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Resumen:
La Mesa de Unidad Democrática es en la actualidad la principal fuerza opositora al
Gobierno de Hugo Chávez, esta coalición de partidos creada desde el 2008 ha
crecido progresivamente en razón al número de partidos que la conforman, dichas
adhesiones han logrado obtener mayor protagonismo a nivel político gracias al
éxito obtenido en las elecciones parlamentarias, lo cual les permite tener la “fuerza
de escaños” y un visible “potencial de gobierno” que se traduce en la permanencia
y fortalecimiento de esta coalición. A puertas de una nueva contienda electoral es
necesario analizar la capacidad que la MUD, como coalición, tiene dentro del
Sistema de Partidos y la posibilidad que esto significa en el contexto de las
próximas elecciones presidenciales.
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1. Introducción
La Mesa de Unidad Democrática (MUD), es la coalición más relevante del Sistema de
Partidos Venezolano, en la actualidad, podemos definirla como tal ya que a diferencia de la
PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) que se formó por la progresiva disolución de
los partidos que apoyaban a Chávez para integrar un partido único; la MUD acogió a los
partidos ,que inicialmente y durante el proceso, apoyaron esta alianza partidaria en
oposición al oficialismo, sin necesidad de que la adhesión significara un absorción de los
partidos por parte de uno organización más grande.
La coalición como pacto de colaboración, tiene aspectos diversos de su conformación
como: “Concurrir a elecciones conjuntamente; de apoyo externo a un gobierno existente, o
para derribar uno con el concurso de varios partidos, y para modificar elementos del sistema
político o determinar conjuntamente políticas concretas” como detalla la Red de
3

Conocimientos

(http://aceproject.org/ace-

Electorales

es/topics/lf/lfb/lfb05/lfb05a/lfb05a02); a partir de esta definición la MUD sería un
tipo de coalición conformada para ser oposición a un gobierno existente, el de Hugo
Chávez, con el concurso de varios partidos; materializando la posibilidad de ser el
Gobierno sucesor a este.

2. La fuerza de escaños de la MUD
En el escenario de los partidos políticos, es un criterio de importancia establecer la
diferenciación entre partidos mayores y menores, es decir “que partidos importan” y a
partir de ello plantear “que fuerza tienen”; sin embargo la grandeza o pequeñez de un
partido se mide en primer lugar por su fuerza electoral, que se traduce en escaños y nos
lleva a la fuerza del partido parlamentario1. La fuerza de escaños de un partido nos
permite ver su capacidad de intervención en el escenario político, en el caso de la Mesa de
Unidad Democrática (MUD) son las primeras elecciones parlamentarias en las que ha
participado como coalición obteniendo un porcentaje importante de escaños dentro del
parlamento venezolano, como se detalla en el cuadro 1(*).

Cuadro 1:
E lecciones Parlamentarias 2011

(*)Fuente:
información

Cuadro
del

PARTIDO /
COALICIÓN

Nº de
Escaños

Porcentaje de
Nº de escaños
(Fuerza de
Escaños)

PSUV

98

59%

MUD

67

41%

Consejo

Nacional

Electoral

realizado
de

con
Venezuela

(http://www.cne.gob.ve/divulgacion_parlamentarias_2010/ )

La MUD ha logrado una representatividad parlamentaria relevante en su primera
contienda electoral como coalición, y con ello los partidos que la conforman han adquirido
“fuerza parlamentaria” y han pasado a ser “partidos que importan” en el sistema, dichos
partidos son nueve como se muestra en el cuadro 2(*) y son parte de la coalición del MUD.
1

Sartori, Giovanni, 2000, Partidos y Sistemas de partidos, cit., p. 152.
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Mas tal coalición está integrada por treinta partidos en su totalidad, esto quiere decir que
la MUD está representada al treinta por ciento (30%) en el parlamento lo cual podría
darnos un indicio de un probable fraccionamiento dentro de la coalición a largo plazo;
teniendo en cuenta que la dinámica intrapartidaria está sujeta a los intereses que cada
partido persiga y esté dispuesto a alcanzar, ya que “el partido respalda con su propio peso
las exigencias a las que se siente obligado a responder”2, claro está que en una dinámica de
coalición son un grupo de partidos unidos por interés común, que en este caso se proyecta
a ganar las elecciones
Cuadro 2:
MUD:
Partidos
conformantes de
la coalición con
poder
parlamentario
2011-2016

