Venezuela

Presidente en función :

Nicolás Maduro, desde 2013 hasta 2019

⋅

Mandato de 6 años.

⋅

Posibilidad garantizada por la
Constitución de organizar un
referendum revocatorio para
revocar al presidente y sus
ministros en cualquier momento de
los 3 últimos años del mandato. Es
un contrapeso al poder presidencial.

⋅

	
  

Posibilidad
de
reelección
indefinida
aprobada
por
referendum en 2009.

Partido político gobernante : PSUV
(Partido Socialista Unido de Venezuela),
unido a otros partidos que respaldan la
Revolución Bolivariana y participan en la
coalición “Gran Polo Patriótico Simón
Bolívar”.
Residencia Presidencial :
Miraflores (Caracas)

Palacio

de

Elecciones Parlamentarias del 6 de
diciembre de 2015 : amplia e histórica
victoria de la oposición, primera derrota
del chavismo en 16 años de gobierno
chavista. (véase precisiones más abajo)
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Señas personales (signes particuliers) de Maduro:

BBC Mundo, 06/03/13
Amigo leal (fidèle ami) de Chávez desde sus tiempos de prisión por el intento de golpe de
Estado de 1992, Maduro es considerado el político que más cerca (près) estuvo del
mandatario a lo largo de su convalecencia por el cáncer que le fue detectado en mayo de 2011
y que esta semana terminó con su vida.
Como jefe de la diplomacia venezolana, Maduro siguió la línea chavista de buscar
abiertamente la "construcción de un mundo multipolar libre de la hegemonía del
'imperialismo norteamericano'". […] Se lo consideró una pieza clave para impulsar la
política exterior de su país más allá de las fronteras latinoamericanas para acercarse casi a
cualquier gobierno que rivalizara con Estados Unidos por una cosa u otra. Y tanto éxito
tuvo en esa empresa, que Venezuela cuenta ahora entre sus aliados con Bielorrusia, China,
Irán y Rusia, por no hablar de Libia o Siria.

¿Continuidad o tambaleo del chavismo ?

(tambaleo= vacillement //
chavismo= herencia y continuidad de la gobernación de Hugo Chávez con Maduro
presidente) :
1. Hugo Chávez presidente, durante 3
mandatos consecutivos y tras salir
victorioso de un referendum revocatorio,
entre 1999 y 2012 (fue electo en 2012 por
4° vez pero murió de un cáncer sin poder
prestar juramento).

2. Victoria de Maduro en abril de 2013
Fueron
elecciones
anticipadas,
organizadas después de la muerte el 5 de
marzo de 2013 del presidente HUGO
CHÁVEZ, en función desde 1999, y que
había sido reelecto por tercera vez en
octubre de 2012 para un mandato de 6
años.

	
  

Maduro ganó las elecciones contra el
oponente Henrique Capriles después de
que
un
tribunal
electoral
(progubernamental) lo declaró ganador por
un margen mínimo y a pesar de las
acusaciones de fraude de la oposición
(máquinas
dañadas,
técnicas
para
amedrentar a los electores, lugares con más
votos que personas inscritas etc.).
La distancia entre chavismo y oposición
nunca había sido tan corta. A Maduro le
bastó para ganar con basar su campaña
sobre la sombra del irrepetible Chávez,
pero el postchavismo puede estar
asomando (poindre).
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3. Victoria moderada del chavismo en las elecciones municipales de diciembre de 2013
255 municipios de los 357 son oficialistas.
Pero confirmación de la fuerte implantación de la oposición en los grandes centros
urbanos (Caracas y otras capitales de Estados), gobernados por la MUD (Mesa de la Unidad
Democrática, coalición que une partidos de la oposición al chavismo.

4. Elecciones legislativas de diciembre de 2015: DERROTA HISTÓRICA DEL

CHAVISMO y ATENTADO DEL OFICIALISMO A LA DEMOCRACIA
(défaite du parti de Maduro, héritier de Chávez, et atteinte du gouvernement en place contre
la démocractie)

a) Resultado de las elecciones de los diputados en el Parlamento: mayoría de 112
escaños para la MUD (oposición) vs 55 escaños para el partido gobernante chavista.
b) Maduro emprendió acciones que traicionaron una voluntad innegable de no reconocer
los resultados, de escuchar la voluntad popular, y tratar de conservar el dominio
sobre el poder bloqueando la oposición. Así llamó a la integración de un Parlamento
Nacional Comunal, con el objetivo de suplantar a la Asamblea Nacional con mayoría
opositora, dictó inhabilitaciones judiciales contra diputados opositores. Muchos
políticos opositores siguen encarcelados tras juicios sumarios.
c) La comunidad internacional, en particular los expresidentes latinoamericanos
integrantes de la Iniciativa Democrática para España y las Américas (IDEADemocrática), denuncian desde diciembre graves alteraciones constitucionales que
atentan contra la democracia.

