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Venezuela se encuentra inmersa en un estado de crisis que se ha prolongado en los últimos cinco años 
tras el debilitamiento de las instituciones del Estado venezolano y una crisis alimentaria y de sanitaria que 
ha golpeado a la sociedad venezolana. Los comicios del domingo pasado estuvieron marcados por un 
escenario de nula incertidumbre, donde los ganadores y perdedores estaban predeterminados. Asimismo,  
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                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 
 
Venezuela se encuentra inmersa en un estado de crisis que se ha prolongado en los últimos cinco años 
tras el debilitamiento de las instituciones del Estado y el desarrollo de una grave polarización a propósito 
de la crisis política, económica y humanitaria que se vive en el país. Los comicios del domingo pasado 
estuvieron marcados por un escenario de nula incertidumbre, donde los ganadores y perdedores estaban 
prácticamente predeterminados. Asimismo, el proceso electoral ha sido señalado y cuestionado tanto al 
interior como al exterior. Si bien hubo participación de una parte de la oposición, encabezada 
principalmente por el candidato ex chavista Henri Falcón, no contó con la participación de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), bloque de la oposición que en las elecciones de 2015 consiguió la mayoría 
en la Asamblea Nacional. De acuerdo con cifras oficiales, el Presidente Maduro se ha impuesto en los 
comicios con el 68% de los votos frente al candidato más aventajado de la oposición, Henry Falcón, quien 
obtuvo el 21%. Es pertinente destacar que el abstencionismo convocado por un sector de la oposición 
fue uno de los protagonistas en esta jornada electoral. Tras la profunda crisis multidimensional que afecta 
a Venezuela, es pertinente cuestionar si el Gobierno del Presidente Maduro está dispuesto a atender un 
conjunto de mínimos necesarios para asegurar su permanencia en el poder, o bien, apostará a mantener 
el statu quo ignorando las voces que exigen un mejoramiento en las condiciones de vida de los 
venezolanos. El presente documento pretende exponer los resultados de los comicios, así como una 
reflexión sobre lo que ha representado la administración del Presidente Maduro y su permanencia en el 
poder en el contexto de una crisis humanitaria y crecientes presiones internacionales.  
 
Elections in Venezuela: between predictability and democratic deterioration  
Venezuela is immersed in a state of crisis that has been prolonged in the last five years due to the 
weakening of Venezuelan State institutions and a food and health crisis that has hit Venezuelan society. 
The elections were marked by a scenario of uncertainty, where the winners and losers were 
predetermined. Likewise, the electoral process has been pointed out and questioned both inside and 
outside the country. Although there was participation by a part of the opposition, mainly led by the 
candidate Henri Falcón, the Democratic Unity Roundtable (MUD), an opposition bloc that won a majority 
in the National Assembly in the 2015 elections, didn’t partake in these elections. President Maduro has 
prevailed in the elections with 68%, against the opposition candidate, Henry Falcon, who obtained 21% of 
the votes. It is relevant to highlight that the abstentionism summoned by a sector of the opposition was 
one of the protagonists in this election day. After the prevailing humanitarian crisis witnessed in Venezuela, 
it is relevant to question whether the Government of President Maduro is willing to accept a set of elements 
necessary to ensure its permanence in power, or, if it will maintain the current state while ignoring the 
voices that demand an improvement in the living conditions of Venezuelans. The present document 
intends to present the results of the elections as well as a reflection on what the administration of President 
Maduro has represented and his permanence in power in the context of a humanitarian crisis and 
increasing international pressure. 
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Oposición dividida y un alto abstencionismo: la reelección de 
Nicolás Maduro  
 
