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Casi podría ser una obra de arte contemporánea, en lugar de una 

herramienta de lucha política. Pasado por alto por un árbol de mango 

pesado con ruborización fruta, una cuerda se encadena a través de la 

Avenida Sucre, ya que sube a través de una cómoda zona de clase media 

hacia las laderas boscosas de Monte Ávila con vistas a Caracas. 

Dispuestas debajo de ella hay dos vigas de madera en dificultades, dos 

paletas dispuestas verticalmente, un cubo de rueda, una carcasa de metal 

oxidación para un transformador eléctrico y varias ramas de los árboles. 

Forman una barrera frágil vigilado por un par de docenas de residentes 

locales. 

¿Por qué están bloqueando su propia calle? “Porque queremos que este 

gobierno a ir”, explicó María Antonieta Viso, el dueño de una empresa 

de catering. Que estaban participando en un 24 horas “paro cívico” el 20 

de julio, llamado por la coalición de oposición, de la Unidad 

Democrática (MUD, por sus siglas en español). Abajo de la colina, a 

través de innumerables tales obstáculos, el aguijón de gases 

lacrimógenos marcó enfrentamientos entre manifestantes y la Guardia 

Nacional, un cuerpo de policía militarizada. La huelga, que se repite esta 

semana, fue parte de la “hora cero”, una campaña de desobediencia civil 

destinado a bloquear un plan de Nicolás Maduro, presidente de 

Venezuela, para instalar una Asamblea Constituyente con poderes 

absolutos. 



Sr. Maduro afirma que el montaje es la “única manera de lograr la paz”, 

para proporcionar los venezolanos con el bienestar social y para defender 

el país contra lo que él afirma es una “guerra económica” lanzada por 

Estados Unidos (aunque no proporciona ninguna evidencia de esto). “Lo 

que están tratando de hacer es instalar el modelo cubano en este país,” 

replica Sra Viso. “Todos estaremos jodidos incluso si tomamos a la calle. 

No habrá propiedad privada, mi negocio va a ir al estado.”La larga 

batalla por el poder y la política en Venezuela que comenzó cuando 

Hugo Chávez fue elegido presidente en 1998 ha alcanzado un punto 

crítico. Tanto el gobierno como la oposición creen que están luchando 

por la supervivencia en un contexto de una economía en crisis, el 

aumento del hambre y la anarquía. 

Chávez, un ex oficial del ejército, proclamó una “revolución 

bolivariana”, el nombre de Simón Bolívar, héroe de la independencia 

venezolana de origen de América del Sur. Él, también, convocó a una 

Asamblea Constituyente, que elaboró una nueva constitución y que 

utilizó para tomar el control del poder judicial y la autoridad electoral. 

Durante gran parte de sus 14 años en el poder que tenía el apoyo de la 

mayoría de los venezolanos, gracias en parte a su pretensión carismática 

para representar una mayoría aplanado y para los defectos de una 

oposición identificado con una elite indiferente. Pero sobre todo, el 

elevado precio del petróleo le dio un golpe de suerte sin precedentes, 

algunos de los cuales se duchaba en programas sociales en 

los ranchos descuidados durante mucho tiempo (villas de emergencia). 

Un boom de consumo, magnificado por una moneda sobrevaluada, 

mantuvo la clase media quiescente. Gobernó en un primer momento a 

través de una amplia coalición de militares, políticos e intelectuales de 

extrema izquierda. 

Enfurecido por oposición a los intentos él y la influencia de Fidel Castro 

desbancar, Chávez empujó Venezuela hacia el socialismo estado después 

de 2007. Las distorsiones económicas acumuladas, junto con la 

corrupción y la deuda. Antes de morir de cáncer en 2013, Chávez 

escogió Sr. Maduro, un ex conductor del autobús y procubana activista, 

como su sucesor. 

De Chávez a Maduro 



Sr. Maduro, sin embargo, carece de habilidades políticas y el apoyo 

popular de Chávez. Y ha tenido que lidiar con la caída en el precio del 

petróleo. Años de los controles y la toma de posesión de más de 1.500 

empresas privadas y muchas granjas significan que Venezuela ahora 

produce muy poco, excepto el aceite, e importa casi todo lo demás. El 

gobierno está desesperado por evitar el impago de su deuda, ya que eso 

llevaría a los acreedores incautación de envíos de petróleo y activos en el 

exterior. 