5. mayo de 2016: un proceso de referéndum revocatorio para sacar a Maduro del

poder está en marcha.
⋅

⋅
⋅

	
  

Existe en Venezuela la posibilidad de interrumpir el mandato presidencial al
llegar a la mitad del mandato (2016 en el caso del mandato de Maduro, elegido en
2013) si la oposición reúne cierto número de firmas para activar el proceso.
Esta posibilidad fue implementada por Chávez. El mismo salió victorioso en 2004 de
un proceso revocatorio, pudiendo así conservar el poder.
El problema en este caso para que la oposición consiga activar y ganar el referéndum
revocatorio es que el proceso está en manos de sectores vinculados al régimen, que
usan tácticas dilatorias para atrasar el proceso y que se realice el referéndum en
enero de 2017. Ahora bien, cuando el referéndum se realiza 4 años tras el inicio del
mandato presidencial, si el Presidente es revocado, deja el poder pero su
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vicepresidente lo sustitutye. Maduro podría nombrar al puesto de vicepresidente a
Cilia Flores, su esposa, para asegurar la continuidad del chavismo y de su gobernación
propia.

⋅
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Datos históricos básicos y datos actuales relevantes
(importants) sobre el país :

•

Enlace a la página de los asuntos diplomáticos del gobierno francés dedicada a
Venezuela para acceder a una presentación en francés de Venezuela :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/venezuela/presentation-du-venezuela/

	
  

•

Régimen : República Bolivariana de Venezuela (república federal)

•

Capital de Venezuela : Caracas
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Política y Sociedad

• La Revolución Bolivariana o el Socialismo del Siglo XXI
Es un proceso de transformación política, económica y social acometido
(engagé) por Hugo Chávez en 1999 y proseguido por Maduro en la actualidad.
Este proceso lleva el nombre (« bolivariana ») de Simón Bolívar, gran libertador
latinoamericano que obró por la Independencia de las colonias españolas.

Simón Bolívar (1783-1830)
Miembro de una antigua familia perteneciente a la burguesía criolla
(descendiente de los colonos españoles, nacidos en las Américas), se elevó
por encima de aquel círculo clasista para convertirse en uno de los liberales
más progresistas de la fase de las independencias de las colonias
españolas.
Fue uno de los libertadores de América Latina, que organizaron y
combatieron por la independencia de las colonias españolas de América
Latina, junto a otros, como Miranda, San Martín, Sucre, José Martí.
Simón Bolivar se desmarcó sobre todo por haber querido llevar a la práctica
la idea de unidad de los nuevos Estados independientes de América
Latina, comenzando por los cinco países liberados y que conformaban la
Gran Colombia (Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá…). Por primera
vez en la Historia Universal, proponía la idea de crear una Confederación
de Estados Independientes y Nacionales, que respetara la
autodeterminación y especificidad de cada uno, muy lejos del esquema
de sometimiento de una nación por otra conquistadora y colonizadora.
El Congreso de Panamá celebrado entre junio y julio de 1826, una
asamblea diplomática con todos los Esados del continent, resultó sin
embargo ser un fracaso que nunca desembocó en dicha unidad anhelada
(aspirer, désirer).
Futuros foros políticos como la OEA (1948) o la Unasur (2011) concretan
de cierta forma esa confederación para promover el diálogo multilateral, la
integración etc.
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Dicha revolución pretende instaurar el « SOCIALISMO DEL SIGLO XXI »,
que apunta a (viser) un ideal de democracia participativa (al contrario que la democracia
representativa de la burguesía), en el marco de un Estado dirigista que concentre los
poderes con el objetivo de recuperar la soberanía (souveraineté) nacional y la garantía al
pueblo soberano de redistribuir la riqueza.
De ahí que los lemas favoritos de Chávez fueran « Patria, Socialismo o Muerte », o
« el petróleo es de todos ». También se concretó en Socialismo del Siglo XXI en unas 30
« misiones », es decir programas sociales implementados por el régimen para que la salud,
la educación, la alimentación y la vivienda en particular sean derechos de todos los
venezolanos, en particular de los más desfavorecidos (clases de noche, construcción de
numerosos hospitales y centros de salud en los cuales trabajan muchos cooperantes cubanos,
creación de viviendas sociales etc.).
Para un balance de la Revolución Bolivariana, véase más abajo (« rasgos definitorios y
giros del mandato de Maduro, economía y sociedad, ¿ilusión revolucionaria ? »)

Diplomacia y economía

• Venezuela promueve una integración regional y una alianza Sur-Sur
para emanciparse de los occidentales y contrarrestar el imperialismo
estadounidense :

• Cierra alianzas estratégicas con Rusia, China, Irán, Ucrania, Siria etc. para acercarse a
los países cuyas relaciones son tensas con los EEUU. Por otra parte, la relación bilateral
EEUU-Venezuela está marcada en la actualidad por una fuerte escalada de tensiones
diplomáticas (sanciones tomadas por EEUU contra altos funcionarios venezolanos por su
papel supuesto en la gestión de las manifestaciones de 2014).

