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Resumen: 

Las elecciones celebradas recientemente en Venezuela han despertado el interés de todas las 

cancillerías y los medios informativos del mundo; especialmente en España, por razones 

suficientemente conocidas. 

Los resultados no se han ajustado a las previsiones de los analistas, por lo que se abre ahora una 

legislatura en Venezuela que habrá que seguir con toda atención, sobre todo por los venezolanos. 

Abstract: 

The recent elections in Venezuela have aroused the interest of all foreign ministries and the 
media of the world, especially in Spain, for reasons known enough. 
The results have not been adjusted to analyst estimates, so now opens a legislature in 
Venezuela to be followed with great attention, especially by the Venezuelans. 
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Por fin, el domingo 7 de octubre se celebraron las asendereadas elecciones en aquel país 

americano. 

Desde luego no se trató de una elección rutinaria más; por varias razones habían despertado 

un inusitado interés internacional. 

No era para menos. Hugo Chávez Frías, desde su aparición en el escenario político, no ha 

querido ni podido pasar desapercibido. Su constante tensión con los Estados Unidos y 

Colombia, sus estrechas relaciones con países como Cuba, Nicaragua, Bolivia, Irán…, es decir, 

con todos aquellos no especialmente gratos a los Estados Unidos, sus incidentes con 

diversos dignatarios (el sostenido con el Rey de España, durante la celebración de la Cumbre 

Iberoamericana, en Chile, fue el más famoso), y finalmente sus problemas de salud, han 

convertido al político venezolano, si no lo era ya, en una estrella del firmamento mediático. 

Un Hugo Chávez, militar de 58 años, en el poder desde que en 1998 ganó sus primeras 

elecciones, y ahora con un cáncer, que le hace exclamar: “Dame tu corazón Cristo… no me 

lleves todavía…”. Hombre mesiánico, ha fundamentado su campaña electoral en su 

identificación con la misma Venezuela, “Votar por mi es votar por la Patria”. 

Sin embargo, en esta ocasión le había salido un recio contrincante a Hugo Chávez; se trataba 

del abogado Henrique Capriles Radonski, que había conseguido unificar a una oposición un 

tanto cansada de la permanencia en el poder del “chavismo”. 

Capriles, abogado que completó sus estudios en los Estados Unidos y Europa, había 

comenzado su carrera política en 1998, pero fue en 2001, cuando, siendo gobernador del 

estado de Miranda, se fajó políticamente ayudando a lo damnificados por las inundaciones. 

A partir de entonces comienza lo que el mismo Capriles llamó “la carrera loca de un chamo”. 

Por otro lado, Capriles se declara progresista, antiimperialista, religioso, admirador de Lula 

da Silva… 

Al fondo de este escenario se encuentra el pueblo venezolano. Mientras que Venezuela 

cuenta con unas grandes reservas petrolíferas, aunque de baja calidad, con una rica 

naturaleza y grandes depósitos de agua…, los ciudadanos sufren constantes cortes 

eléctricos, se ven en el trance de consumir productos importados, escasean las viviendas…, 

en suma, el desencanto se ha apoderado de la gente, sobre todo de los pobres. 

El resultado político de esta situación se tradujo en las encuestas; mientras aumentaban las 

expectativas de Capriles, Chávez se estancaba y aún veía su voto disminuir. Por esa misma 

razón, en la recta final, este último intensificó sus llamadas: “Nos estamos jugando el futuro 

de la Patria”, “Asumo la crítica y prometo mayor eficiencia a partir de ahora”, al mismo 

tiempo que se le veía más deteriorado físicamente. 
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En suma, en las elecciones venezolanas se presentaron, a lo menos aparentemente, dos 

modelos divergentes, económica, social y políticamente. El “chavismo”, ya conocido, y una 

nueva opción que se mueve alrededor de la Mesa de la Unidad Democrática, que ha logrado 

unirse bajo la capitanía de Capriles. 

Ante lo ajustado de las encuestas, el Consejo Nacional Electoral volvió la cabeza cuando 

Chávez continuó su campaña más allá de lo permitido, durante las dos jornadas de reflexión 

previas a las votaciones. Por otro lado, la ley electoral venezolana prohíbe realizar consultas 

a pie de urna, con el fin, al parecer, de evitar presiones en una u otra dirección. 

