las inhabifitaciones polidcas de aigo más de dosdentos setenta
candidatos, en su mavoffa de ffierzas opositoras. Mediante este
instrumento, el Ejecudvo sacó del juego electoral a personalidades
de la oposición que tenian posibdidades de victona. La Consti
wción de 1999 establece que se requiere sentencia judicial firme
pan la suspensiOn de alguno de los derechos politicos (Articulo
42), pero el oficialismo hizo caso omiso.
Debido ad avance opositor, la elite gobernante desconoció, en
pane, los resultados por Ia via de los hechos. Asi. pot ejemplo, el
alcalde metropolitano opositor, elegido pot voco popular, perdió
gran pane de sus competencias en favor de una nueva figura: jefe
de Gobierno del Disthto Capital, que fue impuesta por Chavez.
También, como efecto dedvado de los resultados, en marzo de
2009 se avanzO en hi recentralinciOn del pals, ya que Ia AN aprobO
una reforma de Ia ley Orgárilca de Descentrahzación, DelimitaciOn

y Transferencia de Competencias del Poder Pdblico que le quito
a las alcaldias y gobernaciones la potestad sobre los puertos, ae
ropuertos, puentes y carreteras.
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En cuarto lugar, adquifió usia lznportancia fisndamental Ia reeleccidn

presidencial indefinida, lo cual conilevaba un cambio de la Consti

wción de 1999 que solo permida la reeleccion inmethata pot una

sola yea. La reelecdón indefinida habia sido el eje de la derrotada refor

ma consdmdonal de 2007. Sin darse pot venddo y viohndo el texto

consdtucional, Chavez vohió a presentar a la poblacion la idea en el

2009, pero esta yea Ia extendió a todos los cargos de representaciOn

popular con elfin de ganar apoyos encre Ia pobladdn y encre thversos

grupos 9ue conformaban Ia alianza oficialista. Pan aprobarla se utffizo

el procedimiento de enmienda debido a Ia imposibifidad de recur& a

una reforma constitacional. Mabiendo sido rechazada por los electores

en el 2007, segiin la Consdwción (Articulo 345), no podia presentarse

una nueva durante el mismo periodo legisladvo a la AN. Pero una

yea más, una lecmra excesivamente literal del texto consdmcional, no

acorde con su espirim, lievé a los chavistas a justificar Ia enmienda “a

que en su opinion “no alteraba” la escrucmra fundamental del Estado

in entraba en contradicción con lo dispuesto para la reforma, al set

procedimienros thferenres.

For otto lado, aunque algunos criticos seflalaban que la enmienda

era contrafla al gobierno alternadvo —uno de los prthcipios funda

menrales del texto consdtudonal—. el o&ialismo argumentO que Ia

reelecciOn indefinida no lo impedia; en ültima instancia, los dudada

nos decidfrian methante su voto a los representantes. La propuesm

en si no era antidemocrádca, pero hay serias dudas sobre su cons

dwcionalidad Brewer-Carias, 2010, pp. 359-365). ‘4 como ha sido

destacado, acaba personalizando y desinsdmcionaiizando el sistema

politico y al parddo de gobierno, al igual que termina enquistando el

caudiThsmo (Corrales. 2012).

Aprobada Ia enmienda mediante referendum en febrero de 2009

(54,85% votO”SI” frente a un 43,14% que apoyO el “No”), y al

cumplirse el décimo aniverstho de la Consdmcion de 1999, se acmO

en una serie de frentes para acelerar las transformaciones hacia un

nuevo modelo sociopolitico. En unos casos se proce±6 a la aproba

ción de nuevas leyes; en otros, a un cambio en la inrerpretaciOn del

texto consdwcional, y en otros, a la arbitrafla aplicacion de las leves.
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Nuevas Leyes

A partir de 2009, & gobierno impulso un conjunto de leyes con un perfil
autocrádco, ya que le otorgaban enormes facuitades a! Estado para,
ilegado el caso, acallar o tomar ffiertes represalias contra la disiden
cia. Algunas de esas leyes ffieron aprobadas apresuradamente tras el
notable avance de Ia oposición en las elecciones parlamentarias de
2010 y antes de que expixaxa elmandato de los diputados salientes en
Ia AN (las fuerzas opositoras en su conunto obunieron mñs votos
que el oficialismo, pero este ganó en términos de escaños) (Hidaigo,
2011). Lo importante es que, como en otros casos, violaban Ia Consti
tucion y las obligaciones internacionales adquiridas pot Venezuela en
materia de derechos humanos y democracia (Reyna y D’Elia, 2011).
Entre las leyes más significativas, podemos destacar las siguientes
(ver también Human Rights Watch, 2012):

La reforma a Ia Ley de Responsabifidad Social en Radio y Tele
visiân (2010). La ley original de 2004 (denominada Ley Resorte)
prohibe Ia transmisión de material que pueda hicicar o promover
el odio via violencb. En el 2010, Ia 1ev ffie reformada pan que pu
theta aplicarse a Internet. Segün se indica, los medios electrónicos
no pueden transmidr mensajes que “fomenten la ansiedad en el
püblico o perwxbar el orden püblico”, que “inciten o promuevan
Ia desobethencia del ordenanilento judthco vigente”, que “se
niegan a reconocer Ia autoridad legidmamente consdmida” o
que “inciten o promuevan el odio a Ia intoleranda”. Pan los oficia
listas, se buscaba un uso correcto de los meffios de comunicación.3
Para los ententhdos, el problema es Ia discrecionalidad con Ia que
puede decidirse qué mensajes consdnayen un delito.4 De ese modo,
se fomenta Ia autocensura, como mmbién se trata de conseguir con
otros instrumentos usados para establecer una hegemonia de los
methos póblicos y doblegar a los medios privados (Bisbal, 2009).

• Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgdmca de Telecomunica
ciones (2010), Ia cual permite al gobierno suspender o revocar las

hnp://venezucta-us.org/es/2010/ 12/ 17/refcrma-a-Icv-de-responsabihdad-socul-busca-
gamnthar-el-coriec to-uso-de-1 os-me ±os-de- cornurtca000/

httz:/wtwIanacion.com.ar/1334254-internet-ocro-campo-de-baralla-ganado-por-e1-
gobierno-bolivariano

Desaflos. Bogoté (Colombia). (25-1): 45-84, semestre ide 2013



60 I JAVIER CoRLcs, MANUEL HIDALGO

concesiones de radio ±ffision a los medios ptivados si considera
que esta acción es “conveniente pan los intereses de Ia nación,
o si el orden pñblico y la seguddad lo eñgen”. En Venezuela, ci
tamaño de los medios de comunicaciOn privados se ha reducido
considerablemente en relacion con los medios pñblicos. La licencia
para un canal de television, Radio Caracas Television —RCTV—,
no ffie renovada en ci 2007, lo que cause grandes protestas Ca
ilejeras de las cuales ninguna ffie capaz de frenar al gobierno. Un
segundo canal de televisiOn, GlobovisiOn, ha sido multado en
vaas ocasiones v los propietarios han decidido vender In empre
sa a un millonado parddario del gobierno. Los otros dos canales
privados de televisiOn importantes alcanzaron un pacto ticito con
el gobierno para no cub& temas politicos.
Una sede de ieyes aprobadas en ci 2010 que gobiernan los “conse
jos comunales” (Ley Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de
PhnificaciOn Püblica ; Popular, Ley Orgánica de Contralofla Social
y Ley Orgánica de las Comunas) proporcionan financiamiento
püblico