• Venezuela es miembro del ALBA :
El Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de América) es una alternativa de integración
regional impulsada en 2004 a iniciativa del ahora fallecido presidente venezolano Hugo Chávez. Es
un espacio de colaboración entre los estados miembros, que buscan propiciar proyectos tanto en
terrenos económicos, culturales y educativos (alfabetización), finanzas (Banco del Alba y proyecto
de creación de una moneda común, el sucre), infraestructuras, energéticos.
www.alianzabolivariana.org
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¿QUÉ PAISES INTEGRAN EL ALBA?
PAÍS
Venezuela
Cuba
Bolivia
Nicaragua
Dominica
San Vicente y las Granadinas
Ecuador
Antigua y Barbuda
Total

POBLACIÓN
29.277.736
11.235.863
10.400.000
5.815.526
69.625
111.380
14.483.499
85.903
71.479.532

DE QUÉ FORMA NOS ESTAMOS INTEGRANDO?
Por ejemplo, a través de los Tratados de Comercio de los Pueblos y los Proyectos y Empresas
Grannacionales. Acuerdos entre los países para ir avanzando en el desarrollo sostenible, aprovechando
las potencialidades de cada uno y atendiendo las necesidades sociales de mayor urgencia para la
población.
¿QUÉ SON LOS TCP TRATADOS DE COMERCIO DE LOS PUEBLOS?
Son tratados de intercambio de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los pueblos. Se
sustentan en los principios de solidaridad, reciprocidad, transferencia tecnológica,
aprovechamiento de las ventajas de cada país, ahorro de recursos e incluyen convenios crediticios
(accords sur les prêts) para facilitar los pagos (paiements).
Los TCP nacen, para enfrentar a los TLC, Tratados de Libre Comercio, impuestos por
Estados Unidos, que conducen al desempleo y la marginación de nuestros pueblos, por la
destrucción de las economías nacionales, a favor de la penetración del gran capital imperialista.

• Venezuela es el proveedor (fournisseur) de petróleo en el marco del acuerdo
PETROCARIBE :
Acuerdo energético impulsado en 2005 a iniciativa de Hugo Chávez, suscrito por 16 países
de la región caribeña, basado en la solidaridad entre unos países que pertenecen al llamado
Tercer Mundo (según cifras del Banco Mundial, gastan el 70% de su canasta de consumo en
energía y alimentación), y que tiene en consideración las disparidades económicas de cada
país.
Venezuela, que cuenta con las mayores reservas en crudo (brut, pétrole) del mundo pero es
muy pobre en productos agrícolas, asegura un suministro (approvisionnement) seguro y
estable y a precio preferencial a los países miembros (Cuba, República Dominicana,
Honduras, Nicaragua,…), los cuales obtienen facilidades de pago, escalonamiento
(étalement) de su factura, y pueden reembolsar su deuda con bienes y servicios. Así pues,
Cuba paga su deuda enviando médicos y profesores, Nicaragua envía carne y leche etc.
Sin embargo, hay que indicar que desde el inicio de la crisis en Venezuela (2014) y la baja
internacional de los precios de los hidrocarburos que retroalimenta la crisis en Venezuela
(si hubiera vendido crudo a precio de mercado, hubiera recibido mayores ingresos y no estaría
en la situación de colapso económico), los países están recibiendo muchos menos de lo que
recibían antes.
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• Venezuela es miembro de la CELAC :
Reúne a 33 miembros del continente latinoamericano, nació en diciembre de 2011 a iniciativa
del ahora fallecido (défunt) Hugo Chávez.
Es un foro sin burocracia ni personal, sin edificio propio, con jefes de Estado que asumen una
presidencia rotativa, y se reúnen una vez al año para adoptar resoluciones por consenso (no
se puede adoptar si no hay consenso), y con participación cada país en la medida en que
quieran (esto limita pues que haya una verdadera agenda anti-estadounidense o decisiones
poco consensuales). Las decisiones conciernen cuestiones tan distintas como las políticas de
estímulo a la ciencia e innovación, el fomento del cultivo de coca, la postura que adoptar en el
conflicto argentino-británico de las Malvinas (islas británicas cuya soberanía viene reclamada
por Argentina) o ante el embargo a Cuba.
La organización apuesta por la integración y la unidad de la región (dentro de la línea –dans
la veine de- del sueño de una gran patria común formulado por el libertador José Martí,
cubano comprometido en la lucha anticolonial).
En los hechos, parece que busca suplantar la OEA y que su vocación es claramente antiimperialista. En efecto, excluye a Canadá y a los EEUU, pero integra a Cuba (que desde
1982 estaba excluido de la OEA), busca materializar cooperación comercial con Rusia, China,
India, la Unión Africana etc…

