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Resumen

En diciembre de 2020 se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias en Venezuela, en las 
cuales el chavismo obtuvo una gran victoria. A pesar de contar con una escasa participa-
ción de electores, la nueva conformación de la Asamblea Nacional, institución legislativa 
del Estado venezolano, ha desafiado la estrategia de Juan Guaidó contra el gobierno de 
Nicolás Maduro. A su vez, los comicios han puesto de manifiesto la grave crisis institucional 
y social que el país está afrontando.
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Abstract

In December 2020, the parliamentary elections were held in Venezuela, in which the 
chavismo obtained a huge victory. In spite of having a low voter participation, the new 
composition of the National Assembly has questioned the strategy of Juan Guaido against 
the government of Nicolás Maduro. In addition, the election has exposed the severe 
institutional and social crisis that the country is facing.
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1. Introducción

El pasado 6 de diciembre se celebraron en 
Venezuela las elecciones legislativas que die-
ron lugar a la victoria del chavismo sobre la 
Asamblea Nacional, luego de cinco años de 
permanente confrontación en este escena-
rio con la oposición. Los comicios parlamen-
tarios se vieron marcados por una escasa 
participación y por una gran presencia de 
observadores internacionales que realizaron 
un seguimiento completo del proceso.

No obstante, la respuesta tanto interna 
como internacional no ha sido totalmente 
favorable. Por un lado, el oficialismo con-
centró su discurso en torno a la recupera-
ción de este frente luego de cinco años de 
permanente duelo con la oposición, mien-
tras que esta última concentró sus fuerzas 
en cuestionar la legitimidad de las eleccio-
nes, y en no reconocer su resultado. Por su 
parte, tanto Estados Unidos como la Unión 
Europea no han reconocido el resultado de 
los comicios, declarándose como ilegítimos 
(Miranda, 2021). Del mismo modo, distin-
tos analistas internacionales proponen que 
el control de esta institución por parte del 
chavismo supone un afianzamiento en el 
poder de la revolución bolivariana y desafía 
la estrategia de Guaidó, ex líder de la Asam-
blea Nacional, para combatir al gobierno.

2. La contienda electoral

La votación tuvo una reducida participa-
ción, la cual ha sido uno de los argumen-
tos principales de distintas organizaciones 
internacionales para declararlas como ile-
gítimas. Los comicios anteriormente men-
cionados tuvieron una abstención cercana 
al 69 %. Esto se debe, en primer lugar, a que 
en todas las elecciones del país se registra 
una abstención técnica del 25 %, sumado a 
un 15 % o 20 % del padrón electoral que se 
encuentra en el extranjero y no pudo votar 
en las pasadas elecciones debido a que la 
ley venezolana no permite el voto desde el 
extranjero a excepción de los comicios pre-
sidenciales. Un 25 % o 30 % se le atribuye al 

boicot creado por los principales partidos y 
líderes de la oposición, los cuales han esta-
blecido que no se dan las condiciones justas 
para una contienda electoral (CELAG, 2020). 

Nicolás Maduro, actual mandatario venezo-
lano, expresó en una conferencia de pren-
sa celebrada el 7 de diciembre luego de las 
elecciones: «Nace una nueva Asamblea Na-
cional, nace una nueva esperanza, un gran 
cambio. Fueron cinco años nefastos, de fra-
caso. Ellos pidieron y trajeron las sanciones 
económicas» (Manetto & Moleiro, 2020). El 
oficialismo, por su parte, se concentró en 
intentar legitimar las elecciones, al invitar 
a una gran serie de veedores internaciona-
les para observar el proceso electoral. Entre 
ellos, se encontraban miembros de la CEPAL 
y representantes de Turquía y Rusia.

