CRISIS EN
VENEZUELA
Resumen Ejecutivo:
Dos fechas importantes para la tiranía venezolana marcarán la agenda de este verano.
En primer lugar, el día jueves 10 de enero, será la ceremonia de asunción del mando
de Nicolás Maduro, y son pocos los países que contarán con presencia oficial, siendo
mayoría aquellosque le han pedido a Maduro no asumir su segundo mandato presidencial. En efecto, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana,
Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucia; casi la totalidad del Grupo de Lima
(salvo México) le exigieron que transfiera el poder a la Asamblea Nacional y convoque
a nuevas elecciones. La otra fecha es el 2 de febrero, en la cual se cumplirán 20 años
de tiranía chavista, desde que su líder Hugo Chávez, pudo entrar democráticamente al
Palacio de Miraflores en 1999, luego de fracasar su intento de tomarlo por la fuerza en
1992.
Sin duda, ambos acontecimientos constituyen un recordatorio terrible para la inmensa
mayoría de los venezolanos, quienes son testigos, ya sea dentro o fuera de Venezuela,
del inexorable deterioro social, económico y político que sufre su país. En la presente
Minuta Republicana explicaremos de forma breve la crisis venezolana, analizando sus
orígenes, constatando su presente y planteando lo que debemos hacer urgentemente.

I. ¿QUÉ PASÓ EN VENEZUELA?
La tiranía de Nicolás Maduro no fue un fenómeno que naciera en el año 2013 y del cual
podamos hacer abstracción en relación con el pasado. Nicolás Maduro no es más que el
fruto de Hugo Chávez y el chavismo. ¿Qué es el chavismo? «El chavismo, como proyecto histórico, fue una rebelión contra el pasado reciente venezolano, una protesta contra
las elites y una manifestación de desencanto contra una democracia gastada, que el
ex militar manifestó incluso a través de un intento de golpe de Estado. Paralelamente,
Hugo Chávez reivindicaba a figuras históricas de reconocimiento universal en Venezue-
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la, como Simón Bolívar, junto a ciertos íconos revolucionarios
latinoamericanos, como Fidel Castro, en una etapa en que el
dictador cubano enfrentaba una etapa de decadencia, tras la
caída de los socialismos reales y la dureza de las condiciones
de vida en la isla bajo el llamado “periodo especial”»1
En un ejercicio similar al realizado cuando se enjuicia a Cuba, gran parte de la izquierda
sigue legitimando el chavismo en contraste a lo que existía antes de que Hugo Chávez
entrara al Palacio de Miraflores: algo así como “El chavismo es bueno porque lo anterior era muy malo”. De hecho, el ex Presidente Ricardo Lagos usaba este razonamiento
cuando decía que «el liderazgo de Chávez surge tras una deslegitimación del sistema
político»2 y en la misma fecha terminó diciendo que «Hugo Chávez se ha ganado un lugar
en la historia», «Hugo Chávez es el liderazgo que él ejerció, un muy buen esfuerzo por
tratar de mejorar las condiciones de vida de su pueblo».3
El gran error de este razonamiento, es pensar que una reacción a lo malo se juzga bueno
sólo por el hecho de reaccionar ante el mal olvidando que esa reacción puede ser incluso peor. Dicho de forma más simple: considera buena la medicina solo porque existe
una enfermedad, ignorando que el enfermo puede terminar empeorando luego de
los medicamentos. Sin lugar a dudas, este es el caso de la reacción chavista: el remedio
terminó siendo peor que la enfermedad y las cifras así lo demuestran:
Gracias al chavismo, Venezuela pasó de ser el país más rico de América Latina a una de
las economías más pobres de la región. En los años setenta, Venezuela era uno de los
veinte países más ricos del mundo con una renta per cápita superior a España, Grecia e
Israel y solo un 13% más baja que la del Reino Unido.4 Ya en el año 2007, el profesor de la
Universidad Francisco Marroquín, Carlos Sabino, nos hacía ver que: «Venezuela es uno
de los pocos países del mundo que ha retrocedido, económicamente hablando, en el
último medio siglo. Su ingreso por habitante, que una vez fue el más alto de América Latina, ha venido desplomándose de modo sistemático. Por ejemplo, en 1960 el trabajador
venezolano ganaba, en promedio, un 83% de lo que ganaba un obrero norteamericano;
hoy, según como se realice el cálculo, su ingreso equivale a entre un 10 y un 20% del de
éste».5 Insistimos, ya en el año 2007 se veía ese deterioro, cinco años antes de las palabras de Ricardo Lagos. Con los actuales escenarios de hiperinflación en Venezuela el salario mínimo venezolano equivale a 7,98 dólares,6 actualizar la cifra de Sabino, doce años
después, poco sentido tiene.
