
25	

	

	

Elecciones	en	Venezuela:	112	son	multitud.	

María	Cecilia	López6.	

	

Foto:	Diario	El	Mundo	08/12/2015.	

																																																													
6	María	Cecilia	López.	Estudiante	avanzada	de	la	Licenciatura	en	Relaciones	Internacionales.	Miembro	del	Observatorio	
de	Política	Internacional	de	la	Facultad	de	Derecho	y	Ciencia	Política	de	la	Universidad	Católica	de	Santa	Fe.	
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La	Mesa	de	Unidad	Democrática	 triunfó	en	 las	elecciones	 legislativas	celebradas	el	6	de	

diciembre	de	2015	en	Venezuela.	Obtuvo	en	total	112	bancas,	que	le	significa	la	mayoría,	

y	que	representan	una	verdadera	multitud7	para	el	presidente	Nicolás	Maduro,	que	ahora	

deberá	gobernar	con	el	Parlamento	bajo	el	control	de	la	oposición.	Un	giro	fundamental	

en	 la	vida	politica	venezolana	ya	que,	por	primera	vez	en	 su	corta	historia,	 la	Asamblea	

Nacional	no	estará	bajo	hegemonía	del	chavismo.		

La	fecha	de	los	comicios	ha	sido	per	se	significativa,	ya	que	coincide	con	el	decimo	séptimo	

aniversario	 de	 la	 asunción	 de	 Hugo	 Chávez	 a	 la	 presidencia	 venezolana.	 Con	 este	

efemérides	en	mente,	el	actual	presidente	Nicolás	Maduro	llamó	a	renovar	la	totalidad	de	

las	bancas	de	la	Asamblea	Nacional8.		

Pero	el	aniversario	no	fue	auspicioso	para	el	chavismo.	Con	una	participación	del	74.25%	

del	electorado,	Mesa	de	la	Unidad	Democrática9	obtuvo	109	diputados,	a	los	que	hay	que	

sumarle	 tres	 diputaciones	 por	 las	 circunscripciones	 indígenas,	 conformando	 un	 total	 de	

112	bancas.	

Este	número	 le	otorga	a	 la	oposición	 la	mayoría	cualificada	de	 tres	quintos	que	permite	

acometer	reformas	sustanciales	en	la	politica	del	país.	Con	este	nivel	de	representación,	la	

oposición	podrá	destituir	a	integrantes	del	gabinete	de	Maduro	y	autorizar	reformas	que	

el	mandatario	no	podrá	rechazar,	atribuciones	todas	especificadas	en	la	Constitución	del	

año	 1999.	 Por	 su	 parte,	 el	 gobernante	 Partido	 Socialista	Unido	 de	Venezuela	 retuvo	 55	

bancas.	

Por	supuesto,	no	será	todo	tan	lineal.	El	oficialismo	todavia	cuenta	con	importantes	armas	

políticas	a	su	favor.	De	hecho,	antes	que	los	nuevos	legisladores	electos	tomen	sus	cargos,	

																																																													
7	Nota	del	autor:	el	 término	“multitud”	adquirió	una	nueva	connotación	a	partir	de	Spinoza.	Para	él	“multitud”	 indica	
una	pluralidad	que	persiste	como	tal	en	la	escena	pública,	sin	desvanecerse	en	un	movimiento	centrípeto.				

8	La	Asamblea	Nacional	es	el	órgano	unicameral	que	ejerce	el	Poder	Legislativo	del	país.	 La	componen	167	diputados,	
que	duran	5	años	en	el	ejercicio	de	sus	funciones.		

9	 	Mesa	 de	 la	 Unidad	 Democrática	 es	 una	 coalición	 formada	 por	 cuatro	 grandes	 partidos,	 a	 saber:	 Primero	 Justicia,	
Acción	Democrática,	Un	Nuevo	Tiempo	y	Voluntad	Popular,	junto	a	otros	grupos	pequeños	y	algunas	individualidades.	
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la	saliente	mayoría	oficialista	en	la	Asamblea	Nacional	aprobó	la	designacion	de	13	nuevos	

magistrados	del	Tribunal	Supremo	de	 Justicia.	 Los	nuevos	ministros	podrían	echar	abajo	

las	leyes	de	la	oposición,	generando	una	paralisis	insititucional	difícil	de	superar.		

Sin	dudas,	las	elecciones	legislativas	llegaron	para	coronar	un	año	lleno	de	desafíos	para	el	

gobierno	nacional.	 La	 economía	 venezolana	 se	 ha	 deteriorado	mucho	en	 el	 último	 año,	

hundiéndose	en	una	de	 las	peores	crisis	de	toda	su	historia.	Maduro	 insiste	en	que	esta	

situación	 es	 resultado	 de	 una	 “guerra	 económica”	 emprendida	 por	 empresarios	

nacionales	 y	 gobiernos	 extranjeros	 hostiles	 a	 la	 Revolución	 Bolivariana,	 sumada	 a	 la	

estrepitosa	caída	de	los	precios	del	petróleo,	que	alcanzaron	mínimos	historicos.	Esta	baja	

en	la	cotización	tiene	un	efecto	directo	sobre	la	vida	económica	de	Venezuela,	ya	que	las	

exportaciones	 petroleras	 constituyen	 la	 principal	 fuente	 de	 ingresos	 de	 divisas	 con	 que	

cuenta	el	Estado	para	impulsar	el	desarrollo	social	y	económico	del	país.		

