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8/D: Triunfo del chavismo. Detrás de los números 

Para fin de octubre el gobierno bolivariano, empujado por la crisis económica, estaba a un paso 
del abismo. Un mes después triunfó en las elecciones municipales. Elecciones con las que la 
oposición quería avanzar hacia la destitución de Maduro. ¿Qué pasó en ese mes? ¿Por qué se 
produjo el cambio de estado de ánimo del pueblo bolivariano? ¿Este resultado estabiliza al 
gobierno? 

El triunfo en cuatro comparaciones 

La elección aporta muchos datos para analizar, pero el espacio de este artículo no lo permite. 
Sin embargo, cuatro de ellos facilitan entender el resultado. A) Se multiplica por tres la brecha 
nacional de votos entre chavismo y oposición. Del pobre 1.8% de la presidencial del 14/A a 
más del 6%, aunque lejos del 12% de octubre de 2012. B) Se aumenta el número de alcaldías 
controladas por el chavismo, de los 2/3 anteriores a 3/4 ahora. C) Pero el chavismo no puede 
recuperar los dos principales distritos: La Alcaldía Mayor de Caracas y la ciudad de Maracaibo, 
ni las principales ciudades. La oposición avanza al recuperar Valencia. D) La abstención del 
41%, muy alta comparada con las presidenciales, es la más baja en el histórico de las 
municipales. 

Impacto de las medidas de emergencia 

El periodo electoral estuvo marcado por la crisis económica y por las medidas de emergencia 
que desde el 6 de noviembre lograron frenar la usura y la especulación, cambiando el estado 
de ánimo popular. Así mientras lo normal hasta octubre era escuchar de los chavistas que no 
votarían o votarían nulo, a partir de mediados de noviembre ese pueblo cambia  y se prepara 
para el voto.  

Para que se comprenda lo que decimos: noviembre y diciembre son los meses donde el pueblo 
que vive de su trabajo, en su mayoría chavista, aprovecha el cobro de los aguinaldos para 
resolver problemas pendientes. Reemplazar artefactos del hogar, comprar el vestuario de la 
familia para el año, pintar la casa… Una época de fiesta y de sensación de buen nivel de vida. 
Veamos lo que ocurría: si una familia necesitaba cambiar la mesa de la sala, se encontraba con 
que una similar a la que pretendía reemplazar estaba en 120.000 bolívares, algo así como 40 
salarios mínimos. Una vez que se aplican las medidas la misma mesa pasa a costar 2.500 
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bolívares, menos de un salario mínimo. Este es un caso extremo pero se repite, en menos, con 
todos los productos. Y aunque la mayoría no se benefició directamente de este tipo de 
acciones, el cambio en la política del gobierno y su decisión de actuar así, hicieron recordar, 
por primera vez en mucho tiempo, a Chávez. 

El cruce de caminos continúa 

El oxigeno recuperado por el gobierno se amplía con el resultado electoral. Pero se mantienen 
las bases estructurales de la crisis. El presidente Maduro sufre dos presiones simultáneas pero 
opuestas. La burguesía busca ampliar su participación en la distribución de la renta petrolera. 
Para ello el gobierno debería avanzar contra conquistas del pueblo trabajador. El pueblo 
bolivariano, por su parte, reclama que se profundicen las actuales medidas y se recupere su 
nivel de vida golpeado por la crisis.  Lo que viene no es una disputa de simple coyuntura. El 
2014, un año sin elecciones a la vista, se producirá el choque entre esas dos presiones 
opuestas. La opción del gobierno es pactar con la burguesía o profundizar el proceso. El 
pueblo bolivariano desplegará su energía revolucionaria para defender sus conquistas. Ahora 
las cartas están echadas. 

Carlos Carcione es investigador del Centro Internacional Miranda y miembro de Marea Socialista, corriente del 
PSUV 

http://as.mst.org.ar/2013/12/12/venezuela-triunfo-del-chavismo-detras-de-los-numeros/ 

!
Lo importante y lo desastroso de votar en estos momentos por el chavismo 

Lo importante 

Tal vez después de no menos de un cuarto de hora de intentar redondear la idea, el presidente 
Nicolás Maduro fue interrumpido anoche por una consigna que gritaba la gente en coro en la 
plaza Diego Ibarra. La consigna: “caprichito caprichito toma tu plebiscito”. El genio del inspirado 
colectivo pone en claro una cosa muy sencilla que sus líderes no alcanzaban precisar desde la 
altura de la tarima y el monólogo mitinero: cuando se vota en Venezuela desde hace 14 años 
se ponen en juego dos opciones de sociedad y de vida, una de ellas busca a como dé lugar un 
orden tradicional jamás logrado pero siempre soñado por las clases medias, donde el respeto a 
las ideas y la libertad ciudadana sea acompañado por la inamovilidad de los canales 
establecidos de convivencia, separación, división y ascenso social, acompañado por un 
entorno cultural tradicional igualmente inamovible. Mientras que el otro busca transgredir ese 
orden falso e hipócrita reivindicado ante todo la dignidad de la nación que nos ha tocado nacer 
y el derecho a la igualdad, la libertad y la participación efectiva de aquellos que la construimos 
a diario.  