San Francisco, Alejandro (2018): “20 años de chavismo”, en El Líbero, 8 de diciembre de 2018.
Disponible en: https://ellibero.cl/opinion/alejandro-san-francisco-20-anos-de-chavismo-2/
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Gracias al chavismo, Venezuela pasó de ser un país que fue
capaz de atraer en los años cincuenta a casi un millón de inmigrantes europeos y en los setenta y ochenta recibió a centenares de miles de colombianos, chilenos y ecuatorianos, a
una nación en donde nadie quiere estar. En efecto, se han escapado más de tres millones de venezolanos (casi una décima parte de su población)
según fuentes de la Agencia de la ONU para los Refugiados.7
Además por culpa del chavismo, Venezuela, el país que gozaba de la democracia más
estable de América Latina, de más de cuarenta años, producto del Pacto de Punto Fijo
de 1958 que puso fin a la dictadura de Marcos Pérez,8 degeneró en una brutal tiranía que
ha violado sistemáticamente los derechos humanos y ha transgredido los poderes legislativo y judicial.
Aún concediendo la seria crisis que se vivía en el periodo inmediatamente anterior de la
llegada de Chávez, los problemas de ingobernabilidad y corrupción del presidente Rafael Caldera no son comparables con la acusación del secretario general de la OEA, Luis
Almagro, quien ha señalado en reiteradas ocasiones que el Estado venezolano «ha sido
completamente comido por el narcotráfico».9
En resumen, la izquierda siempre se ha valido de la crisis anterior de Venezuela para
legitimar al régimen chavista, lo cierto es que argumentos sobran para concluir que el
remedio chavista ha sido peor que la enfermedad.
II. ¿QUÉ PASA EN VENEZUELA?
Actualmente, Venezuela vive en un descalabro social, económico y político haciendo
imposible la convivencia dentro del país.
En materia económica, la actividad económica, entre enero y septiembre de 2018, «se
contrajo un 28% Para el período 2013-2018, la economía venezolana perdió aproximadamente el 53% de su tamaño. Igualmente, desde octubre 2017 a noviembre 2018 la
inflación fue de 1.300.000%».10 Si una caja de huevos costaba el 1 de septiembre 300.000
bolívares, ya en la primera quincena de diciembre costaba 140.000.000 de bolívares, el
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precio se incrementó en más de un 46.500%.11 A esto debe
sumársele el ya conocido desabastecimiento, casi un tercio
de la «población venezolana comió 2 o menos veces al día el
año 2016. La pobreza alcanza al 30,2% y la pobreza extrema al
51,5%. Además, casi la totalidad de la población; un 93,3%, indica que sus ingresos son insuficientes para comprar alimentos, de acuerdo a la Encuesta
de Condiciones de Vida.12
En uno de los elementos donde más rápido se manifiesta una crisis global es en la salud
y Venezuela presenta índices gravísimos. «Según datos de Caritas Venezuela, la desnutrición moderada y severa de menores de 5 años aumentó del 10,2% al 14,5% entre febrero
y agosto de 2017. La mortalidad materna aumentó en un 65%, la mortalidad infantil en un
30% y en un 76% los casos de malaria.»13 A esto, debe sumársele la escasez de medicina
que según la Federación Farmacéutica de Venezuela asciende a un 86%.14 Si a esto le
sumamos la carestía alimentaria anteriormente señalada, Venezuela es presa de una tormenta perfecta sanitaria y en una crisis epidemiológica a raíz de la cual han surgido casos
de enfermedades que ya la Organización Panamericana de Salud tenía por extinguidas
del continente americano como el sarampión.15
Es evidente también que la situación de Venezuela haría suponer la existencia de problemas de seguridad pública. Pero, lamentablemente, los números que presenta esta nación
son más alarmantes que una mera sospecha. Venezuela es el segundo país que no se
encuentra en estado de guerra, con la mayor tasa de homicidios en el mundo. En el año
2015 hubo 27.875 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.16
Sin lugar a dudas, lo que explica tamaño descalabro en elementos básicos de la convivencia social son los graves problemas institucionales provocados por la praxis autoritaria del chavismo como expresión del Socialismo del Siglo XXI, la cual nunca ha respetado
la separación de los poderes del Estado ni los derechos constitucionales de los venezolanos, Nicolás Maduro solo ha gobernado «mediante leyes habilitantes, mientras el Partido
Socialista dominaba la Asamblea Nacional. Derrotado en las elecciones parlamentarias
en 2015, reemplazó a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia por magistrados serviles. Desde entonces ignoró la legislatura, impidió la convocatoria al referéndum revo-
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catorio y siguió encarcelado a opositores. Que haya disuelto
el Parlamento no es un cambio ni una sorpresa».17
Ante este desolador presente, debemos preguntarnos por lo
que tiene que pasar en el futuro; en un devenir muy próximo.
