
El Mandatario encargado de Venezuela es el favorito, de cara a las presidenciales del 14 de abril, pero el líder
opositor tiene por donde acortar la ventaja. Aunque la última encuesta le dio 14 puntos más a Maduro. 

El tiempo de luto, de
los llantos por el lí-
der muerto por un
cáncer rebelde y

misterioso, se acaba. El próxi-

mo 14 de abril en la noche los
venezolanos conocerán al su-
cesor de Hugo Chávez, a su
nuevo Presidente por los si-
guientes seis años. Una carre-
ra corta en la que el candidato
oficialista y Mandatario encar-

gado, Nicolás Maduro, corre
con ventaja. Pero según los
analistas, el abanderado opo-
sitor Henrique Capriles tiene
por donde recortar terreno. 

A continuación, las fortale-
zas, oportunidades, debilida-

des y amenazas de los conten-
dores para el sillón del palacio
presidencial de Miraflores. Ya
sea que triunfe Maduro, o que
Capriles dé la sorpresa, lo úni-
co claro es que el ganador ten-
drá una tarea difícil. 

Capriles y Maduro, frente a frente

GASPAR RAMÍREZ 

{ CONTRAPUNTO }

Fue designado por Chávez como su sucesor. De hecho, Ma-
duro menciona a Chávez 216 veces al día desde que el Presi-
dente murió, según el sitio madurodice.com. “Esta campaña
realmente es entre Capriles y el fantasma y la memoria de Chá-
vez”, opina Tulio Hernández, columnista de El Nacional.

El poder. “Como hacía Chávez, Maduro dispone de todo el
aparato estatal, del sistema la radiodifusión pública y de todo
el dinero para hacer su campaña”, señala Hernández.

Su experiencia electoral. Actualmente Capriles está en su
segundo periodo como gobernador del estado de Miranda, fue
alcalde y diputado. “Es un hombre que crece en las campa-
ñas”, opina Hernández.

Otro de sus puntos a favor es que puede sacar provecho del
mal manejo económico del gobierno y otros problemas del
país. “Capriles puede cuestionar y criticar todo lo que se consi-
dera fracaso del gobierno”.

FORTALEZAS

El discurso duro. “La idea es que sólo Chávez y su gobierno
son capaces de mantener la estabilidad. Es parte de la idea de
vender al gobierno como garante del orden, y a los opositores
como agentes desestabilizadores”, sostiene Javier Corrales,
analista del Amherst College. Las teorías conspirativas, como
supuestos planes desestabilizadores de EE.UU. “Estos rumo-
res son convenientes para mantener a las bases emocionadas”,
señala Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano.

Los errores ajenos, como que Maduro diga que a Chávez lo
iban a embalsamar y exhibir en una urna de cristal, y al final no
se pudo. “Esas barbaridades e improvisaciones le han abierto
un flanco a Maduro como hombre mentiroso, y la oposición lo
ha estado utilizando muy bien. Capriles lo muestra como al-
guien que mintió con la enfermedad, con la muerte, con el
cuerpo de Chávez. Está siendo una lección que la estrategia de
Capriles le está asestando”, señala Hernández.

OPORTUNIDADES

La sinonimia extrema. Para Corrales, Maduro “se ha decla-
rado nada más y nada menos que ‘hijo de Chávez’, como si se
tratara de una monarquía o de un momento bíblico”. Esto le
puede traer “falta de credibilidad”. 

Maduro y Chávez no son lo mismo. Shifter opina que “Ma-
duro carece de carisma y solo tiene apoyo dentro de un sector
del chavismo, no ha sido probado políticamente, y no conecta
muy eficazmente con la base del Partido Socialista”.

El desgaste. El candidato opositor ganó en las elecciones re-
gionales del 16 de diciembre, pero el 7 de octubre perdió contra
Chávez por 11 puntos. Esa derrota lo agotó. Ahora su meta se-
ría alcanzar esa misma votación. La falta de financiamiento es
otro problema derivado de las campañas pasadas.

Capriles tiene carisma, pero “no se le hace fácil el discurso
emotivo, seductor, extenso, con el cual Chávez reeducó a la
población venezolana”, señala Hernández.

DEBILIDADES

La economía. “Los graves problemas financieros pueden
empeorar y podrían exacerbar las luchas internas dentro del
gobierno. Parte de la turbulencia social podría asociarse a con-
diciones de escasez que muchos economistas predicen para
Venezuela”, opina Shifter. Corrales no cree que la mayoría de
los votantes chavistas se dejen llevar por variables económi-
cas, “pero no cabe duda que ante un giro económicamente tan
fuerte, el partido de gobierno perderá algunos votos”.

Una división del ala más dura. Capriles ha prevenido esta
amenaza con posturas “mucho más adversas contra Maduro
que las que tuvo contra Chávez en 2012. Eso ha impresionado
a los más duros”, estima Corrales. El abstencionismo. Muchos
opositores creen que dadas la reglas desfavorables, el control
institucional, y el endiosamiento de Chávez, “la suerte ya está
echada. Lo superó en octubre, pero quién sabe esta vez”,
apunta Corrales.
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