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INTRODUCCIÓN

Venezuela se encuentra hoy en uno de los momentos de mayor trascendencia para lo que será
su destino político. Venezuela está ante la encrucijada que representa el desafío entre dejarse
arrastrar por la autocratización progresiva del régimen que le gobierna desde 1999 o doblar el
volante hacia su democratización.
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Este dilema no es inédito para Venezuela, que ya ha tenido que afrontarlo en el pasado, ni para
un mundo que hoy es gobernado mayoritariamente por autoritarismos o regímenes híbridos
como el  de Venezuela,  según la calificación hecha por índice de Democracia mundial  de la
revista The Economist, así como por otros importantes estudios, como los de Freedom House1 y
Polity IV2. Tal como señalan Levitsky y Way (2010), todos los regímenes híbridos, y en especial
los autoritarismos competitivos como el de Venezuela, una vez que pierden su base de apoyo
electoral, se enfrentan al dilema entre tolerar la posibilidad de perder el poder al mantenerse
en el camino electoral o mantenerlo por la vía de su autocratización, lo que implica un ejercicio
progresivo de la opresión, entendida en su forma amplia que incluye tanto el uso del aparato
represivo contra líderes políticos y población en general como otros mecanismos más sutiles
como la presión económica, impositiva, laboral, etc.; el deterioro progresivo de las condiciones
de  la  competencia  electoral,  cuya expresión  final  es  el  fraude sobre  resultados  electorales
cuando las condiciones de la competencia no resultan suficientes; la inhabilitación de líderes
políticos  y  partidos de oposición,  que son sustituidos eventualmente por partidos y líderes
cooptados por el mismo régimen; o la imposición de un régimen de partido único, que es lo que
se conoce como autoritarismos hegemónicos. 

Es evidente que ante el rápido deterioro que vive la legitimidad del actual gobierno, presidido
por Nicolás Maduro, tras la declaración oficial de la muerte del líder fundamental del partido de
gobierno en el 2013 y la drástica caída de los precios del petróleo, se generó una tormenta
perfecta en que confluyen una importante crisis política derivada del vacío de poder que deja la
repentina desaparición de una figura carismática como la de Chávez y la pérdida de más de la
mitad de su base electoral, en el momento en el que el país entra en el peor momento de su
economía y, como resultado de ello, una dantesca crisis social, que amenaza con generar un
estado generalizado de ingobernabilidad. 

Ante una situación como la descrita, la respuesta normal en cualquier país es demandar un
cambio de liderazgo y rumbo, lo cual  genera para los liderazgos  y partidos de oposición la
oportunidad de tratar de mover al país hacia una transición que permita un cambio en el poder.
Si  bien  esta  dinámica  es  normal  en  cualquier  democracia,  en  las  que  los  problemas  de
legitimidad se resuelven con la elección de un nuevo liderazgo. En el caso de los autoritarismos
competitivos,  como veremos  más adelante  en los  estudios  de Rossler  y  Howard (Lindberg,
2009),  dada  justamente  su  vocación  autoritaria,  las  salidas  basadas  en  la  alternabilidad

1 “Freedom House es una organización de la sociedad civil (OSC) de origen estadounidense, con 
sede en Washington, dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el 
mundo, a través del apoyo a defensores en los países y regiones donde las libertades 
fundamentales y los derechos políticos y civiles están amenazados. Fundada en 1941, es 
ampliamente reconocida como fuente de información de gran autoridad sobre el estado de las 
libertades democráticas. Cuatros estudios anuales validan ese reconocimiento: La libertad en el 
mundo, La libertad de la prensa, Naciones en tránsito y Países en la encrucijada.” 
(https://www.freedomhouse.org/nosotros)

2 http://www.systemicpeace.org/polityproject.html 
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democrática no suelen ser la respuesta aceptada por los factores de poder ante la pérdida de su
competitividad electoral, y por el contrario suelen intentar su estabilización autocritizándose, o
sea, haciéndose menos competitivos y más autoritarios. 

Robert Dahl (1971) nos enseña que los procesos de transición dependen del balance que el
gobierno  hace  entre  los  costos  que  tendrá  mantenerse  en  el  poder  por  el  ejercicio  de  la
opresión y los costos de tolerar tal cambio político. Las transiciones solo son posibles cuando
los costos de opresión superan, desde la perspectiva de los actores claves en el poder, a los de
tolerancia.  El  régimen  gobernante  en  Venezuela,  tal  como  veremos  más  adelante  en  este
trabajo,  ha gozado de costos  relativamente bajos  de opresión,  mientras  que sus costos  de
tolerancia  a  un  cambio  político  son,  en  términos  también  relativos,  extraordinariamente
elevados. 

El mecanismo que tradicionalmente ha sido utilizado por los líderes de procesos exitosos de
transición para elevar los costos de represión ha sido la protesta, mientras que la reducción de
los costos de tolerancia ha implicado siempre la necesidad de acuerdos sobre las futuras reglas
de juego y sus garantías  entre actores claves del  gobierno saliente y quienes ocuparan los
puestos de poder tras un proceso de transición.

Este trabajo  pretende hacer una evaluación,  desde la  óptica de la teoría  de juegos,  de las
condiciones bajo las cuales es posible la cooperación entre actores políticos para construir una
transición democrática negociada en Venezuela.

¿Es Posible una Transición Democrática Negociada en Venezuela?

En nuestra obra, El Desafío Venezolano, Continuidad Revolucionaria o Transición Democrática
(Alarcón,  2014),  publicada  tras  la  elección  de  Nicolás  Maduro  el  14  e  Abril  de  2013 para
continuar con el mandato de Hugo Chávez, quien nunca logró ejercer la presidencia del nuevo
período 2013-2018, llamábamos la atención sobre el hecho, hoy más evidente, de que Venezuela
entraba  en  una  encrucijada  entre  la  continuidad  del  proyecto  oficialista,  más  allá  de  su
competitividad  electoral,  y  la  posibilidad  de  que  se  produjera  un  cambio  de  régimen  que
permitiera una transición democrática por la vía electoral. 

Muchos de los  investigadores  dedicados a  estudiar  y explicar  las  variables  clave  de las que
dependen los procesos de transición, y que citamos a lo largo de este trabajo y la anterior obra,
han  identificado,  en  medio  de  las  diferencias  propias  del  debate  politológico  comparado,
patrones comunes en procesos de transición con dinámicas históricas y sociales muy distintas.
Entre  las variables  defendidas por diferentes  autores,  quizás por mi apego a la teoría  de las
decisiones racionales y a la teoría de juegos, he preferido centrar mi trabajo desde el año 2008 en
la tesis de Robert Dahl (Poliarquía, 1971) sobre la relación entre transición y el balance entre
costos de opresión y tolerancia, retomada por Staffan Lindberg (Democratization by Elections,
2009) con el  ánimo de posicionarla,  en mi  opinión acertadamente,  como teoría.  He sido un
defensor  de  esta  tesis  por  haberla  encontrado  especialmente  útil  para  explicar  el  proceso
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venezolano, así como para comprender, e incluso predecir, el éxito o fracaso de algunos intentos
de transición democrática. 

Esta tesis nos presenta como su postulado principal el efecto determinante que el balance entre
dos variables, costo de opresión y costo de tolerancia, tienen sobre la viabilidad de una transición
democrática por la vía electoral, y en mi opinión también cuando ésta se produce por otras vías.
En tal sentido, Robert Dahl afirmaba que todo proceso de transición democrática es el resultado
de una situación en la que los costos de la opresión superan a los costos de tolerancia  para
quienes detentan el poder. 

Esta relación entre costos de tolerancia y opresión es explicada por Staffan Lindberg (2009) de
manera  tal  que nos permite  comprender  con claridad meridiana  un hecho trascendental  para
resolver  esta  encrucijada  entre  lo  que  en  nuestra  obra  anterior  llamamos  continuidad
revolucionaria o transición democrática en el caso venezolano, que en realidad hoy deberíamos
precisar reconociendo que los caminos alternativos no son la continuidad del modelo de Chávez
o una transición democrática, sino entre alternativas aún más extremas. De lo que de lo que se
trata hoy es de un conflicto aún mucho más complejo y peligroso para el futuro de la democracia
en Venezuela, se trata de un conflicto en pleno desarrollo, entre quienes tratan de controlar el
poder  mediante  su  autocratización  a  fin  de  estabilizar  al  régimen  por  medios  distintos  a  la
legitimación electoral que, hasta hace poco, constituía el piso de su basamento político, y quienes
tratan  de  impulsar  un  proceso  de  transición  democrática  por  las  vías  institucionales,  sin  la
cooperación, y aún en contra, de quienes controlan las instituciones. 