A pesar del permanente escenario de crisis en el que se encuentra Venezuela con diversas 
presiones internacionales originadas desde el Grupo de Lima,1 la Unión Europea y Estados Unidos, 
el Presidente Nicolás Maduro ha logrado no solo asegurar su permanencia en el cargo hasta 2025, 
sino marginar y anular cualquier contrapeso al interior del país. Durante el año pasado, se 
presenciaron diversos momentos que dan cuenta de ello, con medidas controversiales como la 
disolución de la Asamblea Nacional, en un contexto en el que el partido oficialista (Partido Socialista 
Unido de Venezuela),2 no contaba ni una mayoría ni con un respaldo por parte de los demás partidos 
políticos, instaurando así, la denominada Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Otro ejemplo es 
el caso de la exclusión de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para participar en las elecciones 
presidenciales tras la orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al Consejo Nacional Electoral 
(CNE), bajo el argumento de que, en dicha coalición, existían partidos que no habían cumplido con 
el proceso de validación de partidos políticos establecido en la ley.3 Asimismo, cabe recordar que 
Miguel Rodríguez Torres, quien fue Ministro de Relaciones Interiores y de Justicia (2013-2104), fue 
arrestado a mediados de marzo del presente año. Rodríguez se había caracterizado por ser un 
referente del chavismo quien, sin embargo, había cuestionado las elecciones presidenciales 
convocadas para el 20 de mayo por carecer de garantías y transparencia. Lo anterior, además de 
que había expresado su intención de unirse al Frente Amplio Venezuela Libre postulado por la MUD.4 
Otro episodio que revela la excesiva concentración del poder por parte del Presidente Maduro, fue 
cuando la entonces Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, fue removida de su cargo por la ANC al haber 
denunciado “la ruptura del orden constitucional” tras la decisión del TSJ de disolver la Asamblea 
Nacional y diversas violaciones a los derechos humanos y acusado al gobierno de actuar bajo una 
“ambición dictatorial”.5 
 
Es preciso señalar que se pueden identificar algunos factores clave para la materialización de la 
victoria del Presidente Maduro en estos comicios. El primero, obedece a la circunstancia misma en 
la que se encuentra la oposición. Los perfiles más destacados de la oposición durante los últimos 
años, tanto Henrique Capriles como Leopoldo López, fueron segregados del escenario político de 
                                                
1 El Grupo de Lima está conformado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, 
Panamá, Paraguay y Perú y se estableció tras la denominada Declaración de Lima, el 8 de agosto de 2017 en Lima, Perú. El bloque 
fue conformado con el objetivo de dar seguimiento a la situación en Venezuela y buscar una salida a ésta. Además, exige la liberación 
de los presos políticos, pide elecciones libres, ofrece ayuda humanitaria y critica la ruptura del orden institucional en el país. El pasado 
14 de mayo publicaron un comunicado en el “que reiteraron la condena al régimen autoritario que prevalece en Venezuela, el cual ha 
violentado la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos y convocaron a un proceso 
electoral ilegitimo y carente de credibilidad”. Para ve comunicado de prensa revisar, Secretaría de Relaciones Exteriores, Prensa, 14 
de mayo en: https://www.gob.mx/sre/es/prensa/comunicado-del-grupo-de-lima-157051?idiom=es  
2 PSUV 
3 S.a. “El Supremo de Venezuela ordena al CNE excluir a la MUD del proceso de validación”, Europa press, 26 de enero de 2018. 
Consultado el 20 de mayo de 2018 en: http://www.europapress.es/internacional/noticia-supremo-venezuela-ordena-cne-excluir-mud-
proceso-validacion-20180126074258.html  
4 Ludmila Vinogradoff, “El régimen de Maduro detiene al exminsitro chavista Miguesl Rodríguez Torres”, ABC, 15 de marzo de 2018. 
Consultado el 20 de mayo de 2018 en: http://www.abc.es/internacional/abci-regimen-maduro-detiene-exministro-chavista-miguel-
rodriguez-torres-201803140047_noticia.html  
5 Daniel García Marco, “Quién es Luisa Ortega, la fiscal chavista que acusó al gobierno de Venezuela de delitos de lesa humanidad y 
que ahora ha huido a Colombia”, BBC en español, 19 de agosto del 2017. Consultado el 17 de mayo  de 2018 en: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40443038  



 

 
3 

                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

diversas formas y por ende, no participaron en la contienda presidencial. Por un lado, Capriles, dos 
veces candidato a la presidencia, fue inhabilitado en abril del año pasado para ejercer un cargo 
público en los siguientes 15 años, por supuestas irregularidades mientras se desempeñó como 
Gobernador del estado Miranda. Por el otro, López fue condenado a prisión en 2015 por promover 
las olas de protestas atribuyéndosele los delitos de instigación pública, daños a la propiedad pública 
y asociación para delinquir. En julio de 2017, el Gobierno le concedió permanecer en arresto 
domiciliario.6 
 
