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CRISISVENEZUELA GOBERNANZA
VARIABLE INDICADORES DE CRISIS EVALUACIÓN

GOBERNANZA  

‣ LIDERAZGO INSTITUCIONAL: El presidente Nicolás Maduro es rechazado por más del 70% de la 
sociedad. Más del 65% de la población venezolana no confía en ninguna de las instituciones del estado 
(gobierno, políticos en general, parlamento, tribunales judiciales, tribunales electorales, partidos 
políticos, fuerzas armadas y fuerzas policiales). 

‣ ESTABILIDAD POLÍTICA: Existe un comprobable vacío de liderazgo político. Alta  incertidumbre acerca 
de la capacidad que tiene el país para superar la crisis por la vía institucional y democrática. 

‣ GOBERNANZA: Los niveles de interacción entre el subsistema gobernante y el subsistema gobernado 
venezolano está en niveles críticos: Altos índices de rechazo y desconfianza en la población, altísimos 
niveles de corrupción (ya inmanejables con el actual esquema político de gobierno), elevado deficit de 
justicia, crecientes niveles de represión a las fuerzas opositoras y a disidentes internos del PSUV colocan al 
gobierno de Venezuela en condiciones de gobernanza crítica. 

‣ CONTEXTO INTERNACIONAL: El gobierno del presidente Maduro ha sido rechazado por más del 90% 
de los países de América y Europa, países de alto interés estratégico político, comercial y financiero. Estos 
han aplicado severas sanciones económicas al gobierno y a funcionarios gubernamentales. El aislamiento 
internacional del gobierno venezolano es creciente y de alto impacto en la gobernanza.

COHESIÓN 
POLÍTICA 
______ 
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POLÍTICA
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CRISISVENEZUELA GOBERNANZA
VARIABLE INDICADORES DE CRISIS EVALUACIÓN

‣ INFLACIÓN: Venezuela entró en franco proceso hiper-inflacionario, superior al 2.500% en 2017, el mas 
alto del mundo actualmente. El empobrecimiento de los venezolanos ha sido masivo, severo y acelerado. 

‣ MONEDA: Desvalorizada y casi inexistente, y su valor se decide en un portal de noticias desde Colombia. 
El Banco Central de Venezuela es una dependencia del gobierno que imprime dinero inorgánico. 

‣ MASA MONETARIA CIRCULANTE: 10 veces superior a lo que la salud económica exige.  

‣ PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: 50% de la capacidad instalada esta cerrada. El 50% restante 
sólo produce a un 30% de su capacidad instalada. 

‣ INDUSTRIA PETROLERA: PDVSA, la única fuente de divisas del país, está casi paralizada. Hoy Venezuela 
importa gasolina, y está perdiendo sus principales y mejores mercados. 

‣ ENERGÍA:  Venezuela, el país con mayor potencial energético del planeta, tiene severa crisis de energía. 
Si se reactivara de pronto el aparato productivo nacional, el país no cuenta con energía para tales fines. 
Será operación fallida. 

‣ ACCESO AL MERCADO FINANCIERO: el gobierno actual está sometido a crecientes y severas 
sanciones económicas internacionales por razones políticas y sociales que limitan severamente su 
capacidad de recuperación..
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CRISISVENEZUELA GOBERNANZA
VARIABLE INDICADORES DE CRISIS EVALUACIÓN

‣ POBREZA: 77% de los venezolanos se define como “Pobres” 

‣ SEGURIDAD CIUDADANA: Venezuela esta entre los 5 países con mayor índice de criminalidad en el planeta.  

‣ SALUD: Reaparición de enfermedades endémicas (se reportan más de 180 mil casos de malaria) /70% de escasez 
de medicinas / Hospitales y clínicas privadas tienen carencia crítica de insumos médicos / Más de 12 mil médicos 
venezolanos han abandonado el país de un total de 48.000 activos / Se cuentan en cientos de miles las personas 
fallecidas por falta de tratamiento médico adecuado / Últimamente, se ha incrementado el fallecimiento de 
neonatos por las mismas causas / Los niveles de desnutrición infantil se acrecientan de manera alarmante. 

‣ EDUCACIÓN: La masificación de la educación y equivocadas políticas educativas hacen del sistema educativo 
venezolano uno de los más mediocres y fracasados del continente. La deserción escolar y hasta de educación 
superior sobrepasa la media latinoamericana. 

‣ MIGRACIÓN: Se estima que más de 4 millones de venezolanos han abandonado el país de manera forzosa y 
masiva en los últimos 5 años producto básicamente de la crisis económica, la desesperanza y la inseguridad 
ciudadana. La ONU los han definido como “Desplazados”.  Más del 60% de los venezolanos que aun permanecen 
en el país también tienen deseos de irse. El 73% de los que se han ido tienen nivel educativo superior.

COHESIÓN 
SOCIAL 
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Venezuela, la crisis, y dos fallas de origen
1. PARTIDOS POLÍTICOS. En Venezuela, con excepción 

de la AD originaria, el PCV, el MAS y relativamente 
Primero Justicia, todos los partidos políticos, fundados 
desde 1941 hasta hoy, fueron creados como plataformas 
electorales para llevar a la presidencia de la república al 
líder fundador. Esto es legítimo políticamente, pero la 
existencia y sobrevivencia de estos partidos está atada al 
destino personal del mencionado dirigente. Y después de 
ellos, lo que le sigue generalmente es el diluvio.  

Por tanto, la ausencia de líderes confiables, de 
ins t i tuc iones y part idos pol í t icos v igorosos , 
auténticamente democráticos, propensos al cambio, 
ajenos al caudillismo, con líderes que actúen como 
políticos de nación, generó un vacío que produjo la actual 
crisis del estado y del país. Sin duda, partidos y dirigentes 
tienen una tarea pendiente con la nación ¿Pueden lograr 
esos cambios, aun con los actuales dirigentes? Sí. Sólo 
necesitan percatarse de lo mal que les ha ido (a ellos y al 
país) con los viejos paradigmas, y saber que los nuevos 
paradigmas son gratis, y generan resultados asombrosos.  

2. EL PETRÓLEO. La riqueza petrolera generó un inmenso 
sesgo en el ejercicio de la política en Venezuela. Esta 
permitió el despliegue de un estado del bienestar muy 
fructífero en tiempos de buenos precios petroleros, pero 
devastadores cuando los precios están en baja, pues 
Venezuela sigue siendo un país altamente dependiente 
de los hidrocarburos.  

Asimismo, el flujo petrolero otorgó a los políticos de 
oficio mucho poder económico. Este poder fue utilizado 
para amalgamar -a través de dádivas y beneficios 
materiales- las relaciones con los electores, ignorando la 
construcción de liderazgos y partidos políticos sólidos y 
confiables. Así, la estabilidad política del país, así como su 
liderazgo individual y colectivo, están correlacionados a 
las fluctuaciones de los precios petroleros. Buenos 
precios, relativa estabilidad; malos precios, el caos. 

Asimismo, el petróleo contribuyó a crear una falsa 
percepción de la realidad en políticos que toman 
decisiones proteccionistas sin hacerse una pregunta 
clave: ¿Quién paga la cuenta, y por cuánto tiempo?
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LA TRAMPA
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Suicida 1 / EL GOBIERNO

“Más nunca entregaremos el poder político” 
(Delcy Rodríguez, vocera oficial del presidente Nicolás Maduro)

LA TRAMPA POLÍTICA

O sea:“Nos declaramos en dictadura”
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“De nada sirve votar si igual  
el gobierno hará trampa y fraude” 

(Dirigentes de oposición y miles de opositores desorientados).

Suicida 2 / LA OPOSICIÓN
LA TRAMPA POLÍTICA

O sea:“De nada sirve protestar porque también  
el gobierno reprimirá y matará”
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LOS ENTRAMPADOS
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1. SOCIALISMO. Chávez y Maduro llegaron al poder en 
Venezuela para implantar (a trocha y mocha) el 
socialismo real (el mismo de Cuba) luego de haber 
fracasado rotundamente en todas partes del mundo.  

2. DESTRUCCIÓN. Decidieron destruir en Venezuela todo 
lo existente, absolutamente todo, sin construir nada 
significativo a cambio, y creer, rodilla en tierra, que eso 
no genera consecuencias. Por cierto, tardaron 18 años 
para comerse en rodajas el elefante democrático 
venezolano y destruir a la nación (¿alguien duda esto?). 

3. LAS CULPAS. Estos suicidas políticos afirman que las 
consecuencias de sus errores son culpa de “los 
otros” (léase imperialismo, capitalismo, oligarquía, 
opositores, guerra económica, etc.). Fidel y Raul Casto 
fueron expertos en la materia durante 60 años.  

4. DICTADURA. Cuando tienen en contra (con sobradas 
razones) a la mayoría absoluta del pueblo y a la 
comunidad internacional, entonces se declaran en 
rebelión y espetan: “más nunca entregaremos el poder 
político” (sólo las dictaduras piensan así), creyendo 
ingenuamente que ese criterio se impondrá en América 
en pleno Siglo XXI y sin que pase nada. 