En sintonía con lo que es nuestra propia realidad, Lindberg comienza reconociendo el hecho de
que los procesos de transición democrática son situaciones complejas, que desde un punto de
vista teórico  pueden explicarse a través de lo que se conoce como “juegos” de dos niveles en
donde hay dos grupos de actores con intereses opuestos, el oficialismo o quienes detentan el
poder y tratan de mantener el status quo, y la oposición constituida por todos quienes están del
lado contrario y tratan de cambiar la situación mediante la suplantación de quienes ocupan el
poder.

En esta dinámica existen dos niveles de ”juego”,  un nivel macro,  al  cual se le llama “meta-
juego”, y que consiste en las condiciones en las cuales se trata de lograr la transición, lo que
incluye  las  reglas,  los  actores  presentes,  el  funcionamiento  de  las  instituciones  e  incluso  la
composición y poder de las facciones en que se compone el sector oficialista y el de oposición,
en el entendido de que estos actores no son homogéneos sino que dentro de cada grupo existe
una  diversidad  de  individuos  con  posiciones  distintas,  comportándose  de  manera  diferente
durante el proceso, y que podríamos dividir, en términos quizás excesivamente simplistas pero
útiles a los fines de su explicación, en radicales y moderados. En un segundo nivel, contenido
dentro del meta-juego y por lo tanto condicionado por éste, encontramos lo que se conoce como
el “sub-juego” en el que se desarrollan los procesos electorales entendidos como la dinámica o el
campo de juego permitido en el que oficialismo y oposición compiten por la voluntad de los
electores tratando de conseguir para si la mayoría de los votos. El sub-juego electoral permitió al
oficialismo mantener el poder, hasta la última elección presidencial, y a la oposición acceder a
cargos  sub-nacionales  hasta  que  en  la  última  elección  alcanzó  la  mayoría  calificada  de  dos
tercios en la Asamblea Nacional, aunque hasta ahora no ha sido capaz de imponer al gobierno las
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consecuencias  de  su  triunfo,  consecuencia  del  aislamiento  institucional  y  la  neutralización
judicial de sus decisiones.3

Ver la dinámica electoral desde la abstracción de un “juego” complejo de dos niveles permite
comprender el fenómeno de manera integral, y mucho más acertada y realista. En este sentido,
los análisis basados en las posibilidades de lo electoral, que como hemos explicado es solo parte
de una dinámica dependiente de otras circunstancias mucho más amplias, que llamamos en este
modelo el “meta-juego”, resultan sesgados y poco útiles, tal como quedó demostrado después de
la última elección legislativa que cambio el balance de la Asamblea Nacional. El gobierno y las
instituciones bajo el control del oficialismo aceptaron, formalmente, los resultados de la elección
en la que la oposición ganó por una amplia mayoría, pero no las consecuencias derivadas de tales
resultados, lo que ha implicado el desconocimiento no solo de la oposición como actor político
relevante, sino del mismo Poder Legislativo ahora bajo su control. Es así como en casos como el
venezolano el escenario no se define por el resultado electoral en el nivel del sub-juego, sino por
el marco de reglas y relaciones entre los actores que condicionan toda la dinámica a nivel macro.
Es en la complejidad del nivel macro del meta-juego en donde la relación entre los costos de la
tolerancia y de la opresión condicionan el comportamiento de los actores con capacidad para
decidir e influir sobre los resultados y consecuencias finales de esta coyuntura que se debate
entre una transición que se apuesta democrática, pero que el gobierno obviamente intenta hacerla
autocrática para estabilizarse y continuar en el poder.

La autocratización como mecanismo de estabilización en el poder

3 Gráfico tomado de Lindberg (2002). Democratization by Elections.
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Los regímenes híbridos, como el del Líbano, Tanzania, Senegal y Venezuela, entre otros,  toman
su nombre del hecho de llegar al poder por la vía electoral, pero su vocación autoritaria les lleva,
progresivamente, a implementar mecanismos de funcionamiento orientados al ejercicio del poder
de  manera  ilimitada,  eliminando  de  facto,  aunque  no  necesariamente  en  lo  formal,  la
desconcentración  y  descentralización  del  poder,  concentrándolo  en  un  número  reducido  de
actores que conforman una coalición que actúa coordinadamente para garantizar su estabilidad,
y  adoptando  paulatinamente  un  conjunto  de  decisiones  orientadas  a  desmontar  los  balances
institucionales  a  fin  de  poder  ejercer  el  poder  sin  las  limitaciones  propias  que  impone  una
democracia, así como para mantenerlo en el largo plazo (Bueno de Mezquita, 2011). 

Entre  estas  características  propias  del  funcionamiento  de  los  autoritarismos  competitivos  se
destaca  un control  creciente  sobre la  legalidad,  financiamiento  y actividades  de los  partidos
políticos  de oposición  para lograr  su debilitamiento,  el  control  progresivo de los  medios  de
comunicación,  la  implementación  de  medidas  opresivas  orientadas  hacia  un  mayor  control
político  de  la  sociedad,  incluso  y  en  especial  aquellas  orientadas  al  establecimiento  de
restricciones a la creación, financiamiento y actuación de organizaciones no gubernamentales,
así como la manipulación del sistema electoral a los fines de circunscribir la competencia en lo
político a términos y condiciones que garanticen su estabilidad y permanencia en el poder. 

El centro del quehacer de los autoritarismos competitivos está, como su nombre lo indica, en
cultivar una base de apoyo popular que les permita ser competitivos para poder imponerse a
través de procesos electorales y refrendarios porque saben bien que su gran fortaleza se basa, a
diferencia de lo que sucede con otras formas de autoritarismo, en su legitimidad. El problema
radica en que esta legitimidad que es su principal fuente de estabilidad, al protegerles tanto de
amenazas  internas  (revoluciones,  golpes  de  estado,  derrotas  electorales)  como  externas
(intervenciones extranjeras directas o indirectas) se transforma paradójicamente, por el carácter
efímero del apoyo popular, en su principal fuente de inestabilidad. La contradicción en su doble
carácter,  autoritario,  pero a  su vez necesitado de legitimación electoral,  encierra  la  principal
fuente de inestabilidad y la semilla de su propia destrucción.

Si bien es cierto que la inclinación humana de alcanzar y mantener el poder no es exclusiva de
los regímenes autoritarios, en las democracias la alternancia se da entre partidos y actores que
tienden a respetar las reglas del juego competitivo-electoral y permitir la transferencia del poder,
mientras que en los autoritarismos competitivos, como el de Venezuela, el juego electoral se
transforma a los fines de mantener su utilidad legitimadora al tiempo que se reduce de manera
dramática la posibilidad de que se produzca un cambio en el balance de poder que se traduzca en
su pérdida. En la medida que la competencia electoral pierde su utilidad legitimadora para el
gobierno,  se  inicia  un  proceso  de  transición  que  puede  mutar  el  régimen  hacía  uno  más
democrático, lo que implica cambios de actores y de reglas, o hacia una autocratización para
estabilizar en el poder a quienes ocupan el gobierno.
    
Esta afirmación pareciera encontrar una buena base de sustentación en el estudio realizado por
Rossler y Howard (Lindberg, 2009) quienes entre el año 1995 y 2006 analizaron 630 países-año
a los fines de determinar que sucedía con cada tipo de gobierno después de un proceso electoral,
cuyas conclusiones se presentan en el Gráfico 2. Los resultados representados en este gráfico
destacan, en primer término, que los regímenes más estables son las democracias liberales, ya
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que como puede verse en el gráfico, el 99% de ellas se mantuvieron como tales al año siguiente
de una elección mientras que las democracias electorales, o sea aquellas que si bien celebran
elecciones abiertas y competitivas no gozan de todas las condiciones de una democracia plena,
bien sea por problemas en la separación e independencia de sus poderes públicos o por otros
aspectos ligados a su funcionamiento, son algo menos estables en el sentido de que si bien el
97% de ellas continuaron siendo democracias electorales e incluso algunas de ellas mejoraron,
un 2.2% (lo que incluye el caso de Venezuela después de la elección de 1998) se degradaron en
gobiernos autoritarios.

