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RESUMEN 

La dinámica de pugna entre los partidos de un sistema político responde al 

modelo que adopta determinado país. Sin embargo, la historia ha demostrado 

que la estructuración de un sistema político no supone su sometimiento a la 

normativa constitutiva. En este aspecto, el sistema político venezolano 

caracterizado, en su momento, por su firme modelo democrático, una sólida 

institucionalidad, la alternancia en la detentación del poder entre los partidos 

políticos, producto del Pacto de Punto Fijo, ha enfrentado desde la llegada al 

poder de Hugo Chávez Frías y con Nicolás Maduro, en la actualidad, el 

debilitamiento del modelo político, afectando la autonomía de los poderes del 

Estado; dirigiendo sus esfuerzos a minimizar la participación de la oposición en 

la toma de decisiones. 

A esto, la coalición opositora denominada Mesa de la Unidad Democrática se ha 

caracterizado por una postura de combate y desgaste al régimen, especialmente 

en la utilización de manifestaciones y otros medios de protesta pacífica. La 

radicalización de su postura responde a la usurpación de los poderes del Estado, 

y la negación del régimen a ejecutar mecanismos de participación ciudadana, 

cuyo objetivo ha sido la destitución de Nicolás Maduro y la instauración del 

sistema democrático; que si bien, en su momento la MUD suponía que la 

obtención de incentivos estatales o concesiones aseguraría “hacer de 

contrapeso” al régimen, el blindaje que brinda la corrupción ha demostrado una 

vez más la imposibilidad de debilitar al sistema, ni siquiera con la actuación de 

la comunidad internacional.  

Este proyecto investigativo se desarrolló a través de la metodología cualitativa a 

través de la Teoría de la Elección Racional, las Narrativas Analíticas y el Process 

Tracing.  



ABSTRACT 

The dynamic conflict between the parties of a political system responds to the 

model adopted by a particular country. However, history has shown that the 

structuring of a political system does not imply its submission to the constitutive 

norms. In this aspect, the Venezuelan political system characterized, in its 

moment, by its firm democratic model, a solid institutionality, the alternation in the 

possession of power between the political parties, product of the Punto Fijo Pact, 

has faced since the arrival to power of Hugo Chávez Frías and with Nicolás 

Maduro, at present, the weakening of the political model, affecting the autonomy 

of the powers of the State; directing its efforts to minimize the participation of the 

opposition in decision-making. 

To this, the opposition coalition called the Democratic Unity Table has been 

characterized by a stance of combat and attrition to the regime, especially in the 

use of demonstrations and other means of peaceful protest. The radicalization 

of its position responds to the usurpation of the powers of the State, and the 

denial of the regime to implement mechanisms of citizen participation, whose 

objective has been the dismissal of Nicolás Maduro and the establishment of 

the democratic system; that although, at the time the MUD supposed that 

obtaining state incentives or concessions would ensure "counterbalance" the 

regime, the armor provided by corruption has demonstrated once again the 

impossibility of weakening the system, even with the performance of the 

international community. 

This research project was developed through qualitative methodology through 

the Theory of Rational Choice, Analytical Narratives and Process Tracing. 
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1. Introducción  
 

Globalmente, la democracia se distingue por ser el modelo de gobierno 

predilecto porque garantiza el gobierno del pueblo o, al menos, hacerlo a través 

de un representante. La encontramos especialmente en Europa, Norteamérica y 

Latinoamérica, por nombrar algunas, aunque en el continente suramericano se 

presenta matices diferenciadores que responderían básicamente al gobierno de 

turno.  

Guillermo O´Donnell lo denominó como democracia delegativa, caracterizado 

por “un presidente que acepta una oposición electoral abierta, que a largo plazo 

debilitará el Legislativo y otras arenas que la oposición usualmente utiliza para 

controlar al Ejecutivo en el periodo entre elecciones” (En García & Martínez, 

2001, p. 4). En este aspecto, el rol de los partidos de oposición es 

significativamente importante por su función de fiscalización al gobierno, que 

bien puede no solo remitirse a detentar el poder, tan solo a buscar la deposición 

de un régimen mediante estrategias, Alan Ware mencionó “la no asociación con 

labores relacionados al empleo del poder o por asociaciones políticas que se 

autodenominan partidos y, cuyo objetivo es distracción o ridiculización a la 

política” (2004, p. 28), entre otros métodos.  

Rafael Guarín señaló que siendo la oposición uno de los componentes 

esenciales de la democracia  

“su ejercicio gira en torno de las decisiones gubernamentales y se basa 

en convicciones que la diferencian del partido en el poder, canaliza 

pacíficamente los conflictos cuando presenta críticas y propuestas a la 

sociedad con el fin de convertirse en alternativa de gobierno, actúa en 

un marco de respeto y de aceptación de reglas consensuales del juego 

político y que excluye de plano la lucha armada” (2006, p. 73). 
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La dinámica y comportamientos entre estas esferas se transforma cuando la 

oposición detenta el poder en el Legislativo porque mientras “el gobierno es 

poder de impulsión y dirección, los órganos que colaboración con él, ejercen solo 

función de control, que significa poder de influir o impedir” (Valenzuela, 1994. En 

Patarroyo, 2005, p. 60). Así que su moderación o radicalización dependerá en 

gran parte del comportamiento del gobierno y de lo que, dentro del sistema, 

pueda lograr o no.  

Esto se evidencia en el caso venezolano, porque si bien nos encontramos ante 

un régimen que se ha mantenido en el poder por 18 años y ejecutó proyectos 

sociales exitosos, hoy en día, se vivencia una de las peores crisis sociales, 

políticas y económicas, el resultado del debilitamiento del modelo democrático, 

la “unificación” de los poderes del Estado con el Ejecutivo y la imposibilidad de 

la oposición en modificar el modelo. 
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2. Estado del Arte 
 

El término democracia se transformó con el transcurrir del tiempo, siendo así 

que, entre los estudiosos de este modelo Lijphart la designó democracia 

moderna y la clasifica en mayoritaria donde gobierna el pueblo, y representativa 

o consensual, en la que lidera el gobernante (2000, p. 13). Su libro abarcó una 

multiplicidad de disparidades entre la democracia mayoritaria y consensual, 

donde el primer componente condensa el poder político en la mayoría, y el 

segundo elemento fragmenta, distribuye y restringe el poder (Lijphart, 2000, p. 

14). Esto es, la democracia mayoritaria trabaja bajo el paraguas de un número 

representativo de individuos; por lo que, son quienes detentan el poder, mientras 

que la democracia consensual procura la repartición equitativa del poder, para la 

satisfacción de los intereses diversos.  

Para ello, Lijphart consideró el modelo de Westminster o mayoritario con 

aplicación al sistema británico; en ella se evidenció el acaparamiento del poder 

en un solo gabinete conformado por un partido con mayoría escasa; y por la cual, 

la minoría es marginada y obligada a ejecutar el rol de la oposición (2000, p. 22). 

Sin embargo, en este modelo, para que un solo partido detente el poder, debe 

contar con el apoyo mayoritario de la Cámara de los Comunes; siendo así que, 

contaría con el consentimiento total para la ejecución de propuestas (Lijphart, 

2000, p. 23). A corto o mediano plazo, el autor contempló que esta dualidad entre 

partidos incitaría a una competencia y enfrentamiento entre la mayoría y minoría 

en el gabinete (Lijphart, 2000, p. 27), por lo que propuso que, para evitar 

enfrentamientos y desestabilizaciones al seno del gabinete, se puede alternar la 

obtención del poder; esto es, que la minoría tenga la posibilidad de gobernar 

después, tal como ocurre en Reino Unido, Nueva Zelanda o Barbados (Lijphart, 

2000, p. 43-44). El autor además añadió que el modelo de Westminster o 

mayoritario es posible debido a la homogeneidad, ya sea, en las políticas 

gubernamentales, intereses y preferencias de los ciudadanos o de los partidos 

políticos en sí, elemento que no se encuentra en otras sociedades:  
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“porque las políticas que los principales partidos ofrecen divergen y la 

lealtad de los votantes son rígidas, reduciendo las oportunidades de que 

los partidos principales ofrecen divergen y la lealtad de los votantes son 

rígidas, reduciendo las oportunidades de que los principales partidos se 

alternen en el poder gubernamental. Especialmente en aquellas 

sociedades plurales que cuentan con partidos político, grupos de interés 

y medios de comunicación propios; por lo que no existe una democracia 

mayoritaria […] esto es peligroso ya que las minorías a las que 

constantemente se le niega el acceso al poder se sienten excluidas y 

discriminadas, y son susceptibles de perder su lealtad al régimen” (2000, 

p. 44).  

Por otro lado, en países menos fragmentados, pero heterogéneos hay un mejor 

desempeño del modelo consensual, ya que permite a todos o a la mayor parte 

de partidos significativos distribuir el poder ejecutivo entre una coalición amplia, 

como se observa en los organismos de la Unión Europea (Lijphart, 2000, p. 46-

47).  

Lijphart asoció el modelo mayoritario con los sistemas bipartidistas, y al modelo 

consensual a los regímenes multipartidistas, donde la ventaja del primero es el 

establecimiento de gabinetes de un solo partido que posteriormente, elaboraran 

políticas duraderas y reales (2000, p. 72). De acuerdo a, Giovanni Sartori en la 

formación de un sistema bipartidista se deben descartar a aquellos que no 

obtengan escaños en el parlamento; configurando partidos relevantes, que 

determinados conforme a su tamaño y compatibilidad ideológica, se contaran 

como oponentes del sistema de partidos (En Lijphart, 2000, p. 72).  