De igual forma, no existió un consenso sobre la actuación que debería tener la oposición y en 
específico, la MUD, ya que se dividió entre aquellos que hicieron un llamado a no votar, con el objetivo 
de evidenciar supuestamente el rechazo a los comicios convocados y por otro, aquellos que optaron 
por alguna candidatura, éstos últimos encabezados por el ex chavista y ex gobernador del estado de 
Lara, Henri Falcón. Cabe mencionar que Falcón fue seguidor y colaborador de Hugo Chávez pero 
en 2010 rompió con el chavismo y en las elecciones de 2013, fue jefe de campaña de Henrique 
Capriles, principal candidato que le disputó la presidencia al Presidente Maduro pero fue derrotado 
con 50.62% de los votos, mientras que Capriles obtuvo el 49.12%.7 Falcón también fue dos veces 
alcalde de la ciudad de Barquisimeto y dos veces Gobernador de Lara. Diversas voces de la 
oposición fueron críticas de su candidatura ya que señalaban que “legitimaba” las elecciones de 
Maduro en un contexto donde llamaban al abstencionismo.8 
 

Tabla 1: Resultados elección presidencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Consejo Nacional Electoral, “Anuncio cómputo oficial con 98.78% de las actas”. 20 de mayo de 2018 en: 
http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3716  

  

                                                
6 Ewald Scharfenberg, “Leopoldo López vuelve a arresto domiciliario”, El País, 6 de agosto de 2017. Consultado el 21 de mayo de 
2018 en: https://elpais.com/internacional/2017/08/06/actualidad/1501988272_450880.html  
7 Election Guide, “Venezuela”. Consultado el 21 de mayo de 2018 en: http://www.electionguide.org/elections/id/2271/  
8 Daniel García Marco, “Elecciones en Venezuela: quien es Henri Falcón, el ex chavista que quiere derrotar a Maduro y llenar el vacío 
dejado por la oposición”, BBC, 16 de mayo de 2018. Consultado el 21 de mayo de 2018 en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-
america-latina-44134867  
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Según datos anunciados por la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena Ramírez, 
en la elección presidencial del 20 de mayo, y con el 98.78% de las actas transmitidas y computadas, 
el Presidente Maduro se impuso con 6,190, 612 votos; seguido de Henri Falcón, con 1, 917,036 
votos; el ex pastor Javier Bertucci9 con 988,761 votos y Reinaldo José Quijada Cerdone10 con 34, 
246 votos. Asimismo, el CNE informó que hubo una participación de 46,02% donde 2,527,571 
electores fueron convocados. Cabe resaltar que, en las últimas elecciones presidenciales celebradas 
en 2013, se contó con una participación de casi el 80%. 
 
Previo a darse conocer los resultados el candidato opositor Henri Falcón los desconoció “por las 
reiteradas violaciones al proceso electoral”. Asimismo, Falcón exigió a las autoridades electorales 
que las elecciones presidenciales sean declaradas como nulas y que se convoque a un nuevo 
proceso. El jefe de campaña de Falcón, Claudio Fermín, señaló que identificaron alrededor de 900 
denuncias de irregularidades en los colegios electorales para la votación que incluyen "la compra de 
votos", de las que acusó al oficialismo. Por su parte, la Presidenta del CNE, Tibisay Lucena, indicó 
que las denuncias de los candidatos, son “mínimas” en comparación con otros procesos 
electorales.11 
 
Es preciso señalar que el Presidente Nicolás Maduro señaló que los comicios iban a contar con la 
presencia de más de dos mil observadores internacionales. Entre ellos, destacan la Unión Africana, 
la Embajada de Brasil en Venezuela, el representante de la Comisión Central Electoral (CEC) de 
Rusia, Vasili Likhachev, el Presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), 
Nicanor Moscoso, y el más polémico hasta el momento, el ex presidente de España, José Luis 
Rodríguez Zapatero. La presencia de Zapatero como observador electoral voluntario causó revuelo 
tras un conjunto de declaraciones previas a los comicios. "No tengo ninguna duda que (los 
venezolanos) van a votar libremente, porque el voto es el acto más sagrado que tiene un ciudadano 
y es muy difícil que un ciudadano acepte votar bajo chantaje, amenaza, es muy difícil", aseveró el 
viernes pasado el ex mandatario. Las declaraciones fueron criticadas por la oposición ya que cabe 
recordar, Zapatero fue mediador entre el Gobierno venezolano y la oposición en las últimas 
negociaciones fracasadas de Santo Domingo, República Dominicana, a inicios de año.12 Cabe 
recordar que, a principios de mayo, el Parlamento Europeo le pidió a Venezuela posponer las 
elecciones y convocar unos comicios “creíbles, transparentes e inclusivos”, optando por no enviar 
observadores electorales. Asimismo, el Presidente de Chile, Sebastián Piñera, había señalado que 