‘
prerrogadvas legales a estos consejos mal definidos y

que han sido impulsados en las comunidades desde ci 2006. Nm
guna de estas leyes requiere a estos consejos celebrar elecciones
competidvas pam elegir a sus representantes. Estos consejos estin
obligados a trabajar con ci Estado para ofrecer servicios, realizar
obras püblicas y parddpar en el desarrollo comunitario, a menudo
reemplazando el papel de los alcaldes y los concejos municipales.
La Ley del Poder Popular inclusive llama a ins comunas5 a ejercer ci
“control social”, entendiendo a este ültimo como “prevenciOn, vi
gilancia, supervision, acompafiamiento

-

control” sobre ci Estado
y sobre “las actividades privadas que afecren el interds colecth-o”.
Ley de Defensa de ia Soberania Politica y Autodeterrninacion Na
cional (2010), que impide a los defensores de derechos humanos
venezolanos recibft avuda internacional. Las organizadones no

ubernamentales que “defiendan derechos politicos” o “vigilen

Las cornunas son denidas como mu enddad local donde los ciudadanos y ciudadanas
en ci ejercsclo dcl Poder Popular ejercen el pieno derecho de Ia soberania y desarrollan Ia
pardcipaciàn protagornca mediante formas de autogobierno para Ia edificacion del Estado
comunal, en ci marco del Estado democrádco y social de derecho y de jusdcia” (Ar&uio
1, Ley de las Comunas).
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ci desempeno de los organismos pñbhcos” denen prohibido re
cibfr financiaciOn externa. Los extranjeros invitados a Venezuela
pot estos grupos pueden set sumariamente expulsados del pals si
expresan opmiones que “ofendan a las insbmciones del Estado,
altos fimcionafios o ataquen el ejerdcio de Ia soberania”. Las or
ganizaciones podiIan enfrentar multas y sus directores, perder su
derecho a posmiarse a cargos pñbhcos por un periodo de hasta
ocho aflos.
Ley de reforma parcial de la Ley Contra Ilicitos Cambiarios (2010),
que otorga al gobierno un monopoio sobre todas las operacio
nes de divisas, incluidos los bonos ptiblicos. La moneda extranjera
de las exportaciones debe set vendida al BCV al tipo de cambio
oficid. Además, la ley también prohibe “ofertas” en moneda
extranjera reali2adas entre entidades o th±viduos venezolanos
pan Ia yenta de bienes y senicios. El Ejecudvo perseguin acabar
con Ia “cspeculacián” y controlar la codzación del denominado
dolar permuta. No obstante, destacados economistas dudaban de
su verdadera efectividad, apuntaban las distorsiones que podia ge

y senalaban el previsible resurgimiento del mercado negro.6
Con esta 1ev, el gobierno dene la facuhad de sancionar a cualquier
ente o persona que nate de adquiiir los stempre escasos dolares
pot medios no ofidales, como se hizo en el 2010 cuando el gobierno
clausuró las operaciones de 36 empresas de corretaje

‘
encarceló

a muchos de sus directores.
La Ley de Reforma Parcial de la Ley de Partidos Politicos, Reurilo
nes Ptiblicas y Manifesrnciones (2010) prohibe a los diputados
cualquier conducta que se aparte de la “orientación polidca y
las posiciones” adoptadas pot su partido en dempos electorales.
Esta ley dene pot objeto disciplinar a aquellos diputados que
piensan no acatar la linea del partido en las votaciones, asI como
evftar casos de transfuguismo politico como sucedió durante el
periodo 2000-2005 (Hidalgo, 2013, pp. 476, 477)

Shrp:/ /thforze2lcorn/pedro-paima/economista-pcdro-pahr.a.%E2%8O%9Cva-ocurñr-
resur2irmento-del-mercado-negr&’:E2%8O%9D
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Nueva doctrine judicial

En relación con este conjunto de leves autontanas, e iguahTlente
preocupante, es el legado de Chavez en el TSJ, tanto en términos
de nombramientos como de doctrina jurI±ca. La mayoria de las
personas seleccionadas era parddaria de Ia “revolución”. Lealtad a la
ideologia del parddo en el poder parece haber sido ian prerrequisito
para un puesto alto en los thbunales. Esto se hi2o patenre cuando,
en el décimo aniversaño de Ia Consdwción de 1999, la entonces
Magistrada Presidenta del TSJ, Luisa Estefla Morales, abogo por
un cambio de la Consdmdon pan aboUt lii separadén de poderes, de
acuerdo con lo que Hugo Chavez va habia logrado en la prácdca.
En sus palabras: “No podemos seguir pensando en Ia sepandón de
poderes porque eso es Un pr±cipio que debifita al Estado” Alonso,
5 de diciembre de 2009). Dejando de lado la paradoja de una ma
gisnada que aboga pot un principio que esencialmente debifita el
papel fundamental de su cargo, el punto dave aqul es que el TSJ ya
no sosüene la doctrina que dene que sen-is como un conducto de
actores sociales v ocras ramas del Esudo para defenderse del poder
ejecutho, sino todo lo contrario. Esta doctdna judicial no parece que
vava a cambiar mucho con la nueva presidenta del TSJ. Gladys Gu
dérrez, degida en mayo de 2013: Guderrez es militante del PSUV y

sth’ió en el gabinete de Chavez en dos ocasiones.

El abuso legal: cambios en Ia norm ativa e irreguladdades electomles

Un üldmo ámbito en el que tambidn se obsen’a una mayor inter
vencián del oficialismo es en el material electoral, recurriendo a
modificaciones en alguna norma electoral y a determinadas prácdcas,
todo ello con el objedvo de favorecer al oBcialismo,

Respecto a los cambios electorales, un claro ejemplo fue Ia modifica
ción del sistema electoral para las elecciones parlamentarias de 2010
(Flidalgo, 2013, pp.43O-452). Desde Ia reforma electoral de 1989 hasm
Ia aprobación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales —LOPE—
en agosto de 2009, estavo vigente un sistema de representación
proporcional personalizado. Mediante dicho sistema, con influencias
del alemán, se intentaba garanthar dos principios establecidos en lii
Consdwcion: “Ia personalización del sufragio y la representación
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proporcional” (Afficulo 293). En el marco de la aplicaci6n de un
sistema proporóonal, lo anterior se traducia en la elección —desde ci
2000— del 6O°/n de los representantes nominales y el 40°/o restante
pot lista segñn la formula D’Hondt.7 En realidad, el sistema era más
despropordonal de lo que se indicaba en h normañva. Ya que los par
ddos recurdan a las inorochas (de morocho, esto es. gemelo segün el
moffismo venezolano). Básicamente, esta prácdca consisda en que un
parddo o coalición creaba otra organizaciOn ad hoc (morocha) que
era formalmente diferente y que presentaba una lista en los cixcuitos
eleaorales. De ese modo, los parddos evitaban que se les restazan
los escaños obtemdos a través del sistema pluralidad-mayoda.5 Sin
cambios legales y sin consuitas con la oposición, y contando con la
aquiescencia dcl CNE y dcl TSJ, concrolados por ci oficialismo, se
paso de la aplicaciOn de un sistema de dpo proporcional a otro mixto
mavodtario o segmentado Qdolina, 2009). Entre otras consecuencias,
el paxddo de gobierno saha sobrerrcpresenrndo, al extremo de contar
con una cómoda mayoHa en Los cuerpos legisladvos en deulmento de
organ 2aciones medianas y pequeflas. Escas ffierzas, pot otra pane,
se velan obligadas a formar coaliciones, de lo concrario se reducla
mucho su presencia o no obtenian ninguna representaciOn.