Gráfico 2
Transiciones de regímenes políticos entre 1995 y 20064

4 Fuente: Tomado de Democratization by Elections (Lindberg, 2009)
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Asimismo,  puede  verse  que  los  autoritarismos  competitivos  mostraron  un  comportamiento
mucho menos estable, siendo el caso de que solo un 46% lograron mantenerse tras una elección
durante el período del estudio, mientras que el restante 54% se movió hacia otras formas de
gobierno tras un proceso electoral. La buena noticia es que en muchos casos estos regímenes se
vieron forzados a permitir mejores  condiciones de competitividad electoral, perdieron elecciones
y  evolucionaron  hacia  democracias  electorales  (aproximadamente  un  32%)  aunque,  como
contrapartida, el diecinueve por ciento involucionó hacia autoritarismos hegemónicos mientras el
restante  tres  por  ciento  lo  hizo  hacia  autoritarismos  cerrados,  impuesto  por  actores
gubernamentales ante la posibilidad de perder el poder, que es hacia donde parecieran intentar ir
quienes hoy gobiernan a Venezuela ante el evidente desconocimiento de la Asamblea Nacional,
la  manipulación  de las reglas  electorales,  y la interpretación  discrecional  de la Constitución.
Tales  actitudes  tienen mucho que  ver  con el  hecho de que  los  autoritarismos  hegemónicos,
estudiados  durante  este  período,  terminaron  siendo  regímenes  mucho  más  estables  que  los
autoritarismos  competitivos,  manteniéndose  el  72%  de  ellos  inalterables  después  de  una
elección.

Es  así  como  mientras  esta  pérdida  progresiva  de  legitimidad  se  resuelve  en  los  gobiernos
democráticos  mediante  la  alternabilidad  que  es  propia  de  procesos  electorales  libres,
transparentes,  competitivos  y  multipartidistas,  estos  regímenes,  por  su  vocación  autoritaria,
responden normalmente  iniciando  un círculo  vicioso,  y  rara  vez  corregible,  de  un  creciente
ejercicio del control y la opresión en la medida que se pierde el piso político, lo que produce a su
vez una mayor pérdida de legitimidad con sus consecuentes manifestaciones públicas a las que se
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responde con más control y opresión en una espiral creciente de conflictividad que termina por
resolverse  mediante  la  transición  hacia  una  mayor  apertura  democrática  o  hacía  una  mayor
hegemonización, si son capaces de estructurar una coalición estable que les permita controlar los
mecanismos de poder y represión necesarios para ello. Es en la definición de esta dinámica que
hemos visto a algunos autoritarismos competitivos que al perder la base de legitimidad, que les
otorga  justamente  su  competitividad  y  les  permite  su  relegitimación  a  través  de  elecciones,
terminan endureciéndose en forma de autoritarismos hegemónicos en la medida que los intentos
democratizadores fallan y los riesgos y costos de tolerar una pérdida del poder se elevan, tal
como sucedió en  las elecciones de Azerbaiyán en el 2003 y 2005, Armenia en los procesos del
2003 y el 2008, Bielorrusia durante las elecciones presidenciales del 2001 y 2006, así como tras
las protestas por los resultados de las elecciones del 2011 en Rusia, cuando Putin regresa para
ocupar nuevamente la primera magistratura. 

El balance entre costos de tolerancia y costos de opresión

Entre estos patrones comunes de asombrosa continuidad en los procesos de cambio político está
lo que Robert Dahl (1971) ha llamado el balance entre costos de tolerancia y costos de opresión.
Es importante comprender que cuando se está en presencia de regímenes que han ejercido el
gobierno de manera autoritaria, y sobre todo durante un período largo de tiempo como en el caso
de Venezuela, todo movimiento hacia la alternancia en el poder se convierte en una amenaza real
a los intereses, el patrimonio, la seguridad, la libertad, y en ocasiones hasta a la vida misma de
quienes se benefician del status quo. En tal sentido, un gobierno con vocación autoritaria que ha
recurrido al uso de la fuerza, la violación de derechos humanos, la manipulación del estado de
derecho, o cuyos actores esenciales podrían ser procesados penalmente, se encontrará ante un
dilema cuando la presión por reformas democráticas o el poder de los grupos de oposición crece,
como ha sido el caso de Venezuela desde la desaparición física de Hugo Chávez, generándose
una tendencia hacia  el  cambio político,  que tendrá que ser resuelto  considerando la  relación
costo/beneficio entre tolerancia y opresión.

En este sentido, el costo de tolerancia debe ser entendido como el derivado de cualquier decisión
que pudiese incrementan el poder de los grupos de oposición, poniendo en riesgo la continuidad
del actual gobierno, así como la riqueza, el estatus quo, la libertad y la seguridad misma de sus
élites. Mientras que el costo de opresión es aquel que el gobierno estaría dispuesto a asumir,
expresado no solo en términos de legitimidad sino también en pérdidas económicas para el país y
para el gobierno mismo, y hasta en vidas humanas, a cambio de mantenerse en el poder, evitando
elecciones o imponiendo otras decisiones que puedan implicar un cambio político, y aún por
medio del uso de la fuerza, si fuese necesario.

Es así como la opresión (represión no solo física sino también ejercida por otros medios tales
como apertura de procesos judiciales, fiscales, administrativos, manipulaciones clientelares, etc.)
y la tolerancia, entendida como la disposición a permitir un cambio de actores y reglas en el
ejercicio del poder, se constituyen en las dos estrategias disponibles para un régimen autoritario,
y ambas tienen, como la historia lo demuestra, tanto costos como beneficios. En la medida que el
costo de la opresión para el gobierno se vuelve inmanejable o excede al de la tolerancia, mayores
serán  las  posibilidades  de  que  éste  coopere  permitiendo  un  mayor  nivel  de  competitividad
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electoral  real  que  tenga  como  resultado  final  una  transición  del  poder  hacia  actores  de  la
oposición.

La Teoría de Juegos

Ariel Rubinsteien (2013)5 define la teoría de juegos como un área de la matemática aplicada que
utiliza modelos para  estudiar  interacciones  en  estructuras  formalizadas  de  incentivos  (los
llamados  «juegos»)  y  llevar  a  cabo  procesos  de decisión.  A  través  de  estos  se  estudian
las estrategias óptimas,  así  como  el  comportamiento  previsto  y  observado  de  individuos  en
juegos.  La teoría de juegos fue inicialmente desarrollada por Jon Von Newman en una tesis
escrita en 1928 y publicada posteriormente en cooperación con Oskar Morgenstern en su libro La
Teoría  de  Juegos  y el  Comportamiento  Económico  (1944),  como herramienta  para  estudiar,
comprender y explicar el comportamiento de actores racionales en sus relaciones económicas. La
teoría  de  juegos  se  usa  actualmente  en  muchos  campos  como  la  biología, la  sociología, la
psicología,  la  filosofía,  las  relaciones  internacionales,  la  estrategia  militar,  la  resolución  de
conflictos, la gerencia pública y privada, así como en la ciencia política. 

La teoría de juegos desarrollada inicialmente en el trabajo de John von Newman de 1928, pasó
desapercibida por casi 20 años, para encontrar su gran impulso a partir de la su alianza con Oskar
Morgenstern, con quien trabajó en el Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial y
luego durante  la  Guerra Fría,  período durante  el  cual  adaptaron su aplicación  a  la estrategia
militar, en particular a lo que se conoció como la estrategia del MAD (siglas en inglés para una
estrategia de contención nuclear que se conoció como Destrucción Mutuamente Asegurada). La
teoría  de  juegos estudia  la  elección  racional  de  la  conducta  óptima  cuando los  costos  y los
beneficios de cada opción no están fijados de antemano para cada actor, sino que dependen de
las elecciones de otros individuos, en lo que se conoce como juegos estratégicos.

En la teoría de juegos el análisis  sobre la toma de decisiones se hace desde una perspectiva
racional mediante la comparación de situaciones reales con dilemas hipotéticos que nos permiten
comprender  las  decisiones  óptimas  de  los  actores  involucrados  en  la  situación,  cuando  el
resultado  para  cada  parte  no  depende  de  lo  que  cada  individuo  o  grupo  involucrado  en  la
situación haga o decida individualmente, sino de la combinación de las decisiones de las partes
involucradas.

El dilema de prisionero

El  dilema del prisionero es el más universal, conocido y típico de los dilemas utilizados para
explicar el funcionamiento de la teoría de juegos, por lo común de su aplicación a diferentes
situaciones de la vida cotidiana en lo económico, la resolución de conflictos, la política y las
relaciones internacionales, entre otros campos. Es un ejemplo muy conocido de la aplicación de
la teoría de juegos a la vida real para comprender la naturaleza y condiciones de la cooperación
humana.