A continuación, Lijphart destacó que la conformación de gabinetes determina la 

amplitud de la participación de los representantes del pueblo en la rama ejecutiva 

del gobierno (2000, p. 95), pero además la constitución de coaliciones 

sobredimensionadas ocurre si la pretensión de todos o la mayor parte de los 

partidos es trabajar unidos para proteger el país o el régimen democrático de 

amenazas externas (disputas) o internas, causada por los partidos y 

movimientos anti democráticos (Lijphart, 2000, p. 100).  
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Adicional, el autor destacó otra distinción entre la democracia mayoritaria y 

consensual a través de la relación del poder ejecutivo y legislativo, donde el 

modelo mayoritario domina sobre el ejecutivo, y el modelo consensual denota un 

balance entre ambos poderes (Lijphart, 2000, p. 117). De esta manera, en el 

sistema parlamentario, el primer ministro y su gabinete son responsables ante el 

legislativo, siendo la confianza un papel sustancial para su permanencia o 

destitución; mientras que, en el sistema presidencial, el gobernante es elegido 

para un periodo definido y no puede presionársele a razón de un voto de no 

confianza del legislativo (Lijphart, 2000, p. 118). Así mismo, el funcionamiento 

del sistema electoral diverge, porque mientras en el régimen mayoritario funciona 

el sistema de elección por mayoría absoluta o relativa en distritos uninominales, 

en el sistema consensual se utiliza con frecuencia la representación proporcional 

(Lijphart, 2000, p. 141).  

Liphart incorporó otros elementos diferenciadores, como los grupos de interés 

basado en el pluralismo competitivo y no coordinado propio del sistema 

mayoritario; con el corporativismo coordinado y orientado al compromiso del 

régimen consensual (2000, p. 165); la división del poder en cuanto al contraste 

entre el federal-unitario y el centralizado-descentralizado, donde el modelo 

mayoritario se detenta por el unitario-centralizado y el modelo consensual 

apuesta por gobiernos fuertemente descentralizados (Lijphart, 2000, p. 177-

1778); o la formación de parlamentos y congresos donde en el modelo 

mayoritario existe una evidente concentración del poder legislativo en una 

cámara y en el modelo consensual coexiste un sistema legislativo bicameral 

(Lijphart, 2000, p. 189). Por su parte, la constitución en el modelo consensual es 

rígida y protegida por la revisión judicial y el modelo mayoritario es tanto flexible 

como hay ausencia a la revisión judicial (Lijphart, 2000, p. 202). Los bancos 

centrales del modelo consensual tienen poder independiente mientras que en el 

modelo mayoritario usualmente sirven al poder ejecutivo bajo la lógica de 

concentración del poder (Lijphart, 2000, p. 218).  

Inicialmente, Alan Ware entendió a los partidos políticos como “gente con el 

propósito de ejercer el poder en el seno del estado ya sea por unidad o en 
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conjunción con otros partidos” (2004, p. 27). Sin embargo, Ware comprendió que 

esta definición es limitada, ya que no todo partido político está motivado por la 

detentación del poder, sino tan solo por la destitución de un régimen, a través de 

su no asociación con labores relacionadas al empleo del poder o bien por 

asociaciones políticas que se autodenominan partidos y cuya actuación es la 

distracción o ridiculización a la política como ocupación (2004, p. 27-28). 

Además, existen partidos que comienzan como organizaciones civiles que se 

vinculan con conflictos armados contra el régimen, ya sea recurriendo al uso de 

la fuerza o porque el régimen trata de reprimirlos por la fuerza, así como, 

organizaciones cuyo objetivo es mantener o derrocar un régimen por la fuerza 

(Ware, 2004, p. 28). Adicional, hay partidos que pueden negarse a proponer 

candidatos si piensan que con ello contribuirían a legitimar un gobierno que no 

reconocen o creen que no favorece sus intereses, así como, otros partidos que 

pueden no participar en alguna elección en concreto para protestar contra las 

políticas gubernamentales (Ware, 2004, p. 29).  

Por esta razón, amplió la conceptualización de partido político como “institución 

que busca influencia en el seno de un Estado, a menudo intentando ocupar 

posiciones en el gobierno; y puesto que normalmente defiende más de un único 

interés social intenta, hasta cierto punto, agregar intereses” (Ware, 2004, p. 31). 

Desde su perspectiva, los partidos tienen dos raíces principales: desde el interior 

de un sistema legal y a través de la movilización de grupos y clases sociales que 

no se veían representados (Ware, 2004, p. 42), tan solo diferenciados por la 

ideología que persiguen, entendida como “principios éticos o doctrinas que son 

argumentos coherentes en defensa de una postura” (Ware, 2004, p. 47-51). En 

este aspecto, en América Latina los partidos populistas visibilizarían el 

descontento de la ciudadanía a partir de la división de clases sociales (Ware, 

2004, p. 70).  

El autor afirmó que, los partidos enfrentan el problema de conseguir que los 

militantes, se involucren y contribuyan a la conquista de sus objetivos; siendo 

ésta la razón por la que existen y se utilizan intensamente los incentivos 

materiales, solidarios y teológicos. Los dos primeros ofrecen determinados 
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incentivos básicamente para que la participación supere los costes que 

representaría esa intervención, mientras que, el incentivo teológico solo se utiliza 

en aquellos participantes potenciales que no calculan el coste de la participación 

o que simplemente lo ignoran (Ware, 2004, p. 116). Sin embargo, este último 

puede decantar en dos problemas: por la forma en como la gente se adhiere a 

una ideología o ideas políticas; y por la capacidad que tiene el activismo teológico 

de generar tensiones al seno del partido, por su tendencia a desarrollar otras 

visiones que debería tener el partido o al considerar que las estrategias 

empleadas no son efectivas (Ware, 2004, p. 120).  

Retornando a la democracia, Pasquino señaló que como sistema político tiene 

que consagrar, defender y validar disparidades de intereses, la tolerancia 

conceptual y las necesidades diversas como bases fundamentales de su 

existencia (1998, p. 19. En Pemberthy, 2014, p. 66). Partiendo de esta premisa, 

Pemberthy estableció tres realidades de los partidos de oposición. En la primera, 

la oposición está totalmente ausente o ajena a un régimen político, lo que 

supondría la supresión de la democracia; en la segunda, existe una oposición 

que está inmersa y que se desenvuelve en el modelo político, cumpliéndose una 

de las formalidades básicas del modelo democrático; y, en tercer lugar, aun 

existiendo un sistema democrático, la oposición no se reconoce como tal sino 

como objeto de persecución, cuyo fin es su destrucción. El tercer escenario 

percibe dos posibilidades: si desaparece el partido opositor nos encontraríamos 

ante un sistema democrático destruido; mientras que, si se presenta un caso de 

persecución sin lograr el objetivo final, estamos frente a una democracia herida 

o lesionada (Pemberthy, 2014, p. 66). A esto, Pasquino señaló que “en el primer 

caso no hay democracia, en el segundo existe democracia y se protege, mientras 

que en el tercero se tiene una democracia, pero solo de papel” (1998, p. 19. En 

Pemberthy, 2014, p. 66) 

Pemberthy señaló que la conceptualización de partido de oposición está 

vinculada a dos controversias, por ejemplo: en la gran mayoría de definiciones 

no se explicita el requisito de que la oposición debe ser ideológica como 

alternativa política para el ciudadano (2014, p. 79); y que la oposición se entienda 
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como un balance a las decisiones judiciales; sobre todo en la actualidad, donde 

las instancias judiciales se han convertido en actores políticos que toman 

decisiones políticas (Pemberthy, 2014, p. 80).  

Giampaolo Zucchini definió a los partidos políticos como:  

“la unión de personas o grupos que persiguen fines contrapuestos a 

aquellos individualizados y perseguidos por el grupo o por los grupos que 

detentan el poder económico o político o que institucionalmente se 

reconocen como autoridades políticas, económicas y sociales respecto de 

los cuales, los grupos de oposición hacen resistencia sirviéndose de 

métodos y medio constitucionales-legalistas o ilegales y violentos” 

(Bobbio et al, 2003, p. 1080. En Pemberthy, 2014, p. 80).  

Por su parte, Duverger relacionó el surgimiento de los partidos de oposición a:  

 “el desarrollo contemporáneo de los partidos políticos, al mismo tiempo 

que modifica la separación de los poderes clásicos, ha transformado esta 

función de oposición, encarnándola de nuevo fuera del gobierno, en un 

órgano distinto: los partidos minoritarios son los herederos de los tribunos 

de la plebe” (1994, p. 439-447. En Pemberthy, 2014, p. 82).  

Touraine sostuvo la importancia de los partidos de oposición como:  

 “la oposición desde el estado de derecho admite disparidad de 

posibilidades de gobierno entre los actores políticos, pero al no 

contemplarse la universalización del voto, o sea, de la participación 

política, sostenemos que dicha controversia política es propia de 

divergencias o intereses sectoriales, pero no de la sociedad en pleno” 

(2006, p. 48. En Pemberthy, 2014, p. 82).  