                                                
9 Bertucci es un pastor evangélico y también es un empresario dedicado a la venta de suplementos médicos y de alimentos. Durante 
la campaña presidencial, Bertucci hizo énfasis en los valores cristianos, la crisis económica que atraviesa el país y hacía un llamado 
a superar las diferencias entre el oficialismo y el antichavismo. Bertucci se planteó la posibilidad de buscar una alianza con Henri 
Falcón pero ninguno de los dos estuvo dispuesto a abandonar la carrera presidencial. Para ver más sobre Javier Bertucci, revisar: 
Luis Robayo, “Javier Bertucci, el pastor que hace campaña repartiendo sopas”, El Tiempo, 17 de mayo de 2018 en: 
http://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/quien-es-javier-bertucci-candidato-presidencial-venezolano-218710  
10 Reinaldo José Quijada Cerdone, el candidato por el partido Unidad Política Popular 89 (UPP89), es un ingeniero electrónico que 
nació en Suiza en 1960. En 1987, se acercó al Movimiento al Socialismo (MAS), pero no se vinculó hasta 1992, cuando Hugo Chávez 
dio el golpe de Estado. Además, es articulista en varios medios de Venezuela y dramaturgo. Para ver más, revisar: EITB, BUS, “Así 
son los candidatos que buscan destronar a Nicolás Maduro”, 18 de mayo de 2018 en: 
http://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/5601967/biografia-javier-bertucci-henri-falcon-ricardo-quijada-oposicion-
venezuela/  
11 S.a., “Cadidatura de Falcón eleva a 900 irregularidades, incluida compra de votos”, La Vanguardia, 20 de mayo de 2018 en: 
http://www.lavanguardia.com/politica/20180520/443738767359/candidatura-de-falcon-eleva-a-900-irregularidades-incluida-compra-
de-votos.html  
12 Daniel Lozano, “Insultos y abucheos contra José Luis Rodríguez Zapatero en Caracas”, El Mundo, 20 de mayo de 2018. Consultado 
el mismo día en: http://www.elmundo.es/internacional/2018/05/20/5b01b324e2704e3c4b8b464a.html  
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las elecciones venezolanas no serían “limpias ni legítimas” y aseguró que el Gobierno chileno no 
reconocería los resultados. Con esta declaración se sumó a otros países como Estados Unidos, 
cuando el Vicepresidente Mike Pence dijo durante una sesión especial del Consejo Permanente de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA) que las elecciones “no serían nada más que un 
fraude y una farsa” y le pidió al Gobierno de Maduro cancelar dicha elección.13 
 
Es preciso recordar que un informe del Observatorio Electoral Venezolano había advertido del 
conjunto de irregularidades que se habían cometido previo a los comicios, lo que suponía una jornada 
marcada por “distintas violaciones a las leyes vigentes” y el “ventajismo a favor de una de las partes”. 
El informe destaca que en el primer calendario de estas elecciones, inicialmente convocadas para el 
22 de abril, se eliminaron una serie de acciones relacionadas con el censo, el simulacro electoral, el 
uso de tinta indeleble, la observación nacional e internacional y las postulaciones de candidatos por 
grupos de electores o iniciativa propia. A su vez, menciona que se redujeron los plazos para la 
presentación de candidaturas al modificarse la fecha al 20 de mayo, lo que representó una 
disminución de 98 días respecto a los plazos de 2015. El informe destaca que se estipularon solo 20 
días para los operativos de actualización de inscripción de nuevos electores, un plazo que “resultó 
insuficiente para que se inscribieran los casi dos millones de jóvenes con edad para sufragar no 
inscritos, o para que actualizaran sus datos alrededor de un millón y medio de electores con 
residencia en el exterior del país, emigrados recientemente”.14 
 