Un Nuevo Tiempo (UNTC)
COPEI
AD - Acción Democrática
Primero Justicia - MPJ
Cuentas Claras
Proyecto Venezuela
La Causa R
PODEMOS
PPT

(*)Fuente: Cuadro realizado con información del Consejo Nacional Electoral de Venezuela
(http://www.cne.gob.ve/divulgacion_parlamentarias_2010/ )

presidenciales y así evitar el cuarto periodo de gobierno de Hugo Chávez; lo cual puede
asegurar la permanencia de esta coalición al menos hasta el término de la campaña
electoral y las elecciones presidenciales; período de tiempo que ya transcurre y que
podemos analizar desde la perspectiva de las elecciones internas de la MUD.
3.- El potencial de gobierno de la MUD: Posibilidad de Coalición y Posibilidad de
chantaje.
El potencial de gobierno se mide en la capacidad de negociación que tiene un partido ya
que :“un partido puede ser pequeño y sin embargo, tener grandes posibilidades en las
negociaciones para montar una coalición, y a la inversa, es posible que un partido sea
fuerte y sin embargo carezca de capacidad para negociar su presencia en una coalición”3,
en el caso de la MUD, este es un rasgo muy definido en su composición, al ser una coalición
viable y existente, lo que a su vez otorga a los partidos conformantes la posibilidad de
coalición como una característica de potencial de gobierno lo que fortalece a la MUD ya que

2
3

Sartori, Giovanni, 2000, Partidos Políticos y Sistema de Partidos, cit., p. 59.
Sartori, Giovanni, 2000, Partidos Políticos y Sistema de Partidos, cit., p. 154.
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mantiene condiciones favorables dentro del sistema de partidos y en el escenario político
– electoral.
La posibilidad de chantaje es básicamente la capacidad de intimidación de los partidos
orientados a la oposición, en el caso de la MUD, la intimidación que ejerce se basa en su
existencia o aparición como una coalición afectando a la táctica de la competencia, en este
caso el PSUV, partido del oficialismo y principal competidor, el cual no enfrenta a un
partido, sino a una congregación de estos alineados por una alianza para asumir la
sucesión de gobierno, otorgándole a su carácter plural la ventaja de ser una opción de
mayor representatividad en las elecciones presidenciales; aunque no podemos afirmar
directamente la capacidad de intimidación, si podemos inducirlo a través de los
acontecimientos en el escenario político, ya que el adelanto en la fecha de elecciones
presidenciales responde a una percepción de riesgo por parte del oficialismo hacia las
acciones de su competidor, intentando de esta forma alterar la dirección de la
competencia. (www.eluniversal.com.mx/notas/793363.html )

4.- De cara a las elecciones: La MUD, ventajas y desventajas.
Las actividades de la Mesa de Unidad Democrática están actualmente enfocadas a las
elecciones primarias para elegir un candidato para las presidenciales que los represente,
tarea nada fácil ya que al ser una coalición conformada por treinta partidos es
comprensible que la pugna por ser el representante oficial de la MUD en las elecciones
presidenciales será reñida. Los representantes para las elecciones primarias de la MUD,
hasta el momento son cinco: Diego Arria, Henrique Capriles Radonski, Leopoldo López,
María Corina Machado y Pablo Pérez; tal y como figura en la página web oficial de la MUD
(http://www.unidadvenezuela.org/primarias-de-la-unidad/los-candidatos-de-launidad/).
Las ventajas de la conformación de la coalición es sin duda la gran congregación de
partidos en su interior que hace más dinámica la función representativa, además de crear
una fuerza a través de la posibilidad de chantaje o capacidad de intimidación que tiene
ante su opositor.
La MUD, tiene entonces un variopinto escenario político de donde escoger su candidato a
las elecciones presidenciales, dicha elección se auto regularía mediante la fiscalización de
los partidos conformantes, llegando al consenso y así designar al más capacitado para
representarlos e intentar ganar frente al gobierno predominante.

Tamara, Lizeth.