III. ¿QUÉ DEBE PASAR EN VENEZUELA?
Llevamos muchos años pensando en el futuro de Venezuela y nada ha cambiado sino
para peor y nada hace indicar que la tendencia se revierta por sí sola. Esta anterior pasividad y resignación debe ser cambiada por una actitud valiente y propositiva como bien
lo plantean Benjamín Ugalde y Rodrigo Mata:
«Hablar hoy sobre la crisis venezolana es un tema obligado no solo en América, sino prácticamente
en todo el orbe. Sin embargo pareciera que en toda conversación, en todo foro, en toda reunión en
que se plantea el tema de Venezuela y las posibles soluciones a su catástrofe política, económica
y social, se llega a una suerte de resignación o impotencia por no vislumbrar una salida clara y definitiva a la crisis. Este mismo estado de desesperanza prevalece en la mente de la mayoría de los
venezolanos»
«Ya no hay eufemismos posibles: Venezuela está técnicamente secuestrada por un grupo criminal,
carente de toda legitimidad, que sostiene una de las peores crisis humanitarias del siglo XXI, y que
no quiere dialogar ni entregará el poder bajo ninguna condición o circunstancia. La evidencia demuestra que estos verdaderos secuestradores de su pueblo sólo dialogan para ganar tiempo y consolidarse más. Ante esto, la comunidad internacional –y en especial los países americanos– deben
tomar una decisión. Con el tiempo la crisis solo puede empeorar cada día más»
Ugalde, Benjamín y Mata, Rodrigo (2019): “Venezuela, una bomba de tiempo”, en El Líbero, 7 de enero de 2019.
Disponible en: https://ellibero.cl/opinion/benjamin-ugalde-y-ricardo-mata-venezuela-una-bomba-de-tiempo/

La forma en cómo la comunidad internacional se ha planteado el tema Venezuela no ha
contribuido al bienestar de los venezolanos, sino que ha colaborado en que se manten-
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ga el régimen chavista. La crisis en Venezuela «está pasando,
inexorablemente, de ser catastrófica a ser inimaginable. El nivel de miseria, sufrimiento humano y destrucción ha llegado
a un punto en que la comunidad internacional debe repensar
cómo puede ayudar».18
Consideramos que el punto mínimo de acuerdo de esta nueva política debe pasar por
el término definitivo de la dictadura chavista de Maduro y, luego de este piso mínimo
democrático, recién será posible discutir en la forma de materializar este deseo, en la
cual se deben combinar el realismo con la proporcionalidad.
En este caso, no sirven vías alternativas que le permitan al régimen de Maduro perpetrarse en el poder a cambio de migajas como lo que sucede en la tiranía cubana que
ya cumple 60 años de violaciones a los derechos humanos. Esto solo representaría una
abierta complicidad con el porvenir del régimen chavista.
