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El futuro del poder en Venezuela
Por: Adam Isacson, Mar, 2013-03-19 17:19
Las encuestas — y la lógica del "voto de simpatía" — indican que el ganador de las elecciones en Venezuela será Nicolás Maduro, el sucesor
de Chávez cuidadosamente elegido. ¿Y luego qué? ¿Se mantendrá unida la coalición chavista, especialmente mientras navega turbulencias
económicas a raíz de una gran devaluación de la moneda? ¿Va a ser capaz de gobernar el menos carismático Maduro, o Venezuela sufrirá
de un vacío de autoridad y legitimidad en el alto mando? Es imposible saber. Pero a fin de entender el futuro de poder en Venezuela,
deberíamos considerar quién controla los instrumentos principales. Y no hay mucha claridad sobre esto. Por ejemplo:
¿Quién controla los militares?
En un discurso por la tarde horas antes de que se anunciara la muerte de Chávez, Maduro dijo que hablaba en nombre del "mando civil y
militar de la revolución," lo que sea que eso signifique. El 6 de marzo el Ministro de defensa Almirante Diego Molero, quien asumió su cargo
a finales de octubre, dijo que las Fuerzas Armadas "está aquí para promover la ideología bolivariana y socialista sembrada por nuestro
comandante Presidente," añadiendo, "cumpliremos la voluntad del comandante Chávez, para votar por Nicolás Maduro."
Esto indica que las Fuerzas Armadas venezolanas están politizadas en un momento de crisis, cuando el país más necesita una fuerza
profesional, no deliberante. Sin embargo, "cuán profundo" y "politizado detrás de quien" son preguntas que nadie parece capaz de
responder.
En cuanto a "la profundidad" se refiere, analistas como Ewald Scharfenberg del diario de España El País y Rocío San Miguel, de la ONG
venezolana Control Ciudadano, coinciden en que mientras las cúpulas de las Fuerzas Armadas pueden estar cerca de chavismo, la
institución en su conjunto sigue siendo en gran medida apolítica y profesional.
"San Miguel explicó," se lee en un reciente análisis de El Comercio de Ecuador, "que el jefe de Estado [Chávez] controla sólo una treintena
de jefes militares, y el número de altos funcionarios que apoyó públicamente su discurso era poco. La mayoría se mantuvo leal a las
instituciones del Estado."
Con respecto a 'politizado detrás de quién' entre los probables 'pesos pesados??' de la coalición pro-Chávez, los analistas señalan con
frecuencia a Diosdado Cabello, el Presidente de la Asamblea Nacional, como la persona más probable de tener el apoyo de los militares.
"La especulación es rampante que Cabello, un ex soldado venezolano que participó en el golpe de 1992 con Chávez, tiene un mayor apoyo
entre los militares y pueden empujarlo como el próximo candidato", escribió Carl Meacham del Centro para Estudios Estratégicos e
Internacionales en un artículo reciente de CNN.
Si bien esto puede ser el caso, el apoyo militar para Cabello, Maduro u otros líderes puede ser sobrestimado. La lealtad de las Fuerzas
Armadas — inciertamente — es difícil de descifrar.
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¿Quién controla las armas?
El difunto Presidente Chávez deja una institución preocupante, las "milicias Bolivarianas", que consisten en unos 120 mil ciudadanos con
acceso a las armas, educadas en la ideología socialista y que reportan al Presidente. El general del ejército Enrique González López ha sido
el comandante de las milicias desde agosto. El papel que ellos jugarán ahora — si alguno — no está claro.
¿Quién controla la inteligencia?
Esta función será de vital importancia en un momento de crisis política. Hugo Carvajal, un general retirado a quien las autoridades
norteamericanas acusan de tener vínculos con el narcotráfico y la guerrilla de las FARC de Colombia, encabezó la inteligencia militar
venezolana durante varios años. Hoy él dirige la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y la Financiación del Terrorismo del
país.
Néstor Reverol, un general retirado, dirigió la Agencia de Inteligencia de Venezuela SEBIN hasta octubre, cuando se convirtió en el Ministro
del interior.
Mientras tanto, los cables del Departamento de Estado de EE.UU. revelados por WikiLeaks indican la creencia de que Cuba juega un papel
importante en la inteligencia de Venezuela.
Según la BBC, en 2006 el embajador William Brownfield escribió que "los lazos entre la inteligencia cubana y venezolana están tan cerca
que las dos agencias de los países 'parecen estar compitiendo entre sí por la atención del gobierno venezolano. '"
¿Quién controla el dinero?
El noventa por ciento de los ingresos de exportación de Venezuela, y la mayor parte del presupuesto nacional, provienen del petróleo. Un
jugador importante aquí es Rafael Ramírez, que desde 2004 ha sido el presidente de la compañía de petróleo nacional PDVSA. “Él es un
power broker debido a su control de los petrodólares que financian los programas sociales muy amados de Chávez,” Reuters señaló en
enero. “Él también encabeza una campaña masiva para construir viviendas para decenas de miles de familias que ayudaron a Chávez a
ganar las elecciones.”
Todo esto es especulación, por supuesto. El control de todos estos centros de poder podría estar muy en juego en este momento, o (si es
elegido) le puede resultar a Nicolás Maduro fácil de consolidarlo. Pero en el vacío dejado por la partida del carismático presidente,
deberíamos mirar estas cuatro áreas muy de cerca en los próximos meses.
Traducción de Matilda Villarraga [1]
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