Por su parte, el candidato opositor, Henri Falcón, señaló que los denominados “puntos rojos” eran 
un espacio para el “control social y político” a través de los programas gubernamentales, y en 
específico, del Carnet de la Patria. Ante esto, cabe recordar que, en enero de 2017, el Presidente 
Maduro anunció la creación del Carnet de la Patria, que a través de un código QR identifica a los 
ciudadanos que reciben algún tipo de ayuda social del gobierno. Mediante este mecanismo se han 
entregado en los últimos meses ayudas económicas directas. Falcón aseguró que hubo más de 
12,711 “puntos rojos” en las inmediaciones de cada centro electoral.15 El encono creado tras la 
escisión dentro de la oposición, generó que participara una oposición dividida donde ésta no se pudo 
aglutinar alrededor de un candidato en común y por ende, la postulación de Falcón despertó un 
conjunto de reacciones que impidieron una candidatura de unidad.  
 
Otro elemento a destacar en el marco de las elecciones presidenciales es la decisión del 
Departamento del Tesoro de imponer sanciones económicas contra Diosdado Cabello, 
Vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ex presidente de la 
Asamblea Nacional venezolana (2012-2016); a su hermano José David Cabello Rondón; a su 
esposa, la Ministra de Turismo, Marleny Josefina Contreras Hernández; y a Rafael Alfredo Sarría 
Díaz.16 Las sanciones implican el bloqueo de los bienes que posean en Estados Unidos y la 

                                                
13 S.a., “La comunidad internacional no reconocerá las elecciones presidenciales en Venezuela”, CNN, 17 de mayo de 2018. 
Consultado el 21 de mayo de 2018 en: http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/17/la-comunidad-internacional-no-reconocera-las-
elecciones-presidenciales-en-venezuela/  
14 Manuel Trillo, “Las diez trampas en elecciones de Venezuela”, ABC, 20 de mayo de 2018. Consultado el 21 de mayo de 2018 en: 
http://www.abc.es/internacional/abci-diez-grandes-trampas-elecciones-venezuela-201805200300_noticia.html  
15 Daniel García Marco, “Elecciones en Venezuela: que son los puntos rojos y por qué Henri Falcón acusa a Maduro de compra de 
votos”, BBC en español, 21 de mayo de 2018. Consultado el mismo día en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-
44192915  
16 Rafael Alfredo Sarría Díaz es un empresario cercano al círculo del Presidente Maduro y es asesor financiero de Diosdado Cabello. 
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prohibición a los ciudadanos estadounidenses de hacer negocios con estos funcionarios.17 Asimismo, 
es pertinente recordar que a inicios del año pasado, el Gobierno de Estados Unidos colocó al actual  
Vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, en su lista de personas presuntamente 
relacionadas con el tráfico de drogas. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus 
siglas en inglés) señaló en un comunicado que El Aissami “había facilitado el envío de grandes 
cargamentos de drogas, vía aérea y marítima desde Venezuela, además de proporcionar protección 
a otros traficantes".18 
 
Como parte de las reacciones internacionales cabe destacar la del Grupo de Lima. Dicho Grupo 
publicó un comunicado en el que “no reconocen la legitimidad del proceso electoral; acuerdan reducir 
el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, para lo cual llamarán a consultas a los 
Embajadores en Caracas y convocarán a los embajadores de Venezuela para expresar la protesta. 
Asimismo, presentarán en el marco del 48° periodo de sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos una nueva resolución sobre la situación en Venezuela; 
coordinarán acciones para el suministro de alimentos y medicinas, y establecen mecanismos para 
dar seguimiento a las operaciones financieras para advertir al sector financiero del riesgo en el que 
podrían  incurrir si realizan operaciones con el gobierno de Venezuela”.19 De igual manera, seis 
países del G20 reunidos en Buenos Aires, Argentina, condenaron este lunes las elecciones de 
Venezuela, a las que calificaron como "inconstitucionales" y plantearon la necesidad de llevar 
adelante sanciones económicas y financieras contra el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro. 
Argentina, Canadá, Australia, Chile, Estados Unidos y México emitieron un documento en el que 
señalaron que no reconocerán el resultado de los comicios realizados en Venezuela a las que 
calificaron de “inconstitucionales y ausentes” de garantías.21 
 
