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El pasado 05 de marzo murió el presidente venezolano Hugo Chávez. A 

continuación, algunas perspectivas sobre las consecuencias política a 

corto plazo para Venezuela, Colombia y la región. 

 Nicolás Maduro buscará consolidar su poder y reconocimiento dentro 

del „chavismo‟ a puertas de las próximas elecciones. Esto lo puede 

llevar a radicalizar algunas de sus posturas; de esta manera, 

apuntará a que lo reconozcan dentro de su movimiento político como 

el único heredero de las ideas del „chavismo‟. 

 

 Maduro anunció el 08 de marzo (luego de posesionarse como 

presidente encargado) que convocaba a elecciones. Lo más probable 

es que los comicios se desarrollen en los próximos días. Por dos 

razones, principalmente: 

1. Chávez dejó una importante lección luego de 14 años de 

gobierno a sus sucesores: mantener una apariencia de 

“legalidad” en el sistema democrático venezolano les permite a 

sus gobernantes tener la legitimidad necesaria para realizar las 

arbitrariedades que mantienen al régimen en el poder. 

2. Maduro, en este momento, y a no ser que cometa un error 

enorme en los próximos días, tiene asegurada la victoria en las 

elecciones. 

 

 En las elecciones presidenciales, Maduro y el „chavismo‟ ganarán: 

1. Maduro cuenta con los recursos del Estado a su disposición; 

dinero y funcionarios, para „gestionar‟ las elecciones. 

2. Maduro, hasta el momento, cuenta con el apoyo del „chavismo‟ 

de base y de la élite dirigente; se le reconoce además por 

haber recibido la “bendición” por parte del moribundo 

presidente antes de morir. 

3. Maduro puede utilizar al presidente muerto: el dolor, la euforia 

y el mito (todo esto significado en la idea de “embalsamarlo”) 

servirán a la campaña del „chavismo‟. 

4. La oposición está desorganizada, dividida y no cuenta con 

recursos suficientes para repetir una campaña presidencial 

como la de 2012 con Capriles. 
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 Pero luego de las elecciones, y cuando desparezca el peligro de 

perder el poder, el „chavismo‟ podría resquebrajarse. En efecto, es 

muy probable que existan tensiones entre un presidente Maduro y 

figuras poderosas del oficialismo como Diosdado Cabello, actual 

presidente de la Asamblea Nacional, Elías Jaua, actual Canciller, y 

Adán Chávez, hermano mayor del presidente muerto. 

 

 En términos internacionales, el ALBA (conformada por países aliados 

del régimen venezolano de Hugo Chávez) sufrirá a la falta de interés 

de un Nicolás Maduro preocupado por su situación interna. Países 

como Bolivia, Nicaragua, algunas islas menores del Caribe y en algún 

grado Cuba, sufrirán por una probable reducción del flujo de petróleo 

que les llegaba regalado o subsidiado desde Venezuela. 

  

 Finalmente, el proceso de negociación entre el Gobierno colombiano y 

la guerrilla de las Farc en La Habana se acelerará. Por un lado, el 

Gobierno ha perdido a un importante mediador e interlocutor, 

mientras las Farc pueden tener preocuparse por la creciente 

inestabilidad en Venezuela y la manera cómo puede afectar sus 

refugios en la frontera. 

 