No	 resulta	 ilusorio	 suponer	que	el	avance	de	 la	oposición	 se	vio	alimentado	por	el	gran	

descontento	 generado	 en	 la	 población,	 ya	 que	 las	 puntas	 del	 iceberg	 de	 esta	 crisis	

económica	son	principalmente	la	inflación,	situada	muy	por	encima	de	los	tres	digitos10,	y	

el	desabastecimiento	de	productos	básicos	para	la	vida	cotidiana,	tales	como	alimentos	y	

medicamentos.	

Además,	Venezuela	tuvo	que	enfrentar	momentos	claves	en	este	2015,	donde	la	violencia	

urbana	 se	 apoderó	 de	 las	 calles	 y	 miles	 de	 ciudadanos	 marcharon,	 reclamando	 por	

soluciones.	Casi	un	centenar	de	personas,	entre	políticos,	militares	y	estudiantes	 fueron	

detenidos	por	el	gobierno	venezolano	acusados	de	violar	los	Derechos	Humanos.		

La	 situación	 no	 sólo	 afectó	 la	 popularidad	 del	 presidente,	 sino	 que	 también	 generó	

acusaciones	 contra	 el	 gobierno	 provenientes	 del	 exterior,	 tensando	 las	 relaciones	 con	

países	como	Estados	Unidos,	España	y	ciertos	organismos	internacionales11.		

																																																													
10	La	falta	de	cifras	oficiales	de	inflación	contribuyó	a	la	difusión	de	varias	estadísticas	extraoficiales.	El	mismo	Fondo	

Monetario	Internacional	confirmó	que	Venezuela	cerrará	el	2015	con	la	“mayor	inflación	del	mundo”,	en	torno	al	160%.	

11	Organismos	tales	como	Organización	de	Naciones	Unidas,	Unión	Europa,	Amnistía	Internacional,	Human	Rights	Watch.	
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Cerrando	 un	 2015	 bastante	 agitado,	 a	 Venezuela	 le	 espera	 un	 2016	 complejo.	 Los	

resultados	electorales	profundizaron	la	polarización,	y	probablemente	el	país	se	encamine	

a	una	parálisis	institucional.	Los	venezolanos	tienen	demandas	que	exigen	ser	resultas	a	la	

brevedad	y	una	lucha	de	poderes,	por	más	legítima	que	sea,	que	lleve	a	estas	prioridades	

a	un	segundo	plano	agravará	la	situación.		

Si	 bien	 el	 bloque	 opositor	 termina	 el	 año	 festejando,	 pronto	 no	 solo	 tendrá	 que	

enfrentarse	 a	 un	 presidente	 que	 aún	 retiene	 el	 control	 del	 poder	 judicial,	 electoral,	 y	

ciudadano	sino	que	deberá	demostrar	 su	capacidad	para	mantenerse	unida.	Y	es	que	 la	

oposición	 no	 es	 precisamente	 un	 bloque	 homogéneo,	 y	 las	 diferencias	 entre	 sus	

integrantes	pueden	terminar	paralizándolos.	Probablemente	el	gobierno	nacional	intente	

quitarle	atribuciones,	poder	y	presupuesto	a	 la	Asamblea	Nacional,	ansiando	convertirla	

en	 una	 institución	 inofensiva.	 Pero	 será	 necesario	 que	 se	 garantice	 un	 mínimo	 de	

gobernabilidad	para	tomar	las	decisiones	políticas	y	económicas	necesarias	para	paliar	un	

poco	 la	 crisis	 que	 azota	 al	 país,	 tarea	 que	 hoy	 no	 resulta	 sencilla,	 debido	 al	 abismo	

ideológico	que	separa	a	ambos	bandos.		

Al	 presidente	 aún	 le	quedan	 tres	 años	en	el	 poder.	 La	pregunta	 central	 sería	 ¿Cómo	 se	

sostiene	 un	 modelo	 populista	 sin	 carisma	 ni	 petrodivisas?	 Con	 pronósticos	 poco	

alentadores	 en	 cuanto	 a	 índices	 de	 inflación	 y	 precios	 internacionales	 del	 petróleo,	 con	

Cuba,	 su	 principal	 aliado	 en	 la	 región,	 normalizando	 relaciones	 con	 Estados	 Unidos,	

gobiernos	 nuevos	 en	 Argentina	 y	 Uruguay,	 y	 Dilma	 tambaleándose	 en	 Brasil,	 	 Nicolás	

Maduro	deberá	demostrar	si	es	capaz	de	llevar	la	Revolución	Bolivariana	hasta	las	últimas	

consecuencias.		
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