5. SUICIDAS. Después de un fracaso político sin parangón 
en América, en vez de permitirse un desenlace 
ordenado por la vía electoral, que les permita rectificar 
y rehacer sus políticas, en el palacio de gobierno se 
empeñan en seguir gobernando la nada, tratando de 
imponer un proyecto político en contra de la voluntad 
popular, llevando a la nación entera a la ruina y a la 
muerte, y exponiéndose a devastadoras sanciones 
internacionales. El propio suicidio…

Suicida 1 / EL GOBIERNO
ENTRAMPADOS / 5 PARADIGMAS POLÍTICOS SUICIDAS
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1. LIGEREZAS. Durante 20 años, la oposición  orgánica 
subestimó a su adversario. No comprendió que debían 
comerse a un elefante político. Esta errada percepción 
hizo la diferencia todas las veces que confrontaron al 
chavismo. Y las pocas victorias que obtuvieron fueron 
dilapidadas a través de equivocadas decisiones, 
sesgadas por intereses particulares y mala información. 

2. ERRORES CAPITALES. En dos décadas, los partidos 
opositores no calibraron eficientemente sus fuerzas 
para estar a la altura del nuevo reto político generado 
por el chavismo; no construyeron liderazgos confiables 
y sólidos, no tuvieron un norte estratégico claramente 
definido; actuaron reactivamente ante las estrategias 
del gobierno; dejaron en manos del marketing electoral 
las decisiones sustancialmente políticas. Todas estas 
deficiencias tienen un peso descomunal hoy día. 

3. ORGANIZACIÓN. No hay duda que el “juego duro” del 
gobierno ha debilitado el desempeño opositor, pero las 
fallas internas tampoco han permitido la construcción 
de una organización política y electoral más eficiente, lo 
cual ha generado una gran vulnerabilidad electoral. 

4. C O N S E C U E N C I A S . D e s p u é s d e l a v i c t o r i a 
parlamentaria (2015), la MUD tomó decisiones 
equivocadas para expulsar a Nicolás Maduro del poder 
antes de 2018. Todos los caminos andados concluyeron 
en fracaso y en una inmensa desesperanza. Millones de 
venezolanos, en su mayoría opositores, optaron por irse 
del país y/o por abstenerse en los procesos electorales 
posteriores. El costo político ha sido elevado.  

5. LAS CULPAS. Al igual que el gobierno, dirigentes 
opositores culpan “a los otros” de sus errores. Pecado 
capital porque ello facilita la repetición de los errores.

Suicida 2 / LA OPOSICIÓN
ENTRAMPADOS / 5 PARADIGMAS POLÍTICOS SUICIDAS
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LA RENDIJA
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1. PRINCIPIO DE PETER. Todos los gobiernos del mundo, al 
igual que las personas, se rigen por el Principio de Peter, es 
decir, todos tenemos un límite de competencias. Nadie es 
perfecto, y los gobiernos tampoco. Por tanto, todos 
mostramos rendijas, debilidades, por donde pueden 
colarse nuestros adversarios y atacarnos.  

2. CEGUERA POLÍTICA. Todo contrincante debe descubrir las 
rendijas de su adversario y aprovecharlas. A veces tienen la 
rendija frente a su nariz, pero sus paradigmas, hábitos, y 
estados emocionales le impiden verla. Perdieron la 
oportunidad. 

3. CONTROL. Los gobiernos y los partidos siempre navegan 
en aguas turbulentas, donde no tienen capacidad de 
controlar todo. Poseen fortalezas pero también debilidades. 

4. LA POLÍTICA. La política es el arte de surfear. Los surfistas 
nunca navegan contra la ola, es contraproducente y 
conduce al fracaso, y a la muerte también. Los surfistas lo 
saben y por eso deciden trabajar con la energía de la ola, 
es decir, con la energía de su adversario, tal como lo 
enseñan las artes marciales orientales. Esa es la rendija. El 
surfista se monta en la cresta de la ola y navega 
aprovechando su energía hasta su objetivo. 

5. GHANDI. Todos los gobiernos de facto del mundo tienen 
rendijas. Ghandi aprovechó las rendijas y fisuras que 
impactaron al imperio británico la Segunda Guerra Mundial 
y el fin del imperialismo (como fenómeno histórico). 
Finalmente los derrotó sin disparar una bala. 

6. REAGAN. El ex-presidente de USA aprovechó la rendija 
que dejaba la crisis económica soviética para proponer la  
costosa guerra de las galaxias que dejaba por fuera a 
Moscú en la carrera armamentista de la Guerra Fría. A los 
pocos meses se derrumbaron la URSS y el sueño socialista. 

7. BOLÍVAR. Simón Bolívar hizo lo mismo en América. Los 
independentistas venezolanos aprovecharon la rendija que 
se abrió cuando España fue ocupada por Bonaparte en 
1810, lo cual debilitó al imperio español y puso a sus 
fuerzas en desbandada. Las colonias se liberaron una a una. 

8. DICTADORES. Pinochet también dejó rendijas, al igual que 
muchos dictadores. Sus adversarios lo descubrieron y los 
derrotaron. 

9. MADURO. En fin, ningún gobierno del mundo, por más 
autoritario o totalitario que sea, es infranqueable. Todos 
dejan una rendija, inclusive Maduro…

EL PRINCIPIO DE PETER Y LAS RENDIJAS
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1. TORMENTA. El presidente Nicolás Maduro lidia en este 
momento con la tormenta política más devastadora que 
pudiese enfrentar gobierno alguno. 

2. DEVASTACIÓN. Lograron profundizar a niveles jamás 
visto la pobreza, la corrupción, la criminalidad, el caos 
financiero. Destruyeron el aparato productivo nacional 
(incluyendo la industria petrolera), el sistema educativo, la 
vialidad, el sistema eléctrico, el parque automotor, las 
líneas aéreas, la institucionalidad democrática, las fuerzas 
armadas. Forzaron a más de 4 millones de venezolanos a 
abandonar el país  (y más de la mitad de los que quedan 
también se quiere ir). Para completar la devastación, 
amenazan con no entregar el poder jamás.  

3. RENUNCIA. Por muchísimo menos que eso, el presidente  
peruano P.P. Kuczynski  renunció hace poco a su cargo. 
Años antes lo habían hecho los presidentes De La Rúa 
(Argentina) y Mahuad (Ecuador) ¿La razón? Descubrieron 
que ellos generaban un estado de crisis en sus naciones, 
lo cual afectaba a sus pueblos. Hicieron lo correcto, lo 
normal. Sin embargo, Maduro sigue allí. Él no pertenece a 
la escuela de Mahuad, De la Rúa, y Kuczynski sino a la 
escuela de Fidel Castro. Es la diferencia clave y… abismal. 

4. REVOLUCIÓN. Hugo Chávez y Nicolás Maduro llegaron al 
poder para hacer una revolución, de esas que han 
fracasado en todas partes: destruir todo el sistema 
económico y todo el andamiaje institucional “del pasado” 
y construir una nueva sociedad, definida ésta como  
socialista, antiimperialista y anticapitalista. Lo relevante es 
que destruyeron todo sin construir nada a cambio. Lo 
peor, jamás lo lograrán bajo el esquema socialista. 

5. DICTADURA. En esa “nueva sociedad” nunca estuvo 
contemplada la normal cohabitación de poderes públicos 
de toda democracia sino el poder absoluto para el 
presidente, y la permanencia de por vida de éste en el 
poder. Delcy Rodríguez, vocera oficial del Presidente de la 
República, confirmó que ellos no tienen previsto entregar 
jamás el poder a quien lo conquiste por la vía 
democrática… y mucho menos por las armas. 

6. EL BOQUETE. ¿La señora Rodríguez estará consciente de 
las consecuencias que genera su prístina afirmación, no 
sólo en Venezuela sino en América toda y el resto del 
mundo? Ella acaba de abrir no una rendija sino un 
inmenso boquete a la gestión de Maduro. Ella definió el 
objetivo, el rumbo, y también provocó las reacciones.

LAS RENDIJAS POLÍTICAS DE MADURO
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Se supone entonces que un gobierno que se declara en 
dictadura (dixit Delcy Rodríguez), sólo abandonará el poder por 

la vía de la fuerza de las armas, haciendo inviable cualquier 
mecanismo democrático y electoral para reemplazar al 

gobierno… 

PARECE LÓGICO, PERO…
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BALAS
VOTOS
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Dilema decisivo
La oposición venezolana está fraccionada en tres bloques diferentes:

CON ACTUALES CONDICIONES

1
CON NUEVAS CONDICIONES

2 3
NO VOTAR 
y DERROCAR 
AL GOBIERNO

CANDIDATURA 

FALCÓN ¿

VOTAR

¿Cómo?
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Primer paso para definir cuál es la mejor estrategia 

DEFINIR EL OBJETIVO
Allí está la clave de todo, pues el objetivo define el norte estratégico de las decisiones, y 
las vías para lograrlo. Si el objetivo de un campesino es ordeñar a una vaca, mal puede 
salir entonces a buscar a un toro. Jamás logrará el objetivo. Las acciones deben estar 

alineadas con el objetivo. Y ese es el problema de fondo en la oposición: definir el 
objetivo. Hasta ahora no hay un objetivo común. Mientras algunos piensan en buscar 

soluciones a la crisis, otros piensan en cómo posicionar su candidatura a un cargo público, 
o en cómo posicionar a un partido como el más importante de la oposición. Es decir, es 

una carreta conducida por 4 bueyes que van en dirección contraria cada uno. Nunca 
llegarán a ninguna parte.
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OBJETIVOS DE 
LA OPOSICIÓN

Desplazar 
a Maduro del 

poder

Sacar al 
país de la 

crisis

=
+

=Todo escenario de desenlace debe apuntar a 
la solución de la crisis, además de un cambio 
de gobierno. Debe ser el foco de los políticos.