Opinión crítica de Andrés Oppenheimer: Celac, la integración al revés
lanacion.com, dic 2011
[…] Mi opinión: la CELAC sería una idea estupenda si los países miembros – en lugar de
hacer grandiosas declaraciones políticas sobre la unidad regional, que son pura poesía y una
excusa para hacer turismo político – decidieran hacer acuerdos concretos para reducir sus
respectivas barreras comerciales.
América latina necesita urgentemente una mayor integración económica: según cifras
recientes de las Naciones Unidas, el comercio intra-regional de bienes manufacturados en
Latinoamérica es de solo el 8 por ciento del comercio de los mismos productos con el
resto del mundo. En comparación, el comercio intrarregional de esos productos en la Unión
Europea llega al 15 por ciento, y dentro de los países asiáticos representa el 28 por ciento.
Si la CELAC quisiera convertirse en un “gigante”, debería hacer lo que hicieron los países
europeos después de la Segunda Guerra Mundial: empezaron con un acuerdo preferencial
para exportar carbón y acero, y lo ampliaron gradualmente con los años incorporando cada
vez más productos, hasta terminar creando una unión económica y política.
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• Venezuela es miembro MERCOSUR :
⋅
⋅

Es miembro de pleno derecho -à part entière- desde julio de 2012.
El protocolo de adhesión estaba decidido desde 2006 pero esperaba la ratificación de
los países miembros; de hecho, Paraguay se negaba a firmar, y los otros países miembros
aprovecharon la exclusión temporal de Paraguay de la unión para ratificar definitivamente la
entrada de Venezuela.
http://www.mercosur.int
¿Quiénes somos?
El Mercado Común del Sur - MERCOSUR - está integrado por La República Argentina, la
República Federativa de Brasil, la República del Paraguay (país excluido temporalmente
cuando la destitución del presidente Lugo en junio de 2012, considerado por los países de
Mercosur un golpe de estado institucional), la República Oriental del Uruguay y la República
Bolivariana de Venezuela.
Los Estados Partes que conforman el MERCOSUR comparten una comunión de valores
que encuentra expresión en sus sociedades democráticas, pluralistas, defensoras de las
libertades fundamentales, de los derechos humanos, de la protección del medio ambiente y del
desarrollo sustentable, así como su compromiso con la consolidación de la democracia, la
seguridad jurídica, el combate a la pobreza y el desarrollo económico y social con equidad.
Objetivos:
Conforme el artículo 1º del Tratado de Asunción (1991), tratado constitutivo del bloque, el
MERCOSUR implica:
1. La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través,
entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias
(=aduaneras) a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente;
2. el establecimiento de un arancel (tarif douanier) externo común y la adopción de una
política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la
coordinación de posiciones en foros económico comerciales regionales e internacionales;
3. la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes: de
comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de
servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de
asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Partes;
4. el compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas
pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.”
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CONTROVERSIA :
¿Pro o contra la integración de Venezuela en Mercosur ?

: Bloque regional ampliado (élargi)
reforzado (renforcé): con Venezuela, PIB
alcanzado hace del bloque regional la 4°
potencia mundial, tras EEUU, China y
Japón, por delante de Alemania y la UE.
Venezuela tiene un interés económico para
el Mercosur, siendo su PIB 4 veces
superior al de Paraguay y Uruguay
reunidos. Con Venezuela, el nuevo bloque
concentra 275 millones de habitantes: 7 de
cada 10 suramericanos pertenecen al
Mercosur que representa el 82% del PIB de
América Latina entera.
:

complementariedad

=

al

bloque

regional que ya contaba con la potencia
agrícola de los otros miembros (Paraguay,
Argentina, Brasil), y un sector industril
desarrollado (Argentina, Brasil, Uruguay),
y los recursos mineros de Argentina y
Brasil (además estos dos países también
cuentan con recursos petroleros por
explotar), se añade ahora la baza (atout)
energética del país con las más importantes
reservas de petróleo (por delante de Arabia
Saudí) que es Venezuela. Venezuela
también puede aportar 30 millones de
tierras cultivables: la unión le permite a
Venezuela salir del modelo exclusivo del
petróleo,
pudiendo
contemplar
un
desarrollo industrial y agrícola, y permite
que el conjunto asiente su independencia
en varios ámbitos y acelerar su desarrollo.
: Esa integración no refuerza los “otros
Mercosur”, es decir las cuestiones sociales,
el empleo, la educación, que siguen tareas
pendientes (problèmes en suspens) de la
región. Desarrollar los mercados, dar tratos