Con la reforma electoral de 2009 se legalizó Ia prácdca de las mo
rochas, ya que se desvincfflO la elecciOn de candidatos nominales
de los posmiados por lista. Además, se modificé ci porcentaje de
representantes a elegir por lista y nominalmente en los estados, y
asi se aumentó la media nacional de estos ñldmos hasta cerca del
?O°/o. A lo antedor hay que afladir una cuesdón muy controverdda:
los cambios realizados en algunas cfrcunscripciones electorales en
enero de 2010. Aunque las autoddades del CNE defendieron que su
diseflo respondia a determinados cdtedos (representadvidad, mndice

Hasra las elecciones de 1998 Se adjuthcaba sozrnnaimenze ci 50 de los escaños de Ia Ci
mara de Dipurados. Pan Ia asignaclàn de cscaños a un parade, al nUrnero otai que obrenia
Dor Urn debian restirsele los que hubtese consccddo rnedianre ci sistema tavoritano er.
las crcunscnpclortcs unthox-jna!es o pludnornindes (Artaiio 15 dci Estarato Electoral
del Poder Pübllco).

Aunque udliaadas per ci parcdo Convergencal en ci estado Yaracuv para los conucios de
2000, adquicre notodedad y se geceraliza su uso cuando ci p-rüdo de gobierno apuesta por
ellas a parth de las elecciones regionnies de 2001.
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poblacional, crathción electoral, etc.), salvo en el estado Amazonas,
en el que las modificacones se realizaron por razones técnicas, en el
resto se recurrió a Ia conocida vieja prácdca del errJ’manden/7g Los
conrroverddos cambios geográficos se produjeron en Barinas, Ca
rabobo, Disthro Capital, Lara, Miranda, Tãchira y Zulia. El objedvo
era aislar/concentrar ci rota de zonas que se habian mostrado con
trarias al Ejecudvo en el pasado; objedva complementado con otra
estrategia consistente en la uniOn de areas con tin comportamiento
electoral favorable al oficithsmo con otras que histOricamente se ha
bian manifestado en contra; de ese modo se diluvo el impacto de estas
üldmas (Sümate. 2010).

A lo anterior hay que sumar tin acusado deterioro de los procesos
electorales. El CNE ha destacado ia fiabthdad

‘
transparencia dcl

sistema automatizado; son thdudables aigunas mejoras gracias, ernie
otras niesdones, a las au±toths en las que tambien pardcipan actores

y técnicos de la oposiciOn. No obstante. la cuesdén no es tanto la
automatizaciOn dcl sistema de votaciOn, sino el usa abuso pot pane
dcl oficialismo de los recursos del Estado, Ia violaciOn de ciertas le
yes en época de campaña;’ Ia pardalidad del drbito electoraL Asi, b
ausencia de regulaciOn de las precampañas se traduce en la inhibidon
del C\E ante las reclamaciones por el usa de publicidad y propa
ganda clecrorales ames del inicio tie la campafla oficial. Además, los
oficialistas udlizan todos los medios püblicos a su alcance para hacer
campaña, a pesar de que Ia Consdwción Ia normadva de desarro
Uo son clans respecro al hecho de que los fiancionarios pdblicos no
pueden ser pardales a favor a en contra de hadhiduos u organizaciones,
y además impiden ci usa de bienes püblicos con fines electorales.

Conviene destacar que gobernadores y alcaldes de disdnms tenden±s
polidcas tambien participan de dicha prácdca. Incluso es cierto que ci
fenomeno en si no es disdndvo de este pals; sin embargo, en Vene
zuela la intenrenciOn dci jefe del Ejecudvo adquiere mayor significado
debido al hiperpresidencialismo, a los componentes plebiscirarios del
regimen, ai desequilibrio de recursos y ala falta de financiacion pübli
Ca. Se han documentado en video casos de ministros (Rafael Ramirez,
Ricardo Molina) lirerahnente exhortando a los empleados püblicos
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a votar por el oficialismo y a demostrar lealtad al proceso, so pena
de perder sus puestos de trabajo. Molina incluso flegó a decfr que a
él no le “importa en absoluto” 10 que digan las normas laborales.9

Pero, además, aunque el dia electoral la mayoria de los ciudadanos da
muestras de un gran espirim chico y compromiso democráuco, lo
cierto es que las frregfflaridades se han incrementado, en parricular a
parrir del referendum cons dwcional de 2007 (Pereira Almao & Perez
Baralt, 2011))° Eso ftc muy nocorio en Las elecciones presidencia
les de 2012, en las que se produjeron bastantes ftregularidades en las
distintas etapas de In votación que, sin embargo, no cuesdonaron el
carácter democrádco de las elecciones Padn & Mujica, 2012). Meses
después en los comicios presidenciales celebrados ins Ia muerte de
Chavez, también se produjeron numerosas anomalias, tales como voto
asisddo, amedrentamiento y violencia, propaganda y proselitismo,
uso de cédulas falsas, escrudrño sin tesdgos, etc.11 Fueron cantas y

algunas de tal envergadura que algunas organizaciones de obsen’acion
nacional (como pot ejemplo, Asamblea Educath’a) no han avalado
los resuhados y la oposiciôn tampoco los ha legidmado. El triunfo
del candidato oficialista pot apenas doscientos cincuenta mil votos
en un contexto signado pot muchas frregularidades conthbuyó a dat
pabulo a Ia tesis del fraude electoral y abrió una grave crisis polidca.

