
“Lo que estaba sucediendo no es explicable desde un punto de 

vista de hoy” 

 

Ronal Rodríguez , investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del 
1

Rosario, discute los procesos históricos que dieron lugar a la crisis venezolana actual.  

 

1.      ¿Cómo describirías la situación que se vive en Venezuela? 

  

Es un proceso de desmonte del Estado. Se perdió el dominio territorial y el              

monopolio de la fuerza, dejando a la sociedad con una serie de reestructuraciones de              

sus relaciones, donde aparecen otros actores para intermediar conflictos y para           

resolver demandas, que no son los habituales en un sistema político que tiene como              

centro la figura del Estado. 

  

2.     ¿Qué factores fueron determinantes para llegar a este punto? 

  

Fue un proceso de veinte años que se fue construyendo desde el ascenso de Hugo               

Chávez, la construcción de la primera constitución bolivariana --que es la de 1999--,             

el intento de reforma en el 2007, el intento de enmienda en el 2009, y finalmente la                 

Asamblea Nacional Constituyente, que en este momento enarbola o da el súper poder             

a Nicolás Maduro. 

  

3.     ¿Se podría decir que Venezuela es un Estado fallido? 

  

El concepto de Estado fallido depende de una serie de organizaciones e instituciones             

que han marcado algunos criterios para determinar si es fallido o no. Venezuela ha              

sido declarado por varias [organizaciones] como un Estado fallido. Obviamente, una           

serie de situaciones la han llevado a un punto de crisis, no solo política, sino               

humanitaria. 

  

4. Para hablar de los antecedentes de esta situación, ¿cuáles fueron los 

mayores éxitos y fracasos de la revolución bolivariana? 

  

El proceso de revolución bolivariana es un proceso complejo. Llega en un momento             

determinante de la historia de Venezuela, en una sociedad con unos patrones            

particulares. En Venezuela el petróleo hace parte de la vida política y es uno de los                
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países con una de las democracias más sólidas del continente (en la segunda mitad              

del siglo XX), una democracia partidista, pero con ese elemento petrolero de fondo. 

  

Cuando el sistema político ya no pudo responder a las demandas de los ciudadanos a               

través de los partidos, vino un desencanto de la democracia representativa, lo cual             

permitió que empezara un proceso de experimentaciones muy fuerte, donde la lógica            

política se empezó a centrar en el caudillo. En marco de ese proceso se empezó a                

experimentar con la política social. Se quitó la potestad y el manejo de la política               

social al Estado y se le delegó al gobierno de forma directa a través de las misiones                 

sociales. Una política social, en efecto, tiene unas directrices, pero lo ideal es que              

sean políticas estatales y no gubernamentales. 

 

La misión Robinson fue de las misiones sociales más alabadas porque logró reducir             

el analfabetismo a menos del 3% y las Naciones Unidas declaró al país libre de               

analfabetismo. ¿Cual es el problema de ese modelo? Funcionaba, pero no tenía            

control. El dinero que se destinó a estos programas era operado sin las lógicas de               

licitaciones, controles, vigilancia e instituciones que ejercen control. El resultado fue           

que, si bien en primera instancia funcionaron, después fueron instrumento          

fundamental de un aparato corrupto que se lucró con los recursos destinados a estos              

programas. 

  

El resultado de esa lógica de administración pública es que se fue vaciando el sistema               

estatal, todos los recursos se fueron yendo y las lógicas de corrupción se apoderaron              

del sistema. Los hospitales públicos y el sistema paralelo, que eran estas misiones             

sociales, hoy, están caídos, y Venezuela comienza a presentar problemas          

estructurales en materia de salud y educación que representan un retroceso de más             

de 50 años. 

  

5. ¿Entonces, cuál fue el resultado de esta política social a largo plazo? 

  

Era sólo sostenible en ese momento, no a largo plazo. A eso se le sumó que la                 

estructura del gobierno permitió la corrupción, Chávez permitía que sus actores de            

gobierno se convirtieran en actores corruptos porque eso le daba poder de dominio             

sobre ellos. Venezuela invirtió cien mil millones de dólares en el sistema eléctrico             

durante estos últimos 20 años, una cifra que en Colombia no hemos invertido. Pero,              

la realidad, es que el 90 o casi el 100 por ciento de estos recursos fueron lapidados, se                  

perdieron, y esto sucedió en casi todos los sectores, como el sector hospitalario y el               

educativo.  

  

Toda esa dinámica en su momento parecía estar logrando milagros sociales, como            

mejorar un problema estructural de analfabetismo. Pero hoy si fuéramos a medirlo            

no sabríamos cuál es la cifra real. En Venezuela no se entregan cifras sociales desde               



el 2006 y las cifras de obligatorio cumplimiento para todos los países de la ONU               

como el boletín epidemiológico no se entregan desde el 2014. 

  

Las fallas en el sistema pueden ser más graves porque están llegando jóvenes             

alrededor de los 16 a los 22 años, sin vacuna, por ejemplo, para sarampión. Es una                

falla estructural porque la vacuna de sarampión se pone el primer año de vida,              

entonces cómo es posible que un muchacho de 17 años no tenga una vacuna para               

sarampión. Nosotros tenemos ya más de 250 casos registrados de sarampión en            

Colombia, todos con origen en Venezuela. 