Este desenlace no le interesa al país, y se 
sentiría traicionado por los políticos. Los 
venezolanos quieren parar de sufrir ya.

Desplazar  
a Maduro

Continuar 
con la crisis

DESENLACE INCORRECTO

+Desplazar  
a Maduro

Derrotar  
la crisis

DESENLACE CORRECTO

1

2
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GIGANTESCAS INVERSIONES
Es urgente el arribo de muchísimas 

inversiones para…  
‣ Reconstruir la producción nacional 

(especialmente de medicinas y alimentos) 
y abastecer significativamente al país sin 
necesidad de importaciones. 

‣ Generación masiva de empleos bien 
remunerados

¿QUÉ SE REQUIERE  
PARA DERROTAR  

LA CRISIS ECONÓMICA?

INVERSIONISTAS / 5 EXIGENCIAS 
Un nuevo marco jurídico que garantice sus 
inversiones1
Garantías para el retorno de capitales (la 
dolarización genera alta confianza).2

Un gobierno que haga respetar los acuerdos3
Seguridad ciudadana. Exigen garantías para sus 
vidas y bienes.4

Una indiscutible paz política y social…5
Los antecedentes recientes de Venezuela generan 
altísima suspicacia en los inversionistas, (incluyendo los 
venezolanos). Cualquier escenario de conflictos 
extremos generarán una sola respuesta de los 
inversionistas: “Esperemos un poco más a que se 
estabilicen las cosas. No queremos estar frente a 
gobiernos precarios amenazados por el retorno de la 
izquierda. No estamos dispuestos a perder más dinero 
en Venezuela”.22



EL MARCO  
DE LA CONFRONTACIÓN
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La ruta socialista en 2 fases

Propósito: Destruir todo lo existente y construir una 
nueva sociedad. Obvio, habrá reacciones…4

Modelo paradigmático: Cuba (no Chile ni España).2

Proyecto originario y actual: Revolución socialista, 
antiimperialista, y anticapitalista basada en la lucha 
de clases sociales.1

4 Fortalezas: 1. Altos precios petroleros, 2. El 
liderazgo de Chávez, 3. Una gran organización, y 4, 
Errores opositores. Esto les ayudó a ganar  casi 
todas las elecciones desde 1998 hasta 2015.

7

Elecciones: Realidades políticas nacionales e 
internacionales obligan a realizar elecciones.6

Posibilidades de implantación: Debido a las 
feroces reacciones, el proyecto socialista de Chávez 
y Maduro sólo es posible en dictadura.5

Emblemas centrales:  “Patria, Socialismo o muerte”,  
“Somos una revolución pacífica pero armada”, 
“Nunca entregaremos el poder político”.3

FASE 
UNO
1999 
2015

Viraje: Cuando caen los precios del petróleo y 
muere Chávez, se debilitan y  entran en la Fase 2: 
implantar la revolución aun en contra de la voluntad 
popular.

8

Elecciones presidenciales 2018: Sanciones 
internacionales obligan a hacer algunas 
concesiones en el sistema electoral. Tienen el 70% 
de la población en contra. Pueden perder. Pero…

11

Poder militar y policial: Tienen control absoluto de 
las fuerzas armadas. Desmantelaron todos los 
intentos de rebelión interno y externo. Aplastaron 
las rebeliones civiles de 2014 y 2017.

10

Poder hegemónico: Disuelven de hecho la nueva 
Asamblea Nacional electa en 2015. Deciden no 
convivir con ningún poder que debilite el “proceso”. 9

FASE 
DOS

Nicolás Maduro legitimado: Si los opositores a 
Maduro no votan, éste puede ganar las elecciones 
sin necesidad de hacer fraude. Por tanto, será un 
presidente legitimado por  quienes no votaron.

12

2016 
¿

A diferencia de la oposición, el gobierno chavista sí 
comprendió que se estaban comiendo a un elefante (la 
democracia venezolana) y que había que comérsela en 
rodajas. Llevan 18 años en eso. Entraron en Fase 2.
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FORTALEZAS DE LOS BLOQUES

1. Una organización de 500 mil funcionarios 
entrenados e ideologizados. 

2. Más de 5 millones de electores, de los cuales 4 
millones son “votos duros”. 

3. Fuerzas armadas regulares e irregulares entrenadas 
para la guerra de tercera y cuarta generación. 

4. Todas las instituciones del país (la opositora 
Asamblea Nacional fue disuelta y sustituida por la 
chavista Asamblea Nacional Constituyente). 

5. Dos potencias mundiales: China y Rusia con poder 
de veto en la ONU. La primera es la segunda 
economía más poderosa del planeta.

1. El rechazo a Nicolás Maduro por parte del 75% de 
la población electoral venezolana, pero no 
canalizado aun por nadie. 

2. El apoyo de importantes bloques de la comunidad 
internacional: Estados Unidos, Grupo de Lima y 
Europa, ninguno de los cuales  -por cierto- ha 
exigido la renuncia de Maduro. Piden la realización 
de elecciones presidenciales transparentes y sin 
trampas. Asimismo, ningún país ha planteado la 
opción militar contra Maduro. Confían en sanciones 

3. El gobierno auto-definido como “dictatorial” (dixit 
Delcy Rodríguez) aceptó ir a elecciones 
presidenciales luego de severas sanciones 
internacionales.

Oposición cuenta con…Gobierno cuenta con…
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Rebelión civil 
Golpe militar 
Intervención exterior

1

OPCIONES 
DE FUERZA

2

3
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REBELIÓN CIVIL

1

FACTIBILIDAD
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1. Rebelión civil / Factibilidad
‣ ACTORES SOCIALES INVOLUCRADOS. La clase media 

(estratos B, +C y C) y los sectores empobrecidos (-C, D y E). 

‣ ANTECEDENTES. En los últimos 20 años, se han generado 3 
grandes rebeliones civiles en Venezuela, nutridas esencialmente 
por la clase media: abril de 2002, febrero de 2014, y junio de 
2017. Todas fracasaron. Se impuso el poder de coacción del 
gobierno. 

‣ LA ESPIRAL DEL MIEDO. Los sectores más empobrecidos de 
Venezuela tienen muchas razones para protestar pero la espiral 
del miedo se impuso en ellos a través de los mecanismos de 
control social desarrollados a conciencia por el estado socialista 
(formato clásico de todos las revoluciones similares) y que se 
expresa de dos maneras:  

1. Manipulación de las necesidades materiales primarias de 
los venezolanos (es decir, alimentos, salud, vivienda, 
trabajo), a través de varios mecanismos de control y 
coacción: misiones sociales, beneficios oficiales, Carnet de 
la Patria, CLAP y otros.  (Escuela de La Habana)

2. La implantación del terrorismo de estado en los sectores 
más empobrecidos, a través de “colectivos” armados o de 
bandas delictivas que ejercen funciones paramilitares y para 
policiales. Muchas de las comunidades empobrecidas que 
han salido a protestar han sido colocadas, con una pistola 
apuntando a sus cabezas, frente a dos opciones: o el 
paquete de harina o la vida. La escogencia es obvia. 
(Escuela de La Habana) 

‣ La (por ahora) dudosa participación de los sectores más 
empobrecidos en actos de protesta de calle delimita los 
escenarios de rebelión civil a la clase media (una vez más). 

‣ En este momento se registran evidentes signos de cansancio e 
impotencia en la clase media, pues seguir enfrentando a fuerzas 
armadas oficiales y no oficiales con piedras y escudos de cartón, 
no genera ninguna fisura en el poder del estado socialista, pero 
sí mucha frustración y desesperanza. Muchos de los 
participantes se marcharon del país en oleadas masivas. 

‣ Sin embargo, la agudización de la crisis social podría 
desembocar en escenarios de protestas de tinte impredecible. 

OPCIONES DE FUERZA
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1. Rebelión civil / Factibilidad
‣ EL ÉXITO. Para que una rebelión civil sea efectiva (y no fracase 

como las anteriores), es necesario que las protestas se generen 
en forma masiva y simultánea en todo el país, que desborde la 
capacidad de respuesta del estado, y que logre el 
acompañamiento de una poderosa fuerza armada regular (o 
irregular)  que garantice su éxito. 

‣ FUERZAS ARMADAS. Para que la fuerza armada decida 
intervenir a favor de los rebeldes, los civiles son los que deben 
ir adelante y y los militares atrás, no al revés. Los militares no 
son suicidas. (Ver el tema siguiente: “Golpe Militar”). 

‣ LOS POBRES. Como ya lo expusimos, los sectores sociales 
empobrecidos han sido mediatizados y controlados por el 
aparato del estado. Su capacidad de articulación en una 
protesta nacional simultánea es casi nula. La estrategia de 
estado “Candelita que se prende, candelita que se apaga”, ha 
sido exitosa, y no permite que tome cuerpo ninguna protesta. 

‣ LA CLASE MEDIA. La clase media, por su parte, está enfocada 
en este momento en irse del país. Mientras tanto, no le queda 

más que canalizar de alguna manera la desesperanza generada 
por el fracaso de los intentos de provocar un cambio político 
en el país.  

‣ REDES SOCIALES. Los opositores optaron por desahogar su 
frustración a través de las redes sociales electrónicas. Mientras 
lucha por la sobrevivencia cotidiana contra la escasez, la 
inflación, el hambre y las enfermedades, no desaprovecha 
estas redes para comunicar su tristeza, su amargura, su 
frustración, su “arrechera”. Casi todos los mensajes enviados o 
reenviados están matizados por cuatro constantes: la 
desconfianza e incredulidad en todo y en todos, la maldición a 
los dirigentes políticos, dar como verdad todos los mensajes 
enviados por las redes y que se ajusten a su marco de 
paradigmas, y los mensajes inspiracionales tratando de domar 
a los demonios. La trama rusa ha aprovechado esta debilidad 
para nutrir sus planes de desarticulación de la oposición.  