A pesar de estas irregularidades, hasta las üldmas elecciones presiden
bales (abril de 2013) nunca tan candidato presidencial habia impug
nado unos comicios. Si siempre las hubo, pot qué se impugnaron
en esta ocasión? Primero, Ia oposición hizo un mejor trabajo al ilevar
un inventario de las frregularidades comeddas el dia de La votación.
Segundo, en las elecciones antedores Ia oposición encontró que ci
margen de las anomalias era siempre menor que el margen de victo
da de Chavez. En cambio, en las elecciones de abril, ci comando de

htrp://wwwyoumbe.com/watch?v=-knvZq&UF8
Una codificacián (quc thferencia entre si vioIó Ia 1ev, ci espiñm de Ia Icy o mm norma

inrernadonal) de las irregubñdades en los procesos electorates 1999-20 13 ha sido realizada por
javier Corrajes (2013h). 4

Ver, por ejemplo, ci rcporra;e publicado en El Unn?rsa4 Caracas. 2i de abril de 2013
(htra://.nnveIunivcrsaj.com/nacior.al-v-poh*a/13042l/Ias-dudas-dcI-l4-a’:.
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Capriles considero que la tendencia fue al revés; de aM que Capriles
haya declarado “que le robaron la victoria”,12 con lo cual se abre un
capiwlo nuevo en el chavismo —una oposicion que no está dispuesta
a reconocer un resultado electoral—. Hasta ahora, nadie sabe en qué
va a patar este nuevo enfrentamiento.

En conclusión, el regimen hibrido que Chavez establecio en sus pri
meros cinco años de gobierno ha venido tornándose paffladnamente
más autoritario desde entonces. Esto se obsenra claramente en el ripo
de Ieyes de orientación punidva con Ia disidencia, la acdwd hacia el
imperio de la ley (solo se aplica para sancionar a la oposicion) y Ia
acdmd hacia la oposición (cada vez menos concifiatoda). Su poder
insdmcional y su capacidad de abusar de dicho poder van en aumento;
lo que no parece it en aumento es su caudal electoral.

El debilitamiento del chavismo: las elecciones
presidenciales de abril de 2013

En las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013, el canifidato
o5cialista, Nicolás Maduro, logro una victoria por un estrecho margen
(1,5 puntos) frente a Henrique Capriles, quien nuevamente volvio a
liderar Ia oposidOn. Los resultados contrastan con los de las elecciones
presidenciales celebradas seis meses ames, ganadas comodamente por
Hugo Chavez pot un margen cercano a los 11 puntos —55,07°/a de
los votos frente al 44,31%de Capriles— y el thunfo abrumador del
ocialismo en las elecdones regionales de diciembre de 2012 —ohm
vo 20 gobernaciones de las 23 en disputa y, en muchos de los casos,
con márgenes de victoria por encima de los 20 puntos—.

Si tomamos como punto de partida las elecciones presidenciales
de 2006 en las que Chavez obwvo una ampha victoria, en los pro
cesos electorales celebrados desde entonces en el ámbito nacional
(elecciones presidenciales, parlamentarias y referendos) aumenta
progresivamente el voto opositor, siendo incluso mayoria, por un
margen estrecho, en dos opormffldades: 2007 (referendum refor

‘hnp://thternadonalelpai&com/internacionai/2013/05/09/actualidad/i368053936_825898.
hbni
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ma consdmcionaO y 2010 (elecciones parlnmentañas). Como puede
comprobarse en in tabla 4, el chavismo no superó ci nümero de votos
alcanzados en el 2006 hasta las elecciones presidenciales de 2012,
en las que se produjo un sólido triunfo del oficialismo, pero en las
que mmbién In oposidón obwvo los apoyos electorales más altos con
seguidos hasta entonces.

Figura 1

NUmero de votos oficialismo vs. oposición (2006-2013)
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Non; las eleccianes presidenciales se celebraron en el 2006, 2012 2013 i los comiaos
parlamentarios en ci 2010. En ci 2007 se convocó un referendum sabre una reforma cons
mdona1 yen ci 2009 awe iugar otn cans-aim sabre Ia rceleccion indcnida. Pan ci 2010,
en ci bloque de Is oposicion se sumaron los vales de Ia Unidad y ci partido Patña Pars
Todos —PPT—, que concurria por separado.

Fuence; CNE (vados años

A nuestro emender, los dos factores explicadvos más importantes
para emender los apoyos al ofidalismo han sido el liderazgo de Chavez
y el gasto fiscal, muv condicionados por ci ingreso petrolero (ver
figura 2), que fortalecieron ci voto económico durante muchos afios.
Hay que tener en cuenta el desarrollo de mecanismos cientelares, Ia
puesta en marcha de diversos dpos de ayudas, y Ia aplicación de un
conjunto de programas sodales (destacando ins denominadas misio
nes) que han favoreddo a amphos sectores de in poblaaon, sacando a

2006 2007 2009 2010 2012 2013
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muchos de dos de la simación de pobreza. Los petrodólares tambien
han permiddo, ademãs de tejer determinadas alianzas internacionales,
impulsar poh’dcas favorables al consumo y han proporcionado los re
cursos al Estado pan reali2ar una masiva contratación de empleados
pdblicos al hilo de Ia credente estadzación de la economia, ademas de
las nacionalizaciones y expropiaciones impuisadas en ci marco del
nuevo modelo económico (Guerra, 2007).

Figura 2

Exportaciones petroleras (1 999-2012)

EI1EFItEEEEEEEE
Fuente: DCV (varios anos)

Desde luego, algunos valores politicos y sociales influyen en los corn
portarnientos electorales, asI como el rechazo que todavia despierta
la oposicion entre algunos grupos, en pane por su labor de gobierno
anterior a 1999. Cuanto menor es ci estrato social más se vota por el
chavismo (Molina, 2008), que se nutre principalmente de los estratos
rnás populares, un porcentaje significativo de los sectores de ciases
media y algunos grupos de la clase alta (Hidaigo, 2010 y 2012; Lupu,
2010). Sin embargo, el chavismo ya no es tan dominante entre las
clases bajas urbanas como lo fue al pdncipio y como condnóa siendo

100.000

90.000

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10. 000

I ngresas
I millones

de US$

0
0 0 — c’J fl
0’ 0 0 0 0 0
0’ 0 0 0 0 0
— n.j n.j n.j n.j n.j

-r1 F 9

LO CD r— 0,o o 0 0 0o 0 0 0 0n.j n.j n.j n.j n.j

1

0

0
n.j

_I_ 9

— n.j
o 0.j n.j

Desafios, Bogota (Colombia), (25-1): 45-84, semestre Ide 2013



EL REGIMEN HIBRIDO DE HUGO CHAVEZ EN TRANSICION (2009-2013)/69

en zonas rurales (Corrales, 2013d). En las ciudades, Ia oposicion es
tan compeddva como el chavasmo y, de hecho, en las elecciones de
2013 ganó en los centros urbanos más importantes del pals.

No obstante, aspectos coyunmrales han tenido su impacto, como
ocurrió por ejemplo con el somedmiento a referendum del proyec
to de reforma consdwcional (2007), que supuso la primera derrota
electoral del chavismo. En ese momento, aunque Ia oposición no
aumentá significadvamente sus respaldos, diversos factores conflu
veron en la revitalizacion del morimiento opositor. tales como Ia
movilizaciôn de los estuffiantes universitarios y la carnpafla unitaria y
efecriva en contra de Ia reforma. Un pequefto porcentaje de chavistas
probablemente votaron “No” por su descontento con Ia simación o el
rechazo a algunos temas propuestos en Ia reforma. Otros parddahos
del gobierno prefirieron quedarse en casa, y de ese modo mostraron
su descontento pot el agravamiento de algunos problemas básicos
como la seguddad, el incremento del coste de Ia vida o el desabasteci
miento (Hidalgo, 2008).