En contraste, los Gobiernos de Bolivia, El Salvador, China y Rusia respaldaron los resultados de los 
comicios e incluso el Gobierno chino exigió que "las partes involucradas deben respetar la decisión 
del pueblo venezolano”, mediante el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lu Kang.22 
Asimismo, el Gobierno ruso rechazó “el intento de EEUU de intervenir en los comicios”. “Toda una 
serie de gobiernos, incluido el de EEUU, declararon a priori que no reconocerían los resultados de la 
votación e incluso pusieron obstáculos para celebrar dicha votación entre la diáspora venezolana en 

                                                
17 José Gregorio Meza, “El Departamento del Tesoro impuso sanciones económicas a Diosdado Cabello”, El Nacional, 19 de mayo de 
2019. Consultado el 20 de mayo de 2018 en: http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/departamento-del-tesoroimpuso-sanciones-
economicas-diosdado-cabello_235898  
18 US, Department of the Treasury, Press Center, Treasury Sanctions Prominent Venezuelan Drug Trafficker Tareck El Aissami and 
His Primary Frontman Samark Lopez Bello”, Washington, 13 de febrero de 2017. Consultado el 20 de mayo de 2018 en: 
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/as0005.aspx  
19 Prensa, “Declaración Grupo de Lima, Secretaría de Relaciones Exteriores”,  21 de mayo de 2018 en: 
https://www.gob.mx/sre/prensa/declaracion-del-grupo-de-lima?idiom=es  
20 El G20, o Grupo de los 20, es el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política: aborda los grandes 
desafíos globales y busca generar políticas públicas que los resuelvan.  Está compuesto por la Unión Europea y 19 países: Alemania, 
Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, 
México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía. Para ver más, revisar: ¿Qué es el G20?, en: https://www.g20.org/es/g20/que-es  
21 Alejandra Jara, “Chile y otros cinco países que participan en la Cumbre G20 desconocen resultados de elecciones en Venezuela”, 
La tercera, 21 de mayo de 2008 en: http://www.latercera.com/mundo/noticia/chile-otros-cinco-paises-participan-la-cumbre-g20-
desconocen-resultados-elecciones-venezuela/173611/  
22 S.a., “China exige respeto a la decisión el pueblo venezolano”, Tele Sur, 21 de mayo de 2018 en: 
https://www.telesurtv.net/news/china-exige-respeto-resultados-elecciones-venezolanas-20180521-0013.html  
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sus países”, aseguró el Director del Departamento para América Latina del Ministerio de Exteriores 
de Rusia, Alexánder Schetinin Schetinin.23 
 

La democracia protegida 
 
A inicios del presente mes, el Presidente Nicolás Maduro publicó una columna en el diario español 
El País24 donde hizo un esfuerzo por tratar de transmitirle al lector su visión sobre el estado que 
guarda la democracia en Venezuela en términos generales, de cara a los comicios del 20 de mayo. 
En este espacio, el Presidente Maduro hace una primera alusión sobre éste, asegurando, que “la 
democracia en Venezuela es distinta a todas”, debido a su naturaleza horizontal, es decir, como una 
democracia no “formada por y para las élites”, situación contraria a lo que pasa “prácticamente en 
todos los países del mundo”, asevera el mandatario. Ante esta premisa, es pertinente detenerse 
sobre dicha aseveración. En efecto, la democracia en Venezuela es percibida como una muy 
distante o una muy diferente de muchas otras en el mundo. Asimismo, el mandatario ensalza su 
dimensión nombrándola “democracia única”, como la denomina en su texto. En un primer momento, 
esta alusión se sustenta en la diferenciación, entre el “ellos (prácticamente todos los países) y el 
“nosotros” (los venezolanos)”, que además, sugiere una democracia de otro tipo, con otros valores 
y con otras supuestas virtudes. En este sentido, hace una invitación a asumir que otro modelo 
democrático de facto, está teniendo lugar en Venezuela, y que además, no está al alcance de los 
otros países. Lo antes mencionado, recuerda al término de “democracia iliberal”, empleado por el 
Primer Ministro de Hungría, Viktor Orbán, quien lo utiliza de manera frecuente para expresar su 
rechazo a las cuotas de migrantes establecidas por la Unión Europea y apelar al nacionalismo 
húngaro más profundo. Asimismo, podríamos argumentar que es un modelo cada vez más 
frecuente, emulando a líderes como el Presidente Vladimir Putin en Rusia, o Recep Tayyip Erdoğan 
en Turquía. El ejercicio vertical del poder, el desdibujamiento del Poder Legislativo, el control hacia 
los medios de comunicación y una constante confrontación con la sociedad civil, son algunos de los 
rasgos autoritarios que podemos identificar en estos ejemplos.25 
 