En medio de una crisis material y política que se agudiza terriblemente este año, a la oposición 
liderizada por unos señoritos cuya visión de mundo se restringe en sus fantasías, miedos, 
prejuicios, ideologías y sueños, a los límites que van de las fronteras de la plaza Chacaíto al 
puente de Los Ruices en el este de Caracas,  se les ocurre convertir estas elecciones en un 
plebiscito. Reafirmando las fronteras blancas de su pensamiento y su imposibilidad de 
reconocer la historia real de las últimas tres décadas, llevan el escenario electoral 
precisamente al terreno del reto cuantitativo-electoral entre dos visiones antagónicas del 
mundo y nuestra sociedad. La vieja burguesía parasitaria y caraqueña que ya no lee otra cosa 
que sus propios twitters ve simplemente el correr de la realidad en la variabilidad inflada de 
precios en automercados y centros comerciales, interpreta que le llegó su hora. ¡Ya son 
mayoría!.. desde Abril está probado, murió el 27 de Febrero y la revolución deseada, la mayoría 
de los votos que obtendrán en las próximas elecciones municipales es el poder presidencial 
seguro en pocos meses cuando mucho dos años. Llegan las elecciones y se van con las tablas 
en la cabeza. Se les olvidó que nuestra chiquita historia ha sido sin embargo inmensamente 
real, peleada y trabajada. Por ello el escuálido sigue siendo la casta, el patrón explotador, el 
blanquito arrogante, el histérico violentista, la viejita miedosa, el usurero comerciante, el 
individualista que ni saluda. De esa imagen han sido absolutamente incapaces de deslastrarse 
porque en la realidad la imagen mayoritaria que se tiene de ellos es lo que son, seres 
absolutamente ínfimos-escuálidos- comparados a la historia que hemos vivido.  Del otro lado 
está el que se la juega en la calle, que ayuda o enfrenta a su igual pero igual al fin, el pueblo 
que se busca a sí mismo que la logra y también la desbarata es verdad, pero siendo siempre la 
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historia de seres de comunidad y de la común igualdad de clase. Destinos, construcciones y 
aprendizajes que luego se cuentan frente a una cerveza, un aula, un conversatorio trabajando 
o una asamblea. En fin una historia a riesgo total como cualquiera que nació y desenvolvió en 
la pobreza de campos y ciudades, viviendo los acontecimientos que aquí han pasado.  

En Venezuela, le guste o no a nuestras ilustradas supervanguardias antichavistas, todavía 
sigue votándose bajo el signo de clase. De la clase en sí porque efectivamente el pobre vota 
muy mayoritariamente chavista y lo que está por encima en el escalafón social vota 
arrolladoramente oposición. Y de la clase para sí, porque detrás de ese contexto clasista del 
voto están dos horizontes subjetivos donde se confronta la subjetividad del dominado con el 
deseo liberador de su contrario, objetivados por dos programas históricos que marcan 
claramente la brecha entre reacción y revolución. Además, como decía un amigo, “mientras 
solo existan pobres asesinados por asuntos de la lucha de clases, es una confrontación que 
llaman pacífica” mediada cuantitativamente por el voto. De allí la importancia esencial del voto 
chavista hasta los momentos. Y efectivamente si lo vemos exclusivamente como voto de 
confianza no solo por un gobernante cual sea a ser electo sino una opción de vida y de país. Lo 
que Javier Bierdeau ha llamado muchas veces la hegemonía socialista, que preferiríamos 
llamar la voluntad revolucionaria o de poder, es un hecho que en Venezuela tiene un lugar 
inmenso alcanzado, y el voto sirve para ratificarlo. Solo y simplemente para reafirmar el 
comienzo de una “otra historia” donde esta vez serán los iguales y no los explotadores sus 
protagonistas, con programa y movimiento social millonario ligada a ella. A la oposición 
fascinada por sus avances, la muerte del caudillo odiado y las crisis evidentes del terrible 
“régimen”, desesperada y babosa de poder se le ocurrió retar esa confrontación y llevarla a 
números; bueno allí están sus números. En ese sentido podemos decir que los volvimos a 
destrozar en su terreno de manera democratísima; perfecta la consigna popular de la plaza 
Ibarra.  

Lo desastroso 

Pero si fuera solo por ello tendrían toda la razón aquellos que vieron en una sola masa 
compacta los líderes que estaban sobre la tarima en plaza Ibarra y a los que coreaban la 
consigna mencionada. De hecho la mayoría de los análisis “chavistas” van por ese camino y 
por supuesto toda la estrategia mediática oficial. Sin embargo e independientemente de las 
mediáticas y comentadores, hay un hecho que ya no es ni secreto para nadie ni tampoco se 
“secretea” como pasaba hace pocos años, por el contrario es el debate diario de todo el 
universo popular del chavismo. Lo cierto es que lo que estaba montado sobre la tarima de la 
plaza, no tan idiotas como los señoritos de la oposición todo lo contrario, saben perfectamente 
mover emociones rivales (nuestro reconocimiento en ese sentido a Diosdao Cabello) y emular 
los sueños de liberación y hasta de amor fundadores de este proceso (esfuerzo de Nicolás 
Maduro), ya no se parece para nada a lo que estaba abajo. 

No vamos a entrar en otros análisis, ratificamos sí que digan lo que digan y hasta que el 
gobierno de Maduro demuestre lo contrario callándonos la boca, lo que estaba sobre esa 
tarima e independientemente de las peculiaridades de los personajes, no es expresión de la 
hegemonía socialista o la voluntad revolucionaria reafirmada en el voto sino una síntesis más 
de una clase social naciente, con sumas multimillonarias de capital dinerario mas no de 
propiedades consolidadas que le pelea a su otro contrario tradicional y oligárquico su dominio 
propietario y de clase. Un trabajador de cafetería amigo me decía que su hermano, chofer de 
unos de los magnates del Seniat, porque ya no cabe otro nombre para los jefes de esa 
institución, que cuando alguien más se sentaba en ese carro la conversación de negocios 
jamás bajaba de treinta millones de bolívares fuertes. Ese es el verdadero contexto en que 
muchos de estos dirigentes se mueven, sin el menor reparo de montarse luego en cualquier 
tarima en invocar al pueblo, a Chávez y el socialismo, Cristo y la felicidad de todos, esos sí 
saben en qué historia nos movemos. Lo interesante es que quien me lo decía es chavista 
militante al igual que su hermano chofer, personas que saben diferenciar lo que es el voto 
chavista de quienes lo que representa hoy. 