;Por qué la oposidOn mejoró en seis meses de esa manera conga todo
pronósdco? En primer lugar, se habia producido un cambio extraor
dinario en In simadón econOmtca. Venezuela en el lapso de tres meses
paso de vivir un boom econónilco promovido pot un gasto desmethdo
a una siwaciOn de escasez de dólares, bolivares y muchos bienes. Tal
ha sido el precio de Ins victodas chavistas en las elecdones de octubre
v thelembre de 2012: el cuandoso gasto pñblico preelectoral to el
deficit fiscal a casi 16°/n del PIE, prácdcamente el doble de los deficits
en las economias en crisis de Europa como Portugal, Italia, Grecia y
España (mejor conocidos como los PIGS). Como consecuenda, el
gobierno enfrentO problemas serios de finandaciOn y dispuso además
de decredentes reservas internacionales. A ello hay que sumar ci mal
manejo gubernamental de In estrepitosa devaluadOn del bolivar del 31 %
realizada en febrero de 2013—b sépdma en los altos chanstas— via
thacción para solucionar el problema del desabastecimiento que azota
al pals, el peor nivel de escasez desde hace cuatro altos (Corrales 2013c).
Por tanto, se produce un detedoro del economic toting que habia sido tan
detaminante en las elecciones presidenciales de 2012 (Molina. 2012).
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Segundo, ci oficialismo comedó importantes errores durante Ia
corta campaña electoral. Nicoiás Maduro se encargá de que todo lo
relacionado con la convalecencia final de Chavez quedara en secreto,
aspecto que decepciono inclusive a los chavistas. Se emideron in
formes contradictorios x’ de oñgen siniestro hasta ci dia del anuncio
de Ia muerte de Chavez. Luego, Maduro optó por hacer campaña
coma ci “lüjo de Chavez”, lo cual flue un error, no porque sea rnaio
ofrecer continuismo, sino porque se desaprovechó Ia opormnidad de
brindarse al electorado como marca andgua pero mejorada, es dear,
anunciar de qué modo ci chavismo se presentaba con un producto
mejorado acmalizado respecto a su creador. Maduro se centró en
culpar a in oposidon de todos los problemas del pals, inclusive de los
apagones, a pesar de que el sector elécthco está en manos del Esta
do. Con el famoso cuento de que el diffinto Chavez se Ic apareció
en forma de pajarito, Maduro l±o hincapié en su espifimalidad tal
como lo habia hecho Chavez en su ülfimo aflo, cuando a Ia hora de
laverdad, tanto chavistas como opositores necesitaban oft soluciones
concretas a los problemas que se habian tratado de ocultar par ci
oficialismo durante mucho flempo. Maduro se comporté coma si en
Venezuela no exisderan chavistas listos para una reforma del modelo,
lo que permidá a la oposición abrir un flanco pan librar una batalla
de insultos y descalificadones.

Tercero, una gran causa de Ia pérdida de capital politico-electoral del
chavismo se debió a la desaparición del mãximo lider del proyecto
politico en curso. Dado el contexto, muchos votantes no incondi
cionades del oficialismo prefirieron cambiar de opción politica. Elk,
desde luego, remite al personalismo del regimen. La lecciOn de todo la
conocemos bien los politólogos: los regimenes personalistas como
el de Chavez pueden sobrevivir durante épocas malas, pero son muy
vulnerables cuando desaparece ci lider supremo. AsI pues, podemos
responsabifizar a Maduro por su campaña inepta, pero en realidad el
gran culpable fue el progenitor del sistema, que más que construir
un socialismo del siglo XXI dedico su carrera politica a effificar el
culto a su personalidad. Cuando Ia personalidad desparece en estos
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regimenes, disminuye también el culto,
.‘

eso que el oficialismo lo
intentó emprendiendo una campaña de semibeadficaciOn de la figura
de Chavez tras su fallecimiento.

El ascenso de (a oposiciOn

Pot üldrno, Ia oposición apren±O de los errores comeddos en Ia
campafla presidencial anterior, introdujo cambios en el equipo de cam
paña y fortaleciO Ia unidad.13 No solo se concretó en el consenso pan
Ia udlizacion de una tarjeta ñnica pan respaldar a Capriles, sino que
además hay que destacar el trabajo incansable realizado pot las dis
tintas fuerzas, y en particular pot el candidato, durante una campaña
que oficialmente apenas durO diez dias. Asimismo, Capriles moth
fico su estilo; fue mucho más arriesgado de lo que habia sido hasta
entonces. En el 2012, no se atreviO a enfrentarse a Chavez. E;dto set
un contdncante excesivamente frontal, tad yea pot Ia enfermedad del
Presidente, a! miedo a desestabthzar ci pals o porque simplemente
sabia que no podia ganarle. Con Maduro, la cuesdOn era diferente.
iDe ahI que ei candidato opositor tomara el riesgo de responder
con la misma dureza con la que Maduro y los chavistas cratan a sus
adversarios. Capriles ctidcO todas y cada una de las medidas que ci
Presidente encargado tomó y; pot supuesto, las no adoptadas. Lo acusO
de mentir, l±o alusiones al manejo hermédco de Ia convalecencia
final de Chavez, a Ia devaluaciOn de febrero, ala decision de invesdrse
como presidence encargado, y a Ia más reciente subasta de dOlares,
Ia cual dldO de set una devaiuacion disfrazada, La nueva poswra
desafiante hizo que los opositores más comprometidos se sinderan
más esperanzados. Es decir. mientras que Maduro se negO a ofrecer
un chavismo renovado, Captiies hizo todo lo posible pot ofrecer una
oposición transformada, aunque las propuestas flieron secundarias
frente a los acaques v descthficaciones de ambos candidatos.

Aparte de los graves problemas de gobernanza que Chavez dejo
como legado, el dedive electoral del chavismo también obedece a los
grandes aciertos de la oposición. Una mirada al desempeño electoral

Este párrafo esci tornado de Corrales (2013a).
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demuestra un patrdn clan en Ia conducta de Ia oposición. Mientras
que el PSUV ha sido una fuerza dominante, pero volátil —con al
dbajos importantes desde el 2006 hasta el presente—, la oposicion
ha mantenido una tendencia consistentemente ascendente, como ya
indicamos.

Es tentador concluir que esta capacidad de atraer votos consistente
mente —de ganar terreno paulatha pero minterrumpidamente— es
producto del liderazgo en los âldmos dempos de Henrique Capriles.
Pero el exito electoral de Ia oposidôn es anterior;; por tanto, más que
obedecer a Ia personalidad de su lider, responde a las cualidades de Ia
maquinafia polidca —encabezada desde enero de 2008 pot un buen
operador polidco, Ramón Guillermo Aveledo— que ha sabido crecer
y madurar en sus enfrentarnientos contra Chavez, al menos desde
mediados de Ia primera década del siglo XXI.