En relación a América Latina, Zucchini estableció que la oposición se expresa de 

dos maneras, por la variedad de tipologías en materia de oposición política, estos 

son:  
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Por el régimen político: en el sistema presidencial la oposición muestra un rol 

disminuido por su poca o escasa influencia en la gestión del Ejecutivo. La 

oposición actúa electoralistamente a diferencia del modelo parlamentario, donde 

obtener el poder depende de las coaliciones en el parlamento y su programa está 

en constante debate parlamentario (Bobbio et al, 2003, p. 1083. En Pemberthy, 

2014, p. 84-85). Por ello, Robert Dahl cuestionó la existencia de los partidos de 

oposición, por su función obstruccionista degenerando en una reducción de la 

colaboración con el gobierno, socavando la credibilidad y legalidad del régimen, 

produciéndose una ruptura democrática (1966. En Pemberthy, 2014, p. 84).  

Y por el tipo de estructura y conflicto social: donde Pemberthy estableció que, a 

mayor cantidad de disconformidad social, mayor será la inestabilidad de la 

oposición. Así que, independientemente de la estructuración o madurez de la 

oposición política, la diversidad social y el nivel de conflictividad que caracteriza 

a América Latina la supera, la debilita, la reestructura y desploma; perpetuando 

el circulo vicioso (2014, p. 85).  

Pardo recalcó el escaso trabajo investigativo en la Ciencia Política sobre la 

oposición; apenas en 1966 Robert Dahl presentó un primer boceto sobre la 

oposición política, y aunque para 1973 escribió sobre los tipos de oposición en 

los regímenes no democráticos, hizo poco hincapié en el papel de estos actores 

(2001, p. 2). Más tarde, Pasquino estableció que una de las posturas que 

sostiene a la oposición es comportarse conscientemente para continuar como 

tal, aunque esto conllevaría a la supresión de la disputa con los órganos que 

detentan el poder (1998, p. 54-55. En Pardo, 2001, p. 3).  

La oposición política tiene dos escenarios de actuación: primero, si en su espacio 

de cuestionamiento no logra movilizaciones de adherencia social, puede optar 

por la segunda opción, actuar en el parlamento cuestionando lineamientos 

políticos gubernamentales o ejerciendo el accountability horizontal. Finalmente, 

establece un conjunto de acciones que la oposición política debe ejecutar, como:  

“formular políticamente las demandas sociales, económicas, políticas y 

culturales que no hayan sido tenidas en cuenta por el gobierno; 
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fiscalización, corrección y denuncia de las acciones improcedentes; 

presentar alternativas políticas materializadas en programas y 

candidaturas; exhortar al electorado a la comprobación de cual ha se der 

la alternativa legitima y posible; y la pedagogización del debate político 

público” (Pardo, 2001, p. 3).  

El sistema político puede expresarse de acuerdo a “la manifestación de la 

libertad”, por un lado, cuando ésta se muestra como resistencia al poder y, por 

otro lado, cuando la libertad se relaciona a la participación e influye en la toma 

de decisiones políticas. Sin embargo, aún en el estado moderno, los espacios de 

debate político se caracterizan por una integración coactiva, donde los 

consensos no dan lugar a la diferencia; así que es irrebatible concluir que, en 

sistemas totalitarios o autocráticos, la oposición actúe conforme a la naturaleza 

y formas de expresión del régimen (Pardo, 2001, p. 3).  

Por su parte, Fernando Barrietos reconoció que los partidos políticos son 

fundamentales en la vida democrática de los países, y, que explícitamente 

asumen esta posición cuando pierden las elecciones. Evidenció la escasa 

investigación de la oposición anti-sistemática y de su función como parte de la 

estabilidad de los sistemas políticos (2015, p. 3). Así que, en su trabajo determinó 

los tipos de oposición política, el contexto que los rodea y los objetivos que 

persiguen. En una primera instancia, señaló que la oposición se amolda o 

adquiere distintas características de acuerdo al contexto que lo rodea y los 

objetos que persigue, así, su definición giró en torno a dos ejes: el primero, su 

posición frente al sistema político institucionalizado; y segundo, a su fuerza o 

capacidad movilizadora (Barrietos, 2015, p. 5).  

En su posición frente al sistema político institucionalizado existe la oposición 

sistémica y anti-sistémica.  

“La oposición sistémica se desenvuelve en una arena parlamentaria o pre 

parlamentaria, busca detentar el poder siguiendo las reglas democráticas, 

se articula como partido y participa en la creación y cambio de reglas, los 

actores que la componen ejercen un liderazgo fuerte, difunde y promueve 
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los valores del sistema. Por otro lado, la oposición anti-sistémica se 

presenta como un movimiento contra el sistema político, sus valores, 

instituciones, reglas y actores, con baja institucionalidad, caracterizada 

por su indefinición, relacionado al poder de coacción, intimidación o 

chantaje para imponer exigencias” (Barrietos, 2015, p. 5).  

Estos tipos de oposición política se diferencian en cuatro modelos más. Por 

ejemplo,  

“en la oposición sistémica están los partidos pequeños poco estructurados 

con nada de institucionalización; y los partidos grandes, estructurados e 

institucionalizados; mientras que en la oposición anti sistémica están los 

movimientos esporádicos de baja estructuración e institucionalización, y 

movimientos de media a alta estructuración, pero con nula 

institucionalización” (Barrietos, 2015, p. 6).  

La oposición sistémica fuerte se va a caracterizar por su experiencia ejerciendo 

el poder, ya sea en el Ejecutivo, cargos importantes en el Legislativo o en 

poderes locales, actuando como contrapeso al gobierno de turno; mientras que 

la oposición sistémica débil se remite a partidos u organizaciones con escasa 

influencia, cuyo objetivo es persistir en el sistema mediante un líder carismático 

que establece vínculos en base a determinadas acciones (Barrietos, 2015, p. 

11). La oposición anti-sistémica fuerte tiene como objetivo derribar el sistema e 

instaurar otro; por otro lado, la oposición anti-sistémica débil no representa una 

amenaza real para el régimen político y el statu quo (Barriestos, 2015, p. 12). 

Partiendo de esta lógica, se conformará una oposición de acuerdo al sistema 

político y la forma de gobierno; es decir, a un régimen democrático le 

corresponde una oposición sistémica; y a un régimen autoritario una oposición 

anti-sistémica (Barrietos, 2015, p. 13).  

Sin embargo, en los sistemas presidenciales el campo de acción de la oposición 

se va a enfocar entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, configurando los 

siguientes escenarios: primero, el partido vencedor que obtenga una mayoría en 

el legislativo establecerá un sistema de gobierno unificado con una oposición 
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minoritaria – no decisiva; o por el contrario, con un partido vencedor en las 

elecciones presidenciales siendo minoría en el legislativo se establecerá un 

gobierno dividido con mayoría decisiva (Barrietos, 2015, p. 16-17). Es necesario 

recalcar que, el comportamiento de la oposición no está estrechamente 

vinculado a la forma de gobierno o la dinámica entre éste y la oposición, sino que 

también se confluyen actitudes, capacidades y compromisos que la oposición 

tiene respecto de la democracia (Barrietos, 2015, p. 18).  

Tal como dispuso Pardo de que la oposición se conduce conforme a la 

naturaleza y formas de expresión del régimen político, Barrietos finalizó que de 

acuerdo al contexto y el tipo de objetivos que persigue respecto al sistema 

político se configurara frente al régimen; así que, de hecho, una oposición anti-

sistémica en un régimen autocrático o autoritario puede ser el germen de la 

democracia (2015, p. 20), mientras que los partidos anti-sistémicos en contextos 

democráticos puede ser resultado de dos fallas en la democracia, como el 

deterioro de la calidad de las políticas del estado democrático, o una aversión 

hacia la democracia por la de la desconfianza hacia los partidos que le hacen 

funcionar (Barrietos, 2015, p. 21).  

Soledad Loaeza complementó el concepto de partidos políticos, de la siguiente 

manera:  

“aquellos que representan minorías políticas que, a pesar de haber sido 

derrotado en las urnas, ejerce el derecho a participar en el proceso 

parlamentario de toma de decisiones, además en el ámbito electoral y 

legislativo cumple funciones relevantes pata el desequilibrio del sistema y 

para el buen funcionamiento de la democracia” (2017, p. 1).  

Así, este concepto recalcó dos determinantes como: los partidos derrotados en 

elecciones tienen el derecho de ser representados en el legislativo; y que, en el 

desempeño de sus funciones, deben regirse bajo las normas democráticas. 

Aunque, como se percibió, los partidos minoritarios en el Legislativo que no 

tienen la voluntad de detentar el poder pero que perciben el poder de bloquear 
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la acción gubernamental, solo propende a la instauración del conflicto y 

neutralización del recurso a estrategias anti-sistémicas (Loaeza, 2017, p. 5).  

Fátima García y Elena Martínez infirieron que “la forma efectiva de gobernar en 

un sistema democrático no solo depende de los que están en el poder, sino 

también del conjunto de fuerzas con representación en el parlamento y fuera del 

gobierno” (2001, p. 2); es decir, en los regímenes democráticos, la oposición 

utiliza al parlamento como su campo de acción; mientras que, en los regímenes 

presidencialistas se presenta, lo que O’Donnell denominó como democracia 

delegativa, un presidente que acepta una oposición electoral abierta, que a largo 

plazo debilitará el Legislativo y otras áreas que la oposición usualmente emplea 

para examinar al Ejecutivo en la etapa entre elecciones (En García & Martínez, 

2001, p. 4).  