5 De cómo la teoría matemática de los juegos de estrategia resolverá los problemas de la 
Eurozona y frenará las armas nucleares iraníes, Ariel Rubinstein, 5/5/2013.
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En  este  dilema,  creado  por  Albert  Tucker  (1995) 6,  dos  personas  son  detenidas  por  delitos
menores que les costarían a cada una dos años de cárcel. La policía sabe que los detenidos han
participado en el robo de un banco, pero no tienen como probarlo y para pedir la aplicación de
una pena máxima y ejemplarizante para el delito del que se les sospecha culpables, se necesitaría
de al menos la confesión de uno de los detenidos.

A fin de conseguir la declaración de al menos uno de los dos detenidos se les ofrece, mientras se
les mantiene en salas aisladas al momento de iniciarse el interrogatorio, el siguiente trato: Si
ambos delatan al otro dando información sobre el robo del banco, cada uno irá seis años a la
cárcel. Si uno delata y el otro decide no cooperar con la policía y mantener el silencio, el delator
pagará solo un año de prisión por haber colaborado, mientras que quien se negó a hacerlo pagará
la pena máxima de diez años por el delito de robo. Teniendo en cuenta que los prisioneros están
en salas de interrogatorio separadas y aisladas, por lo que no pueden comunicarse entre ellos, y
desconocen lo que está haciendo el otro ¿cuál sería la decisión más probable que tomarían ambos
prisioneros?

La situación planteada, puede resumirse en el siguiente cuadro de alternativas y consecuencias,
que representa la matriz de pagos de este juego:

En la situación planteada cada prisionero no estará nunca seguro de lo que hará el otro, por lo
que en el mejor de los casos delatar, independientemente de lo que el otro haga se convierte en la
mejor decisión, ya que con ello se minimizarían los daños potenciales si el otro prisionero decide
delatarlo, caso en el cual se pagarían seis años de prisión que siempre es mejor que diez, y si no
se es delatado se pagaría uno en vez de dos. Partiendo de que el otro prisionero tiene la misma
información, la interpreta en la misma forma y es tan racional como el primero, lo más probable
es que llegue a la misma conclusión.  Al final,  ambos prisioneros, al privilegiar sus intereses
egoístas, por la imposibilidad de comunicación entre ellos, concluyen en que la no-cooperación
entre ellos es el resultado más probable de esta situación, constituyéndose un punto de equilibrio
entre ellos, con lo cual ambos acaban pagando seis años de prisión. Pero ¿por qué este resultado
si  era  posible  alcanzar  un mejor  resultado para ambos si  hubieran  cooperado entre  ellos  no
delatándose mutuamente, lo que habría reducido la pena solo a dos años? La situación alcanzada

6 Albert W. Tucker (Poundstone, 1995). 
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es lo que se conoce como un equilibrio de Nash7, porque ambas partes no pueden cambiar esta
decisión sin riesgo de empeorar su propia situación.

En este sentido, el orden de preferencias para cada prisionero, y su punto de equilibrio, pueden
representarse por el  siguiente orden de preferencias,  siendo siempre el primer factor de cada
paréntesis el resultado preferido por el prisionero 1, y el segundo el preferido por el prisionero 2: 

Prisionero 1: (-1, -10) > (-2,-2) > (-6,-6) > (-10,-1)
     
Prisionero 2: (-10,-1) > (-2,-2) > (-6, -6) > (-1,-10)

Ubicándose el punto de equilibrio en el escenario en que ambos factores no han sido eliminados,
o sea, seis años de cárcel para cada uno (-6,-6)

Si  esto  mismo lo  expresamos  en  términos  de  cooperación  o  no,  tendríamos  que  no  delatar
implicaría cooperación entre los prisioneros mientras que delatar sería equivalente a no cooperar
entre  ellos.  Traducidas  las  decisiones  de  los  prisioneros  en  términos  de  cooperar  (C)  o  no
cooperar (NC), tendríamos el siguiente orden de preferencias y punto de equilibrio:

Prisionero 1: (NC, -C) > (C,C) > (NC,NC) > (C,NC)
     
Prisionero 2: (C,NC) > (C, C) > (NC, NC) > (NC,C)

Siendo el punto de equilibrio de la situación la no cooperación o la delación mutua (NC,NC).

Desde la perspectiva de los costos de tolerancia, una situación como la que se corresponde al
escenario venezolano, donde quienes están en el gobierno pueden ser desplazados políticamente
por la oposición con costos de transición para quienes salen potencialmente elevados, coincide
con lo que la Teoría de Juegos denomina como situaciones de Dilema de Prisionero, en las que
las decisiones racionales de los actores les llevan a un equilibrio inicial cuyo resultado es la no-
cooperación tanto por la búsqueda de la mayor ganancia individual posible para si mismos, como

7 El  equilibrio de Nash,  equilibrio de Cournot, equilibrio de Cournot y Nash, o  equilibrio del
miedo es, en la teoría de los juegos, un “concepto de solución” para juegos con dos o más
jugadores, en el cual se asume que:

• Cada jugador conoce y ha adoptado su mejor estrategia, y
• Todos conocen las estrategias de los otros.

Consecuentemente, cada jugador individual no gana nada modificando su estrategia mientras
los otros mantengan las suyas. Así, cada jugador está ejecutando el mejor "movimiento" posible
teniendo en cuenta los movimientos de los demás jugadores.
En otras palabras, un equilibrio de Nash es una situación en la cual todos los jugadores han
puesto en práctica, y saben que lo han hecho, una estrategia que maximiza sus ganancias dadas
las estrategias de los otros. Consecuentemente, ningún jugador tiene ningún incentivo para
modificar individualmente su estrategia. (https://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_de_Nash )
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para evitar situaciones de cooperación unilateral que puedan traducirse, en el caso de que la otra
parte decida no cooperar, en peores resultados que los que podrían obtenerse no cooperando.

Sin embargo, es importante considerar el hecho de que si bien en las situaciones de dilema de
prisionero  la  no-cooperación  constituye  el  equilibrio  inicial  del  juego,  la  cooperación  si  es
posible, e incluso deseable para los actores involucrados, tal como se muestra en los mismos
ordenes de preferencias de ambos actores, en los que el escenario (C,C) está antes, lo que implica
que es de mayor beneficio o más preferido que (NC,NC). Es así como puede afirmarse que en las
situaciones de dilema de prisionero, cuando existe la confianza o los medios para garantizar la
cooperación mutua, erradicando cualquier posibilidad de que quien coopere sea traicionado y
pague, por ejemplo, diez años de prisión, ambos actores terminarían pagando dos años, lo cual es
significativamente mejor que haber pagado seis, lo que termina siendo un mal resultado producto
de la desconfianza y la decisión mutua de no cooperar. 

Si a una situación ya compleja para lograr la cooperación de los actores involucrados, como lo es
la  de  un  dilema  de  prisionero  en  la  que  los  costos  de  tolerancia  no  juegan  a  favor  de  la
cooperación porque ambas partes, y sobretodo quienes ocupan el  poder, tendrían mucho que
perder si no se puede garantizarse la cooperación del otro,  le añadimos el  factor que hemos
definido como opresión, las posibilidades de cooperación se vuelven aún mucho más difíciles al
convertir  una  situación  de  conflicto  simétrico,  en  el  que  ambas  partes  coincidirían  en  las
condiciones  bajo las cuales estarían dispuestas a un acuerdo siempre que la cooperación sea
mutua,  en un juego asimétrico  en el  que la ganancia  que una de las partes obtendría  por la
cooperación recíproca no es más atractiva que la que se obtendría no cooperando. 

La decisión de no cooperar dependerá en buena medida de la estimación que los actores  en
control  del  poder  hagan  de  sus  costos  de  opresión,  o  sea  el  costo  que  el  gobierno  estaría
dispuesto  a  asumir  en  términos  de  legitimidad,  pérdidas  económicas  para  el  país  y  para  el
gobierno y quienes se benefician del mismo, e incluso, de ser necesario, hasta en vidas humanas,
a fin de  mantener el poder mediante el uso de la fuerza, evitando elecciones o decisiones que
puedan implicar cambios en el balance de poder, tal como lo estamos viendo al día de hoy en
Venezuela. Esta situación incluye la implementación de mecanismos coercitivos o coactivos para
lograr  el  control  del  comportamiento  de los  opositores,  reprimir  protestas  y,  ocasionalmente
como  hemos  visto  en  muchos  países,  la  imposición  de  prácticas  y  resultados  electorales,
ocasionalmente  fraudulentos  o  que  al  menos  significan  un  importante  deterioro  de  las
condiciones de integridad electoral. Este es el escenario sobre el que hemos venido escribiendo y
exponiendo ante distintas audiencias desde el año 2009, y que desarrollamos en detalle en El
Desafío Venezolano I (2014).