Ahora, bueno es preguntarse hasta cuando esta diferencia entre representantes del voto y el 
voto en sí será correcto establecerla. Ya a estas alturas y viendo las peculiaridades de las 
mismas elecciones municipales en donde un altísimo porcentaje de los candidatos del PSUV 
no son más que extensiones de una corrupción generalizada o personajes totalmente ajenos a 
toda esta historia libertaria que produjo lo que hoy llamamos chavismo, o simples burócratas de 
partido, la pregunta es cada vez más pertinente. Y mucho más pertinente decir hasta qué punto 
ese voto irá retrocediendo no porque la revolución planteada ya no tenga sentido ni 
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significación al movimiento de la mayoría sino que esa misma mayoría no verá ninguna 
expresión transformadora y antagónica en ese voto. Será un voto más de un carnaval electoral 
más, contextos que un Winston Vallenilla, y sin tener nada contra el amigo que hizo su esfuerzo 
hasta de hablar como un buen izquierdista, inútil pero hecho, se encargaron de adelantar. Lo 
cierto es que si esa al menos esa diferencia se evapora, es evidente que el chavismo va a 
perder en las próximas elecciones, con lo cual la única pregunta que nos faltaría por hacer es si 
eso en efecto acontece, se desvanece el sueño revolucionario o tomará otros rumbos más 
radicales y profundos. Es imposible saber, mucho más hoy frente a debilidad del movimiento 
popular autónomo. 

Sin embargo, hay bemoles en este análisis. Lo ocurrido en Maturín y Barinas, plazas de orgullo 
para el chavismo perdidas, no es más que el agotamiento rápido y progresivo del despotismo 
como se impusieron muchas candidaturas a alcaldes, pero no de la mayoría chavista en este 
caso dividida o decidida a la abstención. El Alto Apure, la candidatura a la alcaldía mayor de la 
zona la gana el mismo alcalde pero con una tarjeta fuera del PSUV y polo, producto de la 
barbarie y corrupción impuesta por los llamados “amarillos” (siglas CRBZ) en la zona, 
portadores de la tarjeta oficial, pero que no amilana la voluntad revolucionaria del campesinado 
de Apure expresada en un voto alternativo. Pero hay casos lamentables donde se imponen 
personajes acusados de uno de los tantos desfalcos al Banco Industrial contra una candidatura 
del actual alcalde no anuente a las simpatías de la cúpula regional, es el caso del Tocuyo. O el 
emblemático Rodolfo Sanz en Guarenas que hasta tuvo que escaparse de Guayana después 
de ser ministro y acabar el Plan Guayana Socialista más otras acusaciones terribles que 
existen en su contra. O la imposición de un personaje que va del doctorado a la televisión y de 
allí a la candidatura de Maracaibo (el niño mediático) y no es capaz de ganarle a una de las 
peores alcaldes y de probada estupidez de este país. Sobrarán ejemplos en ese sentido. ¿Hay 
alternativas electorales reales al PSUV?, es muy difícil, aunque sea una discusión abierta en 
muchos espacios. 

Lo cierto es que si bien el pueblo en lucha, chavista en el voto, marca su mayoría, no es lo 
mismo en absoluto, con dignísimas excepciones por supuesto, lo que ese voto ha elegido. La 
crisis ya avanzada del modelo corporativo-burocrático tiene aquí su más esencial expresión, 
cosa que posiblemente, por lealtades, simbolismos, clientelismos feroces, y sobretodo por lo 
que supone el voto chavista en sí, aun no se expresa como derrota electoral. Pero si esta 
tendencia sigue igual y si el pueblo chavista militante no toma conciencia y sabe poner un límite 
determinante a algo que han avanzado tan lejos en la distancia abismal entre dirigentes y 
dirigidos, esa derrota también vendrá. Un desastre puesto en bandeja de plata pa’caprichito. 

Roland Denis es un veterano activista de la izquierda venezolana. Graduado en Filosofía en la UCV. Fue 
viceministro de Planificación y Desarrollo entre 2002 y 2003. En lo 80s militó en el movimiento La Desobediencia y 
luego en el Proyecto Nuestramerica / Movimiento 13 de Abril. Es autor de los libros Los Fabricantes de la Rebelión 

(2001) y Las Tres Repúblicas (2012). 

www.aporrea.org/actualidad/a178402.html 
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Las Elecciones dan un respiro a la Revolución 

Los resultados electorales municipales de Venezuela han sido más unos resultados de política 
del país que de política municipal. El resultado inmediato es que el gobierno paró el golpe y su 
descomposición. Apenas hace dos meses el gobierno estaba contra las cuerdas, incapaz de 
reaccionar. La oposición clamaba por hacer de las municipales un “plebiscito” contra Maduro. 
Pero el resultado del domingo 8 de diciembre demostró que el proceso revolucionario sigue 
vivo. Sin el entusiasmo de otros momentos, pero con consciencia de que se estaba jugando 
algo importante: el pueblo chavista fue a votar. Menos que en otras elecciones, pero más que 
en las anteriores municipales. 

Los partidarios del proceso revolucionario, el PSUV+ aliados, consiguieron 5.111.336 votos, el 
49,24%. La MUD de Capriles y sus aliados obtuvieron, por su parte, 4.435.097 votos, el 
42,72%. La domingo noche, los chavistas cantaban en la calle: “Caprichito, caprichito, aquí 
tienes tu plebiscito”. Aun así el gobierno continuó sin rescatar de manos de la oposición 
algunas de las “joyas de la corona”, como Distrito Metropolitano de Caracas, Maracaibo y 
además perdió Valencia: la segunda ciudad más poblada y sede de la industria automotriz. 
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El efecto político del resultado es evidente: la revolución ganó las elecciones. El chavismo tiene 
el 80% de las alcaldías. La oposición burguesa ha sido de nuevo derrotada. Pero esos 
resultados, resultado en gran medida de las últimas medidas de noviembre del gobierno, no 
permiten pensar en una estabilidad sino que son solamente un respiro. Los problemas están a 
la vuelta de la esquina y hay que aprovechar la victoria electoral para atacar a fondo en el 
próximo año las causas y permitir un paso adelante en la revolución. 

Las medidas de Maduro 

Las medidas que tomó el gobierno de Maduro a primeros de noviembre fueron de carácter 
electoralista. El gobierno estaba debilitado por la burguesía pero, sobre todo, debilitado por la 
parálisis y el desencanto popular. Tal estado era provocado por la mezcla de corrupción y de 
ineptitud. Por el abismo entre las declaraciones “revolucionarias” y la realidad cotidiana de 
bajada del salario. Por las colas y la falta de productos. Por una casta gobernante que se hace 
pasar por “roja”, pero vive como burguesa. Y una prueba de ese desencanto ha sido la pérdida 
de la ciudad de Barinas, la tierra de Chávez, donde gobiernan sus familiares. 