Otro mínimo esencial a nuestro juicio es el de señalar que el único verdadero responsable de esta crisis es el régimen chavista. Es clásico que los políticos de izquierda chilena,
tanto en el Frente Amplio como en la ex Nueva Mayoría, cuando se le preguntan por
Venezuela repitan la siguiente cinta pregrabada: “Venezuela es una democracia en crisis
donde los responsables son el gobierno y la oposición”. Equiparar en responsabilidades
a oposición y chavismo es de una desproporción que solo busca encubrir a la dictadura
cubana de sus responsabilidades en muertes, hambre miseria y violaciones sistemáticas
a los derechos humanos. Esto no significa que uno no pueda tener una visión crítica en
cuanto a las decisiones que la oposición venezolana ha tomado; pero las torpezas e
impericias de la oposición no pueden ser comparadas con los delitos y crímenes del
régimen chavista, crímenes por los cuales deberán responder ante los tribunales, nacionales e internacionales.
El realismo nos indica que la mera resolución democrática interna, y sólo por la vía de las
urnas no es una solución plausible sin ayuda internacional. «De hecho, la oposición derrotó al régimen en las elecciones para la Asamblea Nacional, logrando una importante
mayoría; el 2017 Maduro decidió clausurar esta instancia democrática e iniciar un proceso
constituyente, recuperando todo el poder. Todo eso se realizó durante una de las mayores escaladas de protestas que se conocieron en el país, y que costó la represión generalizada y la muerte de más de 200 personas, muchos de ellos jóvenes».19
Es el momento de, con responsabilidad y valentía, proponer medidas concretas que terminen de una vez por todas con el régimen tiránico de Maduro para que así la discusión ya
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no gire en torno a si “se debe intervenir Venezuela”, sino que
se plantee en términos de “cómo intervendremos Venezuela”
a fin de sacar al pueblo hermano de la miseria y la angustia.
En esta línea, es destacable la columna de Benjamín Ugalde, y
Rodrigo Mata, quienes, sin pretender tener la solución definitiva, presentan esta idea de forma elaborada:
«De esta forma, se hace apremiante la conformación de una coalición internacional humanitaria,
con respaldo militar, que esté liderada por los países sudamericanos de vocación democrática. Esta
coalición deberá exigir al gobierno de Maduro cuatro acciones inmediatas: 1. Creación de canales
humanitarios para envío de alimentos y medicinas a la población; 2. Liberación de todos los presos
políticos y el restablecimiento de sus garantías constitucionales; 3. Disolución de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 –órgano constituido ilegalmente– y la derogación de toda jurisprudencia
creada o avalada por ésta, y reconocimiento de la Asamblea Nacional de 2016 como único órgano
legítimo del poder legislativo de Venezuela y, 4. Organización de elecciones presidenciales, y a
continuación regionales y municipales, supervisadas por organismos internacionales, y en las que
venezolanos de todo el mundo puedan participar. La negación de Maduro a cumplir cabal e incondicionalmente con estas cuatro acciones, activaría una intervención humanitaria de la coalición
para asegurar la ejecución de estas cuatro medidas, mientras asume el nuevo gobierno venezolano
escogido en genuina democracia. Es importante resaltar que el nuevo gobierno deberá contar con
el apoyo y acompañamiento de la comunidad internacional, hasta que logre consolidar las bases de
transición a un estado de orden constitucional y democrático»
Ugalde, Benjamín y Mata, Rodrigo (2019): “Venezuela, una bomba de tiempo”, en El Líbero, 7 de enero de 2019.
Disponible en: https://ellibero.cl/opinion/benjamin-ugalde-y-ricardo-mata-venezuela-una-bomba-de-tiempo/
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FORMACIÓN REPUBLICANA
Todo republicano tiene el deber de formarse al mayor nivel
posible. Si le dedicaras 1 hora de estudio al día a este tema
en 7 días podrías tener una muy buena formación en torno a
este tema. Te recomendamos la lectura de los siguientes escritos:
Hausmann, Ricardo (2018): “Venezuela: Chile sin 1973”, en Economía y Sociedad, n. 95,
abril-junio 2018, pp. 16-17.
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Errázuriz, Hernán Felipe (2017): “En apoyo a Venezuela”, en El Mercurio, 4 de abril de
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“Penurias venezolanas”, Editorial de El Mercurio, jueves 17 de mayo de 2018.
Disponible en:
http://www.elmercurio.com/blogs/2018/05/17/60281/Penurias-venezolanas.aspx
Keller, Alfredo (2017): “La utopía delirante del populismo chavista”, en Chile y América
Latina: crisis de las izquierdas del siglo XXI (Claudio Arqueros y Álvaro Iriarte, editores),
Instituto Res Publica y Universidad del Desarrollo, Santiago.
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