En el caso particular de Venezuela caracterizada, como sabemos, por costos de tolerancia muy
elevados para los actores gubernamentales como consecuencia principalmente de presuntos actos
de corrupción, investigaciones sobre delitos perseguibles internacionalmente, y la violación de
derechos  humanos,  los  costos  de represión  resultan,  por  el  contrario,  relativamente  bajos  en
comparación con las potenciales  consecuencias o costos de cualquier  potencial  cambio en lo
político que colocarían a muchos de los actores principales del gobierno en una situación de muy
alta vulnerabilidad. 
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A este escenario caracterizado por altos costos de tolerancia, al que se suma un relativo bajo
costo de opresión, derivado de la desmovilización por temor a una represión desproporcionada
de partes de cuerpos para-militares que ha elevado los costos para cualquier manifestación sin
expectativas que justifiquen el riesgo. 

El costo de la represión es inversamente proporcional al nivel de legitimidad que justifica su
aplicación y directamente proporcional a la percepción sobre su generalización, su frecuencia y
su intensidad. Cuando una sociedad esta desmovilizada y el régimen logra controlar la situación
reprimiendo  selectivamente,  o  justificándolo  en  la  violencia  de  quienes  manifiestan,  o  no
teniendo que hacerlo gracias a la implementación del miedo como mecanismos de control social,
el costo de represión se reduce a casi cero.

Esta situación en la que se combinan altos costos de tolerancia y bajos costos de represión genera
un  escenario  cuyo  orden  de  preferencias  es  distinto  al  de  un  dilema  de  prisionero  para  el
gobierno, transformando una situación simétrica, en la que en principio lucia posible pasar de un
equilibro de no-cooperación, como el que hasta ahora hemos tenido, a uno de cooperación en el
que ambas partes podían ganar, en una dilema distinto, propio de un juego asimétrico, en el que
los incentivos generan un orden de preferencias en el que una de las partes siempre tendrá más
que ganar no cooperando, en este caso el régimen. 

El dilema del Rey Salomón como juego asimétrico 

Nos cuenta el Antiguo Testamento8 que en una oportunidad compadecieron dos mujeres con un
bebé,  cuya maternidad se disputaban, ante el  sabio Rey Salomón. Éste,  sin tener posibilidad
alguna de una prueba científica contundente que le permitiera resolver el problema, apela a la
prueba del amor y sin titubear anuncia su veredicto. Tras cuestionar a ambas mujeres sobre la
veracidad de sus afirmaciones toma una decisión, de esas que hoy llamamos “salomónicas” en su
honor. No habiendo acuerdo entre las mujeres sobre la maternidad del niño, el Rey Salomón
dejaría caer su espada sobre el recién nacido picándolo en dos mitades iguales y resolvería la
disputa entregando una mitad a cada madre. Tras una acalorada discusión que llega sin solución
hasta el límite del tiempo otorgado por el monarca, el Rey Salomón toma al niño y lo recuesta
frente a él desenfundado su espada, cuando su acción se ve interrumpida por el grito de una de
las mujeres que dice haber mentido y que el niño es de la otra mujer. En respuesta a ello, el Rey,
que al parecer sabía teoría de jugos y entendía bien lo que sucedía, extiende su mano y entrega el
niño a la mujer que afirma no ser la madre.

Para la madre verdadera (Mv) la prioridad es preservar la vida del niño, aún en el caso de que
ello pudiese significar perder su custodia. Es así como en el orden de preferencias de la madre
verdadera tenemos que su mejor escenario sería no tener que cooperar con la mujer que afirma
falsamente  ser  la  madre  y  que  ésta  cooperara  con  ella  reconociendo  su  maternidad  y
devolviéndole el niño (NC,C); como segunda opción estaría la de un acuerdo para compartir su
custodia en caso de intransigencia (C,C); o cediendo al niño si el acurdo era imposible (C,NC),
que fue lo que finalmente trato de hacer para evitar la muerte del niño como resultado de que
ninguna  de  las  dos  cooperará  (NC,NC).  Por  tal  motivo,  para  la  madre  verdadera,  vista  la
intransigencia de quien insiste falsamente en la maternidad, no-cooperar representado por NC en

8 Libro I de los Reyes (3: 16-28).
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la primera posición de cada par, queda eliminado para descartar toda posibilidad de un desenlace
fatal. 

En el caso de la madre falsa (Mf) la prioridad estaba en preservar la custodia del niño, aun si ello
pusiese en riesgo su vida tras la decisión tomada por el Rey Salomón. Es por ello que para la
madre falsa toda cooperación que implique la pérdida o el tener que compartir la custodia del
niño queda eliminada (segunda C de cada par) y la no cooperación para ésta siempre sería una
mejor alternativa a la cooperación.  Al ver esta situación desde la perspectiva de la teoría de
juegos, nos encontraríamos que el orden de preferencias de las madres sería el siguiente: 

Madre verdadera = Mv
Madre falsa = Mf

            Mv = (NC, -C) > (C,C) > (C,NC) > (NC,NC)
     
             Mf = (C,NC) > (NC, NC) > (C, C) > (NC,C)

Las evidentes diferencias entre las preferencias de ambas madres hacen que la situación adquiera
las características de un juego asimétrico en el que la debilidad de la madre verdadera, que limita
sus propias preferencias a cooperar para salvaguardar la vida de su bebé, da a la madre falsa la
ventaja de no cooperar arriesgando la vida del niño, con cierto margen de certeza de poder lograr
su cometido de quedarse con el bebé, lo que coloca el punto de equilibrio en (C,NC). En otras
palabras, la madre verdadera, en caso de que no haya posibilidad de acuerdo o de dudas sobre lo
que hará la otra, siempre se verá forzada a cooperar porque es la vida de su hijo la que está en
juego si ambas no cooperan, mientras que la madre falsa, que privilegia el quedarse con el bebé
sobre su propia vida, siempre se inclinará por no cooperar, lo cual genera un punto de equilibrio
en  el  que  la  madre  verdadera  cooperaria  renunciando  a  la  custodia  de  su  propio  hijo  para
mantenerle vivo y la madre falsa no cooperaria, aun arriesgando la vida del niño, obligando así a
la parte más débil, la madre verdadera, a cooperar.

El juego asimétrico del poder en Venezuela

Esta situación de juego asimétrico tiene mucho en común con lo que ha sido el proceso político
venezolano. En el caso del gobierno venezolano, al igual que sucede con la madre falsa de esta
historia del Rey Salomón, existe la seguridad de que la oposición, tal como sucede con la madre
verdadera,  cederá si se le arrastra a una situación extrema porque se presume que no estaría
dispuesta, como no lo ha estado en varias oportunidades en el pasado, a tolerar las consecuencias
de una escalada represiva que ha tenido costos cada vez más elevados tanto para el liderazgo
político (varios de sus líderes principales presos y/o inhabilitados) como para la población que ha
puesto un número considerable de detenidos, heridos, y hasta fallecidos en procesos de protesta.

En las situaciones de conflicto asimétrico, como el caso del juicio del Rey Salomón o el conflicto
político venezolano, los métodos voluntarios de resolución de conflictos, como la negociación
directa o indirecta (mediación o conciliación) no suelen ofrecer una solución al problema porque
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dependen de la voluntad de las partes, en una situación en la que las percepciones de cada parte
sobre sus propias alternativas, entendiéndose como alternativas a una negociación lo que cada
quien puede hacer en caso de no alcanzar un acuerdo, hacen más atractiva la no-cooperación, al
menos para una de las partes.