	
  

preferenciales a las multinacionales para
reducir sus costes operativos y aumentar
sus beneficios no hace el éxito de un
verdadero proyecto de integración al
servicio de los pueblos, las poblaciones,
cuando (alors que) éste es el objetivo de
los países integrados.
:la entrada de Venezuela confirma la
lógica errática (erratique) de la política de
los países integrados; prevalece una lógica
comercial
(acelerar
intercambios
comerciales) sin hacer caso de una armonía
y concordia política: no existen
instituciones válidas, las decisiones se
toman durante cumbres (sommets)
presidenciales.
Además,
Mercosur
demuestra un rigor excesivo con Paraguay
(excluido
temporalmente
porque
destituyeron al presidente Lugo respetando
la Constitución del país pero restringiendo
sus posibilidades de defensa) y al mismo
tiempo, descaradamente (ouvertement), y
aprovechando la exclusión de Paraguay
que se oponía a la adhesión plena de
Venezuela, admite a Venezuela que en
otras
ocasiones
demostró
derivas
autoritarias más flagrantes. Tratamiento
con doble rasero discutible (deux poids
deux mesures: contestable).
: Venezuela es un aliado de peso
actualmente,
pero
cuya
política
socioeconómica es controvertida y no
podrá sustentarse indefinidamente. Se basa
en las rentas que saca del petróleo para
redistribuirla a los excluidos, con más de
una veintena de programas sociales,
sanitarios, educativos financiados por el
Estado (ejemplo: la empresa pública
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PDVVAL importa y distribuye productos
alimenticios a los desfavorecidos que
financia con los ingresos del petróleo).
También Venezuela sabe manejar el
petróleo como arma diplomática, para
constituirse una red de países “amigos”
‘Irán, China, la India, Rusia,…)
proporcionando petróleo con tarifas
preferenciales, eso para hacerse líder del
mundo en desarrollo. Nacionalizar los
hidrocarburos (como lo hace también
Bolivia con el gas y el petróleo, Ecuador
también), para tener esa soberanía nacional

sobre los recursos del país, mejorar la
suerte de su población y granjearse el
reconocimiento internacional es una
estrategia frágil, pues la bendición (manne)
petrolera no es eterna, y ahuyenta (faire
fuir) a los inversores. La ley de
hidrocarburos de 2001 convierte a los
operadores extranjeros, cuya aportación es
esencial para la explotación de las materias
energéticas, en unos socios minoritarios,
mientras que el Estado toma el control
mayoritario.

Elementos de DEBATE
Mercosur: ¿verdadero mercado común que propicia la integración y el desarrollo
económico, social y democrático de los países miembros?
•
Mercosur es un mercado que va
creciendo pero poco integrado : aumentan
las exportaciones globales, exportan más de
lo que importan, pero no es así con los
intercambios entre países de la unión.
•
Alternatives Economiques, Hors
Série n°6, décembre 2008 :
« Un marché commun doit stimuler les
échanges entre pays membres dans le
respect des règles élaborées conjointement,
comme la suppression des barrières
douanières et le tarif extérieur commun.
Pourtant, les pratiques politiques du
Mercosur vont dans le sens inverse : nonrespect des règles et nombreuses
exceptions, ce qui complique les stratégies
à long terme pour les acteurs économiques.
Or pour les chefs d’entreprise du monde
entier, la prévisibilité est une condition
nécessaire à l’investissement. C’est
précisément ce que les gouvernements du
	
  