‣ LA AVENTURA. Por tanto, el destino de la opción Rebelión 
Civil” queda en manos de lo impredecible, de la aventura, del 
golpe de suerte… Políticamente no es una salida responsable.

OPCIONES DE FUERZA
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2. Golpe militar / Factibilidad
‣ SECTORES INVOLUCRADOS. Miembros de la fuerza armada 

venezolana. 

‣ ANTECEDENTES. En los últimos 20 años, sólo se ha generado 
una gran rebelión militar, la del 11 de abril de 2002, la cual logró 
expulsar a Hugo Chávez del poder… pero sólo por 48 horas. 
Errores opositores dejaron grandes rendijas que el chavismo 
aprovechó. De hecho, desde 1958 hasta hoy (un periodo de 60 
años) han ocurrido seis rebeliones militares en Venezuela y una 
rebelión guerrillera. Todas fracasaron. Los venezolanos prefieren 
cambiar a sus gobiernos con votos. 

‣ UN NUEVO PROTOCOLO MILITAR. La experiencia del 11-A 
2002, cambió totalmente la estructura de las fuerzas armadas y 
se perfeccionaron los medios de inteligencia, espionaje y 
control de todos los militares y sus familiares primarios y 
secundarios. El apoyo de Cuba, Rusia y China han sido 
determinantes. 

‣ INVENTARIO. La nueva política militar nacida en el gobierno del 
presidente Chávez a partir del 11-A, conllevó a un deterioro de 
la línea de mando en la fuerza armada venezolana.

Se modificó la misión de la institución. Las FANB ahora no son 
una institución al servicio de la república sino de una parcialidad 
política (son oficialmente “socialistas y profundamente chavistas” 
y así lo vociferan en sus saludos castrenses), en el último año se 
ha producido un alto nivel  de desmoralización entre sus 
miembros, acompañados de solicitudes masivas de bajas y de 
deserciones. La justicia militar se está aplicando de manera 
implacable e inconstitucional contra civiles y militares. La 
desconfianza interna es de dimensiones paranoicas. Todos 
sospechan de todos. La camaradería  y lealtad de la familia 
militar está muy deteriorada. 

‣ LA ESPIRAL DEL MIEDO. En la fuerza armada también existe un 
estado de terror interno, reforzado por la siembra de “falsos 
positivos” en oficiales, y el desmantelamiento de la mayor 
amenaza militar para el gobierno: la presunta conspiración de 
militares chavistas encabezados por el mayor general Rodríguez 
Torres.  Asimismo el encarcelamiento del capitán Caguaripano, y 
la emboscada y masacre del ex-policía rebelde Oscar Pérez y su 
grupo sirvieron para enviar un claro mensaje de persuasión  a 
quienes quieran tomar las armas contra el gobierno. 

OPCIONES DE FUERZA
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2. Golpe militar / Factibilidad
‣ EL CONTROL DEL ESTADO. Los mencionados tres casos de 

incipientes rebeliones militares han dejado bien definida la 
capacidad de control que ejerce el gobierno sobre el 
estamento militar institucional (es necesario destacar que en 
Venezuela coexisten de manera oficial dos fuerzas armadas: la 
institucional y la paramilitar).  

‣ PARAMILITARES. La experiencia vivida en Abril de 2002, 
también sirvió de marco para implantar definitivamente los 
anticuerpos a futuras rebeliones militares y para garantizar que 
el proyecto revolucionario no sólo tuviese apoyo militar 
institucional sino un apoyo supra institucional por si el primero 
falla y se voltea. En tal sentido se decidió crear y fortalecer una 
“milicia bolivariana” (convertida en un componente 
“institucional”), los llamados “colectivos” revolucionarios 
armados y con entrenamiento militar, unas guerrillas 
bolivarianas que operan en estados fronterizos con Colombia. 
Inclusive, los encarcelados por crímenes y delitos comunes 
también están siendo convertidos en brigadas armadas de 
defensa de la revolución, tal como lo reveló un video que se 
hizo viral recientemente.

‣ ESCENARIO DE CONSPIRACIÓN. Hoy día luce prácticamente 
inviable todo formato de intervención militar nacido de 
conspiraciones de media noche. Esto es imposible en las FANB 
de hoy. 

‣ ESCENARIO DE CONMOCIÓN NACIONAL. El único escenario 
que podría contar con la intervención de las fuerzas armadas es 
el de una gigantesca rebelión civil y estado de conmoción 
nacional que las obligue a irse las calles, y estando allí, en 
comunicación directa entre ellos y en tiempo real, es cuando 
podrían considerar, en lapsos de horas, una intervención militar 
de orientación totalmente indefinida. Lo seguro es que ningún 
militar, de los que tienen poder de fuego real y liderazgo para 
ponerse al frente de una intervención y de manera exitosa, se va 
a atrever a entregarle la conducción del país a ningún opositor 
radical. Sería como afilar el hacha a quien podría ser su verdugo. 
Los militares también tienen muchos intereses que cuidar.  

‣ DAÑOS CASI IRREVERSIBLES. El daño ocasionado a las fuerzas 
armadas (incluyendo su descomposición ética) es casi 
irreversible, y fue bien pensado a partir de abril de 2002. Es una 
realidad que no puede ser ignorada por ningún factor político. 

OPCIONES DE FUERZA
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2. Golpe militar / Factibilidad
‣ VARIABLE EN EL TABLERO. Hasta ahora hemos analizado 

diferentes escenarios partiendo de una premisa: El gobierno 
del presidente Nicolás Maduro se rige por fundamentos 
políticos marxistas-leninistas y con gran apego al modelo 
cubano, lo cual hace difícil cualquier escenario de 
negociaciones, y mucho más difícil es que ellos renuncien 
voluntariamente al poder. En ese caso, lo que se 
sobreentiende es que presentarán alta resistencia armada a 
cualquier intento de desplazamiento compulsivo… o pacífico 
inclusive. Para ello cuentan con el respaldo de las fuerzas 
armadas regulares e irregulares. 

Pero no podemos ignorar otras particularidades… 

‣ La mayoría absoluta de los militares no son afectos al 
socialismo, les encanta el capitalismo, pero guardan afecto y 
respeto a Hugo Chávez, quien ya no está. 

‣ Un alto porcentaje de los militares (oficiales y subalternos por 
igual, y cada quien en su nivel) han incursionado en actividades 
lícitas o ilícitas bajo el amparo del estado, lo cual les ha 
generado recursos infinitamente superiores a los que obtienen

por su cargo militar. Hacia ellos han estado dirigidas la mayoría 
de las sanciones internacionales. Una jauría de sabuesos andan 
tras sus actividades a nivel mundial. Y esto les afecta y les 
importa. 

‣ Asimismo, existe una cantidad importante de oficiales y 
subalternos que no han participado en actividades ajenas a su 
profesión, que están indignados por la crisis del país, que 
perciben que el proyecto chavista se desfiguró.  

‣ ¿Si la mayoría de los militares venezolanos no son de 
convicciones socialistas, si les gusta el capitalismo, si saben 
que el gobierno se sostiene en condiciones precarias y sin 
futuro cierto a la vista, si les importa mucho la opinión 
internacional (más si tienen planes de mudarse al exterior), qué 
tan difícil es que estos tomen partido en un caso de 
conmoción nacional (ya descartamos el escenario de 
conspiración)? 

‣ Esa es una de las fisuras, de las rendijas que pone en tela de 
juicio la cohesión militar del gobierno. Lo que no se sabe es 
cuánto podrán los potenciales militares rebeldes traspasar la 
rendija con éxito. 

OPCIONES DE FUERZA
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INTERVENCIÓN 
EXTERIOR

Ante la imposibilidad de 
una rebelión civil y 

militar en este momento, 
la mirada de algunos 

venezolanos se ha puesto 
sobre la comunidad 

internacional.  

Este es el escenario más 
esperanzador para 

algunos dirigentes de 
oposición, y también 

para el 17% de la 
población venezolana 
que reside en el país.  

De hecho, la comunidad 
internacional es la 

mayor fortaleza de la 
oposición en este 

momento. 