 Oposición = (NC, -C) > (C,C) > (C,NC) > (NC,NC)
     
  Gobierno = (C,NC) > (NC, NC) > (C, C) > (NC,C)

En este tipo de situaciones solo la existencia de un juez o árbitro, no la de un mediador, puede
imponer una solución distinta al punto de equilibrio, de ahí la relevancia de la figura del Rey
Salomón, como juez sabio en esta historia bíblica. De no haber existido la figura de un árbitro en
esta  historia,  con  el  poder  para  imponer  una  solución  a  las  partes,  el  desenlace  sería  no
cooperativo  en  el  punto  de  equilibrio  identificado,  en  el  que  la  madre  verdadera  habría
cooperado, renunciando al argumento de la maternidad con tal de preservar la vida de su hijo, y
entregándolo a la madre impostora. Pero la intervención del sabio Rey Salomón logra al final
determinar  quién  es  la  madre  verdadera,  e  impone  justicia  al  entregar  al  niño  a  quien
correspondía. 

De la misma forma, en el caso del conflicto político venezolano son muchas las ocasiones (mesa
de diálogo 2002, referéndum revocatorio 2004, elecciones presidenciales de 2013, protestas y
diálogo 2014, mayoría calificada en la Asamblea Nacional 2016, enmienda constitucional 2016,
entre otras) en las que la oposición ha preferido ceder (C,NC), pagando enormes costos políticos,
ante la incertidumbre sobre las consecuencias posibles de un desenlace confrontacional (NC,NC)
que ha considerado siempre como su peor escenario.

Si la cooperación no es posible en un juego asimétrico como el aquí planteado, ¿existe entonces
alguna solución que permita cambiar el resultado del juego o el punto de equilibrio será siempre
uno en el que, ante la incertidumbre sobre las consecuencias de un desenlace confrontacional, el
gobierno nunca cooperará y la oposición siempre terminará haciéndolo (C,NC) para evitar daños
mayores? 

La situación planteada, a diferencia de lo que sucede en un dilema de prisionero en donde las
partes  ganan más  con la  cooperación  mutua  que si  ambas  no  cooperan,  contiene  incentivos
mayores para la no-cooperación de una de las partes, en este caso la parte que ocupa el poder. En
estos casos solo existen dos maneras de corregir o cambiar el punto de equilibrio del juego. La
primera,  como  vimos  en  la  historia  del  Rey  Salomón,  se  logra  mediante  una  solución
adjudicataria,  o sea impuesta a las partes por un tercero con el poder para ello. La segunda,
modificando  la  matriz  de  pagos  de  aquella  parte  que  en  principio  tiene  más  que  ganar  no
cooperando, a fin de transformar el conflicto a uno simétrico en el que ambas partes ganen más
mediante la cooperación mutua. 

La primera solución, depende de que la situación planteada permita la intervención de un tercer
actor en el conflicto que tenga el poder o la capacidad legal, institucional o fáctica, para imponer
una solución a las partes, independientemente de su voluntad. Este es el caso del juez o el árbitro,
o su equivalente en la institucionalidad política que se fundamente en los “checks and balances”
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(contrapesos  y  balances),  que  tienen  su  origen  en  la  separación  de  poderes  en  los  estados
modernos y que son característica fundamental de las democracias. 

El problema es mucho más complicado cuando en una situación de conflicto no está disponible
el mecanismo adjudicatario, bien sea porque no existe la obligación de las partes de someter un
determinado conflicto a la decisión de un tercero, porque una o ambas deciden no acudir a éste
para solucionar el conflicto, porque quien podría hacerlo no tiene la capacidad para imponer una
solución a las partes, porque no es imparcial, o porque sus decisiones no son aceptadas por todas
las  partes  involucradas.  En  tales  situaciones  la  resolución  queda  en  manos  de  las  partes
involucradas en el conflicto, quienes por lo general lo resolverían mediante la cooperación, si
ambas partes  tienen la  expectativa de ganar más a  través  de ella,  o por la  confrontación en
aquellas  situaciones  en las que una o ambas partes creen tener  el  poder para obtener  lo que
quieren por esa vía. 

Los dilemas transicionales

Tal como nos cuenta Levitsky y Way (2010), todos los regímenes híbridos –y los democráticos
también- pierden en algún momento la legitimidad política que les permite mantenerse en el
poder por la vía electoral.  Cuando se trata de regímenes democráticos, la alternabilidad es la
regla y quienes salen del gobierno continúan en otros cargos públicos (parlamento,  alcaldías,
gobernaciones, etc.), hacen vida política desde sus organizaciones para reconquistar el poder más
adelante, o se retiran a actividades privadas o personales sin mayores costos o consecuencias. Por
el contrario, cuando el poder está bajo control de regímenes o élites con vocación autoritaria la
situación suele complicarse no solo por el hecho de que alternabilidad y autoritarismo suelen ser
opuestos, sino por los altos costos de salida o tolerancia al cambio que podrían derivarse de sus
actuaciones  durante  el  ejercicio  del  poder  y  que  pueden  traer  como  consecuencia  pérdidas
patrimoniales,  investigaciones  y juicios dentro o fuera del país, prisión y en ocasiones hasta
riesgos para la vida misma. Esta situación suele colocar a quienes están en el poder o se han
beneficiado de éste ante el dilema entre permitir un cambio en el poder o tratar de mantenerlo
por otros medios a su disposición, incluido el uso de la fuerza.

En el caso de Venezuela, tras el cambio en el balance político entre el partido de gobierno y la
oposición,  que  se  materializó  en  los  resultados  de  la  elección  de  diputados  a  la  Asamblea
Nacional del pasado 6 de Diciembre de 2015, el gobierno nacional, así como los demás poderes e
instituciones del Estado, optaron por aceptar los resultados electorales pero no las consecuencias
que se derivaban de tal cambio, con lo cual se inició un proceso de aislamiento institucional
mediante  el  cual  los  demás  poderes  y  actores  del  Estado  se  alinearon  para  desconocer  las
decisiones  y  competencias  de  una  Asamblea  Nacional  controlada  por  la  nueva  mayoría
opositora. 

El arbitraje institucional independiente, impuesto por las normas constitucionales y legales para
canalizar y resolver las diferencias a través de las instituciones del Estado o sometiéndolas a la
decisión de la soberanía popular, son los mecanismos propios de una democracia. Pero en el caso
de  los  autoritarismos  competitivos,  el  arbitraje  institucional  independiente,  propio  de  la
separación de poderes de la institucionalidad democrática, no existe, lo cual agrava la asimetría
del conflicto generando mayores incentivos para la no-cooperación. 
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La resolución del conflicto no dependerá entonces de la cooperación, sino de la capacidad real de
un actor  para imponerse,  lo  cual  coloca las probabilidades  a favor de quien tiene el  control
institucional y del uso de la fuerza, que en principio corresponde al mismo gobierno. Siendo las
expectativas  las  que  condicionan  las  decisiones,  es  entonces  normal  que  en  situaciones
dilemáticas, como las de Venezuela, quien tiene el poder busque resolver el dilema a través de la
confrontación  con la  intención  de  imponerse  a  quien  se  le  opone,  o  que  existan  avances  y
retrocesos si no se tiene el poder suficiente para imponerse por la fuerza, lo que hará fluctuar el
proceso entre una transición democrática o la autocratización del régimen que buscará su cierre
político  y una mayor concentración  del  poder a fin de mantenerlo por medios  distintos  a  la
legitimación electoral. 

Evidentemente  ni  gobierno  ni  oposición  son  entidades  monolíticas,  y  por  ello  hacíamos  la
distinción, quizás demasiado simplista pero útil a los fines del análisis que nos concierne, entre
actores radicales y moderados en ambos bloques. Siendo así, también es cierto que los órdenes
de preferencias que asignamos a cada parte y que describen el conflicto asimétrico planteado no
son iguales para todos los actores que las conforman, lo cual, en caso de ser así, complejizaría
aún más el juego. 

Es  así  como del  lado de  un régimen,  que está  siendo presionado por  demandas  de cambio,
siempre habrá actores que tienen poco o nada que temer a tal cambio, y más bien podrían ver
aumentar  sus  costos  por  participar  o  tolerar  procesos  represivos,  por  lo  que  estarían  más
dispuestos a cooperar (moderados), mientras hay otros con perspectivas más negativas sobre su
propio  futuro  que  descartan  la  cooperación  y  ven el  cambio  como una amenaza  intolerable
(radicales). Del mismo modo, en el lado de la oposición, están quienes tienen la perspectiva de
poder  derrotar al  gobierno por la fuerza,  prescindiendo de la  necesidad de cualquier  tipo de
entendimiento  y  cooperación  (radicales),  mientras  otros  solo  conciben  el  cambio  como  el
resultado de un proceso de cooperación y coordinación entre las partes a los fines de evitar los
costos de una confrontación. Pese a esta diferencia de posiciones, siempre presentes entre actores
de  uno  y  otro  lado  en  estos  procesos,  los  órdenes  de  preferencias  y  sus  consecuencias  o
resultados pueden ser modelados si se comprenden las preferencias y expectativas de quienes
tienen el control desde cada lado del tablero y dominan el movimiento de las piezas en el juego. 