Mercosur ne leur offrent pas. Ces derniers
mois, l’Argentine a poussé plus loin encore
la relation opportuniste qu’elle entretient
avec le marché commun en mettant en
place de nouvelles barrières commerciales
[désormais atténuées, elles avaient été
adoptées en mars pour freiner les
importations, dans le cadre d’une politique
plus protectionniste]. Certes, ses échanges
avec le Brésil n’ont cessé de s’intensifier au
fil des années. Mais, depuis 2004, le
commerce avec le voisin du Sud a
augmenté au même rythme qu’avec le reste
du monde (hormis la Chine). Le Brésil
aurait pourtant pu espérer que ses échanges
commerciaux avec les pays du Mercosur
augmentent plus rapidement qu’avec ceux
avec lesquels il ne déploie pas les mêmes
efforts d’intégration. »
•
Los países de Mercosur y los
miembros asociados que son el Perú,
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Bolivia, Chile, se distancian de los EEUU y
comercian cada vez más con otros países,
entre los cuales el mercado de predilección
que es China (petróleo, minerales, soja
contra productos manufacturados).
•
p. 116-117: “L’or vert du Mercosur,
richesse mal partagée”:
Les pays du Mercosur sont capables de
nourrir sans difficulté leur population (près
de 270 millions d’habitants) mais sont en
outre gros exportateurs de grains, de
viandes, de tourteaux de soja (sous-produits
de la fabrication d’huile, destinés à
l’alimentation animale) et de matières
grasses. […] La région dispose des seules
grandes réserves de terres cultivables pour
répondre à une demande mondiale qui
augmente à mesure que la population
s’accroît et que le niveau de vie s’élève.
[…] C’est le Brésil qui est le centre
névralgique du Mercosur, et si l’Argentine
–l’autre grand pays du bloc- possède elle
aussi un efficace complexe agro-industriel
(blé, soja, viande de bœuf), elle ne joue
cependant pas dans la même division. Les

	
  

autres pays pèsent peu, notamment le
Paraguay où ce sont des Brésiliens installés
là –les brasiguayos au Paraguay- qui
assurent l’essentiel de la production de
grains et de viande. […] L’Amérique du
Sud jouera un rôle de plus en plus important
dans l’approvisionnement des marchés
internationaux (guère de marge de
progression pour l’Europe et les Etats-Unis,
déjà très productives ; l’Asie devra
répondre à la gigantesque demande de sa
propre population) ; l’Afrique ne permet
guère d’espérer des progrès à courts
termes). […] Deux systèmes de production
très différents coexistent : d’une part une
très petite agriculture familiale, d’autre part
un agrobusiness qui n’a rien à envier à ses
équivalents nord-américains. Les inégalités
sociales du monde agricole, du même coup,
sont elles aussi fortement polarisées suivant
le type d’exploitation. […] Le Mercosur,
véritable eldorado vert, est aussi le lieu de
fortes tensions sociales qui ne cessent de
s’aiguiser.
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Rasgos

definitorios

(traits

caractéristiques)

y

giros

(rebondissements) del mandato de Nicolás Maduro :

Economía, Sociedad y Política
Crisis en Venezuela desde 2014

•

El desgaste (usure) del chavismo sin Chávez o Revolución Bolivariana,
¿ilusión revolucionaria ?

Los fallos del Socialismo de Siglo XXI, derivas del régimen poco compatibles con la
práctica de una democracia serena, provocan fisuras en la base (assise) social del
chavismo, desilusionada y cada vez más contestataria en frecuentes y masivas

manifestaciones callejeras (24 protestas al día en 2014, más de 5000 manifestaciones).

Las razones del descontento, los ingredientes de la crisis :

! El desastre económico, una
estrangulada, improductiva.