La burguesía no tenía ni tiene más programa que arrebatar el poder para hacerse por completo 
con la renta petrolera. Una renta que cree que le pertenece por derecho divino. Pero la 
burguesía no tiene más ayuda que los propios errores del gobierno. Durante la campaña 
amenazó con convertir en “plebiscito” las municipales gracias a las colas, al desabastecimiento 
de los alimentos y artículos de primera necesidad. 

Maduro estaba contra las cuerdas, entre la ineptitud y robo de sus propios partidarios, y la 
acentuación del desgobierno, las colas y el malestar por la propia burguesía. Por ello las 
medidas adoptadas por el gobierno para bajar los precios de artículos del hogar a un menor 
precio que el que estaban marcando los comerciantes fueron bien acogidas, como parte de la 
lucha contra la especulación. Y sí fue una lucha contra la especulación y abuso...pero sólo en 
parte. En efecto muchos artículos, como televisores de plasma, neveras, lavadoras, bajaron un 
30, 40, 50% y más. Se formaron colas enormes. Algunas duraron día y noche, haciendo turnos. 
La gente se agolpaba y se metía en la cola “a ver lo que hay”, con miedo a que terminaran las 
existencias. Sólo que...las semanas anteriores los comerciantes ya los habían subido el 300, 
500 o incluso alguno el 1000% respecto al precio al que lo habían comprado con los dólares 
suministrados por el gobierno para la importación. Al final, en conjunto, ha sido un buen 
negocio pues, aunque no fuera al precio inicial especulativo que pretendían, les permitió a las 
grandes cadenas vaciar los almacenes en poquísimo tiempo. 

Así pues ha habido una sensación de lucha contra los especuladores, más que una lucha real y 
consecuente contra ellos. Y no ha sido consecuente pues en verdad esta bajada de los precios 
decretada por el gobierno no ha sido al nivel que debió haber sido. Sólo en algunos comercios 
y algunos productos el gobierno, a través del INDEPAVIS, organismo de defensa del 
consumidor, ha llegado a imponer sanciones y a bajar el precio realmente. La falta de 
movilización organizada del pueblo no puede ser sustituida por las puras instituciones del 
estado. 

Las medidas empezaron por los electrodomésticos. Después se ha trasladado a la ropa y el 
calzado. Y también, de nuevo, aparecieron las colas, aunque no tan grandes como los 
electrodomésticos. 

Sin embargo el jueves día 5 de diciembre, día final de la campaña electoral, la cola del 
supermercado Makri en mi barrio del 23 de Enero, era más larga que nunca. Era la primera vez 
que ví que esa cola subía incluso una escalera del paso de peatones de la Avenida Sucre, 
frente al Metro. La gente decía que en el camión había llegado harina-pan, azúcar y leche. 
Pero una mujer advertía que sólo llegaría para la cuarta parte de gente que estaba haciendo 
cola... ¿Qué pasa pues? ¿Por qué la lucha contra la especulación no llega a los artículos 
esenciales para la gente trabajadora? ¿Por qué no llega a la comida, a la carne, a la harina-
pan, la leche, azúcar, café..? 

Los acuerdos para una importación “no especulativa” no sirven 

El gobierno Maduro trata de distinguir la burguesía “buena”, de la “mala”. Con la primera se 
puede llegar a acuerdos para aumentar la productividad, la producción nacional, unos precios 
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justos, etc. Con la segunda sólo cabe responder a la “guerra económica” para controlarla, pues 
intenta sabotear, provocar un golpe de estado, especular, etc. 

Las elecciones han despejado el camino para que el gobierno adopte soluciones de fondo. 

Recientemente el empresario Mendoza, dueño de la principal cadena de alimentación, 
fabricante de la primera marca de harina-pan y de la cerveza Polar, ha anunciado que va hacer 
una millonaria inversión para producir más cerveza. Sería una señal de que existe una línea de 
diálogo o entendimiento con el gobierno, incluso de negociación. Veremos si eso se traduce en 
reducir el desabastecimiento que sufre la población de harina-pan. Pero, junto a ello, el 
gobierno acepta de nuevo de un patrón del sector automotriz, Peugeot, la importación de 
vehículos. Y también con LG, o Samsung.¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la línea de verdad del 
gobierno? 

Tomando el sector automotriz como referencia de uno de los grandes empleadores, directos e 
indirectos y, en principio, generadores de bienes que la gente venezolana no puede llegar a 
conseguir por su escasez y altos precios, lo que está pasando ilustra bastante los problemas 
de la economía del país. Los grandes grupos empresariales de las automotrices, empezando 
por los de Estados Unidos, son de los que más dinero han recibido en dólares para poder 
importar coches y componentes. En particular destaca General Motors, el primer receptor de 
dólares del gobierno. Pero ¿por qué se dan dólares para importar vehículos o partes, a un 
sector que sólo utiliza el 28% de su capacidad productiva? ¿No sería más útil para el empleo, 
para la producción del país, y hasta para el control de los precios, exigir que se aumente la 
producción en las fábricas de Venezuela? Aún más sabiendo, como han denunciado reiteradas 
veces los sindicatos de la Federación Automotrices, que jamás las multinacionales han llegado 
a gastar todos los dólares que el gobierno les ha dado para esas supuestas importaciones. 

¿Por qué se sigue haciendo caso omiso a quienes saben de verdad la realidad de esas 
empresas y en cambio se sigue optando por beneficiar los negocios no-productivos, rentistas, 
de esas grandes corporaciones? Seguramente una parte de esa explicación es la que dicen los 
compañeros que trabajan en Chrysler y otras fábricas: “les estamos resolviendo la crisis que 
tiene Estados Unidos”. Pero, además, seguramente, porque hay también quienes, dentro del 
gobierno o de las instancias administrativas y políticas del Partido del gobierno, también sacan 
“tajada” de ese negocio de la importación. 