García y Martínez determinaron que la influencia de la oposición está vinculada 

a su representación efectiva y la capacidad de influencia de dichos partidos en 

la arena parlamentaria sobre el procedimiento de formulación de políticas 

públicas (2001, p. 6). Su influencia se delimitará por “el tamaño de la oposición, 

la fragmentación de la oposición, la distancia y coherencia ideológica y el sistema 

de comités” (García & Martínez, 2001, p. 7). 

Siguiendo la lógica de oposición anti-sistema, García y Martínez explicaron que 

el desplome del sistema partidista venezolano y de los partidos tradicionales se 

dio como resultado de una oposición de facto de la nueva fuerza política 

Movimiento V República (MVR) cuya consecuencia final fue el control de la 

mayoría de la Cámara por parte de la MVR. Por esta razón, las autoras 

establecieron que, una oposición parlamentaria efectiva debe gozar de 

credibilidad en su cauce institucional y de un sistema de representación lo 

suficientemente incluyente como para no forzar a la oposición a actuar fuera de 

la vía institucional (García & Martínez, 2001, p. 17). Además, la oposición debe 

poder influenciar sobre el desarrollo de formación de políticas públicas, 

incrementando el nivel de confianza de los representantes de la oposición del 

parlamento, fortaleciendo el Legislativo, su legitimidad y la calidad de la 

democracia (García & Martínez, 2001, p. 17).  
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Por su lado, Daniela Vairo destacó que los términos leal o desleal no significan 

necesariamente estar en acuerdo o desacuerdo político con el gobierno, dado 

que, inclusive los acuerdos para desacreditar al oponente pueden ser parte del 

juego democrático y por lo tanto legítimo (2017, p. 7). De esta manera, para 

entender el porqué de sus acciones es importante identificar preferencias y 

comportamientos (Vairo, 2017, p. 1), de la cual la autora registró dos tipos de 

oposiciones: los leales y responsables que siguen el sistema constitucional, y los 

anti-sistemas, de principio o desleales, añadiendo los semi-desleales (Vairo, 

2017, p. 7-9).  

Vairo explicó que:   

“la oposición partidaria leal aunque no coopera con el gobierno, respeta 

las instituciones, el resultado electoral y los canales, y tiempos 

democráticos para el procesamiento de las decisiones políticas; por su 

lado, la oposición semi-leal cumple con una condición para la lealtad, es 

considerada como una etapa intermedia o de transición entre tipos 

extremos; y finalmente, la oposición desleal es aquella que muestra un 

bajo o nulo compromiso normativo con la democracia al tiempo que se 

presenta radicalizada” (2017, p. 19-20).  

La autora relacionó la oposición desleal con la oposición venezolana por los 

hechos de abril del 2002 y el golpe de Estado, “donde si bien la oposición 

venezolana no estaba fuertemente institucionalizada, actuó en coalición anti-

Chávez tomando las calles y manifestando por medios discursivos el desprecio 

por los mecanismos democráticos, generando una fuerte radicalización” (Vairo, 

2017, p. 20).  

A esto, William Espronceda expuso de manera general que, independientemente 

que la existencia de la oposición sea un requisito indispensable del modelo 

democrático, claramente desempeña un papel conflictivo. Así, la forma de 

gobierno presidencialista en América Latina ha contribuido a forjar el carácter 

obstruccionista de la oposición política, que, combinado con la falta de 
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colaboración con el gobierno, suprime la credibilidad y legitimidad del régimen 

democrático (Espronceda, 2017, p. 31-32).  

Juan Linz utilizó el término de oposición desleal cuando la oposición intenta llegar 

al poder por medios ilegales no electorales; significado similar a la oposición anti-

sistémica, donde ésta no participa en los mecanismos de acceso al poder político 

por considerarlo ilegitimo (En Espronceda, 2017, p. 32).  

En el caso venezolano, el sistema de partido se radicalizó y polarizó, ahora la 

oposición política esta unificada en un único partido conocido como la Mesa de 

Unidad Democrática, en la que, si bien coexisten partidos de ideologías 

contrarias, se unifican bajo un mismo precepto que es la lucha contra el gobierno.  

En la MUD se encuentra al partido PRIMERO JUSTICIA, con Henrique Capriles 

y Julio Borges como dirigente; Acción Democrática con Henry Ramos Allup; 

Voluntad Popular con Leopoldo López y el movimiento político VENTE 

VENEZUELA con María Corina Machado a la cabeza (Espronceda, 2017, p. 32), 

por mencionar los más relevantes.  

Espronceda concluyó que la oposición política venezolana es un partido desleal 

y anti sistémico por su rechazo a la Revolución Bolivariana (2017, p. 33), que, 

motivado a su exclusión en la toma de decisiones políticas, ha intentado derrocar 

a Chávez. En un primer momento con el golpe de Estado de abril del 2002, seis 

meses después un grupo de militares con ayuda de la oposición alentaron a la 

desobediencia civil y exigieron la dimisión de Chávez, dos meses después se dio 

un paro petrolero que incentivo movilizaciones violentas y conflicto mediante los 

medios de comunicación privada, posteriormente, se vivencio el referendo 

revocatorio porque lo que ninguna de las vías electorales ni insurreccionales 

sirvieron para derrocar a Chávez (Espronceda, 2017, p. 34). El autor estimó que 

el modo de enfrentamiento, la vía de canalización y los límites de permisibilidad 

para con la Revolución Bolivariana de la oposición ha cambiado (Espronceda, 

2017, p. 39).  

Partiendo de esta afirmación, el presente proyecto de investigación tiene como 

finalidad determinar de qué manera la oposición venezolana, en su interacción 
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con el oficialismo y la asignación de incentivos a la MUD busca la reconstrucción 

de la democracia (2013-2017).  
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3. Marco Teórico  
 

El enfoque que se utilizó en el proyecto de investigación fue la Teoría de la 

Elección Racional, por su intento de reconstruir un evento social mediante el 

análisis de la acción humana. Esta teoría brinda un acercamiento:  

 “a los fenómenos sociales asumiendo que estos se pueden explicar en 

términos de sus partes constitutivas y de las relaciones causales que 

existen entre ellas. (…), es un relato causal sobre la operación de los 

mecanismos que permiten que la interacción entre las partes (micro) 

produzca los fenómenos agregados (macro)” (Lewis & Elster, 1986. En 

Abitbol & Botero, 2005, p. 134).  

Es decir, existe una relación de causalidad entre la actividad humana y el 

producto de las mismas, aunque esto no implica que las acciones decanten en 

un resultado determinado, porque las condiciones en que se presentan los 

elementos sociales, políticos, económicos o culturales son de imposible 

manipulación o repetición para el ser humano.  

Abitol y Botero recalcaron que la Teoría de la Elección Racional para explicar un 

evento y recrear determinado resultado, se enfoca en determinadas acciones 

como, por ejemplo: en acciones específicas de individuos que se relacionan 

entre si compuestas por la intencionalidad y racionalidad (2006); así que, son 

quizás estas características las que ofrecen un acercamiento plausible tanto de 

la razón de las acciones humanas como sus efectos en la población en la 

conformación de un evento social.  

Desde el punto de vista de Davidson los resultados obtenidos por esta teoría no 

pueden considerarse fidedignas, ya que, como todo estudio social, los resultados 

no siempre son exactos. Davidson arguyó que esto se debe a que “solo sabemos 

que las razones causan la acción, pero no sabemos si la acciones realizan el 

deseo, ni en qué medida afianza o debilita la creencia” (1994, p. 231. En Abitbol 

& Botero, 2006). Así, Abitbol y Botero añaden que las acciones se caracterizan 

por ser racionales o irracionales, y que toda investigación que considere dichos 
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elementos determinará si será o no posible rastrear la intención del agente, 

pudiendo ser deseos, las creencias o las interpretaciones (2006, p. 136).  

De esta manera, se detectó cuatro limitantes en la Teoría de la Elección 

Racional:  

“no incorpora con claridad el papel de las interpretaciones como 

componentes de las razones; asume que los diferentes estados del 

mundo posibles son independientes de la acción; asume que la capacidad 

mental para computar las utilidades de todos los resultados posibles de 

sus acciones es ilimitada; y que no incluye ninguna información sobre la 

racionalidad de las creencias (Abitbol & Botero, 2006, p. 142). 

Aquello se condensó en el supuesto de que las acciones no guardan vínculo con 

las razones y, por lo tanto, los resultados no serán replicables; además es 

justamente esto lo que brinda un amplio conocimiento para “computar utilidades” 

y obtener acciones ilimitadas.  

Por otro lado, Abitbol y Botero consideraron estas implicaciones ventajosas 

sobre el resto de teorías dado que “ofrece una amplia base analítica para hacer 

explicitas las hipótesis de trabajos sobre los mecanismos causales que opera 

tras los fenómenos sociales” (2006, p. 142). Sin embargo, desde mi punto de 

vista existió un vínculo estrecho entre las razones y las acciones, al estar 

determinada por la motivación, el único elemento variable es la intensidad de la 

acción, pudiendo degenerar en otro acontecimiento; aun así, los resultados se 

van a remitir a unas pocas alternativas. En caso de tratarse de un evento social 

en curso es posible presumir diversos escenarios, pero relacionado a un 

acontecimiento pasado, solo cabe analizar qué motivó al individuo a actuar de 

determinada manera y el impacto de los resultados en la sociedad.  

