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Introducción 

El fin del 2015 anunciaba un futuro muy complejo para Venezuela. Nueva Asamblea 

Nacional, ley de amnistía, referendo revocatorio, estado de excepción y de emergencia 

económica, protestas sociales, crisis humanitaria e inexistencia de seguridad alimentaria, 

cortes de luz, problemas con el agua, altísimas tasas de inflación, bajos precios 

internacionales del petróleo. Cualquiera de éstas puede ser la gota que rebalse el vaso. 

Para algunos el fin del chavismo está a la vuelta de la esquina, para otros a la Revolución 

Bolivariana no la destruye nada ni nadie.  

Un año difícil 

A pesar del mar de interrogantes que inunda a Venezuela, este año comenzó con una 

certeza: ahora la oposición controla el Parlamento. Las últimas elecciones parlamentarias 

le permitieron al oficialismo retener 55 bancas en el recinto, mientras que el partido 

opositor logró consagrarse con 112. Sin embargo, el 5 de enero del corriente, en una 

jornada cargada de tensiones, solamente tomaron posesión de sus cargos 109 diputados 

pertenecientes a la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y 54 diputados del Partido 

Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quedando así instalada la nueva Asamblea 

Nacional para el periodo 2016-20212. Para comprender qué fue lo que pasó con los cuatro 

diputados ausentes es necesario retrotraernos a diciembre de 2015.  

El 23 de diciembre, pasados ya los comicios, la Asamblea Nacional (AN) dominada 

entonces por mayoría oficialista, nombró a 13 nuevos magistrados del Tribunal Supremo 

de Justicia (TSJ), todos adeptos al chavismo. El hecho reviste particular importancia 

debido a la capacidad que tiene este órgano judicial para bloquear las iniciativas del 

congreso, capacidad que se hizo sentir de inmediato ya que, terminando el año y tras 
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recibir denuncias de fraude y compra de votos, una sentencia del TSJ ordenó la 

suspensión temporal de la jura de cuatro diputados, tres de ellos pertenecientes a MUD y 

uno a PSUV, elegidos todos en el estado de Amazonas3. 

Sin embargo, la junta directiva de la AN decidió desobedecer la medida, y el 6 de enero 

tomó juramento a los tres opositores. Esto ocasionó una nueva sentencia del TSJ que 

dictó el desacato de la nueva Cámara y la nulidad de todos sus actos. Diez días después, 

a sabiendas de que cualquier iniciativa en la que tengan participación los diputados 

electos en Amazonas tendría carácter ilegal, e incluso ante el riesgo de que el máximo 

órgano judicial suspendiera los recursos económicos que permiten el funcionamiento del 

parlamento, la AN acató el fallo del TSJ y separó a los diputados suspendidos. Sin estos 

representantes en el ejercicio de sus funciones, y teniendo en cuenta que la Constitución 

de Venezuela no contiene una reglamentación concreta que prevea este escenario, surge 

la inquietud de si los 109 diputados activos del partido opositor conservan o no la mayoría 

calificada de dos tercios que le otorga un enorme poder para generar cambios tanto en el 

gobierno de Nicolás Maduro como en el Estado.  

El episodio forma parte de una lista más amplia de medidas que emprendió el oficialismo 

para blindarse ante un escenario en el que, por primera vez en 17 años, ya no cuenta con 

la suma del poder público. Tan sólo un día después del establecimiento de la nueva AN, 

el presidente reorganizó su gabinete y creó nuevos ministerios para hacer frente “a la 

guerra económica” que, según sus propias palabras, amenaza a su gobierno4. 

Las medidas también incluyeron la creación del llamado Parlamento Comunal, un 

proyecto planteado por el fallecido Hugo Chávez,  que pretende empoderar a los consejos 

comunales y comunas. Según el mismo Diosdado Cabello5 se trata únicamente de un 

intermediario con la administración pública que le permite al pueblo tomar decisiones, 

disponer de recursos, leyes y jefaturas. Aunque técnicamente no reemplaza al 

Parlamento, ya ha sido tildado por muchos como una Asamblea Nacional paralela. 