La nueva Mesa Directiva de esta institución 
ha quedado así conformada por Jorge Rodrí-
guez, ministro de Comunicación, el cual ejer-
cerá el cargo de presidente de la Asamblea 
junto con sus dos vicepresidentes, Iris Varela, 
ministra de Asuntos Penitenciarios y Didal-
co Bolívar (Manetto & Moleiro, 2021). Al res-
pecto, el actual presidente de la Asamblea 
Nacional se pronunció sobre los reiterados 
intentos de la oposición de querer tomar el 
poder de manera arbitraria y los responsabi-
lizó de promover el deterioro patrimonial del 
país y malversar fondos internacionales.

La victoria del chavismo sobre los comicios 
fue tomada por parte de la oposición como 
una victoria fraudulenta, con una poca 
concurrencia de electores y una escasa re-
gulación. En respuesta ante el triunfo del 
oficialismo, múltiples partidos y líderes de la 
oposición decidieron crear un nuevo órga-
no legislativo en un intento de contrapeso 
ante la nueva conformación de la Asamblea 
Nacional, denominada la nueva Asamblea 
Nacional, la cual está dirigida por Guaidó. 
A pesar de que dicha asamblea no cuenta 
con la capacidad de legislar, ha representa-
do más bien la persistencia de la oposición 
y un punto de resistencia de la estrategia 
política de Guaidó contra el gobierno de Ni-
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colás Maduro (Miranda, 2021). Al respecto, 
el presidente interino declaró en su cuenta 
de Twitter: «La dictadura se evidencia. Lue-
go del chantaje, el secuestro de partidos, 
censura, fabricar resultados, infundir terror; 
anuncian lo dicho: un fraude con 30 %. No 
le son suficientes ni para mostrarse en pú-
blico» (Manetto & Moleiro, 2020). 

Tanto la convocatoria a elecciones como 
su resultado fueron altamente cuestiona-
dos por diversas organizaciones y actores 
internacionales. La Unión Europea, por su 
parte, decidió desconocer los comicios al 
sostener que no los considera libres y jus-
tos. Por otro lado, Josep Borrell, máximo di-
plomático de la Unión Europea, estableció 
que los resultados no pueden ser reconoci-
dos por la Unión Europea e instó al gobierno 
de Maduro a construir un camino que lleve 
hacia la reconciliación nacional. Asimismo, 
el funcionario se rehusó a indicar si la UE 
continuará apoyando a Juan Guaidó, el cual 
es reconocido por más de 50 países como 
presidente interino (Reuters, 2020).

Al contrario, Mike Pompeo, ex secretario de 
Estado de Estados Unidos, señaló que la ad-
ministración de Trump seguía reconociendo 
a Guaidó como actual mandatario e invitó a 
todos los países comprometidos con la de-
mocracia a condenar esta «farsa electoral» 
con intención de destruir «la única institu-
ción democrática que quedaba en el país y 
es verdaderamente representativa del pue-
blo» (Laborde, 2020). No obstante, a partir 
de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, el 
mandatario estadounidense deberá decidir 
si mantiene o modifica la orientación diplo-
mática con Venezuela. 

Del mismo modo, el escenario interno está 
lejos de ser el más favorable. Los comicios 
parlamentarios se enmarcaron no solo en el 
contexto de la pandemia, sino también en 
una grave situación humanitaria, tres años 
de hiperinflación, colapso de los servicios 
públicos, escasez considerable de gasolina y 
una masiva ola migratoria (Schlenker, 2020). 
Además, existe un claro escepticismo polí-

tico en el pueblo venezolano, tanto hacia el 
oficialismo como hacia la oposición. En este 
sentido, una encuesta realizada por la firma 
Datanálisis en septiembre de 2020 demos-
tró que un 62,2  % de los venezolanos no 
respalda ni al gobierno de Nicolás Maduro, 
ni a la dirigencia opositora (Rabascall, 2020), 
lo que podría explicar en parte la reducida 
asistencia del electorado en diciembre.