Ahora bien, el análisis del por qué los individuos se comportan como tal viene 

dado por la “pertenencia y el desenvolvimiento de cada persona en su ambiente 

natural” (Abitbol & Botero, 2006, p. 142). Por ejemplo, se entiende que las 

instituciones son resultado de las necesidades de las personas, donde se 

desarrollan, inventan, discuten y negocian cuestiones que les sean beneficiosas 
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o perjudiciales (Abitbol & Botero, 2006, p. 145). De esta manera, toda acción está 

fundamentada en una razón.  

De igual manera, añadí como herramienta de análisis el Process Tracing por su 

relación a:  

“un análisis de la evidencia diagnosticada, seleccionada y analizada a la 

luz de las preguntas de investigación y las postuladas por el investigador. 

Por lo que, se puede utilizar tanto en la descripción de fenómenos sociales 

o políticos, mediante la evaluación de reclamos causales” (Collier, 2011, 

p. 823). 

Esta herramienta cualitativa partió de conocimientos de un caso particular y lo 

vincula con otros casos similares para gestar nuevas evidencias a los objetivos 

de investigación, que incluyen:  

a. Identificar nuevos fenómenos políticos y sociales, y describirlos 

sistemáticamente. 

b. Evaluar hipótesis explicativas anteriores, descubriendo nuevas hipótesis, 

y evaluando estas nuevas afirmaciones causales. 

c. Conocer mejor los mecanismos causales. 

d. Proporcionar medios negativos – en comparación con el análisis de la 

regresión convencional y la inferencia basada en modelos estadísticos – 

para abordar problemas desafiantes como la causación recíproca, la 

falsedad y el sesgo de selección (Collier, 2011, p. 824).  

De la mano del Process Tracing se utilizó Las Narrativas Analíticas que, si bien 

Magaret Levi la presentó como una combinación de investigaciones históricas, 

va de la mano con la Teoría de la Elección Racional (2006, p 13.). En pocas 

palabras, se trató de una revisión histórico-analítico; y por la cual, las tres 

herramientas en conjunto permitieron abordar de manera profusa el estudio de 

la oposición venezolana en su lucha contra el régimen político. 

Se analizó la dinámica de acceso al poder entre estos dos cuerpos políticos 

desde la llegada de Hugo Chávez y Nicolás Maduro al Ejecutivo, dando especial 
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énfasis a los eventos convocados por la oposición contra el régimen madurista, 

en la lucha por reconstruir la democracia y si los incentivos que le confirió 

facilitaron dicho objetivo, mediante la construcción de microhipótesis.  

Partiendo de la revisión bibliográfica, la oposición venezolana se situó en el 

rango de oposición desleal o anti sistémica, tomando como punto de partida lo 

estipulado por Barrietos en cuanto a que, las posiciones que adopta y las 

maneras en que se expresa la oposición política está estrechamente relacionada 

a la naturaleza del régimen (2015, p. 5); esto es, el contexto que rodea a la 

oposición política es el detonante para actuar contrario a la regla de juego 

oficialista, y por la cual, pretenden perpetuar el modelo y los valores 

democráticos.   
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4. Análisis de caso  
 

Dinámica régimen chavista – partidos de oposición  

Hugo Chávez Frías fue electo Presidente de la República de Venezuela el 6 de 

diciembre de 1998 con el 56.2%  de votos contra los candidatos de los partidos 

tradicionales de AD y COPEI en un contexto social, económico y político precario 

donde “a pesar de su inmensa riqueza petrolera, aproximadamente el 80% de la 

población venezolana vivía por debajo del nivel de pobreza” (Batalla & Ferro, 

2004, p. 11); estos datos fueron respaldados por la Oficina Central de Estadística 

e Informática (OCEI) en 1970 junto al informe de la PNUD en la que:  

“el Índice de Desarrollo Humano correspondiente al año 2000 retrocedió 

al nivel de 1970. El nivel de pobreza promedio en América Latina en ese 

momento era de 37% de la población mientras en Venezuela fue del 56% 

(…). Venezuela no escapo a la realidad económica del resto de los países 

de la región. Por lo que, sufrió de reiteradas crisis fiscales que se fueron 

agudizando durante la década del 90” (Batalla & Ferro, 2004, p. 11).  

Esto se tradujo en frecuentes recesiones e inflaciones, derivando en desempleos 

y devaluaciones, así como fuga de capitales, evidenciando “la incapacidad del 

sistema político de dar respuestas a las demandas de la población, obviamente 

controlado por gobernantes políticos corruptos” (Batalla & Ferro, 2004, p. 12). 

Así que, Chávez Frías una vez en el poder, el 2 de febrero de 1999, ejecutó sus 

propuestas en las que “aumentaría la participación popular, reduciría la 

corrupción, promovería la justicia social e inyectaría más eficiencia y 

transparencia a los procesos de gobierno y otorgaría mayor protección a los 

derechos humanos” (En Batalla & Ferro, 2004, p. 12-13).  

Sin embargo, la oposición emprendió un conjunto de acciones que rápidamente 

pusieron en tela de juicio las verdaderas intenciones de Chávez, por ejemplo: 

además de las funciones típicas de la Fuerza Armada, le concedió pase libre 

para intervenir en el país (Batalla & Ferro, 2004, p. 13).  
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En un primer instante, la inquietud de los partidos opositores fue la versatilidad y 

rapidez con la que Hugo Chávez moldeó el sistema de acuerdo a sus intereses 

personales, aunque lo verdaderamente preocupante fue la legitimidad que el 

otorgó el “pueblo”, dándole legitimidad a sus decisiones. Por ejemplo:  

“entre diciembre de 1998 y julio de 2000 se realizaron cuatro procesos 

electorales además de la elección presidencial del mes de diciembre, por 

ejemplo: en abril, el referéndum para determinar la legalidad del proceso 

de reforma constitucional; en julio, la elección de la Asamblea Nacional 

Constituyente; el referéndum de aprobación de la Constitución; y en 

diciembre, la campaña de relegitimación, lo que significó que Chávez 

jurara como presidente de Venezuela tres veces en dos años” (Batalla & 

Ferro, 2004, p. 14).  

El entonces Presidente Hugo Chávez introdujo una serie de reformas a la 

Constitución de 1961, que se centraron en dos campos:  

En el campo político, el accountability horizontal que representaron los poderes 

Legislativo y Judicial hacia el Ejecutivo, se configuró radicalmente; ya que, por 

un lado, siendo Venezuela un estado federal caracterizado por una Asamblea 

Nacional bicameral, como resultado de la reforma el Legislativo pasó a ser 

unicameral, produciéndose una reducción de filtros legislativos y del trabajo de 

fiscalización, cuyo control recayó sobre la mayoría oficialista, confiriéndole mayor 

poder al Presidente. Por primera vez, la institucionalidad del sistema democrático 

se debilitó. Por otro lado, la creación del poder Ciudadano que “velaría por el 

funcionamiento del sector público y supervisaría el proceso por el cual se 

proponen y designan autoridades” (Batalla & Ferro, 2004, p. 15-16), cedió más 

poder el Ejecutivo, transfigurándose un sistema centralizador - 

hiperpersidencialista.  

Michael Penfold señaló que el progresivo debilitamiento de los poderes en la 

democracia venezolana fue sin duda lo que erosionó las bases institucionales 

del sistema político (2010, p. 25). Por otro lado, aunque la Constitución del 1999 

estableció mecanismos de participación ciudadana en decisiones públicas 
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donde, de hecho, se utilizó el referéndum como “en el 2004 contra la figura del 

Presidente por medio de la iniciativa popular, el aprobatorio utilizado para la 

convocatoria de la Asamblea Constituyente y la aprobación de la Constitución en 

1999” (Penfold, 2010, p. 31), tan solo fueron promovidas por el Presidente y la 

Asamblea Nacional; mientras que el intento de la ciudadanía por activar uno 

consultivo en el 2003 para la evaluación de la gestión del Presidente fue anulada 

por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia (Penfold, 

2010, p. 32), considerándose como una reducción del accountability vertical, 

acrecentado por la restricción de los medios de comunicación y del debilitamiento 

del derecho a la libertad de expresión.  

La concentración del poder continuó con la instauración de los Consejos 

Comunales, como contrapeso a los alcaldes y gobernadores, justificado por 

Chávez como “un intento de otorgarles a los ciudadanos mayor autonomía no 

solo identificando sus necesidades sino dándoles la posibilidad de administrar 

bienes y servicios públicos de manera directa” (Pendfold, 2010, p. 32), se 

interpretó desde la retórica opositora como una forma de espionaje con finalidad 

manipuladora, y que más tarde, formó parte en la desestabilización económica y 

política de los Estados. Se configuró como la base para el entonces presidente 

Chávez y ahora Maduro en el establecimiento y perpetuación de sus intereses 

personales y del partido.   

Como se mencionó al inicio del acápite, en la Constitución también se reformaron 

las funciones de la Fuerza Armada, que si bien la delimitaba en el artículo 132 

como:  

“(…) institución apolítica, obediente y no deliberante, organizada por el 

Estado para asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las 

instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y las leyes (…). 

Las Fuerzas Armadas estarán al servicio de la Republica y en ningún caso 

al de una persona o parcialidad política” (1961).  