Esa es la “corrupción” que nunca acaba de salir, la que impregna cada uno de los eslabones de 
la producción y, sobre todo, de la importación. De vez en cuando salen algunos pocos casos de 
corrupción menores, ligados más a las cosas locales, a la venta de cabillas (hierro para la 
construcción) o concesiones indebidas. Pero lo que no sale como el problema más grueso, el 
que se lleva seguramente una buena parte de la renta petrolera y que sería interesante 
calcular, es el % que reciben toda esa casta de “intermediarios”, sin los cuales no pueden 
“concretarse” o “resolverse” los negocios, pues están en lugares clave de la administración. 
Son los que “mueven los papeles”, los que, vía despachos y vía relaciones personales, colocan 
delante de otros a los “afortunados”. Aquí hay un término que ilustra bien la corrupción: son “las 
empresas de maletín”. 

En el fondo de los problemas de la Venezuela de hoy, destaca la débil producción nacional, que 
sigue bajando. Hay débil productividad aquejada no sólo por las trabas administrativas y 
burocráticas, sino también por la falta de atención a las infraestructuras, al sistema de 
transportes, a la educación e innovación en la agricultura e industria. Los apagones (más allá 
de las dudas de quien los provoca), los derrumbes de puentes por tormentas, la falta de agua y 
electricidad en muchos lugares, los atascos, o el pésimo, atrasado e insalubre sistema de 
recogida de basuras, por poner sólo unos ejemplos, muestran que no está la atención del 
gobierno volcada hacia adelante, hacia un desarrollo de las fuerzas productivas, hacia un 
nuevo tipo de producción más eficaz y respetuosa con la naturaleza. Y, seguramente, la 
agricultura debería ser uno de los primeros aspectos a desarrollarse y facilitar la producción 
nacional y su entorno humano. 

La revolución amenazada y la “transición al socialismo” 

Aunque estas elecciones alejan el peligro inmediato de un golpe o de una victoria electoral de 
la burguesía, la situación sigue siendo crítica. El gobierno tomó prestado de la izquierda 
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revolucionaria buena parte del discurso para mostrar que estaba dispuesto a apoyarse en las 
masas, para mostrar que iba a atacar a la burguesía. Pero las medidas se quedaron en el 
impulso al consumo y la satisfacción de algunas necesidades inmediatas para las Navidades. 

Sin embargo, el giro adoptado por el gobierno le ha servido para recuperar oxígeno. Y una de 
las cosas que más me llamó la atención es que empezó a agitar, o volvió otra vez, el tema de la 
“transición al socialismo” del que Chávez ya había hablado. Es decir, Maduro intenta dar 
también un cierto discurso teórico a esas medidas, para mostrar que el objetivo, es la 
construcción de otro sistema más “obrerista”, por utilizar las palabras que escuché de un cargo 
municipal de Valencia. Y quiere decir que hay que pasar todavía por acuerdos con la burguesía 
antes de llegar al socialismo. Sin duda puede haber acuerdos. Pero ¿qué acuerdos, para qué, 
a cambio de qué? 

El sentido económico de las medidas no garantiza por ahora la recuperación del control contra 
la burguesía. Ni tampoco en el terreno de la producción nacional, porque siguen prevaleciendo 
cada vez más las importaciones. Hasta el punto que el gobierno puede intentar presentar una 
“mejor comercialización de productos extranjeros” como acuerdos que “aumentarían la 
producción nacional”. 

El problema, en mi opinión y por lo que he visto, es que el “tránsito al socialismo” sólo lo puede 
liderar la clase social verdaderamente interesada en instaurar ese sistema. Y esa clase es, y 
sigue siendo la clase obrera. No por una especial moral, ni formación técnica, ni teórica. Sino 
porque, sencillamente, es la clase más interesada en defender los derechos colectivos. Es la 
clase más preparada y más capaz para el esfuerzo productivo. 

Por ello, hablar de revolución “bolivariana”, es manifestar que aún estamos en la etapa en que 
esa revolución está dirigida por una clase social que no es la trabajadora. Ciertamente no 
podría calificar a Maduro de burgués. Maduro procede de la clase trabajadora, del Metro de 
Caracas. Sin embargo hoy Maduro ya no vive como un trabajador, ni como el antiguo 
presidente de Uruguay, Múgica, sino lo más parecido a un burgués. Chávez también surgió de 
familia campesina, y él mismo fue trabajador en su adolescencia, hasta que entró en el ejercito. 
Pero todo el cuerpo del gobierno, de la administración del estado -que jamás ha cambiado de 
manos, salvo en sus altas instancias-, de sus jueces, de los diferentes escalones y 
administraciones, es en su conjunto una burocracia al servicio de la burguesía. De quienes 
imitan e intentan vivir como burgueses. El estado venezolano es pues burgués. Básicamente 
esta institución ha mantenido los privilegios, las diferencias sociales, de ingresos, de renta, de 
uso y disfrute de las riquezas nacionales, de la burguesía. Y la renta de la burguesía ha ido 
aumentando su proporción respecto a la renta trabajadora durante los catorce años de 
revolución. Es decir: la misma tendencia que en el resto del mundo capitalista. 

Los chavistas, que jamás habían ejercido el poder, usaron el poder establecido, añadiéndole a 
la burocracia que ya había, otra formada por los cuadros militares y algunos civiles. Pero la 
misma burocracia del estado anterior era la que mantenía el lazo, vínculo, maneras de hacer 
corruptas, con la burguesía. Y ahí se abrió la puerta para los nuevos ocupantes de los espacios 
de la administración para seguir haciendo esos mismos negocios, pero para conseguir 
privilegios y beneficios propios. 

Por ello creo que no se puede hablar de “tránsito al socialismo” sin hablar de desmontar ese 
estado burgués, sin sustituir la burocracia al servicio de la clase dominante por la clase 
trabajadora y el pueblo organizado. Y lo que se ha hecho, en mi visión, no es eso, sino 
desvirtuar los nuevos organismos que surgieron del proceso, tales como los consejos 
comunales, consejos obreros, sindicatos bolivarianos, que se hicieron dependientes del poder 
emanado desde la cúpula del gobierno. Dependientes en lo económico y en lo político, pero 
diría que jamás han sido organismos plenamente independientes y tan sólo responsables ante 
las masas, ante la gente reunida en asambleas, como lo fueran, por ejemplo, los soviets en la 
revolución rusa. 