Del otro lado, la ruta política de la oposición incluye algunas paradas bien definidas. La 

primera de ellas, es sancionar una Ley de Amnistía y Reconciliación que permita, entre 
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diputados--20151230-0049.html  
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5 Diosdado Cabello es el actual vicepresidente del PSUV. 

http://www.telesurtv.net/news/Justicia-venezolana-suspende-proclamacion-de-4-diputados--20151230-0049.html
http://www.telesurtv.net/news/Justicia-venezolana-suspende-proclamacion-de-4-diputados--20151230-0049.html
http://www.telesurtv.net/news/Presidente-Maduro-define-agenda-para-abordar-emergencia-economica-20160106-0053.html
http://www.telesurtv.net/news/Presidente-Maduro-define-agenda-para-abordar-emergencia-economica-20160106-0053.html


3 
 

otras cosas, la liberación de los presos políticos. Como era de esperar, el proyecto fue 

aprobado por la AN, mientras que el TSJ lo declaró inconstitucional. El presidente de 

Venezuela condenó terminantemente esta iniciativa, asegurando que se trata de una “ley 

de guerra”6 que dejará en libertad a los verdaderos responsables de las muertes y los 

heridos surgidos en las protestas antigubernamentales de 2014. En definitiva, tenemos 

aquí un nuevo round en esta interminable batalla institucional. 

Pero sin dudas la práctica parlamentaria que tiene en vilo al actual gobierno es la posible 

celebración de un referendo revocatorio. Desde un principio fue muy claro el deseo de la 

oposición de acabar con el mandato de Maduro. Visualizando que la renuncia no está en 

los planes del actual presidente, la mayoría opositora deposita todas sus esperanzas en 

este referendo.  

Se trata de un mecanismo institucional incluido en la Carta Magna a instancias del propio 

chavismo7. Actualmente, las planillas con las firmas que ha logrado reunir MUD se 

encuentran en período de validación, a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE). De 

ser certificadas, se convocará al referendo. 

El reloj está corriendo y tanto oficialistas como opositores no pueden parar de contar. Y es 

que la fecha resulta clave. Si el referendo se realiza este año podrían revocar tanto a 

Nicolás Maduro como a todo su gobierno. Si se celebra el año entrante se revoca al 

presidente pero quien asume el mando es el actual vicepresidente, por lo que PSUV 

seguiría en el poder. 

Para el chavismo es imposible que el referendo ocurra este año. Sin embargo, Nicolás 

Maduro ha manifestado que, si es aprobado, se someterá al proceso ya que confía en que 

el pueblo no le va a fallar. Pero también dejó en claro que si se descubren rúbricas 

falsificadas tomará acciones legales: “firma falsificada, demanda asegurada” fueron sus 

palabras textuales8. Por último, el mandatario explicó que no considera que el referendo 

sea necesario para el país, porque la prioridad máxima de Venezuela es la emergencia 

económica. 

                                                           
6 Información disponible en: http://www.telesurtv.net/news/TSJ-de-Venezuela-declara-inconstitucional-la-Ley-
de-Amnistia-20160411-0046.html  
7 Para poder comenzar este proceso es necesario que una organización que agrupe al 1% del registro 
electoral solicite la activación de la consulta popular. Luego esa agrupación debe recoger en tres días casi 4 
millones de firmas (20% del registro electoral). Como es de suponer, Mesa Unidad Democrática fue la 
organización encargada de presentar las firmas en las planillas autorizadas por el mismo Consejo Nacional 
Electoral.  
8 Información disponible en: http://www.vtv.gob.ve/articulos/2016/05/03/maduro-a-la-derecha-firma-falsificada-
demanda-asegurada-9731.html  
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Precisamente, el 13 de mayo, Maduro declaró estado de excepción y de emergencia 

económica en todo el territorio nacional9. Este decreto le otorga al poder ejecutivo 

facultades muy amplias para decretar expropiaciones, limitar el uso de servicios o el 

consumo de artículos de primera necesidad, restringir el uso de efectivo, hacer gastos con 

cargo al tesoro público que no estén previstos en el presupuesto nacional, entre otras 

cosas. El TSJ definió como válido y constitucional el decreto, pero la AN lo rechazó. 