 

En lugar de reformar la economía, el Sr. Maduro se ha limitado a lo 

apretó, la aplicación de un torniquete a las importaciones (véase el 

gráfico 1). El gobierno no tiene una estrategia clara para la financiación 

externa y el déficit fiscal, financiado principalmente por la impresión de 

dinero, está fuera de control, dice Efraín Velázquez, el presidente del 

Consejo Económico Nacional, un órgano cuasi-oficial. El resultado: “no 

se puede tener el crecimiento y tendrá una gran cantidad de la inflación” 

Entre 2013 y el final de este año, el PIB se ha contraído en más de un 

35% (véase el gráfico 2). Lo que esto significa para la mayoría de los 

venezolanos es la penuria. 

 

Cerca de la Plaza Pérez Bonalde, un enclave de hoja en el distrito 

arenosa de Catia, en el oeste de Caracas, más o menos 100 personas, 

principalmente mujeres, hacen cola frente a una panadería. Tienen la 

esperanza de obtener una ración de ocho rollos de pan para el precio 

subvencionado de 1.200 bolívares (menos de $ 0,15 al tipo de cambio en 

el mercado negro). “Por lo menos es algo, porque todo lo demás es tan 

caro ahora”, dice Sol Ciré, madre de dos hijos. Ella está en el paro, 

después de haber perdido su trabajo en un hipermercado gobierno 

desaparecida. Su destino se debe a un cambio de estrategia de gobierno. 

los controles de precios generalizadas habían generado una escasez 

generalizada y vergonzosamente largas colas. En lugar de ello, el 

gobierno ha puesto al ejército a cargo de un sistema de distribución de 

alimentos subsidiados, conocida como CLAP y el modelo de libreta de 



racionamiento en Cuba. Hasta un 30% de las familias conseguir este paro 

de los productos de primera necesidad regularidad, reconoce Asdrúbal 

Oliveros de Ecoanalítica, una empresa de consultoría económica. Se 

eligen no de acuerdo a la necesidad, sino en función de su importancia 

política al gobierno. 

En la miseria 

Al mismo tiempo, el gobierno ha relajado los controles de precios (el pan 

es una excepción). En el mercado principal de Catia, que se derrama en 

las calles de los alrededores, la comida es abundante, pero caro. Un pollo 

cuesta 7.600 bolívares y plátanos 1.200 el kilo. La mayoría de la gente no 

tiene dólares al cambio en el mercado negro: tienen que vivir con el 

salario mínimo de 250.000 bolívares. El resultado es que cuatro de cada 

cinco hogares eran pobres el año pasado, sus ingresos insuficientes para 

cubrir las necesidades básicas, de acuerdo con una encuesta realizada por 

tres universidades. Medicamentos siguen siendo escasos. Caminar por 

muchas calles de Caracas y que puede ser abordado por un mendigo. 

Todo esto ha cobrado un alto precio en el apoyo del gobierno. Sr. 

Maduro obtuvo sólo el 50,6% de los votos en una elección presidencial 

en 2013, un resultado cuestionado por su oponente, Henrique Capriles. 

En una elección parlamentaria en diciembre de 2015, la oposición obtuvo 

una mayoría suficiente para censurar a los ministros y cambiar la 

constitución de dos tercios. 

En los ojos del gobierno, la oposición está empeñado en derrocar a un 

presidente electo el objetivo de protestas en 2014, después de lo cual 

Leopoldo López, líder de la oposición, fue encarcelado por cargos falsos. 

En respuesta, se ha recurrido a argucias legales. Si Chávez menudo violó 

la carta de su propia constitución, el Sr. Maduro lo rompió. 

Antes de que el nuevo parlamento se hizo cargo, el gobierno utilizó el 

viejo para preservar su control del Tribunal Supremo mediante la 

sustitución de los jueces debido a retirarse. Entonces, el tribunal 

desbancó a tres legisladores, lo que elimina la mayoría de dos tercios de 

la oposición. Sr. Maduro ha gobernado por decreto. El tribunal electoral 

dócil anuló un intento de la oposición para activar un referendo para 



revocar al presidente Chávez puso un dispositivo en la constitución. Se 

pospuso las elecciones regionales que se celebrarán en diciembre pasado. 