3
FACTIBILIDAD
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Protocolo Bélico de USA

FASE 2 
ROJA 

GUERRA CONVENCIONAL

FASE 1 
NARANJA 

GUERRA DISUASIVA

A partir de la guerra de Vietnam, los Estados 
Unidos (un país con una formidable carrera militar 
internacional) no puede  intervenir militarmente en 
ningún lugar del planeta sin antes cumplir con un 
protocolo de estado pactado con la sociedad 
estadounidense. El objetivo es evitar arriesgar 
inútilmente la vida de estadounidenses sin que ello 
implique renunciar a la defensa de los intereses 
propios y de los compromisos internacionales de la 
nación en un mundo totalmente interdependiente. 
Un aliado para el logro de este objetivo es el uso 
de tecnologías de última generación, incluyendo 
las TI. La opinión del Congreso es obligante y 
vinculante. La opinión de los ciudadanos es 
obligante más no necesariamente vinculante.
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FASE  

2FASE 1  
NARANJA 

GUERRA 
DISUASIVA

Fases del protocolo 

2
NIVEL

1
NIVEL

3
NIVEL

GUERRA DIPLOMÁTICA 
Condena y aislamiento  

del adversario

BLOQUE DE ALIADOS 
Conquistar aliados internos  

y externos

GUERRA DE SANCIONES 
Se aplican sanciones diplomáticas, económicas, 

judiciales, y otras
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1
FASE  

2

4
NIVEL

GUERRA LETAL LIMITADA 
  Ataques cibernéticos, y bombardeo a objetivos 

militares pero sin ocupación territorial

GUERRA  
CONVENCIONAL

FASE 2  
Roja 

GUERRA 
LETAL

5
NIVEL

GUERRA CONVENCIONAL 
TIPO “A”

GUERRA CONVENCIONAL 
TIPO “B”

Fases del protocolo
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1
FASE  

2

5-A
TIPO

GUERRA CONVENCIONAL TIPO “A” 
FORMATO LIBIA 

Estados Unidos y sus aliados brindan apoyo aéreo y 
naval a las fuerzas rebeldes nacionales en armas. Los 

nacionales van adelante y ellos detrás.

FASE 2  
Roja 

GUERRA 
CONVENCIONAL

5-B
TIPO

GUERRA CONVENCIONAL TIPO “B” 
FORMATO IRAK Y AFGANISTAN 

Estados Unidos y sus aliados proceden al uso 
intensivo directo de toda su fuerza bélica para 
derrotar al enemigo, ocupando su territorio.

Fases del protocolo
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Protocolo  
Bélico

CASO VENEZUELA

‣ La Casa Blanca, el Pentágono, la Comunidad 
E u ro p e a , y e l G r u p o d e L i m a e v a l ú a n 
permanentemente los escenarios que genera la 
confrontación con el gobierno de Nicolás Maduro. 
Han evaluado hasta dónde deben llegar. No hay 
consenso para embargo petrolero y ataques 
bélicos, mucho menos invasión a Venezuela.  

‣ Ningún país va a empantanar a sus soldados en un 
país montañoso que puede significar una trampa 
mortal por varios años y con muchas víctimas 
propias. Toda planificación estratégica bélica 
conlleva análisis de consecuencias. 

‣ La posición oficial de la Casa Blanca es la de 
presionar a la convocatoria de elecciones 
transparentes y que haya una salida democrática y 
negociada a la crisis venezolana. Ningún país ha 
exigido la renuncia de Nicolás Maduro. 

‣ Sin duda, el Pentágono no deja de sopesar un 
escenario que puede alterar las decisiones: Una 
presencia retadora de Rusia y China en Venezuela 
que signifique una amenaza para los Estados 
Unidos. Esto, sin duda, significa entrar en un 
escenario completamente diferente al actual, pero 
aun no está planteado.

PARÁMETROS ESTRATÉGICOS 
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FASE  

2FASE 1  
NARANJA 

GUERRA 
DISUASIVA

Fases del protocolo / Caso Venezuela

2
NIVEL

1
NIVEL

3
NIVEL

BLOQUE DE ALIADOS (Ver infografía anexa) 
• 15 países de América y casi toda Europa rechazan y condenan al gobierno de Nicolás 

Maduro.  
• La OEA logró por primera vez mayoría calificada para condenar al gobierno venezolano. 

GUERRA DIPLOMÁTICA 
Venezuela se encuentra en este momento en franco proceso de aislamiento progresivo a 
nivel internacional. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro cuenta con el apoyo de dos  
de las 5 potencias mundiales con derecho a veto en la ONU: Rusia y China.

GUERRA DE SANCIONES 
Este nivel es el que está activado. Los Estados Unidos, algunos pocos países del Grupo de 
Lima y Europa han aplicado (y seguirán aplicando) sanciones individuales contra funcionarios 
venezolanos, así como sanciones económicas al gobierno de Maduro, lo cual impacta también 
a los venezolanos en general. Estas presiones están haciendo relativo efecto, más no son 
suficientes para persuadir a un gobierno socialista radical a que renuncie a sus propósitos. 
Cuba sigue siendo el paradigma.41



CARIBE 
Cuba, San 

Vicent
Nicaragua

Bolivia

EURO-ASIA 
Rusia, Turquía  
y Bielorrusia

NORTE AMÉRICA 
USA, Canada, 

 México

CENTRO AMÉRICA 
Guatemala,  
Honduras 
Costa Rica

SUR AMÉRICA 
Panamá, Colombia, 
Brasil, Perú, Chile, 

Paraguay, Argentina, 
y Guyana

EUROPA 
Toda Europa,  

menos Turquía  
y Bielorrusia

NEUTRALES ÁFRICA 
Todos

Países enfrentados  
al gobierno venezolano

LEYENDAS

Países aliados  
del gobierno venezolano

Países neutrales

NEUTRALES AMÉRICA 
El Salvador, Ecuador, 

Uruguay, Surinam 
Rep. Dominicana, Haiti 
Dominica, San Cristobal 

y Neves

NEUTRALES  
ASIA 

TODOS, excepto Siria, 
Irán, China 

 y Corea del Norte

MAPA DE 
ALIADOS Y 

ADVERSARIOS 
DEL GOBIERNO 
VENEZOLANO

ASIA 
Siria, Irán,  

China y Corea 
del Norte
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1
FASE  

2

Fases del protocolo / Caso Venezuela

4
NIVEL GUERRA LETAL LIMITADA 

De fracasar el Nivel 3 (guerra de sanciones), quizás sea considerado activar presiones más 
fuertes pero sin involucramiento físico de países atacantes. Se limitarían a ataques 
cibernéticos que desestabilicen las comunicaciones del gobierno y, como medida extrema, 
ataques puntuales a objetivos militares a través de drones. Este escenario no garantiza jamás 
la salida del gobierno.

GUERRA  
CONVENCIONAL

FASE 2  
Roja 

GUERRA 
LETAL

5
NIVEL

GUERRA CONVENCIONAL 
TIPO “A”

GUERRA CONVENCIONAL 
TIPO “B”
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1
FASE  

2

Fases del protocolo / Caso Venezuela
GUERRA CONVENCIONAL TIPO “A” / Formato Libia 

El escenario de intervención militar de USA y sus aliados fue descartado totalmente por el 
político estadounidense más cercano y comprometido con los venezolanos opositores a 
Maduro, el senador Marco Rubio: “Eso no está siendo considerado por nadie. Eso no 
va a pasar…”. Y él sabe perfectamente lo que dice y por qué lo dice. 
Para que este escenario sea hipotéticamente considerado, los venezolanos tendrían que ir 
adelante, para lo cual requieren organizar primero un ejército de liberación, entrenado en 
guerra de guerrillas, desatar una feroz y sangrienta guerra contra el gobierno, y con muchas 
víctimas. Una vez que estén los venezolanos en este punto, es cuando la comunidad 
internacional evaluaría el apoyo logístico y militar. Por ahora, organizar ese ejército de 
liberación no está en la mente de ninguno de los proponentes de la salida militar. Algunos 
venezolanos cuentan con el “ejército de salvación” de otros países. Para que esa opción sea 
considerada, ellos deben ir adelante, y los extranjeros detrás… y con cautela.FASE 2  

Roja 
GUERRA 

CONVENCIONAL

GUERRA CONVENCIONAL TIPO “B” / Formato Irak-Afganistan 
Este escenario sólo sería posible si Venezuela emprende ataques militares o terroristas 
contra los Estados Unidos o alguno de sus aliados, o cualquiera acción venezolana que 
signifique una amenaza real e inminente a la seguridad nacional de estos. Y eso no está en 
la agenda de Miraflores. Sería un delirio político inaudito. Hoy la mayor amenaza a los 
Estados Unidos es Corea del Norte y su poder nuclear. Sin embargo, Washington insiste en 
negociaciones con el dictador Kim Jong Un pero sin renunciar a las presiones. Para que 
Venezuela llegue al nivel de Corea del Norte falta mucho tiempo. 

5-A
TIPO

5-B
TIPO
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= BAJA
El estado ha probado tener suficiente poder de coacción 
para contenerlo, más no se descarta un estallido 
anárquico y muy violento. Pésimo para el país

= BAJA
De no darse el escenario 1, el escenario 2 se hace difícil. 
Por tanto no habrá posibilidades de una intervención 
militar extranjera. Recordemos, los locales adelante…

= BAJA
De ocurrir una rebelión civil anárquica y violenta, 
inevitablemente las fuerzas armadas tendrán que 
intervenir. Será lo más parecido a una guerra civil. 

= BAJA Mientras no exista el escenario 1, es muy difícil que los 
militares intervengan.  

FACTIBILIDAD DE ESCENARIOS (por ahora)

ESCENARIOS
OPCION 1 
REBELIÓN 

CIVIL

OPCION 
2 

GOLPE 
MILITAR

OPCION 3 
INTERVENCIÓN

EXTERIOR
FACTIBILIDAD RAZÓN

1 Rebelión 
civil

Rebelión 
civil

Golpe 
militar+

Intervención 
exterior+Rebelión 

civil

Golpe 
militar + BAJA

Los escenarios 1 y 2 abrirían  todas las compuertas para 
que la comunidad internacional no quede de brazos 
cruzados. Es impredecible el carácter de la intervención

=
Golpe 

militar

+ Intervención 
exterior

Golpe 
militar

Intervención 
exterior = NINGUNA

Mientras no exista el escenario 1 y 2, es imposible una 
intervención militar extranjera. Continuarían las 
sanciones y las presiones internacionales.

