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Introducción
Con un 54.86%2 el “Sí” venció en el referéndum de enmienda constitucional que
“revitalizó” y resucitó la propuesta de la “reelección continua” del Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, dicha iniciativa ya había sido planteada y
propuesta por Hugo Chávez hace más de un año, la cual fue vencida en una reñida
elección el 2 de diciembre de 2007. Con este nuevo triunfo, el proyecto de Chávez
toma un nuevo “aire” de legitimidad política, que para muchos se traduce en una
“dictadura democrática” que soslaya el equilibrio de poderes, generando así una
“hipertrofia” del Ejecutivo que permitirá acelerar la tercera fase del proyecto
revolucionario, la fase de “profundización”.

¿Qué viene?
Solo hasta el 2012 serán las próximas elecciones presidenciales en Venezuela pero
desde ahora comienza la campaña presidencial que presupone un Chávez
“relegitimado” y políticamente cohesionado, además de contar con los inmensos
recursos del Estado volcados a su favor. No obstante las elecciones del domingo
pasado exponen también una oposición que aunque “golpeada”, tiene la oportunidad
de posicionarse como una opción de cambio en tres años, si logra encontrar un
candidato de convergencia que logre competir con la “imagen” y el manejo de masas
que ha acuñado Hugo Chávez a lo largo de diez años.
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La economía y los altos precios del petróleo3 son los centros de gravedad del
régimen Bolivariano y de Chávez mismo. Una economía mono exportadora con bajos
precios del petróleo, una inflación galopante, un crecimiento mermado, una escasez
de alimentos, de la mano con una alta dependencia de las importaciones, hacen
prohibitivo en términos macroeconómicos el mantenimiento del sistema asistencialita
del régimen de Chávez. El poder e influencia de un perenne gobierno de Chávez en
la presidencia de Venezuela, dependerá en gran medida de una economía nacional
fuerte, traducida esta en unos altos precios del petróleo.

El petróleo se ha convertido a lo largo de diez años en el “combustible” del proyecto
de expansión del modelo Socialista Bolivariano, pues el excedente petrolero
venezolano (“Diplomacia del petróleo”) ha estado presente de una u otra manera en
la vida política, económica, social e ideológica de: Bolivia, Nicaragua, Cuba, Ecuador
y Argentina. Así mismo las Misiones Sociales Bolivarianas son un “para ministerio”
que actúa a órdenes directas de Chávez y que se convierten en el factor de dominio
popular y de política asistencialista del gobierno4.
El triunfo del “Sí” igualmente, hará que Chávez por medios democráticos re- legitime
su permanencia indefinida en el poder, trayendo una serie de consecuencias lesivas
para Venezuela. En primera medida los logros obtenidos por la oposición en las
elecciones del 2 de diciembre de 2007 y las de alcaldes y gobernadores de
noviembre pasado, perderán efecto e importancia, pues la vulnerabilidad electoral
que tenía hasta ese momento Chávez, dejará de existir. De igual forma, la victoria
contundente del “Sí” podría llevar a una neutralización política de la oposición y en
consecuencia a un fortalecimiento del PSUV y la maquinaria oficialista, esto si la
oposición no se unifica y cohesiona.

Conclusiones
En el ámbito regional la eventual permanencia indefinida de Chávez en el poder,
mantendrá el liderazgo e influencia que ejerce el presidente venezolano en Bolivia,
Nicaragua y Ecuador principalmente, en un evidente contrapeso al liderazgo natural
de Brasil. La consolidación de Brasil como potencia regional se convierte en otro
factor adverso al proyecto de Hugo Chávez, Brasil es el principal competidor de
Venezuela por el liderazgo regional, liderazgo que abarca lo político, lo económico,
(biocombustibles y petróleo, marca una fragmentación entre los intereses de Brasil y
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Venezuela) además de lo ideológico. En este mismo sentido, la posibilidad de la
extensión en el tiempo de un gobierno de Chávez profundizaría y aceleraría el
proceso de inserción de actores extracontinentales en Latinoamérica como China,
Rusia e Irán, que se convierten en factor de desestabilización hemisférica, de cara a
que la tradicional influencia de EE.UU en la región se vería obstaculizada.

De lanzarse Hugo Chávez de nuevo a la presidencia de Venezuela en 2012, sería su
cuarta candidatura que se sumaría a las dadas en 1998, 2000 y 2006, lo que traería
consigo 14 años consecutivos e ininterrumpidos en el poder. Es bien sabido por
Chávez que es necesario su permanencia en el poder para lograr implantar
definitivamente el modelo Bolivariano, en lo que se conoce como fase de
“Profundización” o explosión del Poder Popular. Un petróleo con altos precios
garantizara dicho objetivo, por eso es que el principal interesado en que la economía
de los EE.UU se recupere, paradójicamente es el mismo Chávez, este proceso de
recuperación económica mundial, aún con el plan de Obama no se verá sino solo
hasta el 2010, por ello es este año será trascendental para el actual gobierno de
Venezuela, en que la recesión y la descontrolada inflación lograran hacer lo que los
golpes y la oposición política no han podido en diez años.
En el periodo comprendido entre la aprobación del Referendo y la campaña
presidencial para 2012, será probable que el discurso de Chávez se vuelva a
radicalizar, con cierta libertad para actuar en el campo internacional, contexto en el
que las relaciones con Colombia serán de seguro parte de la plataforma electoral de
dicha campaña, con el reconocido discurso de la “amenaza exterior” y el diferendo
limítrofe.
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