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¿Pero qué está pasando en Venezuela?  

Los venezolanos tienen hambre, han bajado de peso de 10 kilos en dos años-  no tienen medicina 
y casi un 10% de la población – 5.000 al día-  ya ha huido del país.  

En marzo de 2019 el país tiene dos presidentes, dos asambleas nacionales, está en el centro de 
debates en el Consejo de Seguridad de la ONU, conoce olas de protestas multitudinarias 
violentamente reprimidas, y acaba de sufrir un apagón de electricidad que paralizó el país. La 
oposición está dividida y hasta ahora no ha conseguido encontrar una salida democrática.  

La tasa de inflación anual alcanzó el 1.350.000 %, sí, casi un  millón y medio por ciento en 2018…  

¿Cómo este país con una de las mayores reservas mundiales en petróleo ha podido llegar hasta 
aquí?  

El Caos económico 

 

Foto Gianluca Giuman para Semana  

En los años 90 el New York Times calificaba al país como “una de las más antiguas y más estables 
democracias de América Latina”, su petróleo compensaba las pérdidas desde Iraq. Pero ya en 1996 -
antes de Chávez-  lamentaba  “La clase media se ha reducido en un tercio”. En enero de 2012, BBC 
titulaba : “Venezuela es el segundo país de América Latina donde más se ha  reducido la pobreza en 
los últimos 12 años” [Para Chávez y la “revolución bolivariana”] la clave pasaba por las "misiones", 
dirigidas a proveer asistencia médica básica gratuita, alimentos subsidiados y educación primaria y 
secundaria.” Recordamos también cómo el “sistema” de orquestas fue una experiencia alentadora.  
 

 Pero con un petróleo que representa alrededor del 95% de sus ingresos en exportaciones, el país 

empezó a importarlo casi todo. Con la caída de los precios del crudo en 2014, la baja de los niveles 

de producción, el país no pudo seguir comprando en el extranjero. Pues ante la escasez de alimentos 



y medicina (falta un 80%), las empresas aumentan los precios, se desarrolla en paralelo el mercado 

negro y tráficos … y ahora un 87% de la población está en la pobreza. El éxodo masivo se intensifica.  

Maduro cambió la moneda, aumentó el salario mínimo, lanzó el Petro, una criptomoneda basada en 

el valor del crudo venezolano… Ahora el FMI predice una inflación del 10.000.000% para finales de 

2019. 

Marzo de 2019 :  Un apagón masivo dejó sin electricidad al país y agudiza la crisis. Maduro acusa de 

sabotaje a la oposición, la oposición acusa el abandono del sistema eléctrico por parte de Maduro…  

 

El Caos político  

 
http://www.rtve.es/noticias/20190131/pulso-legitimidad-pende-militares-claves-crisis-venezuela/1876821.shtml 

 

En 2013 Hugo Chávez muere, y su sucesor y vicepresidente Nicolás Maduro gana por estrecho 

margen las presidenciales.  

En 2014, arrestan al líder de la oposición Leopoldo López. En diciembre de 2015 La coalición 

opositora “Mesa de la Unidad Democrática” gana el control de la Asamblea Nacional.  

Un año y medio más tarde, El Tribunal Supremo de Justicia retira todos sus poderes a la Asamblea 

Nacional. En Julio de 2017 Maduro organiza elecciones de una Asamblea Constituyente para redactar 

una nueva Carta Magna. La oposición venezolana rechazó participar en la Asamblea Nacional 

Constituyente “popular”. Una asamblea que tiene poderes ilimitados. 

En Mayo de 2018 Maduro gana la reelección en medio de una baja participación y acusaciones de 

compra de votos.  

El 10 de enero de 2019  Maduro jura para un segundo mandato de seis años ante la Corte y no en el 

Parlamento, como dicta la Constitución. 

El 23 de enero  de 2019  Guaidó -que acaba de asumir la presidencia anual de la Asamblea Nacional- 

se autoproclama como presidente. Es reconocido de inmediato por Estados Unidos. Maduro 



denuncia “un golpe de Estado en marcha”. Venezuela rompe relaciones con Estados Unidos, que le 

impone sanciones petroleras. 

El 31 de enero  El Parlamento Europeo reconoce a Guaidó como presidente interino tras constatar 

que Nicolás Maduro "ha rechazado públicamente la posibilidad de celebrar nuevas elecciones 

presidenciales" 

En febrero de 2019  Juan Guaidó desafió la prohibición de salida del país y viajó a Colombia para 

asistir a un concierto a favor del ingreso de la ayuda humanitaria. En el Consejo de Seguridad de la 

ONU hay un pulso entre EEUU y China + Rusia que vetan el ingreso de ayuda humanitaria a 

Venezuela  

El país está prácticamente paralizado.  

 

¿ Y ahora qué?  Política ficción: Un sinfín de guiones posibles… según el grado de optimismo  

 

Plaza Libertad en Montevideo (Uruguay). EFE, febrero de 2019  

¿ …. Maduro renuncia, con él, las fuerzas armadas.  

Un gobierno de transición de unión nacional, y elecciones libres. 

Se celebran elecciones libres con participación ciudadana representativa.   

Se cuestiona la era del petróleo, y se establece una economía basada en energías renovables.   

EEUU interviene militarmente.  

Brasil interviene militarmente y toma el control del país.  

Las sanciones económicas aún empeoran las condiciones de vida de los venezolanos. El país se vacía. 

Sólo quedan los pobres más pobres, y los ricos más ricos.  

Las élites venezolanas vuelven a tomar el control del país.  

Las fuerzas armadas venezolanas toman el poder, y sacrifican a Maduro…..?  


