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VENEZUELA
Y LA ECLOSIÓN

por Amaury Mogollón

Diciembre de 2016. El gobierno venezolano luce ava-
sallante. Se alza, sin lugar a dudas, sobre toda la so-
ciedad: abarca todos los espacios públicos y controla 
todos los poderes, además de la cúpula de la FANB 
y, comunicacionalmente hablando, su aparato está 
aceitado: los medios de comunicación del Estado al 
pie del cañón en la línea propagandística del Plan de 
la Patria, mientras que los medios de comunicación 
privados lucen desvencijados entre la censura y au-
tocensura. Adicionalmente, factores de oposición 
asisten a una mesa de diálogo con intermediación in-
ternacional. Con esto, la escena está servida para que 
la fortaleza del, cada vez más, autoritario Nicolás Ma-
duro sea indiscutible.

A su vez, la oposición aglutinada en la Mesa de la Uni-
dad Democrática está desconcertada: dando tum-
bos en sus contradicciones internas, luego de que el 
Supremo Tribunal de Justicia, arrebata ilegalmente 
el referéndum revocatorio de mandato presidencial. 
Asiste, a finales de noviembre, a un diálogo convo-
cado por el gobierno en el que sale muy mal parada 
en la opinión pública. Según la prestigiosa consultora 
venezolana de opinión pública, Venebarómetro , los 
números le dan al gobierno de Nicolás Maduro un 

respiro tras el inicio del diálogo: mientras que en sep-
tiembre su imagen política positiva era de 22,10% y la 
negativa de 76,30%, el inicio del diálogo ocasiona una 
recuperación numérica que, si bien no es importante, 
tampoco es desdeñable. Para diciembre los números 
de la misma firma son otros: la imagen política de
Nicolás Maduro positiva es de 27,30%, mientras que 
la negativa es de 72,20%. Su proposición de diálogo le 
da terreno. La oposición parece sucumbir.

Sus números, tras el diálogo, son cuando menos pre-
ocupantes y las consecuencias casi devastadoras pues 
generan una alarma que debe atenderse: un ala de la 
MUD prácticamente se deslinda. La otra, tildada de 
colaboracionista al gobierno, inicia un proceso de re-
formas que reestructuren su seno. Se le pregunta a la 
opinión pública si el diálogo es un mecanismo apro-
piado para resolver la crisis que vive el país y la gente 
responde en un 58,3% que está de acuerdo frente a 
un 38,8% que no lo está. Hasta ahí todo parece mar-
char sin alarmas, sin embargo cuando se le pregunta 
a la población sobre la capacidad de conducción de la 
MUD como gobierno 44,7% piensa que la Mesa de 
la Unidad Democrática aún no luce con capacidad de 
liderazgo para enfrentar al país como gobierno.  

 ero por si es poco, la gente que estuvo de 
acuerdo con el diálogo como medio de resolu-
ción de conflictos, no cree en sus resultados: 
48,6% responde que no cree que el diálogo 
traiga consigo resultados positivos para el país.

Nicolás Maduro recupera -en ínfimas condi-
ciones- su imagen política y da otro paso ade-
lante. Entre el 27 y el 29 de marzo de 2017, 
el Tribunal Supremo de Justicia emite dos sen-
tencias que ocasionan una hecatombe política 
en el país. La primera le da órdenes a Nicolás 
Maduro para que tome decisiones nacionales 
e internacionales que él crea convenientes. La 
segunda, prácticamente, anula la Asamblea 
Nacional, declarando a los diputados traidores 
a la patria y retirando su inmunidad
parlamentaria.

La escena nacional e internacionalmente se 
conmociona. El parlamentario de la MUD, 
y presidente de la Asamblea Nacional, Julio 
Borges, rompe las sentencias públicamente y 
desconoce su contenido. Internacionalmente 
la Organización de Estados Americanos, La 
Unión Europea, MERCOSUR alzan sus voces, 
así como distintos gobiernos de la región entre 
los que destacan Argentina, Perú, Colombia, 
Chile, Estados Unidos, Canadá y Paraguay. 
Algunos de ellos llaman a sus embajadores a 
consulta.

En Venezuela, ocurre algo inédito. La Fiscal 
General de la República, Luisa Ortega Díaz, 
cataloga de ruptura del hilo constitucional las 
sentencias dictaminadas por el Tribunal Supre-
mo de Justicia. La oposición, que parecía
prácticamente derrotada, coge rumbo y se
unifica en pleno. Organización y calle en pro-
testa por el golpe de estado. 

El Gobierno Nacional que, en un gran error 
de cálculo no sabe qué hacer, reúne el Conse-
jo de Defensa de la Nación y éste exhorta al 
Tribunal Supremo de Justicia a reconsiderar 
las sentencias emitidas. El tribunal, de forma 
genuflexa, obedece parcialmente, emitiendo la 
sentencia 157 que reconsidera de forma ínfima 
el bodrio jurídico de las sentencias anteriores. 
La oposición firme y categórica: calle, protesta 
y organización. Adicionalmente, la Contraloría 
General de la República emite una inhabilita-
ción política por 15 años al dos veces candidato 
a la presidencia Henrique Capriles en un in-
tento del gobierno por desunir nuevamente a 
la oposición.
 
La batalla comunicacional no se hace esperar: 
la imagen que dio la MUD fue robustecida. To-
dos los factores que hacen vida en ella le dieron 
su espaldarazo a Capriles. Lo que viene des-
pués son protestas una más multitudinaria que 
la otra y del lado del gobierno, represión, ar-
bitrariedades y violaciones a los DDHH, falle-
cidos, utilización de instrumentos de represión 
desde helicópteros, que obligan al Defensor del 
Pueblo, Tareck William Saab, a rechazarlas (no 
a denunciarlas, al menos legalmente) y así una 
nueva ola de pronunciamientos internaciona-
les. Maduro es repelido en San Félix con obje-
tos contundentes. Se viralizan los vídeos, le dan 
la vuelta al mundo. Las semanas que pasan son 
movidas: Venezuela es noticia.

Hoy se escriben estas notas. El próximo 19 de 
abril hay una manifestación convocada. Nada, 
absolutamente nada, está escrito en política. 
Las agendas están pautadas…pero a veces las 
agendas no salen como las pautas.
¡Pronto volverá a salir el sol en Venezuela!
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