Esta maquinaba ya no es lo que fue al prthcipio de Ia era de Chavez
—un grupo dirigido de lideres desesperados, desardculados, unidos
ñnicamente pot su afán de mmbar a Chavez—. Hoy pot hoy, la
oposicián venezolana ml vez sea una de las mãs profesionales en
America Ladna, en cuanto a su capacidad organizadva. En vista de
lo dificil que es derrotar un parddo de gobierno semiautoritario, p0-
pulism y con control total de los dólares, no es menospreciable lo que
&cha organizadón ha logrado a lo largo de los anos, lo cual se muestra
a contlnuaciOn.

Bunce
-

Wolchik (2010) hacen un listado de metas que cualquier
oposiddn debe cumplir si aspka a derrotar al parrido de gobierno
en regimenes semiautofitados. Es una lista larga

‘
sumamente difidil

de conseguir. Sin embargo, Ia oposidón a Chavez ha logrado mucho de
lo que aparece en dicha lista.

• Unidad: desde el 2006, la oposiciOn ha buscado y mantenido Ia
unidad, tarea que no resulta tan fácil como pareciera en principio.
A pesar de tenet un adversario comün, existen diferencias profun
das en el seno del movfr ento opositor entre los que prefedrian
mano dura, los parddados de la moderación y el diálogo, y los
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dispuestos a boicotearlo todo. En parte, los desacuerdos apuntan a
disparidades ideológicas ya que coexisten prácncamente todas las
tendencias ideológicas dencro de Ia oposicion. Coexisten también
movimientos sociales con partidos politicos, a pesar de que las
relaciones partido-movimientos sociales siempre son dificiles.
Dc igual modo, coexisten partidos nuevos y viejos, ademis de
figuras independientes. Empero esta diversidad de orientación,
ideologia y tipo de organización, en todas las elecciones presi
denciales a partir de 2006 la oposición posmló a un solo candidato

y en las demás elecdones se presentaron can±datos respaldados
entre todas las panes. Hubo una excepción (las parlamentatias de
2010), pero el ünico grupo que no se unio (Patria Para Todos,
PPT) obmvo unos resultados muy discretos, y luego prevaleció
Ia tendencia unificadora. Hasta donde sabemos, no existe hoy
par hay en Suramética un sistema más bipartidista (es deck, una
oposición más unida) en su mecánica que Venezuela. Esta unidad
dice mucho de coma Ia visiOn estratégica, tras un duro aprendizaje,
más que la ideologica o egaista, ha primado entre los dkigentes
de la Mesa de la Unidad Democrádca —MUD—.
Campañas electorales impecables y ambiciosas: a patti de 2007,
con el referendo revocatotio, Ia oposidón ha realizado campañas con
pocas manchas de corrupciOn o thepdmd. Ha habido problemas,
como en todas las campañas, pero han sido infrecuentes y de poca
envergadura. Más ann, Ia oposición ha logrado ofrecer una plan
forma —un plan de pals diferente— en todas las elecdones. Es deck,
no solo ha ctidcado al gobierno, sino que ha ofrecido propuestas
de politica ptiblicas a los problemas del dia a dia.
Exito en movilizarvotantes: una de las peores tendencias de cual
quiet oposición en un sistema semiauto±ario es Ia de no votar.
Dicho abstencionismo Horece al haber mucha gente que opina
que Ia suerte ya está echada —dado el ventajismo del oficialismo

y ci sesgo de las reglas de juego— Para qué, dicen muchos, hay
que molestarse en votar? Además, puede que eso sea inducido o
reforzado par una mala estrategia de los dkigentes politicos, que
con sus denuncias sobre la veracidad de los resuhados y arias pro
blemas sobre Ia estructura de Ia competencia politico-electoral
pueden hacer ilamados ala abstenciOn a alentar Ia desmovilizaciOn.
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Esta linea de acciOn Cs la que prevalecia ente Ia oposición luego
del referendo revocatorio de 2004 y que odginO el boicot de las
elecciones parlamentarias de 2005, y es probable que influyera en
los malos resifitados obtenidos en las presidenciales de 2006. A Ia
paste, el coste fue mu;’ elevado, pero desde entonces In oposición
ha hecho un esfuerzo por convencer a muchos venezolanos que,
pese al ventajismo y In existenda de unas reglas sesgadas, la suerte
del regimen no estI echada si salen a votan Ello ha dado sus frutos.
Salvo en las elecdones para gobernadores de diciembre de 2012,
en las que tanto Ia oposiciOn, como el oficiaEsmo sufrieron el
abstencionismo Qa parócipaciOn se simO en el 53,9%), en el resto
de las üldmas citas electorales Ia oposición ha sabido movilizar a
sus votantes con un éxito destacable.
Establecer vinculos con &versas organinciones de Ia sodedad civil
v con hi juvennad: In oposidOn ha tabajado con gmpos de hi sodedad
civil independientes y/o afines, como defensores de derechos huma
nos (Provea), observadores electorales (Sámate), el movimiento
esrudianul universitaño mavodtario (dirigido pot Yon Goicochea),
y un sinfin de organizaciones gremiales como Ia ConfederaciOn
de Trabajadores de Venezuela —CTV—. Es decir, ha tratado de
abrirse insutucionalmente); en fechas más recientes, ha penetrado
en zonas populares en his que era difidilverla durante muthos alias.
Estimular el desarrollo de encuestas de opinion plblica, en espe
ciaL encuestas a boca de urna.

‘
la observadOn en los centros tie

votaciones. La oposicidn ha hecho una labor extraordinaria pan
que el chansmo no concrole hi industha de las encuestas (tal coma
controla los medios audiovisuales) y para que una gran mayoria de
las mesas de votación (cerca del 90% en las elecciones presiden
ciales de 2010) tenga observadores de la oposición.

Pinalmente, cabe agregar alga que Bunce
‘‘

Wolchick no resaltan, pero
que también ha jugado un papel impormnte: renovación de hderazgo.
Muv pocos de los grandes actores de Ia oposiciOn de pdndpios de
2000, tales coma Carlos Ortega (CThO, Carlos Fernández y Rafael
Alfonzo (Fedecámaras), Eduardo Fernández (Copei), Rafael Math
(AcciOn Democrádca, AD),Julio Barges (Primerojusticia), Enriques
Salas Romer (Proyecto Venezuela), Enrique Mendoza (Gobernador
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del estado Miranda durante el pedodo 1995-2004), Timoteo Zambit
no (en la acrnalidad miembro de Un Nuevo Tiempo) y Manuel Cova
(CTV), han sido lideres importantes de Ia MUD a partfr de 2010. En
cambio, el elenco principal de Chavez existente en el 2006 es el mismo
que compidó en el 2013, empezando por Maduro y conrinuando con
Elias Jaua, Nelson Merentes, Jorge Giordani, Rafael Ramirez e Ins
Varela, por citar algunos de los más conocidos.

LHacia dOnde va el chavismo?