economía

agotada

(exangue),

" Un país rico, sentado en el montón de oro (mayor reservas del mundo) que le
proporcionan las exportaciones de crudo (brut).
" Recesión desde 2014.
" Las disfunciones estructurales y los límites de la dependencia petrolera:
⋅ País dependiente del extranjero y de los altibajos de los precios del
crudo.
⋅ Una productividad petrolera incierta (Venezuela es sólo el 8°
productor del mundo, y la producción de petróleo no ha dejado de caer
desde la nacionalización del sector bajo Chávez).
⋅ Esta renta petrolera fluctuante (el precio del barril de crudo se ha
desplomado en más de un 70% desde mediados de 2014) e incierta
financia las políticas sociales distributivas del gobierno.
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Economía atrofiada y agotada: débil diversificación del aparato
productivo, sector privado poco productivo y muy debilitado
(precios en el mercado local que el gobierno mantiene artificialmente
muy bajos, lo cual limita las ganancias de las empresas privadas, cuya
producción queda desincentivada), poca atractividad para los
inversores, ausencia de pilares sostenibles, marginal producción
nacional de recursos naturales (sin embargo abundantes) como el
oro, el hierro, el carbón, el níquel, los recursos agrícolas e hidraúlicos.
⋅ Una hiperinflación que bate récords (68% en 2014/ 56% en 2013) que
dificulta la cotidianeidad de los más vulnerables cercenando su poder
adquisitivo.
⋅ Un control cambiario (contrôle des changes) que estorba (entrave) la
libertad de las clases medias que quieren viajar.
⋅ Una
escasez
(pénurie),
un
desabastecimiento
(manque
d’approvisionnement) que afecta cualquier tipo de producto de los más
básicos (la falta de papel higiénico se ha convertido en símbolo de la
penuria generalizada), debido a que las empresas importadoras están
sometidas a autorizaciones difíciles de obtener y a un estricto control
cambiario. En abril de 2016, la oposición declaró que Venezuela está
afectado por una « grave crisis humanitaria de salud » :
# el desabastecimiento del 80% de medicamentos : más de 800
fármacos (médicaments) esenciales (para el tratamiento de
enfermedades como cánceres, diabetes, VIH, transplantes,
hipertensión etc.) no están disponibles en centros hospitalarios y
farmacias.
# La escasez de agua de calidad, sumada a la escasez de productos
de higiene personal y los cortes de electricidad incrementan el
número de enfermedades que hasta ahora estaban controladas :
diarrea, paludismo, enfermedades dermatológicas, porque las
neveras en las que están las vacunas no funcionan, porque falta
agua de calidad para lavar los alimentos etc.
" Consecuencias sociales y económicas :
⋅ Un éxodo de los talentos y venezolanos graduados: desde 2008, son los
que más compran viviendas en EEUU (junto con brasileños y argentinos),
universitarios venezolanos enseñan en EEUU (Harvard ; presidente del MIT
es venezolano, …).
⋅ Una pobreza que sí ha bajado drásticamente, pero no está erradicada
(población que vive con menos de 2 dólares al día: 23,8% / 2003: 54%).
⋅ La precarización del trabajo se debe al fenómeno desconcertante del
“bachaqueo”, compra y reventa de productos con precios controlados por el
Estado, que escasean en las tiendas, farmacias etc. oficiales y entonces
alimentan el mercado negro.
⋅
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La economía de Venezuela se apaga (s’éteint)
Infolatam, 21 abril 2016
La encuesta de condiciones de vida, ENCOVI, conducida por tres universidades
nacionales, estima que el 73% de los hogares en Venezuela han caído por debajo de
la línea de pobreza. Por su parte, la encuesta Datanálisis, dada a conocer en el mes de
abril, señala que el 84% de la población considera que la situación del país es mala o
muy mala.
La economía venezolana se está apagando con una expectativa cierta de caer en una
“trampa de pobreza”, término que designa las economías que han perdido sus fuerzas
motrices para crecer y salir de la pobreza. La trampa de pobreza hacia la que se
orienta Venezuela se va haciendo estructural, y no porque haya algo
intrínsecamente malo o defectuoso en la base inicial de recursos que ha tenido el
país a su disposición, sino más bien por los gravísimos errores en el diseño y
accionar de las políticas públicas llevadas a cabo por la llamada “revolución
bolivariana”. Tres ejemplos ilustran muy bien como la incapacidad de crecer de
Venezuela se ha venido fraguando por gravísimos errores de política y el despilfarro
(gaspillage).
Las empresas locales en Venezuela no pueden incrementar su actividad hoy día
porque están sometidas a un creciente racionamiento en la asignación de divisas que
no les permite traer materias primas esenciales para la producción. Ciertamente el
país ha sufrido desde mediados del año 2014 una merma significativa de ingresos
externos por la caída en los precios del crudo petrolero. Además, Venezuela, un país
que disfrutó por una década de precios altos del crudo, no pudo acumular reservas
intercionales defensivas porque el Banco Central de Venezuela aceptó durante la
bonanza transferir las reservas internacionales a un fondo de inversión opaco (el
FONDEN) donde los recursos en dólares fueron despilfarrados, quedando las
reservas líquidas del país en niveles críticos. Como el gobierno de Venezuela ha
decidido mantenerse aislado de la comunidad financiera internacional, pues ahora apela
a un mayor racionamiento de divisas.
Las empresas en Venezuela tienen una segunda restricción para producir: no
tiene energía eléctrica suficiente para sus sectores industriales y comerciales. Las
empresas y los centros comerciales en Venezuela son objeto de racionamiento
energético y la administración pública está trabajando sólo cuatro días a la semana y en
medio turno. El país no dispone de infraestructuras que generen electricidad suficiente,
y parece que los recursos que invirtió para renovar equipos obsoletos fueron también
despilfarrados.
Una tercera restricción que dificulta la producción es la disponibilidad de
mano de obra. Las empresas no encuentran personal competente para los turnos de
trabajo, porque muchas empresas no pueden ofrecer a sus asalariados alzas salariales
equivalentes a la inflación astronómica, y el salario real ha caído. En consecuencia, el
trabajador venezolano está migrando en forma masiva al negocio que se ha formado
con la venta de productos con precios regulados, donde los ingresos son más altos.
Contactos y una red de distribución es más que suficiente para comprar a precio
ridículamente baratos y vender al precio de mercado negro.
Así, el racionamiento de divisas, el racionamiento de energía, y las distorsiones
generadas por los controles de precios y la inflación sobre el mercado de trabajo
van conduciendo gradualmente al país a una parálisis de la cual no podrá salir sino
acciona un programa de reformas y reconstrucción económica que le permita recobrar
las fuentes básicas del crecimiento.
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! Un país que deriva hacia el totalitarismo, un deterioro paulatino de
las libertades fundamentales, una vulneración de los derechos
humanos y un atentado a la democracia :
" Respuesta represiva a las manifestaciones callejeras (recurso a blindados, uso
de los « colectivos » y milicias, grupos militarizados progubernamentales,
cuyos ataques a la población indefensa están avalados –cautionnés- por el
gobierno).
⋅ Violencias policiales contra los manifestantes.
⋅ Miles de arrestos y encarcelamiento de opositores culpables de
traición a la patria, conspiración etc.
⋅ Caso emblemático de Leopoldo López, líder de la oposición
en cautiverio (captivité) desde hace 2 años y condenado en 2015 a 14
años de cárcel por haber supuestamente provocado una manifestación
en febrero de 2014 que desembocó en la muerte de varios
manifestantes.
" La militarización del régimen, el dominio (emprise) de los militares:
⋅ 2014 : 11 gobernadores de región (de los 23) son militares.
⋅ 2014 : 25% de las carteras ministeriales están en manos de un militar
(Policía, Industria, Transportes y coste de la vida etc.).
⋅ Militares a la cabeza de grandes empresas públicas (2014 : Maduro
nombró a 350 militares en puestos claves).
⋅ Intervención sistemática del ejército o de grupos armados (colectivos,
milicias civiles) con el pretexto de « defender la patria de agresores
externos o internos ».
" La represión y la violencia policial contra los oponentes políticos y cualquier
contestación social.
" Censura contra el periodismo crítico y ataques a la libertad de expresión :
diarios independientes como El Nacional reciben multas (amendes), sufren
frecuentes inspecciones y otras técnias que intimidan (intimidateur), demandas
(plaintes) y cortes extremos en los despachos (livraison) de papel, controlados
por una empresa estatal.