En marzo, el tribunal emitió decretos pelar el parlamento de todos los 

poderes. Ese parece ser debido a los inversores extranjeros toman más en 

serio que el gobierno de una disposición constitucional en virtud del cual 

sólo el Parlamento puede aprobar préstamos extranjeros. Aunque 

parcialmente retirado, los decretos fueron el detonante de un 

enfrentamiento que sigue. Abrieron las fracturas en el chavismo -en 

especial la oposición pública de Luisa Ortega, el fiscal general desde 

2007 (que había encarcelado López). El anuncio del Sr. Maduro el 1 de 

mayo que iba a convocar la asamblea constituyente se intensificó ambas 

tendencias. 

constitución de Chávez fue elaborada por una asamblea constituyente 

elegida democráticamente, convocado por referéndum. Sr. Maduro está 

siguiendo un guión de Mussolini. Él ha llamado la asamblea por decreto. 

Se tendrá un carácter “ciudadano, trabajador, comunitaria y campesina”, 

dijo. Lo que esto significa es que 181 miembros serán elegidos por los 

grupos “sectoriales” controladas por el gobierno, tales como estudiantes, 

los pescadores y los sindicatos. Otros 364 miembros serán elegidos de 

manera directa, pero de una manera Gerrymandered: cada uno de los 340 

municipios de Venezuela elegirán uno. Las ciudades pequeñas están bajo 

el pulgar del gobierno; ciudades, donde la oposición es mayoría, se 

obtienen sólo un representante adicional. 

Datanálisis, un encuestador fiable, encuentra que dos tercios de los 

encuestados rechazan la asamblea constituyente, más del 80% piensa que 

no es necesario cambiar la Constitución y sólo el 23% aprueba el Sr. 

Maduro. En el aviso sólo dos semanas, el 16 de julio de casi 7,5 millones 

de venezolanos asistieron a un plebiscito no oficial organizada por la 

oposición. Casi todos ellos votaron en contra de la asamblea, pidiendo al 

ejército para defender la constitución y para una elección presidencial el 

próximo año (cuando uno es debido). 

Pocos dudan de que la asamblea será un títere-cuerpo y el voto el 30 de 

julio, que boicoteará la oposición, se infla. El gobierno cuenta con los 4,5 

millones de personas que están empleadas en el sector público o en los 



organismos comunales. Aquellos que no resultan riesgo de perder no 

sólo su trabajo, pero sus raciones de comida CLAP. Una presión 

adicional para votar en los barrios chavistas proviene de los colectivos -

regime-patrocinados matones armados en motocicletas. Las autoridades 

han dicho que el montaje no sólo va a escribir una nueva Constitución, 

pero asumirá el poder supremo, saqueando la Sra Ortega y su sustitución 

por el Parlamento, cuyo edificio que ocupará. Dará Sr. Maduro una hoja 

de parra ligeramente más grande que el Tribunal Supremo por una 

dictadura de la minoría. 

Sin embargo, el presidente tendrá dificultades para hacer este palo. 

“¿Cómo se puede gobernar el país con el 75% en contra de usted?”, 

Pregunta el Sr. Capriles. “Creo que está atrapado.” En los últimos cuatro 

meses, la oposición ha celebrado protestas casi diarias. Estos tienen una 

calidad ritual. Para evitar que los manifestantes que llegan al centro de la 

ciudad, o que bloquean la autopista principal a través de Caracas, la 

Guardia Nacional dispara andanadas de gases lacrimógenos, perdigones 

y balas de vez en cuando. Los radicales más jóvenes, conocidos como la 

“Resistencia”, presione hacia delante, lanzando piedras desde detrás de 

escudos improvisados. Escenas similares se llevan a cabo en todo el país. 

El saqueo es un lugar común. En estos enfrentamientos, más de 100 

personas han muerto. Más de 400 manifestantes están ahora presos, entre 

ellos varios políticos de la oposición. Después de que el parlamento 

nombrado 33 jueces de un Tribunal Supremo rival, el 21 de julio, el 

gobierno detuvo a tres de ellos. 

La resistencia no es inútil 

Sr. Maduro tiene más preocupaciones. El primero es su propio lado. 