Desaparecido su Met fundador, el chavismo pasa pot su peor mo
mento histórico, Tanto el parddo de gobierno —PSUV— coma los
seguidores de Chavez ban quedado desamparados. Maduro no reñne
in de lejos las cualidades del pthnero v. ademds, enfrenta la peor sima
dón sodoeconómica desde el 2004. De momenta, el nuevo Presidente
no ha tornado iniciadva econórrilca alguna que ofrezca esperanzas

‘

su gobierno luce mucho mds débil. Más que renovar su liderazgo, ci
equipo ministerial de Maduro se ha ganado, mereddamente, Ia edqueta
de “mds de los mismo”, lo cual es inexplicable debido a los
que enfrenta el pals luego de 14 años de chavismo. Mds ann, el
gfto hacia el autoñtañsmo, el secredsmo, u±do ala impronta militar

‘
culpabifizar a los demás par todo Ia que no fianciona en Venezuela

sigue acenmándose bajo este gobierno. Aün peor, enfrenta una oposi
ción ufflda que enarbola la bandera del fraude en torno a su elección.
Todo ella explica la simación de inestabifidad que percibe la mavoth
(habimada a un entorno estable) y par qué el nivel de popularidad
del gobierno está descendiendo. A comienzos de mayo de 2013 la
aprobacion se ubicaba.1 De prosegmr esa tendencia, podria simarse
en niveles tal vez infeñores a los del periodo 2001-2003 (en enero

encuesu del tnsthu:o Venezobno de AniEsis de Datos —WAD—, reilliada
ente ci 23 de abdi vet 5 de mayo de 2013 (:200 entrevisra en hoares. con uo error
rnithno entre 103 2,37%) indicaba que rn 51.3% de tos cizdadarios aprobaba et tnlc,o
de Ia geniOv. de gobierno de Maduro (excelente, 6,3%: buena, 28% v recuhr hacu buena,
17%). Por ci contrano, Un 7% ]o consideraba regular hac,a malo, Un 19,2% malo y Un 20,5%
pésimo. Un 2% no sabia a no contestO. Respecto 4 Gabthete elegido, Un 392% esraba de
acuerdo y Un 52,5% en desacuerdo (ci resranre 8.3% no sabia, no respontho). H Umversal
(8 de mayo de 2023). Mavoda mandene opinion negaun sabre ?‘laduro. R.ecuperado de
http://inrernacionai.etumversal.com/nacionat-v.pobrica/ I 30508/mavoria-mantiene-
opinion-negadva-sobre-maduro.
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de 2001 Ia populañdad de Chavez comenzó a caer abruptamente
por debajo del 50°/U, hasta simarse en julio de 2013 en torno al 3l°/o
y luego remontar).

Lo anterior no significa que el chavismo esté en vias de extinción,
aunque si es probable que enfrente problemas a corto y metho plazo.
Chavez creá un movimiento y an regimen may personalistas, y su
pronm e inesperada desapa&ión dejó un vado thmenso. Sabido es que
el ex teniente coronel eligió a Maduro porque no tenia muchas más
opciones a su akededor, lo cual Lie responsabifidad de Ia prepotencia
de Chavez que siempre aplasto a posibles lideres emergentes. Quizás

la otra figura mejor posicionada en su entorno para reemplazarle era
Diosdado Cabello, pero Ia desconfianza que el presidente de la AN
siempre le produjo al comandante y a sus aliados en la Habana Lie deL
nidva para que optara por alguien como Maduro, quien provenia de la
izquierda radical, contaba ya con mu amplia expeñenda en determinados
puestos de gobierno y tenia conexión con los hermanos Castro. Todo
eso podia permitirle construk algunos consensos y generar cierta
credibilidad entre las filas del oficialismo.

Ahora bien, después de faliecido Chavez, el chavismo como mo
vimiento es may heterogéneo. Conviven al menos tres facciones
Mstóricas knportantes y una más reciente. Una facción son los mill
tares que han tenido ian gran protagonismo durante Ia actual etapa,
gracias a la decision del lider. Recordemos que estamos hablando de
una allanza cIvico-militar que ilega al poder en 1999 (algunos dirian
“miiitar-civico”). Para entonces, era evidente Ia lealtad de los altos
mandos a la “persona” de Chavez, pero ahora hay que esperar para
saber la que le profesarán al nuevo Presidente, pues aOn no está
claro. For otro lado, nos encontramos con el grupo de los ilamados
“boliburgueses” o “chavoburgueses”, empresarios que han hecho
grandes fortunas gracias a los contratos firmados con el Estado.
Dado el dinero que acumulan y los contactos que denen en las al
tas esferas, denen poder para incidir en la direcciOn del gobierno.
Adicionalmente, los radicales de i2quierda pueden generar algunos
problemas, pues tras la radicalización del proceso han ganado prota
gonismo, pero quieren ir más rapido y lejos en la transformaciOn del
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pals. Mientras que Cabello tiene una mayor coneñón con la facdon
military los boliburgueses, Maduro está más próximo a los radicales
de i2quierda. Hay también una cuarta facción que podria emerger;

la de los gobernadores elegidos en las ñldmas elecciones regionales.
Desaparecido el máximo lider, al que Ic deben su elección, no se sabe
si aceptarán sin más las tendencias recentralizadoras del regimen o
intentarán acmar con mayor thdependencia del poder central pan
generar sus bases de apayo (Corrales, 2013d, pp. 62, 63).

Desde luego, no está claro cómo y hasta cuándo Maduro podña mane-
jar los conflictos que, sin duda, le plantearán las distintas facciones;
conflictos que no solo deben entenderse como luchas de poder per se,
sino que revelan diferencias de cómo encarar problemas urgentes en
ambitos como la c±ninalidad e insegudad, o en cuesdones económi
cas como el deficit fiscal, el endeudamiento püblico, la inflacidn o la
deuda externa, por solo citar algunos (Corrales, 2013d, p. 63). Chavez
manmvo cohesionado un movimiento poco estrucmrado gracias a
su liderazgo, sin duda, pero es obvio, y ya lo hemos senalado, que
Maduro no lo dene. AsI pues, Ia unidad en otro contexto parece dificil
de poder mantenerse por mucho dempo, al menos en los mismos
terminos. Quizás pane de Ia pugnacidad observada en Maduro tras
las decdones de abdi pudiera obedecer a sus deseos, como Chdve2 lo
hizo en sus inicios, de afirmar su liderazgo, aprovechando además
la existencia de ese equffibrio inestable entre diversas facciones.
Pero, al margen del trabajo a lo interno del movimiento chavista pan
moderar su propuesta, está claro que su crecimiento como dirigente
también pasa por tender puentes con la oposición, dada la polariza
ción que vive el pals, dividido en dos bloques politicos prácdcamente
iguales, y en realizar una obra de gobierno eficaz. Sin esto tiltimo, a
medio plazo las perspectivas de gobernabifidad son muy sombrias.