Por su parte la inflación, el desabastecimiento de alimentos, la falta de medicamentos y 

las protestas sociales siguen a la orden del día, mientras que los bajos precios 

internacionales del petróleo agravan aun más la situación. La AN declaró recientemente la 

crisis humanitaria e inexistencia de seguridad alimentaria para la población venezolana10, 

mientras que el gobierno defiende su política en salud destacando la instalación de 

cientos de centros ambulatorios en todo el país, y asegurando que el desabastecimiento 

es responsabilidad de las grandes empresas privadas, que no han reportado 

disminuciones en sus niveles de producción, ni han manifestado haber cerrado sus 

plantas. 

Hasta el clima está alterando la vida en Venezuela. El fenómeno meteorológico conocido 

como El Niño ha causado una importante sequía y el descenso del agua en las centrales 

hidroeléctricas del país. En consecuencia, el gobierno implementó un programa de 

racionamiento eléctrico que, además de reiterados cortes de luz, incluyó el cambio del uso 

horario y la reducción de la actividad pública únicamente a los días lunes y martes11. Nos 

encontramos aquí ante otra situación polémica; el oficialismo asegura que es la mejor 

forma de hacer frente a la crisis energética, la oposición afirma que se trata de una 

estrategia destinada a atrasar la aprobación del referendo revocatorio, ya que reduce los 

días laborales del CNE.  

Más allá de las fronteras, las  relaciones con Colombia, España y Estados Unidos siguen 

crispadas. Los cambios de gobierno en Argentina y Uruguay sumados a la situación que 

atraviesa actualmente Brasil modificaron el antiguo sistema de alianzas con el que 

contaba el gobierno venezolano. De hecho, recientemente los cancilleres de Argentina y 

                                                           
9 Decreto disponible en: 
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_b26c86ccf5e1c7ab16f698b3ef75493f7a8
71839.pdf  
10 Decreto disponible en: 
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_99f43d6e09fd4068ed4f8e0f58ad3671ffa15a4e.
pdf  
11 Programa de racionamiento eléctrico disponible en: http://www.telesurtv.net/news/Venezuela-decreta-dias-
no-laborables-para-el-ahorro-energetico-20160426-0066.html.  
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Uruguay firmaron una declaración emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

chileno, donde piden por un diálogo político efectivo y una resolución de la crisis que se 

genere en el marco del respeto a los derechos humanos y los compromisos 

internacionales. Esta declaración se suma a los incontables pedidos de paz que surgieron 

desde diferentes ámbitos, entre los que podemos mencionar UNASUR, ONU, y hasta la 

Santa Sede. 

Conclusión 

La realidad hoy muestra que la tensión interna no para de crecer. Lejos de buscar el 

diálogo y la paz la oposición parece empecinada en quitar a Maduro del poder, mientras 

que el presidente ordena el comienzo de ejercicios militares para demostrar que su 

gobierno está preparado para defenderse de una invasión externa o de un proceso interno 

de conmoción. La lucha institucional estaba claramente anunciada desde finales del año 

pasado. Ambos bandos se muestran decididos a ir por todo, pero el escenario que vive el 

país precisa de gobernantes capaces de encontrar una salida viable. Por ahora no están 

dadas las condiciones para que Venezuela pueda salir del difícil momento en el que se 

encuentra, pero lo que sí sabemos con certeza es que los próximos meses serán claves 

para el futuro de la sociedad venezolana.  
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