Estamos pues ante un entramado en la base social, congelado en su desarrollo, pero surgido 
por la fuerza de una movilización revolucionaria, de una disposición revolucionaria de las 
masas que no termina de saltarse las trabas de la legalidad burguesa, retomar la calle y que no 
logra constituirse en poder popular autónomo y decisorio. Esto le da un carácter al nuevo 
régimen: ni burgués completamente, ni tampoco obrero, en la medida que no hay un poder 
organizado de la clase obrera. Ni siquiera hay, o apenas los hay, verdaderos sindicatos 
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independientes del poder. Y, en ese terreno de nadie, o de todos, quien tiene las de ganar es la 
clase que más experiencia de gobierno tiene y que, sobre todo, tiene capacidad económica 
para corromper a los funcionarios: la burguesía. 

Pero esa situación no ha sido jamás estable, ni inamovible. Al revés, a lo largo de 14 años 
seguramente los vínculos de los aspirantes a burgueses con los propios burgueses, se han 
fortalecido, se han perfeccionado y, por ello, el grado y sensación de impunidad. En medio de 
esta situación fue que murió Chávez, siendo seguramente ya consciente de que su propio 
equipo y jefes estaban, en su mayoría, pasados al lado del orden burgués. Sólo así se explica 
el discurso llamado “Golpe de Timón”, que en realidad es un ataque al burocratismo. Porque 
seguramente veía ya el posible final de esa revolución bolivariana si el robo, la corrupción y las 
maneras prepotentes de gobernar, consolidaban una élite que, más tarde o temprano, se aliaría 
contrarrevolucionariamente con la “auténtica” burguesía y contra el pueblo. Pero si el mismo 
Chávez no hizo, o no pudo hacer, nada por esa hipertrofia y degeneración burocrática de la 
revolución, aún más difícil es que lo vaya a hacer Maduro. 

El problema, en mi opinión, siempre ha estado en que la clase trabajadora ha quedado 
relegada a un segundo plano. Por desconfianza en el papel histórico, por ambiciones propias, 
por falta de lazos, Chávez, los militares en el poder y la gran mayoría de asesores, técnicos, 
familiares, siempre han creído que ellos debían sustituir el poder emanado desde abajo. El 
fenómeno Chávez, un personaje histórico irrepetible, se convirtió en casi un régimen para las 
masas. Pero detrás de Chávez ha habido siempre una burocracia, él mismo era parte, aunque 
cabalgando el pueblo y atendiendo en parte sus inquietudes. Ellos siempre sustituyeron las 
decisiones y la gestión que podría haberse hecho de otra manera, de una nueva manera, a 
través de decisiones democráticas, transparentes, basadas en los intereses colectivos y no 
personales, no por los intermediarios que “saben”, y que son puestos a dedo. Esta es la razón 
por la que, con todos los grandes discursos teóricos a favor de la “toma de fábricas” y del 
“control obrero”, ambos se han encontrado en la realidad con todos los obstáculos. 

La organización de la clase trabajadora, clave de a dónde irá el proceso 

Si el gobierno Maduro toma el resultado victorioso electoral para profundizar las medidas hacia 
un control más estricto de la burguesía, exigiéndole que produzca los bienes que necesita el 
país, impidiendo sus prácticas mafiosas con el uso de los dólares, controlando su uso desde el 
estado y su banca pública, e invirtiendo la renta petrolera en el trabajo, en crear riqueza, y en 
beneficio de la gente trabajadora, la revolución se afianzará. 

Sin embargo lo más probable es que el gobierno y la burocracia del principal partido, PSUV, 
tome ese resultado como una “prueba” de lo bien que lo han hecho, enterrando la digitalización 
de los candidatos, la pésima gestión municipal y lo más descarado: el coqueteo deliberado con 
los sectores de la burguesía que están llevando a cabo. Y, como parte de esa continuidad 
económica y de gestión lamentable que por lo visto no pretenden modificar ni rectificar, 
lógicamente, el gobierno se verá obligado a recortar el gasto social, a bajar los salarios, a hacer 
caso omiso de las protestas económicas obreras, como el convenio cuya negociación se está 
alargando en SIDOR en medio de paros: “No se puede repartir tanto dinero. Alguna clase ha de 
ceder”. 

Eso puede significar que la crisis de desconfianza, de desmotivación, se eleve e introduzca 
dentro de las filas del propio PSUV y que lo que hoy es sólo crítica a la burocracia, se convierta 
en reorganización política de corrientes. Los próximos meses mostrarán claramente cuál es el 
camino que elige el gobierno. 

Pero, tanto si Maduro cede a la presión de la gente trabajadora y campesina y adopta medidas 
en su favor, como si se atreve a enfrentar huelgas, a condenar a sectores obreros o 
campesinos por atreverse a defender sus derechos y salarios, lo que está claro es que TODO 
depende de que la clase trabajadora se organice mucho mejor de lo que está. Es decir, de que 
deje ya de confiar y ceder la dirección del proceso a una burocracia que ha estado en medio de 
la burguesía y el pueblo, y se prepare y atreva a tomar las riendas económicas y políticas en 
sus manos. 

Si la clase trabajadora no organiza sindicatos verdaderamente independientes de los 
despachos de los ministros, que vayan a luchar con quienes están al mando de las empresas y 
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del propio gobierno si se opone a las reivindicaciones, a la defensa del salario, no habrá carbón 
para la caldera revolucionaria. 

Y las organizaciones y corrientes políticas del proceso revolucionario, chavistas o no chavistas, 
sólo se conseguirán unir en la práctica común de reforzar ese papel independiente de la clase 
trabajadora. Frente a la idea de “reunificar el chavismo” que propone Maduro, que significa 
tratar de mantener unidas las diferentes capas de la burocracia, los que roban a los que viven 
de su trabajo, lo más sano y urgente es la unidad de aquellos que quieren organizar los 
próximos pasos, las próximas medidas, a partir de instaurar mayores controles a todos, 
burgueses y burócratas, empezando por el control obrero. Es decir, empezar esa “transición al 
socialismo” sin dar tiempo a que se reorganice la burguesía. 