La Constitución de 1999, en su artículo 328, la instauró como:  
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“(…) garantizar la independencia y la soberanía de la nación y asegurar la 

integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la 

cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa 

en el desarrollo nacional (…). En el cumplimiento de sus funciones, está 

al servicio exclusivo de la nación (…). Sus pilares fundamentales son la 

disciplina, la desobediencia y la subordinación”  

De esta manera, bastaba el gobierno determinara como una amenaza a 

movimientos o actos, relacionado típicamente con la oposición, para utilizas las 

Fuerzas Armadas, a lo que Sucre constató “las Fuerzas Armadas ya no está 

comprometida con una neutralidad institucional sino abrochadas a un proyecto 

político con procedimientos concretos” (s. a, p. 20). En ello se, evidenció el origen 

de la degeneración de la institucionalidad del cuerpo militar y el aseguramiento 

de su lealtad al régimen chavista para salvaguardar sus intereses a costa de la 

protección y seguridad de la ciudadanía.  

En el campo económico, a finales del 2001 se aprobaron 49 paquetes de leyes 

habilitantes, que derivaron en colosales protestas el 11 de abril del 2002; en 

especial por la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la Ley de Pesca y 

Acuacultura; y la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Inicialmente, las 

movilizaciones de diciembre del 2001 estuvieron a cargo de los sectores 

empresariales de Fedecamaras y la Central de Trabajadores de Venezuela 

(CTV). Más tarde, para febrero del 2002, la situación se intensificó tras conocerse 

el grupo de decisiones económicas que revertirían los efectos del descenso en 

los precios de petróleo y la fuga de capitales, por ejemplo: el establecimiento de 

la libre flotación del Bolívar, devaluándola un 15% y afectando el poder 

adquisitivo de la clase media venezolana; además de un corte de gastos de 

presupuestos perjudicando directamente a la clase baja. A esto le siguió, el 

despido de los directivos de PDVSA, petrolera venezolana cuya actividad 

representaba el 70% de las exportaciones y el 40% de los ingresos del Estado 

(Batalla & Ferro, 2004, p. 16-20). Bajo este conjunto de fenómenos estalló el 2 

de abril del 2002 el intento del Golpe de Estado, en la que participaron agentes 
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del cuerpo militar y policial, los sectores empresariales, los partidos políticos y la 

sociedad civil en general.  

En la etapa post-golpe de Estado, el Gobierno de turno se vio obligado a tomar 

medidas paliativas como la renegociación de la deuda externa, la adopción de 

un sistema de administración y control de los movimientos de divisas; además 

se realizaron controles de precios en bienes y servicios. Más tarde, y como 

consecuencia del incremento de los precios del petróleo, el Gobierno pasó de un 

régimen de libre flotación a un estricto régimen de control cambiario, logrando la 

recuperación de las reservas internacionales hasta alcanzar 21 mil millones de 

dólares (Gracia & Reyes, 2008, p. 30), que, si bien logró contener el descontento 

provocado por la oposición, ésta continuó actuando en concordancia a los 

efectos que generaba las políticas estatales en la economía. Por un lado, Chávez 

estableció alianzas con la Fuerza Armada, para evitar sublevaciones posteriores, 

y, por otro lado, en la oposición se evidenció una fragilidad al interior de los 

partidos, agudizado por la falta de consenso entre los dirigentes políticos y a una 

carencia de su liderazgo político al exterior. Por ello, Margarita López señaló que:   

“el golpe de Estado sirvió para demostrar que las fuerzas que se oponen 

al proyecto del Presidente y su alianza de fuerzas, aparte de las 

antipopulares aspiraciones que las animan, son apenas una plataforma 

política unida con el objetivo de derrocar a Chávez” (2002, p. 11).  

En la actualidad se presentaron escenarios de confrontación entre el régimen y 

la oposición, que se caracterizaron por ciertas particularidades, por ejemplo: una 

oposición política compuesta por partidos de extrema derecha e izquierda en la 

que ya no existe cohesión, que, sin embargo, lucha por desestabilizar el régimen 

madurista, sin siquiera contar con un plan opositor compartido. Así como esta 

coyuntura fue aprovechada por el régimen chavista (López, 2002, p. 11), ocurrió 

lo mismo en el gobierno de Maduro que, de hecho, es lo que le dio oportunidades 

para continuar en el poder.   

En su momento, John Carey estableció que la dualidad y tensión entre los 

partidos de oposición en el régimen chavista obedeció a que:  
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 “él (Chávez) estaba reduciendo los controles potenciales de su autoridad. 

La desconfianza hacia las instituciones a menudo lleva a los populistas 

que se ven a sí mismos como los verdaderos representantes de pueblo a 

consolidar su poder. Pero en muchas ocasiones las instituciones se 

resisten, originando conflictos que pueden debilitar a ambos bandos. (…) 

cuando los miembros de los grupos empresariales y políticos se opusieron 

a una serie de decretos ejecutivos en 2001, Chávez los declaró enemigos 

de la Revolución” (En New York Times, 2017, p. s. p).   

El intento de golpe de Estado se constituyó en el germen de la lucha por el poder 

entre el Gobierno del entonces Presidente Chávez y la oposición. A partir de ello, 

el Gobierno estuvo bajo una constante presión y la sociedad venezolana sufrió 

una polarización dramática producto de la fragmentación política, reanudado con 

el paro petrolero del 2002-2003, el referéndum revocatorio del 2004, el abandono 

de la oposición a las elecciones legislativas del 2005; la pérdida de la oposición 

en las elecciones presidenciales del 2006, la derrota del oficialismo en el 

referéndum del 2007, la victoria de la oposición en las elecciones legislativas del 

2010 y más tarde el triunfo de Chávez en las elecciones presidenciales del 2012; 

aunque luego de su fallecimiento lo sucedió Nicolás Maduro al ganar las 

elecciones presidenciales en el 2013 (Valenzuela, 2014, p 394).  

Ahora bien, Pablo Valenzuela determinó que el comportamiento adoptado por la 

oposición venezolana bajo el distintivo de la MUD corresponde a que “no han 

podido acceder a la presidencia de la republica desde 1998, por lo que, los 

investigadores han centrado su atención en cómo se han comportado los 

partidos y sectores de la oposición (…) y de qué forma han podido influir en el 

proceso político venezolano” (2014, p. 380).  

 

Dinámica régimen madurista - MUD 

La lucha y detentación del poder entre el oficialismo y la MUD tomó especial 

relevancia luego de la muerte de Chávez, una vez que Nicolás Maduro ganó las 

elecciones presidenciales del 04 de abril de 2013. Rápidamente el líder opositor 



27 
 

 
 

de Primero Justicia y entonces ex candidato a la presidencia por la MUD, 

Henrique Capriles ignoró los resultados, demandó un reconteo manual de los 

votos y conovó al cacerolazo como forma de manifestación. El Movimiento 

Primero Justicia (MPJ) se caracterizó por remitir sus tácticas de confrontación, 

hacia el oficialismo, a las reglas democráticas y al marco constitucional (s. a, p. 

1), de hecho, dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, el MPJ pertenece al 

ala moderada; convocó a movilizaciones y a otras formas de manifestación no-

violentas. Sin embargo, el evento escaló a protestas hasta el 19 de abril, día de 

juramentación de Nicolás Maduro, dando como resultado nueve fallecidos. Este 

resultado afectó negativamente el desempeño de la MUD dentro de la Asamblea 

Nacional, porque prohibió su derecho a la palabra, y resultaron heridos María 

Corina Machado, Julio Borges y William Dávila.  

La postura (desconocimiento) de Capriles ante los resultados electorales fue 

respaldada por la ciudadanía, que siguió atenta las declaraciones de la MUD, en 

busca de un cambio de régimen. Este contexto confirió a las decisiones del líder 

un amplio alcance, por lo que, en un primer momento aprovechó la euforia y 

descontento generalizado, movilizó a sus simpatizantes, con la esperanza de 

modificar el comportamiento y decisiones del Consejo Nacional Electoral a su 

favor; y que resultase en concesiones que se tradujera en mayor poder decisorio, 

por ejemplo, en la Asamblea Nacional de mayoría oficialista. Sin embargo, ni 

siquiera el saldo de fallecidos en las manifestaciones fue suficiente para que el 

régimen cediera ante la estrategia opositora, por la implicancia negativa sobre la 

personería de, el apenas nombrado, Presidente de la Republica. Desde mi 

perspectiva, esta fue la primera vez que Nicolás Maduro y el partido oficialista se 

enfrentaban a una disputa con grandes repercusiones en la que terminaron 

vencedores, sobretodo porque culpabilizó a la oposición de las muertes y los 

desastres, obligándolos a pedir a los manifestantes el cese de la revuelta. Por 

otro lado, esto le confirió una clara idea del control que empezó a gestar la 

oposición sobre la población y su capacidad de movilización. Consideró que, si 

Capriles hubiese adoptado una posición más dura, hubiese desgastado al 

gobierno mediante movilizaciones de mayor duración, alcance e impacto, 
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alegando la salvaguarda de la democracia y obteniendo resultados más 

concretos.  

La oposición consiguió absolutamente nada del Gobierno, a excepción de la 

prohibición a la palabra a los representantes de la MUD y agresiones físicas a 

tres dirigentes, cediendo mayor poder al oficialismo.  