El cambio de equilibrio en una situación de conflicto asimétrico como la descrita dependerá de
que se dé un cambio en las expectativas o en el balance de poder entre las partes en conflicto, de
manera  tal  de  neutralizar  o  la  capacidad  de  una  parte  para  imponerse  sobre  la  otra,  o  para
cambiar  el  equilibrio  del  juego de manera tal  que las expectativas  de lo que puede lograrse
mediante la cooperación superen a las de las alternativas no-cooperativas de ambas partes. En
otras  palabras,  para  que  haya  cooperación  es  importante  que  quienes  no  están  dispuestos  a
cooperar  lleguen a la  conclusión de que no es posible  mantener  el  poder u obtener  mejores
resultados para ello mismos por otros medios distintos a la cooperación. Para ello, los actores
clave que dominan la toma de decisiones en la oposición están obligados a asumir posiciones
realistas sobre sus propias alternativas y las alternativas de quienes conforman el gobierno, así
como de los actores esenciales para su permanencia en el poder (Bruce Bueno de Mezquita,
2011), aún más cuando para algunos de estos actores la cooperación es, o puede pasar a ser, su
mejor alternativa o pueden, incluso, asumir el rol de árbitros del proceso.
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La dinámica de las alternativas y los equilibrios

Según David Lax y James Sebenius (1985: 163), si definimos la negociación como un proceso
por el cual las partes tratan de alcanzar cooperativamente, mediante la comunicación directa o
con la ayuda de un tercero (negociación asistida o mediación), un acuerdo que sea superior a lo
que pueden obtener por otros medios, lo que puede obtenerse por otros medios pasa a ser un
tema esencial para definir lo que es posible o no negociar. A lo que puede conseguirse por otros
medios se le conoce como alternativas, en los términos teóricos de la negociación, y éstas tienen
entonces una importancia trascendental porque son las que definen los límites o el punto de retiro
de las partes en una negociación. En otras palabras, el punto de retiro de una negociación estará
constituido  por  la  mejor  alternativa  que cada una de las  partes  tendría  fuera de la  mesa de
negociación.

Desde un punto de vista sistémico, los conflictos encuentran su solución en lo que se conoce
como equilibrio  de  Nash.  Los  puntos  de  equilibrio  no  son necesariamente  buenos  o  malos,
deseables  o  no,  pero  son  situaciones  que  por  su  relativa  estabilidad,  comprobable
matemáticamente, se hacen predecibles y merecedores de tal denominación. Es importante tener
presente que un equilibrio de Nash no implica que se logre el mejor resultado conjunto para los
participantes, sino sólo el mejor resultado para cada uno de ellos considerados individualmente.
Es  perfectamente  posible  que  el  resultado  fuera  mejor  para  todos si,  de  alguna  manera,  los
jugadores coordinaran su acción. La calidad y sustentabilidad de un acuerdo depende de que el
mismo se corresponda con el punto de equilibrio de una situación determinada, y ello dependerá
de las alternativas disponibles para cada parte.

El objetivo de una negociación entonces no puede consistir en alcanzar cualquier acuerdo entre
las partes, sino en construir uno que sea superior a las mejores alternativas disponibles para cada
una de ellas. De no ser así, la o las partes que tengan alternativas superiores al acuerdo no se
transaran, o si lo hiciesen abandonaran total o parcialmente el compromiso tan pronto se percaten
de la superioridad de sus alternativas.

Los puntos de equilibrio, aunque estables por definición, no son estáticos sino dinámicos porque
dependen de la dinámica de las alternativas que están disponibles para cada parte y que pueden
ser alteradas por distintas circunstancias, a veces controlables, a veces no, por las mismas partes.

El juego del poder, planteado como juego suma-cero, es un juego competitivo, y por lo tanto
adversarial,  en  donde  la  cooperación,  como hemos  visto,  no  es  por  lo  general  la  estrategia
dominante  de  las  partes  y,  como resultado  de  ello,  el  punto  de  equilibrio  y  por  lo  tanto  el
resultado más probable será la no-cooperación. Pero la teoría de juegos nos demuestra algo que
es  corroborado una y otra  vez por  las  experiencias  de la  vida real:  La  percepción sobre las
alternativas y sus dinámicas pueden alterar los puntos de equilibrio de una situación determinada.
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Como nos explica Axelrod (1984), respuestas análogas a las de este juego se han encontrado en
situaciones  extremas de la  realidad,  tal  como el  fenómeno de lo  que se conoció,  durante  la
Primera Guerra Mundial en el Frente Occidental, como el sistema “vivir y dejar vivir”. “Vivir y
dejar vivir” fue una conducta general y sistemática de cooperación y no agresión que se dio entre
el  ejército  alemán,  por  una  parte,  y  los  franceses  y  británicos,  por  el  otro,  durante  la
confrontación  en el  Frente  Occidental.  Estos  acuerdos  tácitos  se  lograron después  de varios
meses de interacción bélica sostenida, en los que ambas partes compartieron situaciones como el
fuerte invierno o las treguas y pausas para la recepción de raciones (las cuales eran simultáneas
en los dos frentes). El autor resalta el hecho de que si uno de los dos frentes violaba el sistema
“vivir  y  dejar  vivir”  atacando  al  otro,  el  bando opuesto  respondía  contra-atacando  con más
fuerza, mientras que la cooperación de un lado originaba una desescalada de cooperación mutua
entre los hombres de ambos lados que, a fin de cuentas, compartían un mismo interés: Vivir.

Es  así  como hoy sabemos que las posibilidades  de cooperación en el  presente  pueden estar
condicionadas  por la  necesidad de interactuar  en el  futuro.  Si dos  partes  interactúan bajo la
expectativa de no tener que volver a encontrarse, las posibilidades de que cooperen son mucho
menores que si  están conscientes  de la posibilidad o necesidad de volver a interactuar  en el
futuro  y  de  que  el  comportamiento  presente  podría  implicar  consecuencias  indeseables
posteriormente.

A todo evento es importante tener en cuenta, sobre todo en momentos en que las expectativas
sobre una posible transición se exacerban, que tales expectativas de cambio en muchos casos no
han funcionado a  favor  del  fortalecimiento  de  la  cohesión  de  la  oposición  sino  que,  por  el
contrario,  han generado incentivos para intensificar la competencia entre partidos y actores de
oposición,  debilitando  las  alianzas  opositoras  y  dando  al  traste  con  procesos  de  transición
democrática inminentes, como fue el caso de Zimbabue entre los años 2008 y 20139.

Conclusiones: Una mirada al tablero del juego político de la transición

Tal como sucede con cada situación de la vida, no hay dos transiciones que sean iguales. Cada
proceso  de  cambio  político  tiene  sus  propios  actores,  evolución,  circunstancias  y
particularidades, pero no por ello puede decirse que nada hay que aprender. Decir que Venezuela
es un caso inédito al cual nada de lo que se conoce aplica es, por decir lo menos, una audaz
declaración de ignorancia  que niega la  existencia  misma de la  ciencia,  y en particular  de la
ciencia política comparada, así como el valor de su esfuerzo por identificar patrones y explicar
fenómenos sociales, como la evolución de los regímenes políticos. Por el contario, es mucho lo
que la ciencia política ha avanzado en la comprensión de regímenes como el venezolano, así
como identificando factores, variables, condiciones y patrones de evolución característicos de
todo proceso de transición y cambio político. 

Lamentablemente,  tal  como se advierte  en lecturas como El Manual del Dictador (Bueno de
Mezquita y Allastair, 2011) o de La Curva de Aprendizaje del Dictador (Dobson, 2012), y como
hemos encontrado en muchos casos de autoritarismos exitosos, como el venezolano, existe de
parte de parte de los regímenes autoritarios una capacidad de aprendizaje y de aplicación de

9 Ver Alarcón, Benigno (2014). Ojo con el diálogo: Las lecciones de Zimbabue 
(https://politikaucab.net/2014/10/23/ojo-con-el-dialogo-las-lecciones-de-zimbabue/ )
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muchos de los principios identificados por la ciencia política, y explicados en ésta y en nuestra
obra (El Desafío Venezolano,  2014),  muy superior y más disciplinada que en el  lado de las
oposiciones democráticas. Solo en la medida que la capacidad de aprendizaje y la disciplina de
los movimientos democráticos supere a la de los regímenes autoritarios se lograran concretar
procesos de transición exitosos que se consoliden en mejores gobiernos que estén al servicio de
sus pueblos y no de quienes detentan el poder.  