América Latina ha recibido con esta victoria electoral, que hace unos meses y antes de las 
medidas nos vaticinaba una derrota, nuevos bríos de luchas que empalman con el desarrollo 
de amplias movilizaciones, como las recientes en Brasil y Argentina. Para América Latina 
especialmente, pero también para toda la clase obrera internacional, lo que pase en la 
Venezuela del Pueblo Bolivariano y Revolucionario en los próximos meses será clave.  

Alfons Bech ha sido responsable  de cooperación con los sindicatos de los Balcanes por la Fundación Pau i 
Solidaritat de la CONC (CCOO de Catalunya). Actualmente reside en Venezuela. 

www.sinpermiso.info, 15 de diciembre 2013 

!
Las elecciones de la consolidación del chavismo 

Ninguna elección es rutinaria en Venezuela desde que hace 15 años la victoria de Hugo 
Chávez en las elecciones presidenciales de 1998 abriese un proceso de irrupción plebeya en el 
Estado: de las demandas, las palabras, los colores, y aspiraciones de los sectores 
históricamente excluidos. Desde entonces, cada cita electoral se convierte en una pugna entre 
dos modelos de país en guerra de posiciones en el Estado: el de los intentos de restauración 
conservadora frente a un avance socialista en libertad que, con sus contradicciones y 
dificultades, supone una experiencia histórica. 

Fiel a su guión tradicional, la oposición intentó convertir estas elecciones municipales en un 
plebiscito sobre el Gobierno nacional y, en particular, sobre la figura de Nicolás Maduro. 
Pretendía continuar así una estrategia destituyente que arrancó (o se reactivó) el 14 de abril de 
2013 con su desconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales, que se cobró 
once víctimas mortales, todos militantes o simpatizantes chavistas, a los que habría que sumar 
los dos asesinados en Aragua la jornada de este 8 de diciembre. Haciendo coro a esta 
propuesta plebiscitaria, el relato de los intelectuales cortesanos y de las grandes empresas 
internacionales de la comunicación volvió a vaticinar, de nuevo con más entusiasmo que atino, 
el colapso inminente de Venezuela y “el fin del chavismo”. Sin embargo, derrotando no sólo a la 
oposición sino también a estas profecías y su credibilidad, el chavismo aumenta su ventaja 
sobre la oposición conservadora y ha ganado ampliamente las elecciones municipales en 
número de alcaldías y en votos nacionales. 

A falta de que el Consejo Nacional Electoral termine de contabilizar los márgenes de resultados 
que aún faltan (y que pueden matizar estas interpretaciones), el grueso de los datos, con el 
97,5% escrutado, ya se conoce y permite un primer análisis político. Las elecciones tenían tres 
claves de lectura: en primer lugar, el resultado en número de alcaldías, que ha sido 
ampliamente favorable al Partido Socialista Unido de Venezuela y sus candidaturas u 
organizaciones aliadas de izquierdas, que han conquistado 210 alcaldías, más del 75% de las 
atribuidas hasta ahora (de un total de más de 335 municipios), frente a algo más de 50 
alcaldías para la coalición opositora “Mesa de la Unidad Democrática”. El chavismo demuestra 
que es la única fuerza con presencia destacada en todo el país, con mayor inserción capilar 
territorial y factor de articulación nacional. 

En segundo lugar, y pese a ser unas elecciones municipales de resultados no directamente 
trasladables al plano nacional, el cómputo de votos totales había sido proclamado por la 
oposición conservadora como el dato fundamental en un adelanto del plebiscito contra el 
Gobierno, el principio de su destitución; no obstante, los votos chavistas suman 5.111.336 (el 
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49,24%) frente a los 4.435.097 opositores (el 42%), quedando un 8% en candidaturas 
independientes de muy diversa índole y difícil adscripción. Estas elecciones no eran un 
referéndum sobre la continuidad del proceso de cambio y el chavismo en Venezuela, pero si lo 
hubiesen sido la diferencia a su favor habría sido de 6,5 puntos porcentuales y 675.000 votos 
(casi 5 puntos y 400.000 votos más que en las presidenciales del pasado 14 de abril de 2013). 

Por último, el tercer elemento de análisis lo constituyen los resultados en las principales 
ciudades venezolanas, plazas simbólicas. Aunque el chavismo ha ganado la mayoría de las 
capitales de Estados, lo cierto es que ha perdido importantes urbes, no consiguiendo recuperar 
ninguna de las joyas opositoras y encontrando serias dificultades en las metrópolis, salvo en el 
municipio Libertador, en el centro una Caracas mayoritariamente opositora. Afronta así un 
problema propio de la madurez de los gobiernos progresistas latinoamericanos, que con sus 
políticas de redistribución e inclusión sacan a importantes sectores de la miseria, expanden las 
oportunidades y ensanchan una clase media que en gran medida les “abandona” en ese 
tránsito. Dado su creciente peso demográfico y su influencia cultural y política, una política para 
la seducción de las clases medias y su integración en la nueva estatalidad y en el bloque 
popular en el poder es crucial para la estabilidad de los procesos de cambio latinoamericanos. 

Entonces ¿qué ha cambiado desde el 14 de abril en Venezuela para que la ventaja del 
chavismo se haya ampliado tanto? Estas elecciones eran locales, que en Venezuela despiertan 
siempre menor interés que las nacionales y eran además las primeras exclusivamente 
municipales. Eso permite entender una participación relativamente baja para los cánones 
tradicionales venezolanos (ha sido del 59% cuando en las anteriores municipales fue del 65, el 
14 de abril del 79 y el 7 de octubre de 2012, con Chávez, del 82%). Los venezolanos deciden 
sobre más cosas y más a menudo que los ciudadanos de las democracias liberales, habiendo 
votado 19 veces en los últimos 15 años. Esto genera un cierto cansancio electoral que en este 
caso parece haber pesado más en la oposición. El chavismo ha demostrado contar con una 
organización popular y territorial superior, capaz de marcar la diferencia en elecciones de 
menor participación. Además, las bases opositoras estaban desmovilizadas, como se 
comprobó en las dos protestas convocadas en campaña electoral, y desilusionadas por haber 
sido arrastradas a una dinámica destituyente fracasada en la que le prometieron que el 
Gobierno no llegaba a terminar el año. Mientras, los sectores “blandos” que por primera vez 
votaron opositor el 14 de abril de 2013 se distanciaron tras la virulencia de los ataques de los 
días siguientes. La derecha vive así un momento paradójico de fortaleza electoral y debilidad 
política: de iniciativa, convocatoria a la movilización para interrumpir la normalidad del tiempo 
institucional, fuerza mediática o apoyo de poderes “duros” en el Estado. 