2

3

4

5

6
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OPCIONES DE FUERZA

ASUMIENDO LAS CONSECUENCIAS. Pero bien, 
supongamos (ya habiendo descartado el formato de 
conspiración cuartelaria) que de pronto en Venezuela ocurrió 
un estado de conmoción nacional que obligó a la 
intervención de los militares venezolanos, y que éstos 
asumieron el mando provocando la expulsión del poder no 
sólo de Nicolás Maduro sino de más de 4 millones de 
“chavistas” (los cuales tienen muchos intereses personales 
que defender), es inevitable entonces preguntar, para efectos 
de inventario y conteo de cañones, varias cosas: 

• ¿Qué capacidad tendrá la fuerza armada para contener en 
corto tiempo (menos de 6 meses) a los grupos armados 
paramilitares pro-gobierno, los cuales poseen armamento y 
han sido entrenados eficientemente por Cuba, las FARC y el 
ELN en guerras asimétricas? Estos tienen una década 
preparándose seriamente para ese escenario. Cuarenta mil 
guerrilleros incendiaron a Colombia durante 40 años. Esa 
cifra equivale al 1% de la población chavista. ¿Está este 
escenario en el tablero de juego? 

• ¿Qué tanto están cohesionados y preparados para contener 
y combatir con efectividad unas guerrillas urbanas y rurales 
chavistas con capacidad de generar devastadoras 
consecuencias para la sociedad civil, y de ahuyentar a 
cualquier inversionista que quiera apostar a Venezuela?  

• ¿Tendrán apresto operacional efectivo y rápido para impedir 
la voladura de oleoductos e instalaciones petroleras (plan 
anunciado en acto público (mediados de 2014 ) ante el 
Presidente de la República en caso de producirse un golpe 
militar o intervención  extranjera? Justificación: “Si el 
petróleo no es para el pueblo tampoco lo será para el 
imperialismo”. Obvio, el asombro de los venezolanos fue 
mayúsculo. 

• ¿En un escenario de guerra interna, qué apoyo tendrán esas 
fuerzas armadas por parte de una población civil con cero 
experiencia, cero entrenamiento y cero cultura para la 
guerra? ¿Cuántos se irán a la guerra y cuántos se dedicarán 
sólo a dar ánimo a los militares a través de las redes sociales 
para que sigan poniendo los muertos? Los militares también 
se cuidan, y también tienen miedos.

¿Y si ocurre el golpe?
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INTERVENCIÓN  
MILITAR   

EXTRANJERA
REBELIÓN CIVIL GOLPE MILITAR

Actualmente no hay factibilidad para ninguno de los 3 escenarios, sólo quedan 2 opciones (por ahora)…

1. Sanciones internacionales: Estas han sido rigurosas y se irán incrementando, pero la experiencia 
mundial con gobiernos que poseen inmensos poderes de coacción interno (Cuba, Irak, Irán, Siria, Corea, 
¿Venezuela?) indica que las sanciones no son suficientes para producir la renuncia o caída del gobierno. Cuba 
lleva mas de medio siglo sancionada y allí está, a 145 kilómetros de la Florida (Venezuela esta a 2.840 
kilómetros), con un socialismo totalitario, con un país sufriendo al extremo, y el gobierno no ha renunciado ni ha 
caído. Además, hay que añadir que el petróleo venezolano ya no tiene la relevancia estratégica que tenía hace 
20 años. 

2. Elecciones: Este es el escenario que, aunque también es altamente complicado, luce como más viable. De 
eso hablaremos…

CONCLUSIÓN / OPCIONES DE FUERZA
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COROLARIO DE SUICIDAS
1.Cualquier desenlace que sea producto de actos de fuerza 

y violencia en Venezuela es, además de baja factibilidad, 
de muy alto riesgo en caso de producirse, y puede llevar 
al país a un conflicto armado prolongado y con graves 
consecuencias para la población civil y para el desempeño 
de la economía.  Así se estaría prolongando la agonía de 
los venezolanos en vez de brindarles un solución a su 
sufrimiento. 

2.Subestimar el poder de fuego del adversario es un error 
capital en política que no sólo lo pagan los líderes 
involucrados sino que a veces arrastran a un país entero. 

3.Un político responsable es aquel que comprende que 
quien toma la punta de una vara, automáticamente está 
tomando la otra punta. Sabe que toda acción genera 
reacción, y que quien asuma la responsabilidad de sus 
acciones también debe asumir la responsabilidad de las 
consecuencias. Esa es la brecha de la madurez.  

4.Actuar impulsivamente, monitoreado por el hígado y las 
emociones, conduce generalmente a las equivocaciones. 

5.Muchas veces, algunos políticos se desentienden de las 
responsabilidades de sus acciones, se las endosan a otros, 
y siguen como si no han roto un plato.  

6.También acostumbran a colocarse irresponsablemente 
una pistola en la sien y aprietan el gatillo sólo para saber si 
está cargada.  

7.Dilucidar en Venezuela entre los votos y las balas, me 
recuerda una experiencia de sabiduría vivida hace muchos 
años. Un niño de 10 años salió del colegio directo al 
negocio de su abuelo. Allí el “chamo” comenzó a jugar 
haciendo el papel de gerente del negocio. Le notificó a 
una de las empleadas que estaba despedida. El abuelo 
con gran sabiduría le preguntó “¿Luego que la despidas, a 
quién vas a colocar en su puesto?”. La respuesta del 
muchacho fue igual a la que asumen muchos adultos: “Yo 
no sé a quién voy a poner, pero ella se va de aquí”. El 
abuelo remató con una lección de vida: “Nunca despidas a 
alguien si no tienes un reemplazo mejor”.  

8.La oposición decidió dinamitar la rendija electoral que 
quedaba sin tener en la mano algo mejor que eso. 

9.Si la opción de la salida de fuerza es de baja factibilidad 
en Venezuela (además que podría agravar la crisis), lo 
responsable es insistir en la maltrecha vía electoral y 
aprovechar su rendija.  Y esa rendija sí existe. Trataremos 
de demostrarlo.48



OPCIÓN 
ELECTORAL
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¿Ante un gobierno que se declara en dictadura (Dixit Delcy Rodríguez), que hace 
trampas en los procesos electorales, que viola los reglamentos electorales a su 
antojo y medida, que controla todos los poderes públicos, que encarcela a sus 
opositores, que ilegaliza partidos políticos, que escamotea derechos políticos e 

inhabilita a dirigentes opositores, es posible ganarle unas elecciones?

SÍ ES POSIBLE
¿Existe alguna rendija democrática en Venezuela?

SÍ EXISTE
¿Cuál es la rendija?
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SEGMENTACIÓN DE LOS ELECTORES VENEZOLANOS

TOTAL PAÍS:  20 MILLONES DE ELECTORES (REP)

(Cifras promedio y en líneas gruesas proyectadas a 2018)

LOS OPOSITORES

7.5 MILLONES 

LOS CHAVISTAS

5.5 MILLONES

13 MILLONES DE VENEZOLANOS

LOS QUE  
SE HAN IDO

3 MILLONES  
(Cifras no oficiales)

LOS QUE  
NUNCA VOTAN

4 MILLONES

7 MILLONES DE VENEZOLANOS

LOS MÁS PROPENSOS A NO VOTAR LOS MÁS PROPENSOS A  VOTAR
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SEGMENTACIÓN DE LOS ELECTORES VENEZOLANOS

REMANENTE DE ELECTORES ACTIVOS  :  13 MILLONES
(ESCENARIOS PROBABLES / Cifras promedio y en líneas gruesas )

CHAVISTAS

5.5 MILLONES
Si votan 7 millones de opositores, eso representaría una ventaja de 1.5 millones de votos 

sobre Nicolás Maduro. Una ventaja de esta magnitud no podrá confiscarse fácilmente, 
mucho menos teniendo la observación de las Naciones Unidas, la mirada del mundo 

entero, y a 7 millones de venezolanos en alerta máxima después de haber votado por un 
cambio…

OPOSITORES 
QUE VOTAN

3.8 MILLONES 

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2

NICOLÁS MADURO

5.5 MILLONES

CANDIDATO 
OPOSITOR

7 MILLONES 

OPOSITORES 
QUE NO VOTAN

3.7 MILLONES 

/ /
OPOSITORES 

QUE NO VOTAN

500 MIL
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Si sólo vota la mitad de los opositores, y votan todos los chavistas, gana Nicolás Maduro 
sin necesidad de fraude. El proceso de votación será impecable.  Y Maduro será un 

presidente legítimo. Será un tema difícil para la comunidad internacional. El presidente 
Trump felicitó recientemente a Putin por su reelección después de una elección 

tramposa. Es la realpolitik internacional en plena acción. Venezuela no es la excepción.



SEGMENTACIÓN DE LOS ELECTORES VENEZOLANOS

REMANENTE DE ELECTORES ACTIVOS  :  13 MILLONES

CHAVISTAS  
QUE VOTAN

4.5 MILLONES

Si votan 5 millones de opositores, pero un millón de chavistas logra burlar los controles oficiales y emite un voto 
castigo al gobierno (ya lo hicieron en las elecciones parlamentarias pero con menos controles), a los que habría que 
incluir los chavistas que se han ido del país, eso significa que Maduro podría obtener 4,5 millones de votos versus 5 

millones del candidato opositor único. La ventaja opositora sería de 500 mil votos.