ISSN: 2221-4135

Las desventajas de la MUD, se encuentran en su carácter multipartidario el cual lo hace
susceptible al fraccionamiento de los partidos y que en un mediano plazo podría debilitar
la coalición; cabe aclarar que los fraccionamientos no solo se dan a partir de un carácter
numérico sino también por las distancias ideológicas que hacen incompatibles las
coaliciones, más aun “si tiene muchos partidos y ninguno de ellos se acerca a la mayoría”
absoluta en términos de poder de escaños.
5. Conclusiones.
1. La MUD ingresa a la contienda presidencial con ventajas sustanciales que pueden
asegurarle parcialmente el éxito, pero es necesario reforzar aquellos puntos de ruptura
como son las distancias ideológicas y el fraccionamiento por el alto número de partidos
conformantes de la coalición.
2. Como dato adicional y tras analizar brevemente la composición de la MUD, se sugiere
que en el Sistema de Partidos Venezolano la competencia es del tipo “Competencia
Centrifuga” , ya que los dos principales competidores hasta el momento se perfilan a ser
el PSUV y la MUD; ambos contendores huyen de una posición de centro y en cambio
asumen posiciones más marcadas como: PSUV de Izquierda, MUD de Derecha; lo cual
crea “polarización por distancia ideológica”, aunque claro está que dicha conclusión se
basa en los hechos acontecidos hasta la fecha.
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Información
Adelantan elecciones en Venezuela; Chávez sí va
El Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó las elecciones
presidenciales para el 7 de octubre del 2012, la contienda
electoral en la que los venezolanos deberán elegir el
presidente para el periodo 2013-2019 quedó fijada para
el 7 de octubre, anunció Tibisay Lucena, presidenta del
CNE.

Pablo Pérez agradece apoyo de Acción Democrática
El precandidato presidencial de Un Nuevo Tiempo (UNT),
Pablo Pérez, agradeció este jueves el apoyo de Acción
Democrática (AD) en las elecciones primarias que
realizará en febrero la alianza de partidos de derecha.

Partido
conservador
oficializó
precandidatura de Leopoldo López.

apoyo

a

El partido conservador Proyecto Venezuela anunció este
sábado su respaldo a la candidatura de Leopoldo López,
sobre quien pesa una inhabilitación administrativa por
haber incurrido en actos de corrupción. El apoyo fue
notificado por el secretario general de esa tolda, Carlos
Berrizbeitia, quien afirmó que López fue escogido como
abanderado con el apoyo de "91% de los votos emitidos"
por la cúpula de ese partido.

Leopoldo López inscribe su candidatura a las
primarias de la oposición
Leopoldo López, pre candidato del partido Voluntad
Popular, se presentó en la sede del partido Podemos, sede
de Comisión Electoral de la Mesa de la Unidad (MUD), en
Caracas, para inscribir su candidatura a las elecciones
primarias que la oposición tiene previsto realizar el 12 de
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febrero de 2012.

Agencia Venezolana de Noticias (AVN)
01-11-11

http://www.avn.info.ve/contenido/mar%C3%ADamachado-nos-cost%C3%B3-conseguir-200000firmas-para-la-precandidatura

Agencia Venezolana de Noticias (AVN)
03-11-11

http://www.avn.info.ve/contenido/pablop%C3%A9rez-inscribe-su-candidaturapresidencial-las-primarias-de-la-mud

María Machado: Nos costó conseguir 200.000 firmas
para la precandidatura
La precandidata presidencial María Corina Machado
afirmó este martes que le había costado "mucho trabajo"
conseguir las 200.000 firmas para respaldar su
postulación ante la comisión electoral de la Mesa de la
Unidad Democrática (MUD)."Costó mucho trabajo
conseguir las 200.000 firmas", señaló Machado con
respecto a la recolección de las rúbricas que representan
apenas 1% del padrón electoral

Pablo Pérez inscribe su candidatura presidencial a las
primarias de la oposición
El gobernador del Estado Zulia, Pablo Pérez, oficializó
este jueves su inscripción en las elecciones primarias de
la oposición, pautadas por la Comisión Electoral de Mesa
de la Unidad (MUD) para el 12 de febrero de 2012.Pérez,
quien cuenta con el apoyo de ocho partidos de la derecha,
entre los que destacan Acción Democrática (AD), COPEI,
Convergencia, Opina y Bandera Roja, formalizó su
inscripción
acompañado
por
los
principales
representantes de estas toldas.
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