Por otro lado, el 14 de febrero del 2014 se presentó un escenario bastante 

particular, en la que ambas esferas convocaron a marchas, la oposición fue más 

representativa y con altas expectativas debido a su radicalización, producto de 

la victoria del oficialismo en las elecciones municipales del 8 de diciembre de 

2013. Fue la primera vez que la MUD mostró una faceta agresiva y unificadora, 

y es que los actores que impulsaron esta operación fueron Leopoldo López un 

social-demócrata de Voluntad Popular y María Corina Machado una centrista de 

Vente Venezuela, caracterizados por una tendencia radical y moderada, 

respectivamente; vincularon a todos los partidos y movilizaron a todos los 

simpatizantes para lograr la destitución de Maduro.  

Sin embargo, estas protestas dejaron como saldo 3 muertos, 66 heridos y 69 

detenidos junto a la emisión de una orden de arresto a Leopoldo López por 

“terrorismo y homicidio”. Tal vez este último hecho fue el detonante final para la 

MUD y, por la cual comprendió que, independientemente de la posición que 

tomen, el oficialismo los responsabilizaría y castigaría, por ejemplo: reducirían 

de su participación en la Asamblea Nacional. Esto generó disputas al interior de 

la MUD, se cuestionó el rol que debía seguir el líder, a lo que, Capriles quien, 

condenando las acciones subversivas de sus compañeros, llamó a la 

pacificación de la sociedad, a respetar los procesos democráticos y a apegarse 

a la vía electoral como única forma de cambio.  

La subsistencia de la MUD en el sistema político, ya no estaba totalmente 

determinada por el madurismo sino por el comportamiento de la oposición; es 

decir, independientemente de la radicalización o moderación de la postura de la 

oposición, sus convocatorias devendrían negativamente en la sociedad y aunque 

gran parte del problema se debe a la intervención del gobierno, la oposición es 
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responsable por los resultados. Razón por la que, retroceder pareció una idea 

sensata ante el caos que se desató en todo el país. Nuevamente, los recursos 

materiales, económico y humano empleados en esta campaña no tuvieron el 

efecto deseado en el gobierno: no afectó el liderazgo de Maduro ni se 

establecieron canales de concesiones con la oposición en un intento para 

“frenar” las movilizaciones, y más bien, decantó en muertes, heridos y detenidos 

a más de la orden de arresto al líder de Vente Venezuela. 

Cuatro días después, Leopoldo López convocó una cuasi marcha a realizarse el 

18 de febrero a través de un video, para que lo acompañaran en su entrega a la 

Guardia Nacional. Esta fue una estrategia que la oposición empleó junto con una 

masiva propaganda internacional para presentar a López como un mártir; 

consiguió uno de sus objetivos: la atención y critica del sistema internacional 

pero no anuló el arresto, traduciéndose como una derrota parcial del plan 

opositor. Durante el desarrollo del acontecimiento se evidenció la absoluta 

negación del oficialismo de negociar con la oposición, independientemente de la 

magnitud de las acciones de la oposición junto a la sociedad, o la condena 

expresada por los Estados de la región.  

Sin embargo, la atención internacional que acaparó esta procesión fue, siquiera, 

la única y más importante ganancia del conflicto que la oposición debía explotar 

y es que, ya no solo el agravio de la democracia en Venezuela era obvio para 

los países de la región, sino que la noticia se disipó rápidamente por todo el 

mundo, tomando parte en la crítica al régimen organismos internacionales como 

la OEA, la ONU y la UE. De hecho, la participación activa de la OEA en la defensa 

de la democracia venezolana sirvió como piedra angular sobre la que la MUD 

justificó sus acciones. Esto se debió a su escasa influencia en el legislativo y, por 

ende, la renuencia del Ejecutivo a hacer concesiones o dar incentivos a la MUD, 

que lo estimularan en su lucha por la democracia. Por un lado, el incremento de 

los costes económico y humano sin ningún resultado concreto; y, por otro lado, 

porque toda participación culminó con la reducción de su participación en la 

Asamblea Nacional.  



30 
 

 
 

A pesar del respaldo internacional, la MUD se enfrentó a otro reto, elegir un 

representante carismático con suficiente capacidad influyente, que estableciera 

un vínculo compacto con la sociedad, pero sobretodo cuya retorica ideológica 

fuese moderada, apegada a los valores democráticos y constitucionales; por la 

experiencia de la detención de Leopoldo López y la posición reticente del 

régimen madurista a retroceder pese a la aparición de la comunidad 

internacional. Sin embargo, se creyó que como las acciones oficialistas 

afectaban a la democracia, la oposición podía reaccionar violentamente, al 

contar con el respaldo de la comunidad internacional.  

Luego de la detención de Leopoldo López, la MUD se ausentó del escenario, 

dejó a la ciudadanía y a la comunidad internacional desconcertada. Esta 

maniobra pudo estar fundamentada en un pacto implícito entre el oficialismo y la 

oposición, ya sea por el desgaste que experimentaron ambos bandos, la 

evidente pérdida económica de la MUD, la constante reducción del poder de los 

representantes de la oposición en la Asamblea Nacional, la lucha al interior de la 

MUD en la escogencia de un nuevo líder y la estructuración de una estrategia. 

La oposición comprendió los riesgos que corría Leopoldo López en la cárcel, si 

su comportamiento continuaba la línea dura, así que la MUD optó por remitirse 

a lo que el oficialismo determinara.   

Así, transcurrió alrededor un año para conocerse la sentencia final de la fiscalía 

en el caso de Leopoldo López. Se dictaminó una condena de aproximadamente 

14 años de prisión por instigación para delinquir y daño e incendio a la edificación 

pública. Aún desde la cárcel, Leopoldo López convocó una movilización pacífica 

para el 19 de septiembre de 2015 a través de una carta manuscrita, uniéndose 

la MUD sin la participación de Henrique Capriles. Esta decisión evidenció dos 

escenarios: primero, Capriles al estar en desacuerdo con el comportamiento y 

decisiones “irracionales” que toma la MUD, se deslinda de la coalición; y 

segundo, en su cargo de gobernador del Estado Miranda, recibió amenazas de 

destitución si apoyaba o participaba en la movilización.  

El primer escenario significaría un duro golpe en la configuración de la coalición 

y la dinámica de poder con el oficialismo, porque Primero Justicia está 
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conformado por figuras con experiencia que han ejercido la política, además de 

Capriles, ex candidato presidencial, Julio Borges, coordinador nacional del 

partido; Tomas Guanipa, secretario general del partido; y Juan Pablo Guanipa, 

ex gobernador del Estado Zulia. El segundo escenario generaría consecuencias 

similares; ya que el Estado Miranda, desde el régimen chavista, siempre ha sido 

opositor; además es una metrópoli de gran afluencia económica, donde se 

concentra la clase económica media-alta. Así que, la ausencia de Capriles en la 

movilización contrario a dejar de luchar por la democracia venezolana, 

contribuye a mantener el poder de la oposición en un Estado de gran atracción 

estratégica para el oficialismo.  

A partir de este momento, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, se convirtió 

en una figura imprescindible para la MUD, por la “agresividad” de su campaña, 

que yo traduciría en el uso del Smart Power. En el ámbito doméstico, convocó 

una marcha denominada “Venezuela Quiere” de gran alcance nacional, que se 

aprovechó como plataforma inicial para la campaña opositora de las elecciones 

parlamentaria del 6 de diciembre; mientras que en el escenario internacional 

consiguió resultados más concretos. Por ejemplo: Luis Almagro, Secretario 

General de la OEA, amenazó con la activación de la Carta Democrática, el 

oficialismo perdió el apoyo de gran parte de los países latinoamericanos leales 

a Chávez. Luego, atrajo la atención del Vaticano y logró que Donald Trump, 

Presidente de Estados Unidos, se pronunciara al respeto.  

El 2016 se caracterizó por distintas movilizaciones, y proyectos con estrategias 

de gran alcance ideadas por la MUD, sobre todo, porque contó con el respaldo 

de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Primero, como resultado de la 

recolección de firmas para el proceso de referéndum revocatorio contra Maduro, 

el Gobierno decretó Estado de Emergencia Económica y Estado de Excepción; 

la MUD convocó una marcha el 18 de mayo denominada “La Toma de Caracas” 

para exigir la celebración del referéndum luego de cumplir con todos los 

requerimientos exigidos por el Consejo Nacional Electoral. La MUD no llegó a su 

punto de encuentro, aunque entregó una carta dirigida al CNE. Esta fase se 

caracterizó por comportamientos hostiles del régimen, la intervención de la 
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Policía Nacional y el uso de la fuerza, así como el lanzamiento de bombas 

lacrimógenas a los manifestantes, finalizando con la detención de manifestantes 

y varios heridos.   

El comportamiento del régimen se explicó desde la lógica de la expansión de 

influencia de la MUD por la obtención de ¾ de puestos en la Asamblea Nacional, 

esto se tradujo en una mayoría absoluta que hizo contrapeso al régimen 

madurista. Ahora bien, presumo que fue el régimen quien cedió paso a la MUD 

por la presión internacional y las amenazas de Almagro en la activación de la 

Carta Democrática, además del aislacionismo que afectó económicamente al 

partido oficialista. Así, más que “perder” ante la MUD fue una fachada que le 

mostró al sistema internacional que en Venezuela existía la democracia.  