ESCENARIO 3

/
CHAVISTAS 

QUE NO VOTAN

1 MILLÓN

CANDIDATO  
OPOSITOR

5 MILLONES 

/
OPOSITORES 

QUE NO VOTAN

2.5 MILLONES

(ESCENARIOS PROBABLES / Cifras promedio y en líneas gruesas )

54



EL PROTOCOLO

2
APERTURA

BIOMETRÍA VOTO 

ELECTRÓNICO

VOTO 

IMPRESO

3
VOTACIÓN

1
CONSTITUCIÓN

4

ACTAS 

IMPRESAS

AUDITORÍA

CIERRE
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1. CONSTITUCIÓN DE LAS MESAS. A primera hora de la 
mañana, se constituyen las mesas. Los miembros de mesa 
validan que esté completo todo el material de votación, que 
las máquinas estén desconectadas de cualquiera 
comunicación con el exterior, se imprime el acta de puesta 
en cero (es decir, el sistema está limpio de votos 
irregulares), y que las urnas donde se coloca el voto físico 
(papeletas) estén vacías.  

2. VOTACIÓN. A partir de ese momento, se abren los centros. 
Cada ciudadano presenta su cédula, se valida su 
identificación, se validan las huellas dactilares en la máquina 
“captahuellas” (las cuales pueden controlar de manera 
efectiva a los que votan más de una vez), se emite el voto 
electrónico y luego el elector toma la papeleta donde 
constata que el voto que emitió en la máquina es el mismo 
que aparece en la papeleta.Una vez validado, lo coloca en 
el cajón, firma y se marcha.  

3. CIERRE DEL PROCESO. Una vez cerrado el proceso,   las 
máquinas arrojan el acta con el reporte de los votos 
emitidos en el sistema automatizado, se verifica que no 
existan inconsistencias numéricas (cantidad de electores 
que votaron según cuadernos de votación versus los datos 

que están en el acta), y finalmente se conectan las máquinas 
con el centro de totalización del CNE y se transmiten los 
resul tados. Todo en presencia de los test igos 
representantes de los partidos y candidatos, y de los 
miembros de mesa.  

4. AUDITORÍA CIUDADANA. Una vez transmitidas las actas 
al centro de totalización, se procede a la auditoria 
ciudadana, donde se escogen de manera aleatoria, es decir 
al azar, un número determinado de mesas de votación para 
cotejar la cantidad de comprobantes de votación (las 
papeletas con los votos emitidos) versus los resultados 
impresos en el acta. Tanto las papeletas como las máquinas 
deben coincidir en los resultados.  Hasta ahora, han sido 
muy excepcionales los casos donde no han coincidido.  

5. LAS PRUEBAS EN LA MANO. Una vez concluido el 
proceso, cada uno de los testigos se lleva su copia de acta 
emitidas por las máquinas, la cual es enviada a los centros 
de acopio tanto del gobierno como de la oposición, según 
sea el caso. En ese momento ya todos los partidos políticos 
y comandos de campaña tienen en sus manos la verdad, la 
verdad arrojada por las máquinas de votación tantas veces 
cuestionadas.    

EL DÍA DE ELECCIONES
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PUNTOS PARA LA NEGOCIACIÓN

3

FECHA  
DE ELECCIONES

2

OBSERVACIÓN  
INERNACIONAL

1

PROTOCOLO  
DE VOTACIÓN
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6 PUNTOS IRRENUNCIABLES

BIOMETRÍA

1

VOTO ELECTRÓNICO

2

VOTO IMPRESO

3

ACTAS IMPRESAS

4

AUDITORÍA

5

TESTIGOS DE MESA

6
P R OTO C O LO  D E  V OTA C I Ó N
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GARANTÍAS DEL CNE Y PLAN REPÚBLICA

El Plan República 
debe garantizar el 

respeto y la 
integridad física de 

los miembros y 
testigos de mesa, 
así como de los 
Observadores 

Internacionales. 

Debe permitirse a 
los Observadores 
Internacionales y 
representantes 
opositores la 

auditoría de todos 
los equipos y 

validar su correcto 
funcionamiento
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QUE SE CUENTEN 
CORRECTAMENTE 

TODOS LOS VOTOS 
EMITIDOS

LO QUE REALMENTE IMPORTA…
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CONCESIONES OTORGADAS POR EL GOBIERNO

1. FECHA. Se posponen las elecciones del 22 de abril al 
20 de mayo 2018. La oposición exige una nueva fecha. 

2. ORGANISMOS A ELEGIR. En esta misma fecha se 
elegirán a Presidente de la República, diputados 
regionales y concejales. Hasta ahora sólo está aprobada 
la de diputados regionales. 

3. CNE. Se modifica la correlación de fuerzas del CNE, 
dejando 2 rectores para la oposición de un total de 5. 
Sigue vigente. 

4. OBSERVACIÓN INTERNACIONAL. Se permite la 
observación internacional (muy diferente al 
acompañamiento) de la ONU en todas las fases del 
proceso electoral. Ya se habló con la ONU. 

5. CENTROS DE VOTACIÓN. Se normalizarán los centros 
de votación que fueron mudados de manera irregular 
durante elecciones de gobernadores. Sigue vigente. 

6.  MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Acceso equilibrado a 
los medios de comunicación públicos y privados. Sigue 
vigente. 

7. REGISTRO ELECTORAL. Se prorrogó hasta el 10 de 
marzo el registro y actualización de electores en el REP. 
Ya se venció 

8. PUNTOS ROJOS Y OPOSITORES. Los puntos de 
información partidista deben estar ubicados a más de 
200 metros de los centros de votación.Sigue vigente. 

CONCLUSIÓN 
Estos acuerdos generan condiciones electorales superiores 
a las que existían en las elecciones parlamentarias de 2015. 
En aquellas elecciones no existían los puntos 3, 4, 5, y 6. Sin 
embargo, la mayoría de los electores desconocen el alcance 
de estos acuerdos. Pero el factor más crítico ha sido la 
decisión de los partidos integrantes de la MUD, del Frente 
Amplio Venezuela Libre, y de la comunidad internacional de 
no sentirse satisfechos con las concesiones otorgadas por el 
gobierno y exigen más. Esto deja un vacío que impide 
desplegar una estrategia para generar confianza en los 
electores y seducirlos para que voten. 

El gobierno y el candidato Henri Falcón pactaron un cuerpo de concesiones electorales conformado por 8 puntos:
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LA TRAMPA Y LAS DUDAS  
DE LOS OPOSITORES
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POR QUÉ  
LA OPOSICIÓN  

PERDIÓ  
LAS ELECCIONES 

REGIONALES  
Y MUNICIPALES

La decisión de la oposición 
organizada en la MUD, de no acudir 
al proceso electoral presidencial de 
2018 hasta que el gobierno acepte 
nuevas y equilibradas reglas 
electorales, tiene su origen en la 
derrota que sufriera la oposición en 
las pasadas eleciones regionales y 
municipales. En ese entonces 
acusaron al gobierno de haber hecho 
trampas y fraude. Sin embargo, sólo 
Andrés Velásquez pudo demostrar, 
prueba en mano, el fraude. Pero las 
causas de la derrota van más allá…
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5,2

7,1

ELECCIONES 
PARLAMENTARIAS 
(Millones de votos)

2015

5,8
5

2017

‣ ¿Significa que más de dos millones de opositores se 
arrepintieron y se pasaron al chavismo? NO. 

‣ ¿El gobierno creció a pesar de ser responsable directo 
de la peor crisis jamás vivida en Venezuela y de ser 
rechazados por más del 70% de los venezolanos? SI y 
NO.

Entre 2015 y 2017,  
la oposición pierde 2,1 millón de votos  

y el chavismo gana 600 mil votos

DESEMPEÑO OPOSITOR DURANTE DOS AÑOS

ELECCIONES 
REGIONALES 

(Millones de votos)

O
PO

SI
CI

Ó
N

O
PO

SI
CI

Ó
N

G
O
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ER

N
O

G
O
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ER

N
O

¿QUÉ PASÓ EN DOS AÑOS?
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DESEMPEÑO OPOSITOR DURANTE DOS AÑOS

OBJETIVO CENTRAL A PARTIR DE 2015: 
Destituir o expulsar a Nicolás Maduro 
del poder antes del vencimiento de su 
periodo constitucional (2018).  
ESTRATEGIAS ACTIVADAS: 

1. Destitución por vía parlamentaria 
2. Referéndum revocatorio 
3. Protestas de calle (Sep.2016) 
4. Protestas de “Los Libertadores”  
RESULTADOS: Todas las estrategias 
fracasaron. Descubrieron que se 
estaban comiendo a un elefante.

LAS ESTRATEGIAS  
DE LA MUD1

CONSECUENCIAS DE LOS 
INTENTOS FALLIDOS

1. Frustración, desesperanza 
2. Éxodo masivo al exterior 
3. Abstención electoral

2

El éxodo de cientos de miles de 
electores opositores, la desesperanza, 
la baja moral, el rechazo a los partidos 
y dirigentes de la MUD, y la poca 
disposición a votar fue una rendija que 
aprovechó el gobierno: convocaron de 
inmediato las elecciones regionales.

UNA RENDIJA PARA 
EL GOBIERNO3

POR QUÉ GANA EL 
GOBIERNO

1. El chavismo incrementa su votación 
sólo en 600 mil votos, utilizando 
presiones indebidas a electores. 

2. 2,1 millones de quienes votaron 
por la MUD en 2015 no votaron en 
2017  

3. La estrategia opositora violó 
principios de toda campaña 
electoral.

4

PRINCIPALES FACTORES   
DE LA DERROTA

En este orden… 
1. La abstención de 2,1 millones de 

venezolanos que en 2015 votaron 
por la oposición.  