Bastiones chavistas vacilan. En la cola del pan en Catia, varias personas 

dicen que están en contra de la asamblea. La oposición logró establecer 

estaciones de votación por su plebiscito ahí: en uno, una mujer murió 

cuando un colectivo disparó sobre los votantes. “Algunas personas nos 

han dejado y se ha ido al otro lado”, admite un funcionario local. “Pero 

es muy difícil para un chavista para apoyar a la oposición”, añade. 

Chávez todavía es vista favorablemente por el 53% de los venezolanos, 

según Datanálisis. 



Por el contrario, un nuevo movimiento de chavistas “críticos” o 

“democráticos”, entre ellos la Sra Ortega, varios ex ministros y generales 

retirados recientemente, ha pedido públicamente que el desguace del 

montaje y el mantenimiento de la constitución. Cuando se llevó a cabo 

una conferencia de prensa en un hotel modesto el 21 de julio, unos 300 

partidarios del régimen fuera trataron de ahogar a cabo con música y 

cantos de “traidores”. 

Luego está el ejército. El régimen ha cooptado, convirtiéndola en una, 

operación de hacer dinero politizado y-tapa pesada facción-montado, con 

más de 2.000 generales (donde 200 utilizado para suficiente). Sr. Maduro 

les ha dado el control de las importaciones de alimentos y la distribución, 

puertos y aeropuertos, un banco y la industria minera. Muchos generales 

se han enriquecido mediante la compra de dólares al tipo de cambio 

oficial más bajo de $ 1 = 10 bolívares, destinados a la importación de 

alimentos, y venderlos a precio de mercado negro de 9000. Otros 

contrabando de gasolina o drogas. 

Murmurando en las filas 

Una “corriente subterránea de murmurar” entre los oficiales jóvenes está 

marcada por una red de comisarios políticos y espías instalados por 

Chávez, dice José Machillanda, de la Universidad Simón Bolívar en 

Caracas. En la parte superior, varios miles de personal de seguridad de 

Cuba guardan Sr. Maduro y los 30-40 líderes que forman el núcleo del 

régimen. 

Pero la asamblea ha puesto a prueba la lealtad del ejército al Sr. Maduro. 

En dos ocasiones, reorganizó filas de alto nivel en los últimos dos meses. 

Caracas está llena de rumores de un inminente pronunciamiento, en el 

que el ejército se retire su apoyo al régimen. 

Otra grave amenaza al Sr. Maduro es la economía. La podredumbre se ha 

extendido a la industria del petróleo, el pilar de Venezuela. De acuerdo 

con la OPEP, desde 2015 la producción petrolera del país ha caído en 

400.000 barriles por día (o alrededor del 17%). Este es el precio a largo 

plazo de la decisión de Chávez de convertir a PDVSA, la empresa 

petrolera estatal, una vez eficiente, en un brazo del estado de bienestar. 



las reservas de divisas se mantienen en torno $ 10 mil millones, según el 

Banco Central. Los economistas esperan que el gobierno haga $ 3.5 

billones en pagos de la deuda con vencimiento en el otoño, pero tendrán 

dificultades para encontrar el $ 8,5 mil millones que necesita para evitar 

el incumplimiento del próximo año. China, un gran pagador, es reacio a 

prestar más. Rusia puede ser la mejor esperanza del Sr. Maduro, sino que 

se preocupa por enredarse en posibles sanciones estadounidenses contra 

Venezuela. 

 

El cuarto problema que enfrenta el Sr. Maduro es que la región se ha 

convertido en menos amigable con él. Chávez disfrutó de la solidaridad 

de otros gobiernos de izquierda en América Latina. Muchos son ya no 

existe, o se han distanciado. Venezuela ha sido suspendido de Mercosur, 

un grupo comercial; podría ser expulsado si el conjunto va por delante, 

dice canciller de Argentina. El régimen demostró que se preocupa por su 

posición en la región por el gran esfuerzo diplomático que hizo en junio 

para evitar su suspensión de la Organización de los Estados Americanos. 