Por fin, el miércoles 10 el Consejo Nacional Electoral dio a conocer los resultados oficiales: 

 

CANDIDATOS VOTOS PORCENTAJES 

Hugo Chávez 8.136.657 55,26% 

Henrique Capriles 6.499.575 44,13% 

Reina Sequera 69.533 0,47% 

Luis Reyes 8.168 0,05% 

María Bolívar 7.339 0,04% 

Orlando Chirino 4.105 0,002 

 

Es innegable que el proceso electoral trascurrió sin incidentes, salvo el asesinato de tres 

ciudadanos partidarios de Capriles. 

Por otro lado, ningún candidato ha presentado en estos momentos impugnación alguna. 

Es entones la hora de los futurólogos. 

Algunos se lanzaron a anunciar, tanto en Venezuela como en otros países, que, esta vez, 

Chávez perdería el poder; confundieron sus deseos con la realidad. Pero aunque la victoria 

de Chávez está clara, también es verdad que no ha sido apabullante. Por otro lado, es una 

incógnita la postura que tomará la oposición; si se mantendrá unida, como hasta ahora, ante 

las expectativas de alcanzar el poder, o si se disgregará como estaba antaño. Por lo menos ya 

sabemos que Henrique Capriles piensa presentarse, el próximo 16 de diciembre, a las 

elecciones de Gobernador del estado de Miranda, lo que indica claramente que continua en 

la brecha. 

Lo que es evidente es que “el chavismo” ha perdido fuerza, y no por cierto a causa de la 

enfermedad que padece Chávez. El modelo parece debilitado, todavía más cuando los 

problemas de la violencia en la calle incluso se han incrementado, convirtiendo al país en 

uno de los más inseguros del mundo. Mientras los ciudadanos no pueden contar con la 

policía. 
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Paralela a la violencia, la situación económica parece que va a ser cada vez más inestable, a 

causa de la inseguridad jurídica, las expropiaciones, la corrupción administrativa… Por otro 

lado, las exportaciones de petróleo no logran equilibrar  la balanza de pagos 

Las Fuerzas Armadas venezolanas presumen de su neutralidad, sin embargo, según 

declaraciones de algunos militares retirados de alta graduación, Chávez ha introducido entre 

las tropas comisarios políticos cubanos, lo que ha causado el consiguiente descontento. Por 

otro lado, la creación de unas llamadas “milicias bolivarianas”, de carácter populista, ha 

sembrado el malestar entre los militares. 

Sin embargo, no imaginamos que papel interpretarían en el caso de la desaparición de 

Chávez. Sin olvidar que el general Raúl Baduel, en otra hora intimo de Chávez, y líder de los 

militares demócratas, continúa en prisión, acusado de apropiación indebida. 

No existe un acuerdo unánime sobre el papel que pueda representar en Venezuela la familia 

del propio Chávez, mezclada en la política y los negocios. Adán, su hermano mayor, es el 

Gobernador del estado de Barinas, de donde proceden los Chávez, pero su implantación no 

está contrastada. La impresión general es que la familia se vería muy debilitada cuando 

desaparezca el Presidente, o, por lo menos, no intentaría perpetuarse en el poder. 

La clave de la situación política venezolana se encuentra en la oposición, y el rumbo que 

tome en el futuro. A la expectativa de la marcha de la salud de Chávez es posible que se 

mantenga unida como hasta ahora, bajo la dirección de Capriles; su impaciencia puede dar al 

traste con el futuro de Venezuela. 

Y, finalmente, ¿qué actitud puede tomar el propio Chávez? Como le sobra experiencia 

política y se ha dado cuenta de que “solo” ha obtenido el 55,26% de los votos, y no más del 

70% como en otras ocasiones, ha dado unos primeros pasos en dirección a mantener un 

diálogo con Capriles, a la búsqueda de una reconciliación, evitando las frases más duras con 

las que descalificaba a sus opositores en otras ocasiones. 

En el mismo rumbo podemos encontrar la sustitución del anterior Vicepresidente, Elías Jaua, 

por el hasta ahora Canciller, Nicolás Maduro, sindicalista muy conocido en América y amigo 

de los hermanos Castro, además de marido de Cilia Flores, Procuradora General de la 

República.  
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