2. La ausencia de una correcta 
estrategia electoral: la fortaleza de 
la oposición es el rechazo inmenso 
a Maduro. La campaña debía ser 
plebiscitaria y nacional, y la 
narrativa debía centrarse en la lucha 
de las regiones contra Maduro. 
Hicieron todo lo contrario. 
Asimismo, la organización de la 
defensa del voto fue muy 
deficiente. 

3. Las presiones indebidas a electores 
cautivos del gobierno: empleados 
públicos, beneficiarios de misiones 
y ayudas del gobierno, electores en 
condiciones de pobreza extrema.

5



¿ La trampa y 
algunas dudas 

de los 
opositores
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Análisis Prospectivo

INQUIETUD RESPUESTA EXPLICACIÓN

1 ¿El gobierno está en 
capacidad de hacer fraude?

SÍ

A partir de los centros de totalización, el CNE puede alterar los resultados 
revelados por las máquinas de votación. Lo que ocurrió en el Estado Bolívar 
contra Andrés Velásquez en las elecciones regionales es un buen ejemplo de 
ello. Por cierto, éste el único caso que ha enfrentado la oposición en el cual 
se demostró, con pruebas en la mano, que hubo fraude. El fraude es la 
alteración de los resultados electorales. Las trampas son los mecanismos 
mediante los cuales uno de los actores impide que las elecciones se realicen 
con transparencia: ventajismo institucional, inhabilitación de partidos 
políticos y de candidatos opositores,  chantaje y manipulación de los 
electores, voto “asistido” para saber por quién se vota,  no hay equidad en la 
propaganda y acceso a los medios.

2
Si a Velásquez le hicieron 
fraude en un estado, con 
más razón lo harán en unas 
elecciones presidenciales…

SÍ  y NO

Ya lo dijimos. El gobierno y el CNE están en capacidad de hacer fraude. Pero 
una cosa es hacer fraude (devorándose 1.400 votos) contra un candidato a 
gobernador de uno de los 23 estados del país (quien por cierto no contó 
durante el reclamo con el apoyo determinante de muchos de sus aliados 
opositores), y otra cosa es robarse 1.5 millones de votos en una elección 
presidencial, en un país en estado de ira y con la mirada vigilante y severa de 
toda la comunidad internacional sobre Venezuela. Jamás es lo mismo.

La trampa y las dudas de los opositores
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Análisis Prospectivo

3 ¿Son confiables las 
máquinas de votación?

SÍ 
…pero hay 
que estar 
vigilantes

Andrés Velásquez pudo demostrar el fraude del que fue víctima gracias a las 
pruebas que tenía en la mano. Estas pruebas son las actas emitidas por las 
máquinas de votación. Es decir, las máquinas dijeron la verdad. Y vale 
añadir: el sistema automatizado que operó en las elecciones regionales no 
estaba siendo dirigido por la empresa SamartMatic, la cual había renunciado 
al sistema electoral venezolano 3 meses antes.  En el estado más importante 
del país (por número de electores y por poder económico), el Estado Zulia, 
las máquinas dijeron la verdad, y el gobierno lo aceptó.

4
¿Se puede ir a elecciones 
mientras el gobierno 
utilice “el voto asistido”, el 
carrusel con el Carnet de la 
Patria, las bolsas de comida 
CLAP , y amenace a los 
empleados públicos?

SÍ

Este es otro de los temas mal enfocados. El “voto asistido”, el carrusel  del 
Carnet de la Patria, las bolsas de comida CLAP, los perniles prometidos, y las 
amenazas a los empleados públicos son mecanismos de presión dirigidos a 
la población chavista moderada y de frágiles compromisos políticos, o 
aquella que prometió votar por el candidato oficialista y hay dudas que 
cumpla. La población chavista “dura” representa el 20% de la población 
electoral, es decir, 4 millones de electores. Pero en las elecciones 
parlamentarias  de 2015 obtuvieron 5 ,1 millones de votos, y en las 
elecciones de gobernación (donde hicieron más presiones indebidas) 
alcanzaron la cifra de 5.8 millones de votos. Esos 1,8 millones de votos 
adicionales es el resultado de todas las presiones que ejercieron a full 
maquinaria. Y ese es su techo. Todos esas triquiñuelas sirven sólo para 
consolidar la votación cautiva del chavismo, no de la oposición. Sostener que 
esos mecanismos de presión van dirigidos a los opositores es un severo 
error.
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5
¿Se puede concurrir a un 
proceso electoral después 
que el gobierno inhabilitó 
a partidos políticos y 
candidatos de oposición?

SÍ

La oposición organizada debe comprender de una buena vez que se están 
comiendo a un elefante político, que el “todo o nada” ya no existe, y que, a 
pesar de todas las adversidades que padece el gobierno de Nicolás Maduro, 
aun conservan un inmenso poder de coacción. Pues bien, si la oposición no 
tiene el poder de fuego de su adversario, y sólo cuenta sólo con una valiosa 
rendija para definir en términos electorales la crisis, es absolutamente 
irrelevante quién es el candidato y cuál es el partido que debe capitalizar el 
desenlace. Lo importante es que el candidato a Miraflores sea alguien que 
garantice una transición en paz como Presidente de la República, y para que 
ello sea posible, éste debe ser aceptado por chavistas y opositores, debe ser 
“potable” para ambos.  Eso es lo verdaderamente relevante. Ese debe ser el 
foco. Los temas de posicionamiento de liderazgos particulares (muy legítimo 
por lo demás) deben posponerse para tiempos normales. Venezuela está en 
este momento bajo un terremoto devastador, y luego deben venir los tiempos 
de salvamento y rescate. Y posterior a ello es cuando se puede pensar en 
cómo deben ser los nuevos edificios y casas. No al revés. Dedicar el tiempo a 
hablar de cómo debe ser la nueva ciudad y quién la va a dirigir cuando aun  
hay personas gritando y pidiendo auxilio bajo los escombros, es criminal.
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6
El gobierno 
siempre ha sido 
tramposo. Ha 
ganado todas 
las elecciones 
con fraude…

SÍ y NO

Desde que existen elecciones en Venezuela, siempre ha habido trampas, lo cuál es distinto al 
fraude. En todo el planeta es muy común observar cómo los políticos que salen derrotados en 
procesos electorales, endosan a la trampa y al fraude la razón de su derrota.  
Si los dos gobiernos del chavismo tuviesen el control que muchos suponen que tienen sobre el 
CNE para alterar los resultados finales con facilidad, es inevitable preguntarnos…  
1. ¿Por qué Chávez no alteró los resultados del Referéndum por la Reforma Constitucional en 

2007, y que perdió por escasos votos?  
2. ¿Por qué Maduro no dijo al CNE, cuando compitió con Capriles en 2013: “Mira Tibisay, no 

conviene a los intereses de la nación que yo gane por 1 punto de diferencia, nadie lo va a creer, 
y eso me dará un peligroso manto de ilegitimidad; creo que lo mejor es que me pongan unos 4 
puntos más y ya con esa ventaja es más manejable la situación”? 

3.  Y quizás la mejor de todas las preguntas ¿Por qué el gobierno no mandó a alterar los resultados 
de las elecciones parlamentarias de 2015, evitando el trago amargo de tener que inhabilitar 
arbitrariamente a tres diputados de Amazonas para quebrar la mayoría calificada de 112 
diputados de la oposición, y con las consecuencias que ello trajo?  Obvio, mucho menos podían 
robarse una diferencia de 1.9 millones de votos sin que pasasen situaciones muy graves. Y 
nadie puede decir que el gobierno fue sorprendido con el resultado final, pues antes que el 
CNE los publicara, ya Miraflores estaba enterado, como de costumbre. El gobierno 
perfectamente pudo haber alterado resultados de algunos estados tradicionalmente chavistas 
como Delta Amacuro, Cojedes y Yaracuy y quitarle un diputado por estado a la MUD. 

4. ¿Por qué no hicieron fraude en el Estado Zulia en las elecciones regionales pasadas, siendo 
éste el estado más importante del país? El candidato ganador es de Primero Justicia no de AD. 

5. El caso del Estado Bolívar fue excepcional por 3 razones: 1. La diferencia de votos entre 
Velásquez y Noguera fue de 1.400 votos (el 1%), 2. Guayana adquirió para los militares una 
importancia estratégica  muy grande, y el candidato del oficialismo es militar. Y 3. La verticalidad 
política y ética de Andrés Velásquez era una amenaza para muchos intereses en ese estado.70
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Los militares, a través del 
Plan República, ayudarán 
al gobierno con la trampa y 
el fraude

SÍ  y NO

Claro que sí pueden hacerlo. Y este es uno de los argumentos que más exhiben 
quienes piden al mismo tiempo una intervención de esos militares venezolanos 
para desplazar a Maduro del poder. Es inevitable hacernos una pregunta ¿Si los 
militares están decididos a intervenir para expulsar a Maduro del poder -tal como 
dicen quienes se oponen a ir a elecciones y cuentan en sus estrategias con el golpe 
militar- no creen que el día de las elecciones es el mejor momento para 
demostrarlo, con esos militares haciendo lo correcto, y permitiendo que las 
elecciones se hagan de manera transparente? ¿Si los militares se van a prestar para 
las trampas y el fraude como es que están contando con ellos para un escenario 
golpista que implica mayores riesgos para ellos?
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