A pesar de su faha de thsdtucionalización, las thferencias que existen
en su seno ;‘ los importantes problemas retos que encan en una
nueva etapa, el chavismo no estã en vias de exnnción. La tesis de que
no pueda perdurar un “chavismo sin Chavez” no nos parece convin
cente al dia de hoy Es cierto que el lider de la Revolución Bolivariana
dejo como legado un movimiento sin una ideologia perfilada y débil
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mente articulado, a diferenda de 10 que, pot ejemplo, sucedió con el
justicialismo en Argentina, pero ello no implica que el chavismo vaya
a caducar pronto, como le paso al partido histótico venezolano AD en
su momento, a la Union Civica Radical en Argentina y a los partidos
politicos en general de Perñ, Bolivia y Ecuador. Las ideas básicas del
chavismo seguirãn siendo populates, entre las más importantes están:

• ConcentraciOn del poder en manos del poder ejecudvo.
• Prepotencia con la oposiciOn, junto con una visiOn positiva e inte

gracionista de los militates, sobre todo de aquellos de bajo tango.
• Expansion del Estado en el manejo de la economia, junto con un

desmedido gasto priblico que favorezca el consumo.
• Papel redisnibuidor de la renta petrolera pot el Estado que permita

mediante determinados programas sociales, prácdcas y ayudas
para atender a los estratos populates, y facifitar asisu movifidad.

• ExaltaciOn del venezolano comtin, sobre todo el proveniente de
zonas rurales.

• Una ideologia de relaciones internacionales pseudo-socialista,
prorntegraciornsta, protercermundista.

Estas ideas siempre han encontrado seguidores en Venezuela, inclu
sive desde ames de la frrupciOn de Hugo Chavez en Ia escena ptiblica
en su faffido golpe de Estado del 1992. Recordemos que esa era bá
sicamente la orientaciOn de AD en su época de gloria —durante el
fflenio de 1945-1948—, cuando el partido obterila el 70% de votos.

El chavismo hoy se encuentra maihetido y sus lideres y seguidores, con
ffindidos. Pero el chavismo, tanto en el poder como en Ia oposiciOn,
tiene las caracterIsticas necesarias para seguir siendo a medio plazo
una ffierza importante en Venezuela, e inclusive en los demás paIses de
la regiOn donde movimientos con orientaciones similares subieron
ad poder en Ia década de 2000.

Conclusiones

Al menos desde los afios noventa del siglo XX, el regimen politico
venezolano ha conocido un deterioro notable, y se ha agravado du
tame la etapa chavista. En pocos años, el regimen transitO de una
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democracia liberal-representadva a otto de carácter hibiddo, y ha
permanecido en esta categoria pero voiviéndose más autoritaño, al
menos desde Ia reeiección de Chavez en los comicios de 2006. En
todos los comicios desde entonces, uno de los lemas de campafla de
Chavez ha sido “que no vuelvan nunca más”, conic cuai no solo se pre
tende ffldas a la oposición entera de ser atávica y ruin, sino también se
demuestra el bajo aprecio que el oficialismo dene sobre Ia rotacián
en el poder, ffindamental en cualquier democracia. A través de nuevas
leyes y la aplicación inconsistente de muchas otras, el oficialismo ffie
concentrando y centralizando mayores poderes en la figura del Presi
dente. Frente a las pretensiones hegemOnicas de Ia elite gobernante,
el amplio sustrato democrádco que todavia sobrevive en ia sociedad
venezolana y la labor de la oposición han impedido ia pérdida de
mayores cuotas de libertad y han conthbuido, en los dldmos afios, a
un incremento de la competidvidad de las elecciones naciondes.
En suma, un porcentaje amplio de la poblacion ha obstaculizado una
mayor radicalización y un mayor cierre del regimen.

A tenor de los resultados en los comicios de abril de 2013 y el perifi
ideológico y otros athbutos del nuevo Presidente, pareciera que Ve
nezuela seguirá siendo un regimen hIbrido, con pocas posibifidades,
a medio plazo, de volver a ser una democracia liberal. A pesar de Ia
reciente erosión de apoyos, Maduro condnña teniendo un capital
politico alto dentro y ffiera del pals. Además, dene a su sen-icio —no
lo olvidemos— un petro-Estado, lo que significa un monopoio casi
total de todas his entradas de divisas en el pals. En vista del alto nivel
de los precios de la cesta venezolana de crudo, esta conthción de
petro-Esmdo le otorga un respfro finandero al regimen que no es me
nospreciable. Aunque la microeconomia esté en crisis y algunas
variables macroeconómicas estén agravándose, el gobierno cuenta
con cierto margen de maniobra debido a la entrada de dolares y la
opción de recurrir a más devaluaciones.

Ahora bien, sin el liderazgo de Chavez, y ante una simación socioeco
nómica compleja, es improbable que los sectores oficialistas que
impulsan una mayor rathcalización del proyecto politico encuentren
un terreno tan abierto como el que en su memento disfrutó Chavez.

Desafios, Bogota (Colombia). (25-1): 45-84, semestre Ide 2013



80 I JAVIER CORRALES, MANUEL HIDALGO

El oficialismo carece hoy de la fortaleza electoral de hace ‘an año,
pot no decir de hace seis años, cuando estaba en pleno apogeo. La
oposiciOn no solo ha ganado terreno, sino que también ha recuperado
apoyos internadonales.

Desde luego, dada Ia crItica simaddn pot la que atraviesa la sociedad
venezolana no puede descartarse un escenario de mayor conflicto
e inestabifidad, con repercusiones poco previsibles. Sin embargo, ante
la conflictividad que se avecina, los reclamos y fiscalizacion por una
oposición que representa a casi la mitad del pals y las divisiones en el
interior del chavismo, ci actual gobierno, en origen frágil, podrIa optar
pot cambiar de rumbo y empezar a actuar con moderacion. No
obstante, los inddemes de violencia al dia siguiente de los comicios del
14 de abril, el posterior bochomoso espectáculo de golpes entre dipu
tados en la AN, ci arresto del dirigente del partido Voluntad Popular,
Antonio Rivero, y la orden de captura de un cineasta estadounidense
acusado de estar involucrado en un plan de agimción nacional tras
dichas elecciones, mostrarian la compiejidad de In simación, Ia poca
toleranda inicial del gobierno y los enormes desafios que enfrenta el
presidente Maduro.

Al margen de ello, está claro que ante el vaclo producido pot la
desaparicidn del üldmo caudillo populista que ha tenido el pals se
iran produdendo cambios politicos paulatinos. En pane, la elite di
tigente que llegó al poder en 1999 mvo el acierto de interpretar bien
ciertos aspectos básicos de las necesidades, demandas e imaginado de
los estratos populates. Pot tanto, y aunque el chavismo tiene fuertes
deficiencias organizadvas, no es previsible su abrupta desaparición
politica, aunque bien pudiera suftir algunas divisiones. De esta manera,
ante un escenario de cambios sin grandes rupturas, no le queda a la
oposición sino permanecer unida, vigilante y proactiva para seguir
ampliando la base programádca de su propuesta y ganar más adep
tos entre la clase media y los sectores populates. Una mala gesdon
y/o una division de Ia elite gobernante podrian abrir ci camino del
cambio de regimen.
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