El Presidente Maduro señala que, tras veinte años de la revolución bolivariana, se han presenciado 
diversos avances en materia de salud, empleo, vivienda y seguridad social. Por ejemplo, indica que 
se “removió la violencia machista del sistema de salud y se decidió empoderar a las mujeres a través 
del programa nacional de Parto Humanizado”. Sin embargo, de acuerdo con las cifras del Centro de 
Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Trabajadores (CENDAS), entre 
julio de 2016 y julio de 2017, los gastos en salud aumentaron 886%. Asimismo, el número de muertes 
entre neonatales aumentó en un 30% durante el 2016, alcanzando así, un total de casi 11,500 
muertes. Por otro lado, según la Encuesta Nacional de Hospitales, realizada por la organización 
Médicos por la Salud destaca que un 51% de los quirófanos de los hospitales públicos venezolanos, 

                                                
23 S.a., “Rusia: EEUU intento de intervenir en elecciones venezolanas”, Tele Sur, 21 de mayo de 2018 en: 
https://www.telesurtv.net/news/eeuu-intento-intervenir-elecciones-venezolanas-20180521-0017.html  
24 Nicolás Maduro, “Nuestra democracia es proteger”, El País, 3 de mayo de 2018. Consultado el 15 de mayo de 2018 en: 
https://elpais.com/elpais/2018/05/01/opinion/1525190756_964649.html  
25 Para ver más, revisar: Arch Puddington, “Breaking Down Democracy: Goals, Strategies, and Methods of Modern Authoritarians”, 
Freedom House, Junio 2017. Consultado el 14 de mayo de 2018 en: 
https://freedomhouse.org/sites/default/files/June2017_FH_Report_Breaking_Down_Democracy.pdf  
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no se encuentran en funciones y el desabasto de medicinas, supera el 80%.26 Por su parte, en el 
tema del desempleo, el Presidente Maduro señala que las condiciones laborales han mejorado a 
partir de los “cambios que la revolución bolivariana” trajo consigo. Menciona que durante su 
administración se implementó el programa Chamba Juvenil que tiene como objetivo garantizar el 
empleo a los jóvenes. Sin embargo, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) se espera 
que el desempleo pase del 27,1% registrado en 2017, al 33,3% en 2018, para alcanzar el 37,4% en 
2019. El mismo organismo también prevé un desplome en la economía venezolana para este año, 
con una contracción del 15% del Producto Interior Bruto (PIB) y una inflación del alrededor de 
14,000%.27 
 
Posteriormente, el Presidente Maduro señala que a partir de este año, implementará un nuevo plan 
de Seguridad Social para que Venezuela recupere “esa educación y salud que tuvo hasta antes de 
las embestidas y la guerra económica”. “Una Seguridad Social sostenida sobre una economía 
productiva estable, soberana y próspera, y no sometida a los vaivenes de los precios del petróleo”, 
señala el mandatario. Sobre esta afirmación, es conveniente destacar el momento en el que se hace, 
no solo por la evidente coyuntura electoral sino por el hecho que desde al año pasado, el Gobierno 
colombiano ha estado otorgando acceso al Servicio Público de Empleo y a Seguridad Social a miles 
de venezolanos mediante el Permiso Especial de Permanencia (PEP) otorgado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores a alrededor de 238 mil ciudadanos venezolanos. El PEP permite a los 
venezolanos ejercer cualquier actividad u ocupación legal en el país garantizando su afiliación al 
Sistema General de Seguridad Social. Lo antes mencionado, no se puede explicar sin el éxodo 
migratorio hacia Colombia que según una investigación liderada por el sociólogo Iván de la Vega, 
Profesor de la Universidad Simón Bolívar en conjunto con el Laboratorio Internacional de 
Migraciones (LIM), revela que son 900,000 los venezolanos que han llegado al país en los últimos 
20 años, por el efecto de la crisis social en ese país.28 
 
