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Venezuela: Elecciones 8D, el miedo vs. la fuerza creativa 
Antonio de la Cruz 
Director Ejecutivo 

El próximo 8 de Diciembre, Venezuela vuelve a las urnas electorales para elegir 324 Alcaldes y 

2.389 Concejales para el período 2013-17. Así mismo, podrán votar 19.119.809 electores 1
 ; 

261.114 más votantes que en la última elección presidencial del 14 de abril. 

Es el cierre de un ciclo electoral que comenzó en 1998, a la vez que el inicio de una nueva 

etapa en el devenir político venezolano. Dos visiones de país se debatirán, una que refuerza el 

miedo y la otra que busca construir un futuro donde las diferencias convergen en el progreso 

social. 

Enrique Capriles lo ha representado como la oportunidad para confirmar la realidad de las 

mayorías, mientras Nicolás Maduro pide no “dejarse engañar” porque éstas elecciones no son 

un referendo de su gestión. 

Steven Levistsky y Lucan A. Way en su libro Competitive Authoritarianism (Cambridge University 

Press, 2010), definen una nueva categoría de países conformados por gobiernos civiles en los 

que existen instituciones democráticas en la forma pero no de fondo, ya que las instituciones 

electorales, judiciales, medios de comunicación, y otros están fuertemente sesgadas a favor del 

poder ejecutivo. 

Estos gobiernos son autoritarios-competitivos porque combinan las elecciones para 

legitimar su origen con la violación de los valores y principios democráticos para 

gobernar. 

Zimbabue, país clasificado dentro de los más autoritarios-competitivos, acaba de tener 

elecciones presidenciales el 31 de julio, donde Robert Mugabe- 89 años y 33 años gobernando- 

ganó con el 61% de los votos; después de haber perdido con Morgan Tsvangirai en primera 

vuelta en la anterior elección de marzo 2008 por 43% a 48%. 
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Sin embargo, un Mugabe impopular obtendría 2.1 millones de votos en éstas elecciones, a raíz 

de las acciones que desarrolló con su partido, la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente 

Patriótico, para asegurar el triunfo. Entre éstas acciones se encuentran: 

• adelantar las elecciones generales un año, con fallo a favor por parte la Corte 

Constitucional; 

• tener un registro electoral incompleto, conformado por 68% de votantes de las zonas 

urbanas y un 100% de electores en las zonas rurales; 

• reubicación de votantes, sin notificación previa; 

• compra del voto rural, por los lideres tradicionales de la zona a cambio del voto asistido; 

• participación de personas desconocidas con edades mayores a 100 años; 

• duplicación de nombres y apellidos en el registro electoral; 

• uso de tinta no indeleble; y 

• presencia de observadores internacionales parcializados con Mugabe. 

Son actividades típicas que ejecutan los gobiernos enmarcados dentro del autoritarismo 

competitivo. 

El 8 de diciembre y lo que ha de venir está en manos del elector venezolano, en atreverse a 

soñar con el país que la mayoría quiere y trabajar para alcanzarlo. Va a depender de lo que 

cada elector crea. 

Salir de la zona de confort de 14 años donde la población se va acostumbrando a la 

realidad de hoy, en la cual los productos escasean; hacer colas para tener acceso a los 

productos básicos alimenticios; la violencia en la calle; la pérdida de un ser querido a manos del 

hampa; la intolerancia a los que no piensan igual que el régimen; la plasticidad del orden 

judicial; el alto costo de la vida; la interrupción continua de los servicios básicos como la 

electricidad y el agua; vivir en la casa de los padres por la imposibilidad de tener vivienda 

propia; las colas en el tráfico; porque es lo que conocen, requiere de aprender, comparar, 

observar que lo que hoy existe en Venezuela – una vida a lo castro-comunismo- no es el futuro 

que sueñan la mayoría de los venezolanos. 
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Hay sectores de la población que se encuentran en la línea de pobreza y en la franja vulnerable 

de la clase media - que apenas hacen una comida al día-, que les da miedo salir de la zona de 

confort. Además, el gobierno refuerza que salir de ésta zona es un peligro y crea a través de 

la gran mayoría de los medios de comunicación que domina una zona de pánico; con 

mensajes que si optas por el cambio perderás las misiones, el trabajo, el subsidio del estado y 

volverás a la extrema pobreza. 

Indignarse ante la creada zona de pánico es adentrarse en un mundo de posibilidades y el arte 

de la creación; transformando la zona de confort con la adquisición de herramientas y 

conocimientos, sin perder lo que se tiene hasta este momento. El cambio significa prosperidad y 

desarrollo. Es la lucha entre la tensión emocional del miedo versus la tensión creativa 

motivacional. 

Para vencer los miedos ante la nueva situación es necesario creer en sí mismo, el voto masivo 

de cada uno, y además convertirse en el protagonista de éste hito. El resultado final dependerá 

de cada elector y si decides no hacerlo otros lo determinarán ante la abstención. 

Manejar los miedos que el gobierno impone a través de la coerción social permite desarrollar la 

autoestima del cada votante, proporcionado una nueva visión de una realidad llena de 

oportunidades y eligiendo un país donde las diferencias son parte de un todo en armonía. 

El camino para alcanzar ésta visión impondrá altos para evaluar el desempeño de la acción de 

gobierno, lo que permitirá reconocer las áreas para mejorar donde los valores y principios 

democráticos serán claves para mantener la tensión creativa. 

El 8 de diciembre es el momento de pasar a la acción y dejar atrás el entorno cotidiano de hoy 

al transformar los prejuicios limitantes, confiando el elector en sí mismo y creyendo en la visión 

que las diferencias convergen en el progreso social, e interiorizar el por qué y para qué ejercer 

el derecho del voto. 

Es un proceso de educación que permitirá construir una sociedad donde la libertad, el estado de 

derecho, la propiedad privada, los derechos humanos, la autonomía de los poderes públicos, el 
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desarrollo sustentable, y la seguridad son elementos fundamentales de la nueva zona de 

confort. 

Con paciencia y perseverancia el miedo se transformará, en lo individual, en la fuerza creativa 

para alcanzar la visión de la mayoría que se manifestó el pasado 14 de abril. 

 