  

6. ¿Cómo describiría a Venezuela antes del golpe de Estado y el 

comienzo del gobierno de Chávez? 

  

El sistema político venezolano dependió de la relación con el petróleo. Los actores             

que montaron la democracia en Venezuela crearon una democracia que premiaba al            

ciudadano por participar, y ese premio no era un premio etéreo de un mejor sistema               

político, sino uno concreto, sobretodo, subsidios y demás. Se creó una alta            

dependencia del ciudadano hacia el Estado y cuando los precios internacionales del            

petróleo cambiaron no pudieron sostener esa dependencia. Se tenía que hacer unos            

ajustes que no tuvieron el consenso social requerido y eso generó un choque al              

interior de la ciudadanía, la cual dejó de creer en los partidos como tramitadores de               

sus demandas. Era un país que dependía de la gestión de los partidos para la               

respuesta de los problemas, cuando se deja de creer en los partidos, no se sabe cómo                

articularse y ahí es cuando se habla de la crisis del sistema político. 

  

Era un momento donde el ciudadano se sentía contra la pared. Incluso hoy, cuando              

uno habla con los venezolanos que vivieron ese periodo y que fueron muy críticos,              

dicen “haber sabido que íbamos a caer más, no era predecible”. Lo que estaba              

sucediendo no es explicable desde un punto de vista de hoy, porque nunca se              

pensaba que el país iba a llegar al nivel al que llegó. Se pensaba que era imposible                 

que un país retrocediera. 

  

7. En cuanto a los gobiernos de Chávez y Maduro, ¿hay alguna diferencia 

y si la hay, cuál es? 

  

Chávez tenía un elemento particular que era el carisma como forma de dominación.             

En el 2008, cuando empieza una crisis económica en Venezuela por la crisis del              

sistema financiero internacional, hay restricciones en el servicio de agua y Chávez            

salió al público a decir que tocaba darse la ducha socialista, que uno podía bañarse en                

dos minutos. Pero esa explicación era solamente sustentable en función de su            

carisma. 

  



Nicolás Maduro no tiene eso, pero finalmente todas las decisiones que llevaron a             

Venezuela a donde está las tomo Hugo Chávez y eso es innegable. El control de la                

tasa de cambio, la ley de control de precios, la desestructuración del monopolio de la               

fuerza, todas las decisiones macro que llevaron a Venezuela a la crisis, la creación de               

las misiones sociales, todas, las tomó Hugo Chávez. A Nicolás Maduro le toca             

sortearlas, con la diferencia que él no tiene la fortaleza de liderazgo que tenía su               

padre político. El resultado es el que tenemos hoy, Venezuela se desplomó. O sea, el               

retroceso de Venezuela en los últimos cinco años es innegable. 

  

8. ¿Qué se puede aprender de la experiencia venezolana sobre el sistema 

socialista? 

  

Básicamente que la decisión de nombrar a los actores políticos sí es fundamental.             

Que estos sí tienen un peso y que el discurso y el descrédito en la actividad                

participativa puede llegar a generar momentos como el venezolano. La formación           

política en la sociedad es también un espectro de los partidos políticos, si limitas la               

participación a los momentos electorales pues el resultado es que cuando el            

ciudadano ya no se sienta representado por los partidos, está dispuesto a participar             

electoralmente en función de un liderazgo carismático. Los partidos tienen que           

trabajar más en la construcción de formación política, no limitarse al evento            

electoral. Hasta que no se haga eso los riesgos de las democracias son latentes. 

  

9. Ya para concluir, ¿cuál crees que sería el legado que deja toda esta 

situación para el desarrollo venidero de Venezuela? 

  

Venezuela no volverá a ser lo que fue y el proceso de transición nuevamente a la                

democracia va a ser muy complejo, los gobiernos de la reconstrucción, la comunidad             

internacional y nosotros como Colombia, tenemos un reto por delante. La caída de             

Nicolás Maduro no significa la resolución del problema, por el contrario, incluso este             

puede agudizarse porque el chavismo se ha encargado de empoderar una serie de             

actores, –odio la palabra empoderar, pero en este caso la uso– que van a transgredir               

el proceso de transición y reconstrucción del país porque van a perder y se van a ver                 

afectados en sus intereses. 

  

También, se rompió la lógica de la ciudadanía y ahí hay uno de los retos más difíciles:                 

volver a formar ciudadanos a que acepten una ley y no el comportamiento de actores               

individuales que tienen muchísimo poder. La gente suele creer que se va Nicolás             

Maduro y todos los venezolanos van a regresar. Por el contrario, incluso puede             

empezar un proceso de diáspora mayor porque muchos de los actores que están             

involucrados hoy con el chavismo tienen un costo de salida muy alto y van a tratar de                 

escapar. Colombia no juega un papel de observador ni de buenos oficios porque es el               

país más afectado. Lo somos en este momento y lo vamos a ser en el futuro. 



 