Muchos en Caracas asume que el Sr. Maduro destinado a la asamblea 

como una moneda de cambio, a ser retirados a cambio de concesiones 

por la oposición. Si es así, puede ser atrapado por las fuerzas de la 

radicalización que ha desencadenado. Diosdado Cabello, un oficial del 

ejército retirado que es su principal rival dentro del régimen, parece ver 

el montaje como su camino hacia el poder. Volver a bajar ahora, y el Sr. 

Maduro corre el riesgo de perder la cara entre sus seguidores 

incondicionales. 

por tanto, Venezuela se encuentra en un cruce. Uno de los caminos 

implica una negociación que podrían o bien fijar un calendario para una 

elección libre y justa, o que podría ver al señor Maduro y otros líderes 

del régimen salen. La oposición desconfía después de las conversaciones 

mediadas por el Vaticano y José Luis Rodríguez Zapatero, un ex primer 

ministro español, rompieron el año pasado, cuando se convirtió 

rápidamente en claro que el gobierno no estaba preparado para restaurar 

el gobierno constitucional. Zapatero era un conducto para un movimiento 



que vio el Sr. López trasladado de la prisión de arresto domiciliario de 

este mes. Él está en Caracas de nuevo esta semana. 

La ciudad bulle de rumores de un nuevo esfuerzo de mediación dirigido 

por un caleidoscopio cambiante de los gobiernos extranjeros. Pero las 

condiciones no parecen aún madura. “El gobierno ve a costa de dejar el 

poder como muy alta, que serían destruidos y perseguidos”, reconoce 

Luis Vicente León de Datanálisis. La oposición es sospechoso, también. 

“Para volver a las negociaciones políticas tenemos que tener signos 

reales de que el gobierno está dispuesto a cambiar”, observa Freddy 

Guevara, líder adjunto del partido del Sr. López. 

 ¿Puede alguien detener el Sr. Maduro? 

Eso probablemente requiere un pronunciamiento militar. Pero el ejército 

“mira a la oposición y no ve ninguna garantía de que serían capaces de 

dirigir el país”, dice un diplomático extranjero. La MUD ha funcionado 

bien como una coalición electoral, y su plebiscito fue impresionante. Se 

ha publicado un programa para un gobierno de unidad nacional. Pero, 

sobre todo, que carece de un líder de acuerdo con el mandato de 

negociar. “La oposición se ha quedado atascado junto con la goma de 

mascar”, dice León. 

Anomia y la anarquía 

Salvo una negociación, la otra ruta parece sombrío. Hay un creciente 

sentimiento de anomia y la anarquía. Por el lado de la oposición, hay 

desesperación en la auto-barricadas de sus propios barrios, una acción 

que hace poco para lastimar al gobierno. Los medios sociales han sido 

vitales para socavar el control del régimen de información. Sino que 

también se extendieron rumores y socavan la 

moderación. Caraqueños de clase media son libros de lectura sobre la 

resistencia no violenta. Pero en las calles muchos manifestantes expresan 

la desconfianza de la MUD. La “resistencia” está bien organizado y 

entrenado. No sería difícil para él a tomar las armas. 

Por su parte, el bloque chavista está fragmentando. La Guardia Nacional 

ahora incursiones propiedades en los alrededores chavistas por la noche, 



ya que están siendo despedidos en los residentes descontentos. “Hay una 

actitud cada vez mayor de 'no te metas conmigo'”, dice Machillanda. 

Sr. Maduro y su núcleo de izquierdistas civiles admiran Cuba pero no 

ordenan un estado revolucionario disciplinado, capaz de imponer su 

voluntad en todo el vasto territorio de Venezuela. Los 100 o más muertos 

en las protestas son menos mueren cada fin de semana en los barrios 

pobres fuera de la ley. La “revolución bolivariana” ha creado un estado 

dirigido por mafias rivales y socavado desde dentro por la corrupción. 

“Podrían tratar de Cubanise el país”, dice el Sr. Capriles. “Pero si los 

venezolanos aceptan que es otra cosa.” Teniendo en cuenta la intensidad 

de la confrontación de Venezuela, que ha sufrido muy poca violencia 

política. Lamentablemente, eso puede cambiar ahora. Si el señor Maduro 

se apaga toda esperanza de cambio político, que puede tomar muchas 

más muertes para romper el estancamiento. 

Este artículo fue publicado en la sección informativa de la edición 

impresa bajo el título "El marxismo tropical desastre hace" 

 