! Un país inseguro :
" Segundo país con mayor número de homicidios tras Honduras :
1998 : 5000 homicidios al año /2014 : 25 000 homicidios al año
19/100 000 muertes en 1999/ 79/ 10 000 muertes en 2014
" Otras formas de violencia cotidiana : extorsión, secuestros, atracos, robos etc.
" La cultura de la violencia predispone Venezuela a la delincuencia :
⋅ Lenguaje estereotipado y retórica del gobierno que glorifica la violencia
y se basa en un discurso del odio : lema gubernamental « Patria,
Socialismo o Muerte » ; los hombres de negocio son miembros de una
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« burguesía parasitaria, exime a los más desfavorecidos, víctimas del
capitalismo obligados a delinquir para paliar las injusticias ; Maduro incita
a la « ocupación » de los supermercados que no cumplen el control de
precios impuesto etc.
⋅ Milicias civiles : civiles armados por el gobierno para luchar contra las
insjuticias,
⋅ Ayudas estatales generosas que no incitan a cursar estudios, trabajar y
responsabilizarse.

! Dudosas y deshonrosas Instituciones :
" Frágil separación de los poderes : el Tribunal Supremo de Justicia está a las
órdenes del ejecutivo y se considera que otras instituciones como el Consejo
Electoral, están cooptadas políticamente, es decir que favorecen al poder
chavista, haciendo muy difícil la realización de las iniciativas relevantes de los
diputados de la oposición mayoritarios en el Parlamento.
" Promulgación de la « ley habilitante » en 2013 que permite que Maduro
prescinda (se passer de) del Parlamento y gobierne por decretos.
" 2015 : la cúpula (alta jerarquía) del chavismo involucrado en narcotráfico :
⋅ Leamsy Salazar (militar de alto rango y ex asistente personal de
Chávez, jefe de la seguridad de Dosdado Cabello) rompe con el
chavismo : es testigo clave refugiado en EEUU en un proceso abierto
por una Fiscalía Federal estadounidense contra una red de
narcotraficantes.
⋅ Acusa a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional
venezolana y número dos del gobierno, de ser el jefe de cartel de
narcotraficantes Los Soles, que tiene el monopolio del tráfico de
droga en Venezuela.
⋅ Otros altos funcionarios y militares estarían implicados en este
tráfico.
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