Los análisis basados en las probabilidades de triunfo de la oposición en  un referéndum o una
elección, que es lo que normalmente solemos hacer en Venezuela, miran de manera sesgada solo
a la cara electoral de una dinámica dependiente de otras circunstancias mucho más amplias, que
llamamos en este modelo el  “meta-juego”, y resultan sesgados y poco útiles,  tal como se ha
demostrado  en  varios  momentos  del  proceso  venezolano,  tales  como  el  referéndum
constitucional del 2007 y la última elección legislativa que cambio el balance de la Asamblea
Nacional en el 2015. El gobierno y las instituciones bajo el control del oficialismo aceptaron,
formalmente, los resultados de la elección en la que la oposición ganó, pero no las consecuencias
derivadas de tales resultados, lo que ha implicado el desconocimiento no solo de la oposición
como actor político relevante, sino del mismo Poder Legislativo ahora bajo su control. Es así
como el escenario no se define por el simple resultado electoral en el nivel del sub-juego, sino
por el marco de reglas y relaciones entre los actores que condicionan toda la dinámica a nivel
macro. Es en la complejidad del nivel macro de este meta-juego en donde la relación entre los
costos de tolerancia y opresión condicionan y determinan el comportamiento de los actores con
capacidad  para  decidir  e  influir  sobre  los  resultados  y  consecuencias  finales  de  la  actual
coyuntura que se debate entre una transición que se apuesta democrática, pero que el gobierno
obviamente intenta hacerla autocrática para estabilizarse y continuar en el poder.

Tras la desaparición física de Hugo Chávez, la viabilidad del régimen luce precaria, tal como
suele suceder en todos los regímenes personalistas tras la desaparición de la figura carismática
que monopolizaba el poder. En situaciones como las de Venezuela, las transiciones son por lo
general el resultado de procesos de ruptura violenta o de negociación entre los partidarios del
régimen y la oposición, justamente para evitar una situación de ruptura que escape al control de
ambas  partes.  Estos  escenarios  implican  un deterioro  de  la  gobernabilidad  del  régimen  y  la
oportunidad para que la oposición genere niveles de presión que el gobierno no sería capaz de
controlar sin incurrir en un incremento significativo en sus costos de opresión para mantener el
poder  con pocas posibilidades  y expectativas  de éxito.  Es bajo estas condiciones  que por lo
general se producen negociaciones que facilitan los procesos de transición al reducir los costos y
las consecuencias de un cambio político.

Lo que dificulta la situación en un proceso de transición como el de Venezuela es que lo que está
en juego no es solo el control del gobierno, sino el futuro de actores principales del régimen y de
su  entorno  más  íntimo,  así  como  de  otros  que  contribuyeron  de  manera  esencial  a  su
permanencia en el poder o se beneficiaron de éste.  Esta situación implica costos muy elevados
para estos actores que los colocan en un dilema entre tolerar las consecuencias de su salida del
poder o mantenerlo por cualquier medio a su disposición, como el uso de mecanismos opresivos
que solo estarían disponibles mientras se mantenga el control sobre la maquinaria estatal.  La
disponibilidad y disposición a usar la fuerza, cuando los costos de su ejercicio son relativamente
menores  a  las consecuencias  de permitir  un cambio político,  explican la  asimetría  del juego
transicional entre el gobierno y la oposición en Venezuela.  Esta asimetría explica claramente
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porque mientras la cooperación es la mejor opción para la oposición, no lo es para quien detenta
el poder y está en capacidad de mantenerlo por otros medios.

En este tipo de situaciones, caracterizadas por la asimetría de poder entre las partes, la solución
del conflicto no puede alcanzarse mediante el diálogo o por una mediación, que no es más que
una negociación asistida, ya que la cooperación no es la mejor alternativa para al menos una de
las  partes.  La  resolución  de  estos  casos  demanda  la  existencia  de  un  juez,  árbitro  o  su
equivalente, con la capacidad legal o de facto para imponer una solución definitiva a las partes.
En  procesos  de  transición  el  papel  de  juez  o  árbitro  ha  sido  ejercido  en  ocasiones  por
instituciones del Estado, tales como el poder electoral, los tribunales y las fuerzas armadas, y en
otros  casos,  cada  vez  menos  frecuentes,  por  la  comunidad  internacional,  normalmente  tras
intervenciones, guerras o procesos de descolonización.

Los procesos  de democratización  se hacen mucho más  complicados  e  impredecibles  cuando
existiendo  importantes  asimetrías  de  poder  entre  el  gobierno  y  la  oposición,  este  árbitro
institucional o de facto no existe y los costos de un potencial  cambio son percibidos por los
actores gubernamentales como menos tolerables que los que estarían dispuestos a asumir para
evitar su salida del gobierno, tal como ha sido el caso en todos los países que protagonizaron la
“primavera  árabe”,  con  la  sola  excepción  de  Túnez  que  logro  completar  su  transición
democrática. 

La respuesta común ante estas situaciones en las que un autoritarismo competitivo ha perdido su
piso político y por lo tanto deja de ser competitivo electoralmente,  haciéndose cada vez más
dependiente del uso de la fuerza para mantener el poder en la medida que las presiones por un
cambio escalan, es compartir mayores cuotas de recursos y poder con aquellos actores a los que
Bueno de Mezquita (2011) califica como esenciales,  que no son otros que los que tienen la
capacidad  para  garantizar  la  sobrevivencia  del  régimen,  entre  los  que  siempre  destacan  las
fuerzas armadas y otros cuerpos represivos. 

Pero como señalamos anteriormente, es importante recordar es que esta complejidad de actores
no conforma un cuerpo monolítico,  sino que entre  ellos existen intereses diversos,  así como
percepciones distintas sobre el balance de costos y las consecuencias grupales e individuales de
autocratizarse,  intentando mantener  el  poder  por  la  fuerza,  o  facilitar  la  negociación  de una
transición que reduzca los costos de un potencial cambio político. Es en esta dinámica en la que
estos actores esenciales terminan teniendo que decidir entre utilizar su poder para sostener al
régimen o para ejercer un arbitraje que facilite la transición y les dé la oportunidad de reducir sus
propios  costos  y  obtener  sus  propias  garantías  en un proceso  de  apertura  política,  tal  como
sucedió en los casos de las dictaduras militares de Portugal, Chile y Brasil, entre otros. 

En  este  sentido,  es  importante  preguntarse  si  el  conflicto  transicional  es  irremediablemente
suma-cero para todos los actores con poder o si se trata más bien de un problema de percepción
entre las partes. Para dar respuesta a ello, es necesario ir más allá de las posiciones públicas de
estos actores esenciales y comprender los intereses que están en juego en una transición para
cada uno de ellos. Desde esta perspectiva, una situación que puede lucir desde la óptica simplista
de la lucha entre gobierno y oposición como un conflicto suma-cero, puede ser transformada en
lo que se conoce como una situación suma-variable, o sea una en la que las ganancias de una
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parte  no  se  traduzcan  necesariamente  en  pérdidas  irremediables  para  la  otra.  Para  ello  es
necesario construir una oferta de negociación que incluya otros temas que pueden ser altamente
valorados por estos actores esenciales, tales como los relacionados con la amnistía, los alcances
de la justicia  transicional,  las garantías sobre posibles procesos de extradición,  el  manejo de
investigaciones  y  procesos  internacionales,  la  viabilidad  política  futura,  la  neutralidad
institucional, el contenido de reformas electorales, legales o constitucionales, entre otras.

Es así  como una transición pacífica y negociada depende hoy de las expectativas futuras de
quienes ocupan el gobierno o contribuyen a su sostenimiento en el poder. Si tales actores llegan
al convencimiento de que el cambio en el poder será inevitable, y de que tendrán la necesidad de
volver a interactuar en el futuro con quienes hoy son su oposición, es posible generar un nuevo
equilibrio en torno a la coordinación de intereses y a la cooperación. En caso contrario,  una
transición democrática no podrá ser jamás negociada.

Esta ponencia fue presentada en el 56 Congreso Internacional de Americanistas, celebrado 
en Salamanca, España, en julio de 2018. 
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