Nuevos desafíos para la oposición

La nueva configuración de la Asamblea Na-
cional ha desafiado de manera rotunda la 
estrategia de Juan Guaidó contra el gobier-
no de Maduro, al cual le resultará más difícil 
obtener el apoyo internacional, a diferencia 
de aquel consenso formado a su alrededor 
en enero de 2019, momento en el cual se au-
toproclamó presidente interino. Es probable 
que el apoyo que el mandatario logre recibir 
en un futuro sea diferente al que recibió en 
un principio, causando una reducción del al-
cance e influencia que posee, en especial, en 
un contexto en el cual uno de sus principales 
valedores, Donald Trump, se ha retirado del 
escenario político internacional.

Con la administración de Biden, se espe-
ra que esta cuente con un enfoque menos 
confrontacional con el gobierno de Maduro. 
Respectivamente, el pasado 28 de febre-
ro se dio a conocer que el presidente nor-
teamericano pretende aliviar las sanciones 
económicas aplicadas contra la República 
bolivariana si el presidente Maduro fomen-
ta una vía de diálogo con la oposición (Spe-
talnik, 2021). Ahora que el chavismo ocupa 
unas 240 bancas de las 277 de la Asamblea, 
la oposición deberá buscar una nueva ma-
nera de adquirir mayor apoyo, tanto interno 
como internacional.

Es necesario destacar las reiteradas dene-
gaciones al diálogo con el oficialismo por 
parte de Guaidó y su equipo, estableciendo 
que la única solución es la rendición del cha-
vismo, proposición que tiene como efecto 
inminente la prolongación del conflicto. Al 
respecto, se podrían nombrar los distintos 
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intentos fallidos de alzamiento militar que 
han sucedido, como aquel realizado el 26 de 
junio de 2019, en el cual el gobierno apresó 
a más de 30 militares que enfrentarían car-
gos de traición a la patria, declarando que 
pertenecían a las filas de los partidos Vo-
luntad Popular, liderado por Guaidó en ese 
momento, y Primero Justicia (Sutherland, 
2019). Dichas escaladas de conflicto traen 
consigo mismas una derrota y, consecuen-
temente, un incremento de la represión por 
parte de las fuerzas oficiales.

Sin embargo, lo que sucedió aquel 7 de di-
ciembre representa más que la derrota de 
una estrategia política. El resultado electo-
ral evidencia la grave crisis institucional y 
social que está atravesando Venezuela, en 
la cual una gran parte del país no se siente 
identificado con ninguna facción política. 
Esta fractura institucional va más allá de lo 
que podría ser un escenario polarizado, y 
pone de manifiesto que los líderes políticos 
no han podido brindar las respuestas nece-
sarias al pueblo venezolano.

3. Conclusiones finales

La contienda electoral que modificó la con-
figuración de la Asamblea Nacional vene-
zolana ha pasado a ser mucho más que una 
simple votación, ha reflejado la grave ines-
tabilidad institucional en la que el país se 
encuentra. A la par de este órgano, se han 

creado diferentes órganos autoproclama-
dos como «parlamentarios», como la nueva 
AN creada por Guaidó o la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC) promovida en 
2017 por Maduro, las que dificultan el esta-
blecimiento y la garantía de un único poder 
legislativo nacional. Ambos líderes han to-
mado medidas irregulares que han llevado 
a la situación actual de Venezuela, provo-
cando un aumento de la represión y violen-
cia en el territorio nacional y una pérdida de 
poder de las instituciones formales.

Por otro lado, la reducida asistencia del elec-
torado y el claro escepticismo político que 
existe en la población son factores que no se 
deben dejar de lado en este análisis. Si bien 
la ley venezolana no establece algún tipo de 
quórum de participación, los comicios han 
sido altamente cuestionados por gran parte 
de la comunidad internacional. Asimismo, las 
estadísticas revelan que un gran porcentaje 
de la población venezolana no se encuentra 
identificada por ninguna de las facciones po-
líticas líderes, lo cual supone un trascenden-
tal obstáculo para la democracia.

La complejidad de la situación venezolana 
parece estar creciendo, y su futuro es aún más 
incierto. Por el momento, un acercamiento 
entre el oficialismo y la oposición para el es-
tablecimiento de una competencia electoral 
justa y transparente no se vislumbra.
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