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Los primeros resultados de la Brújula Presidencial para Venezuela 
demuestran que las cosas en política no siempre son como parecen. 

Para el equipo de expertos de sociólogos e investigadores en Venezuela y 
Holanda, que está detrás de este instrumento de ayuda electoral, resulta 
curioso que mientras la oposición acusa a Chávez de ser un socialista radical, 
hay otro candidato, Yoel Acosta Chirinos, que es aún más de izquierdas que 
Chávez. 

                                                             

*Trabajo elaborado en base a los informes de la Brújula Presidencial Venezuela 
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Asimismo, aun cuando el oficialismo tilda a Capriles de ser un capitalista 
neoliberal extremo, hay otros tres candidatos, Reina Sequera, María Bolívar y 
Luis Reyes, que parecen más de derechas que Capriles. 

Estas observaciones del equipo de expertos demuestran “que hay una falta de 
información y una ausencia de veracidad en los argumentos que se utilizan 
para criticar al adversario”. 

“Parece que la competencia por ganar la presidencia se ha convertido en una 
batalla política nacional a cualquier precio” concluye el equipo. 

 

Siete candidatos y la Brújula 

 

Los siete candidatos que se presentan se colocan en el panorama político 
venezolano en base a su posición respecto a treinta preguntas y sus 
respuestas, que abarcan las cuestiones políticas, sociales y económicas más 
importantes del país. 

Cuando se termina de responder la Brújula Presidencial se ven las posiciones 
de los candidatos en dos aspectos. El primero, que se encuentra en el eje 
horizontal, presenta su situación en relación a los asuntos económicos. Los 
candidatos a favor de “una mayor intervención del estado en la economía” 
defienden medidas dirigidas a reducir las desigualdades económicas a través 
de una redistribución de la riqueza, un mayor control estatal de la economía, la 
subida de los impuestos a los ricos y una reducción de la desigualdad social, 
explican los expertos en uno de sus primeros informes, cuando la Brújula tiene 
ya cerca de 150 mil visitantes. 

Por el contrario, los candidatos que abogan por “una menor intervención del 
estado en la economía” en general, se oponen a la actuación del gobierno en 
este sector y apoyan la reducción de los impuestos. El segundo, en el eje 
vertical, toma en consideración otros factores como el medio ambiente, la 
seguridad y la apertura económica. En éste eje, una perspectiva “liberal” 
defiende normalmente el desarrollo del individuo y respeta sus elecciones 
personales en cuanto a su estilo de vida, mientras que un punto de vista 
“conservador” respalda la autoridad, los valores tradicionales y la nación. 

 

Diversidad 

 

A pesar de la gran polarización y división en Venezuela, la Brújula Presidencial 
muestra la variedad de opciones en el espectro político. Existe al menos un 
candidato en cada cuadrante. Una gran variedad de posibilidades representada 
por los siete candidatos, y no sólo por los dos que acaparan la atención, 
Chávez y Capriles. 

También, en opinión del análisis de los miembros del equipo de expertos, “es 
importante llamar la atención sobre el hecho de que la mayoría de los 
candidatos se encuentran en los dos cuadrantes superiores. Esto significa que 
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la sociedad venezolana demanda tanto la modernización de los valores como el 
nacimiento de una nueva cultura política”. 

 

Preguntas clave: divergencia y unidad 

 

Aunque las preguntas en torno al aumento del precio de la gasolina y sobre el 
fortalecimiento de la relación entre el gobierno y la Iglesia Católica sacan a la 
luz la mayores diferencias entre los candidatos, en ambos temas hay al menos 
un candidato para cada posible respuesta. Sin embargo, no todas las 
afirmaciones dividen a los candidatos totalmente. 

Respecto al aborto y el apoyo a las jóvenes embarazadas, la mayoría de los 
candidatos tiene una postura muy similar. “Esto evidencia que hay un 
consenso en el escenario político en cuanto a los derechos de la mujer y las 
oportunidades en relación con el parto” concluye el equipo responsable por la 
brújula. 

 

Chávez y Carriles 

 

A pesar de algunos cambios en su discurso, Hugo Chávez mantiene sus ideales 
conservadores y el deseo de un mayor control del Estado, y más poder para el 
presidente. 

Henrique Capriles Randonsky, acusado por el gobierno de ser un burócrata y 
un capitalista neoliberal, presenta una propuesta que gira en torno al centro. 
Básicamente, sostiene que debería haber una menor intervención estatal en la 
economía, promoviendo la inversión privada. 

“Sin embargo, otras afirmaciones como que los ricos deberían pagar más 
impuestos para que se aumenten las ayudas a los pobres” lo sitúan a la 
izquierda del escenario político junto a Chávez, señala el informe de 
Kieskompas, como se denomina en holandés el equipo que produce la brújula. 

Los científicos opinan que aunque Chávez y Capriles acaparan la mayor 
atención, la Brújula Presidencial ofrece a los votantes acceso a los programas y 
propuestas de los otros cinco candidatos, demostrando de esta manera que el 
espectro político ofrece una gran variedad de opciones. 

Con excepción de Chávez, todos los candidatos se sitúan entre el centro y el 
liberalismo en el eje vertical. Lo que significa que los votantes conservadores 
no tienen muchas opciones. No obstante, en cuanto a la economía, tres 
candidatos abogan por el control del estado y cuatro están en contra. Esto 
permitirá que los votantes elijan a aquél que se acerque más a sus propios 
intereses. 

 