Además, el Gobierno bolivariano se ha ido consolidando lenta pero progresivamente. La Ley 
Habilitante (que es la autorización de la Asamblea Nacional para poder emitir, por plazo 
limitado y circunscrito al tema solicitado, normas similares al Real Decreto-Ley que emite el 
Gobierno en España) y las medidas económicas contra la especulación y el fraude 
promulgadas a su amparo han obtenido una buena acogida por parte de la ciudadanía, 
pudiendo haber tenido cierto impacto en el voto por las candidaturas chavistas. Aunque no 
sustituyen las necesarias reformas económicas estructurales, han contribuido con certeza tanto 
al rearme moral de las bases bolivarianas en un año especialmente duro, como en la 
afirmación de un perfil propio, con iniciativa y autoridad, de Nicolás Maduro, en el recorrido 
complejo de ser presidente después de Hugo Chávez. Como le sucedió durante el paro 
patronal y el sabotaje petrolero de 2002-2003, la “guerra económica” ha sido un boomerang 
político para las oligarquías venezolanas. 

Tras toda una campaña pregonando que las elecciones eran un plebiscito en el que se 
expresaría el clamor de todo un país contra el Gobierno, Capriles comparecía en la noche 
electoral regresando a la última trinchera del pensamiento conservador: ya no hay una sola voz 
sino dos, y el país está “dividido”. Los países nunca lo están cuando la pobreza o la 
subordinación se viven en silencio; lo están cuando esta se politiza, se nombra y se impugna, 
eso es “populismo” irresponsable y demagogo, que apela a las masas que, como todos saben, 
tienen bajos instintos y pasiones ciegas de los que las élites políticas y económicas, en su 
prudencia y responsabilidad, carecen. 

Es incierto el futuro de una oposición que lleva un año y medio en campaña permanente, 
cosechando diversas derrotas y que empieza a acusar las consecuencias, tanto en términos de 
capacidad de maniobra como de liderazgo y articulación interna entre las muchas tendencias 
que la componen –desde partidos hermanos de la (aún llamada) socialdemocracia europea 
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hasta la extrema derecha- y que se mantienen unidas por las expectativas electorales más que 
por un proyecto común de país. 

Por su parte, el chavismo, en ausencia de Chávez, ha demostrado tener mucho más recorrido 
del que sus adversarios menos prudentes le auguraban y se ha alzado con una victoria 
cómoda en las elecciones de este domingo, consolidándose. No se acerca a sus mejores 
resultados con Chávez pero obtiene una valiosa victoria tras unos meses difíciles. Gana con 
ello la iniciativa política ante una oposición titubeante, que lleva semanas a rebufo de la agenda 
gubernamental en una dinámica que puede profundizarse. Gana también, más importante, el 
oxígeno para afrontar con calma un reto en el que no puede fallar: tiene ante sí dos años 
extrañamente ausentes de disputas electorales (al menos por ahora) durante los cuales debe 
avanzar en la transición estatal en sentido socialista. De estas reformas dependerá, entre otras 
cosas, su vigor y solvencia para afrontar el siguiente ciclo de contiendas electorales. 

Como identidad política y narrativa, el chavismo ya ha permeado el sentido común de época en 
Venezuela, lo legítimo y lo esperable para cada grupo y en relación con el Estado, 
fundamentalmente en el sentido de la centralidad plebeya y el “derecho a tener derechos” para 
los sectores ayer excluidos, hasta tal punto que hasta la oposición ha tenido que desafiarle en 
sus propios términos. Ahora debe “cavar trincheras” para sedimentar en instituciones sólidas y 
eficientes –que no dependan de la pasión popular permanente y que generen sus propios 
hábitos y cotidianidad, en una paradójica “normalidad revolucionaria”- las conquistas sociales y 
posiciones avanzadas de los sectores subalternos en el Estado durante una década y media de 
inclusión, distribución de la riqueza expansión de la soberanía popular. 

Sólo así podrá dar respuesta a las “demandas de segunda generación” de una población que 
naturaliza ya los derechos conquistados y expande sus expectativas. Sólo así podrá aspirar a 
construir una hegemonía e irreversibilidad relativa –siempre cuestionable y desbordable al fin, 
como corresponde al régimen trágico que es la democracia- que “blinde” el nuevo contrato 
social bolivariano de forma similar pero en dirección opuesta a como operó el neoliberalismo 
blindando a la ofensiva los órdenes elitistas. Una configuración cultural e institucional tal que, 
en palabras de Jaime Guzmán, artífice de la constitución postpinochetista en Chile, “si llegan a 
gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno 
mismo anhelaría, porque -valga la metáfora- el margen de alternativas que la cancha imponga 
de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para ser extremadamente 
difícil lo contrario”. 

Iñigo Errejón es Doctor en Ciencias Políticas y miembro de la Fundación CEPS 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=177952&titular=las-elecciones-de-la-consolidaci%F3n-del-chavismo- 

sinpermiso electrónico se ofrece semanalmente de forma gratuita. Estamos realizando una campaña de 
microfinanciación que finalizará el 22 de diciembre para poder renovar la web. Si le ha interesado este 

artículo, considere la posibilidad de contribuir al desarrollo de este proyecto político-cultural realizando una 
donación a: http://www.verkami.com/projects/7097-sinpermiso-br-una-nueva-web-br-para-seguir-luchando 
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Varios
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