Sin embargo, en un sistema hiper-presidencialista, y corrupto con el resto de 

poderes subordinados y la lealtad del cuerpo policial y militar, la MUD solo ganó 

la representación formal de un poder sin la capacidad de ejecución. Es por ello 

que, para el 1 de septiembre se convocó otra marcha con dimensiones 

particulares, impulsada de primera mano por Henrique Capriles y Henry Ramos 

Allup, líder del partido Acción Democrática del ala socialista radical, entonces 

presidente del Parlamento. La población no solo se movilizó por la MUD sino 

para exigir al gobierno central seguridad, acceso a servicios básicos y detener la 

inflación.  

La MUD se enfrentó a la realidad de detentar un poder vacío, ya que, hasta el 

momento el CNE no había establecido una fecha para el referéndum revocatorio. 

Por su parte, el régimen oficialista manifestó, entre otras tácticas, el uso de los 

cuerpos policiales y militares para “evitar disturbios propios de las 

manifestaciones opositoras”. Como es de esperar, la movilización tuvo 

seguimiento por distintos organismos internacionales, de hecho, Almagro en su 

posición de veedor de la democracia instó al gobierno a garantizar el derecho a 

la vida, la seguridad e integridad de los venezolanos.  

Como consecuencia de la suspensión del referéndum revocatorio, se convocó 

nuevamente una protesta para el 26 de octubre. Ésta determinaría el verdadero 
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poder de la MUD, porque hasta la fecha poco o nada había logrado en la 

Asamblea Nacional para detener al régimen; y, por el contrario, dió la impresión 

de que por ningún medio se lograría un cambio. Las relaciones se radicalizaron; 

y, sin embargo, la MUD desconoció las reglas democráticas al proceder con una 

sesión para la aprobación de un acuerdo en la que se denunció el golpe de 

Estado cometido por Maduro; posteriormente interrumpida por militantes 

oficialistas. El resultado de la movilización fue un policía muerto en el Estado 

Miranda, 120 heridos y 147 decenas de detenidos en todo el país.  

Se estableció un escenario desalentador, por un lado, la reputación de la MUD 

se desplomó, el régimen empezó a mostrar temor por la recurrencia e impacto 

de las protestas; y, por otro lado, existe una población desalentada y cansada de 

perder y no obtener nada. Sin embargo, el sistema internacional continuó 

observando y condenando al régimen, y es solo esto, lo que motivó a la MUD a 

tomar las calles el 3 de noviembre. Era la última oportunidad que se le concedía 

a la oposición para obtener algo real, así que se habló de un golpe de Estado, 

algo completamente fuera de las reglas de juego democrática y constitucional 

pero inevitable. Venezuela tenía la experiencia del 2 de abril de 2002 y estaban 

preparados para destituir finalmente a Maduro. Sin embargo, el proyecto se vino 

abajo por la intervención del Vaticano, en especial del papa Francisco, quien 

desempeñó como mediador entre el gobierno y la MUD.  

Este evento no solo detuvo la protesta, sino que postergó el juicio político del 

Parlamento a Maduro. Aunque en un inicio, esto se percibió como una derrota 

para la MUD, fue posible establecer un canal de dialogo entre ambos cuerpos 

donde la MUD obtuvo concesiones. Esto se interpretó como un paso en la 

restauración de la democracia, porque abre una ventana para activar el 

referéndum, y siguiendo la norma democrática, destituir a Maduro. Por otro lado, 

la pacificación del régimen vino de la mano por la intensificación de la crítica de 

la comunidad internacional; se dio la liberación de seis presos políticos y se 

permitió la entrada al país de un equipo de RTVE retenido en el aeropuerto de 

La Guaira. La mediación papal no significo la extinción del régimen autoritario y 

la instauración de la democracia, sino que se consideró como un paréntesis 
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inherente en la escalada del problema. Así, el régimen retomó su 

comportamiento habitual, cortó las concesiones y la MUD retomó el juicio político 

contra Maduro. A la dinámica se sumó el Tribunal Supremo de Justicia 

intensificando el conflicto político y legal entre los dos cuerpos, primero: declaró 

inconstitucional del juicio político a Maduro, prohibió a diputados de participar en 

protestas y destituyó a tres diputados del Estado Amazonas; por su lado, la 

Asamblea Nacional solicitó una negociación mediada por la Iglesia y la UNASUR 

para determinar una fecha para las elecciones presidenciales.   

Que la MUD recurra nuevamente a organismos internacionales para la “solución” 

de problemas denota que es difícil para la coalición conseguir una solución 

concreta y definitiva en un sistema corrupto donde las instituciones públicas se 

someten ante un individuo. Lo que la coalición obtuvo a cambio del oficialismo 

solo ha perpetuado esta realidad, que, si bien, es obvia la instauración de un 

modelo autoritario, utiliza elementos del modelo democrático para permanecer 

en el poder y “verse bien” ante la comunidad internacional.  

Finalmente, el año 2017 recibió las denominaciones de “Primavera Venezolana” 

o “Rebelión Venezolana” principalmente por la magnitud y prolongación de las 

protestas del lado opositor y las represiones violentas por parte del régimen 

desarrollado desde marzo hasta agosto. Contrario al resultado que normalmente 

sigue a estos movimientos, la situación venezolana culminó con la instauración 

de la Asamblea Nacional Constituyente, usurpando por completo la única área 

de acción de la MUD.  

El régimen ejecutó medidas radicales para limitar desde el inicio el poder opositor 

y debilitar su influencia, por ejemplo: se limitó la inmunidad a los parlamentarios, 

el Tribunal Supremo de Justicia asumió las facultades de la A.N por encontrarse 

en desacato, que luego fueron conferidas al Ejecutivo, Maduro anunció el retiro 

del país de la OEA a más de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente 

(ANC); más tarde, se decretó Estado de Excepción. Luego, el CNE anunció fecha 

para las elecciones de la ANC, misma que se gestó el 30 de julio e instaló el 4 

de agosto, conformado en su totalidad por aliados del régimen. Esto le confirió 

completa libertad al régimen para el 7 de agosto del 2017 inhabilitar a la MUD 
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para inscribir a sus candidatos a elecciones regionales, principalmente en 

Estados cuyos gobernadores pertenecían a la MUD, además inhabilitó a 

Henrique Capriles por 15 años para ejercer cargos públicos.  

Si bien, el desarrollo de esta dinámica devino en condenas internacionales al 

régimen y apoyo a la oposición, el madurismo optó por negociar con la MUD a 

través de la convocatoria a elecciones de gobernadores, siendo rechazada por 

este último ya que significaba acceder a un proceso viciado sobre Estados que 

dominaba la MUD.  

El gobierno entendió que las amenazas del Sistema Internacional no podían 

afectarlo, ya que ningún actor tiene la facultad de entrometerse en los asuntos 

de Estado ni violar su soberanía, de acuerdo al Derecho Internacional Público. 

Siendo así que, ni las estrategias que emplearon la Comunidad Internacional, ni 

el proyecto de presión y desgaste opositor, ni el comportamiento violento de la 

ciudadanía fueron suficientes para debilitar por completo al régimen autoritario. 

Las tácticas del gobierno se caracterizaron por la utilización de elementos del 

modelo democrático para perpetuarse “legítimamente” en el poder. De esta 

manera, en un sistema corrupto, cuyos poderes se doblegaron al Ejecutivo, 

recibir concesiones estatales no supuso ejercer un poder real; por lo tanto, no se 

logró ningún cambio concreto; y más bien, fue una oportunidad que aprovechó 

el gobierno para acumular poder, y desplazar y fragmentar a la MUD. 
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5. Conclusiones  
 

Finalmente, en el caso venezolano, el rol de la oposición en la construcción de 

la democracia fue limitada y enfrentó grandes retos por el blindaje que le confirió 

la corrupción al régimen.  

En un primer instante, bajo el régimen chavista, el modelo democrático 

experimentó un debilitamiento de sus instituciones, la reforma constitucional dio 

paso al acaparamiento de los poderes del Estado, y las dinámicas-

enfrentamientos, propio del sistema democrático, entre el chavismo y la 

oposición se agudizó hasta calificarlos como “enemigos del régimen”. Sin 

embargo, bajo este régimen aún el rol de la oposición fue importante, haciendo 

de contrapeso y fiscalización a Chávez. Los partidos opositores se 

desempeñaron, en su gran mayoría, bajo las reglas democráticas y 

constitucionales de acuerdo a su ideología, además, de contar con el respaldo 

de la ciudadanía.  

En un segundo instante, en el régimen madurista, el “sistema democrático” 

mostró evidentes matices autoritarios; por la cual, los partidos opositores se 

unificaron bajo la Mesa de la Unidad Democrática, debido a la dificultad de hacer 

frente al régimen y continuar con el cargo de contrapeso y fiscalización. Una 

particularidad de este contexto fue que, dependiendo del líder que representaba 

a la coalición, el discurso y el comportamiento difirió entre moderado y radical; 

mientras uno exigió el apego a las reglas democráticas y constitucionales para 

acceder al poder, otro convocó a manifestaciones de gran impacto contra el 

gobierno. Esto evidenció que, aún dentro de la coalición, hubo partidos que 

prefirieron negociar con el gobierno o seguir las reglas oficialistas para conseguir 

concesiones, que no aseguró la detentación real del poder; como resultado, otros 

partidos de la MUD apostaron por un comportamiento desleal y anti-sistémico en 

su intento por reinstaurar la democracia venezolana.   
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