Por último, el mandatario hace referencia a la economía. Maduro hace hincapié en que “esté al 
servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de la economía … () …la economía es el corazón de 
nuestro proyecto revolucionario”, concluye en sus últimos párrafos. Para este asunto cabe destacar 
la alta dependencia de Venezuela al petróleo y cómo ha impactado en el pobre desempeño 
económico del país. El petróleo crudo representa el 95% de las exportaciones de Venezuela. A 
inicios de año, la producción de petróleo cayó a su nivel más bajo en casi 30 años, sin contar con 
una breve periodo en 2002 con una breve huelga en el sector tras el intento de golpe de estado, de 
acuerdo con los datos de S&P Global Patts.29 La baja exportación de barriles en los últimos años a 
Estados Unidos pone en un dilema a la administración del Presidente Maduro ya que en caso de 
seguir en una confrontación abierta con Estados Unidos, éste último podría considerar una 
prohibición a las exportaciones del crudo venezolano. 
 

                                                
26 Sabrina Martín, “Partos humanizados: la aterradora imagen que desenmascaró la hipocresía chavista sobre la crisis de salud en 
Venezuela”, Panam Post, 2 de octubre de 2017. Consultado el 14 de mayo de 2018 en: https://es.panampost.com/sabrina-
martin/2017/10/02/hipocresia-chavista-crisis-salud/  
27 Redacción, “El FMI prevé un desastre económico en Venezuela”, La Vanguardia, 18 de abril de 2018. Consultado el 18 de mayo de 
2018 en: http://www.lavanguardia.com/economia/20180418/442692310283/venezuela-inflacion-pib-fmi.html  
28 S.a. “Venezolanos, la migración mas grande en la historia del país”, El Tiempo, 30 de marzo de 2017. Consultado el 21 de mayo de 
2018 en: http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/venezolanos-la-migracion-mas-grande-en-la-historia-del-pais-72872  
29 Patrick Gillespie, “La producción de petróleo de Venezuela cae en picada”, CNN, 14 de febrero de 2018. Consultado el 21 de mayo 
de 2018 en: http://cnnespanol.cnn.com/2018/02/14/la-produccion-de-petroleo-de-venezuela-cae-en-picado/  
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Consideraciones finales 
 
Los comicios del pasado domingo estuvieron marcados por la consolidación del poder del Presidente 
Maduro a pesar de las presiones tanto al interior como al exterior que exigían unos comicios con 
garantías suficientes que permitieran una libre competencia entre los diversos contendientes. Si bien 
la reelección del Presidente Maduro le permitirá permanecer en el cargo hasta el 2025, existen varios 
elementos que resultan de vital relevancia considerar.  
 
El primero tiene que ver con la relación que guardará con la oposición tras meses de confrontación 
y medidas que la han dejado al margen del escenario político. El Presidente Maduro tendrá que 
revalorar esta relación en la medida en que pretenda disminuir las presiones internas ante la 
constante demanda de grupos que solicitan ampliar los espacios para su participación política y que 
se atienda la precariedad alimentaria y sanitaria imperante en Venezuela. Por ahora, el Presidente 
Maduro tras su victoria en los comicios, ha hecho un llamado para iniciar un nuevo proceso de diálogo 
político con la oposición y así, dar pie a la reconciliación nacional.30 Por otro lado, en caso de que 
aspire a mitigar las presiones internacionales y en específico, las sanciones económicas impuestas 
por EEUU, tendrá que lograr transmitir una voluntad política y económica de cooperar o realizar 
ciertas concesiones en estos dos ámbitos. De lo contrario, difícilmente como se ha visto hasta ahora, 
los esfuerzos colectivos tanto en el Grupo de Lima o la OEA tendrán un efecto sobre las decisiones 
del Gobierno venezolano. 

 
  

                                                
30 S.a. “Después de las cuestionadas elecciones, Maduro convocó a un diálogo nacional”, La Nación, 21 de mayo de 2018. Consultado 
el 21 de mayo de 2018 en: https://www.lanacion.com.ar/2136466-despues-de-las-cuestionadas-elecciones-maduro-convoco-a-un-
dialogo-nacional  
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