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I 

Asumir la tarea de alzar la mirada e intentar vislumbrar lo que sucederá en 

Venezuela en el año 2020, en medio de nuestra más profunda crisis sistémica y 

republicana, pudiera entenderse como una completa osadía, ante la enrevesada 

complejidad que definen nuestros días. 

El absoluto e irreductible deseo de cambio, como aspiración no sólo personal sino 

colectiva, y las señales del cierre de ciclo que presenciamos, aunque su definición 

se extienda y adquiera ribetes asombrosos y dolorosos, destrozando nuestra 

paciencia y poniendo a prueba lo cordura de muchos, nos lleva a sumergirnos en 

un ejercicio prospectivo, apelando más a la voz de la intuición, la percepción y la 

creatividad, que a la rigurosidad de modelos matemáticos o simulaciones 

estadísticas. 

El panorama que muestra en su superficie la situación política venezolana, a estas 

horas, luce una suerte de inercia, de parálisis y estancamiento, en términos de la 

correlación de fuerzas de todos los actores políticos involucrados, y de la 

capacidad de éstos para empujar y forzar resoluciones o definiciones claras hacia 

el predominio de uno sobre otro. 

Pero debajo de ese panorama o percepción generalizada, hay resortes que se 

mueven, hay intereses que chocan o se alinean, hay tableros de alcance 

geopolítico que se amplían o reducen según el poder y alcance de los actores, y 

sobre todo, hay una lucha abierta entre los representantes de un modelo 

autoritario que se niega a ceder su poder, después de 20 años de usufructo y 

colonización de todos los espacios sociales, y quienes defienden la restitución de 

un modelo democrático, que se acerque más a los estándares de libertad política y 

económica que la civilización global exhibe hoy. 

Cualquier esfuerzo analítico, cualquier aproximación o ejercicio intelectual que se 

plantee bosquejar futuros posibles para Venezuela en el corto plazo, debe 

permitirnos además de la lógica previsión y claridad estratégica, algo no menos 



importante y urgente, en este clima de ansiedad y pesimismo reinante: Recuperar 

nuestro sentido de futuro. 

II 

¿Dónde estamos? Premisas básicas 

Faltando pocas semanas para que culmine el año 2019, hay tendencias que 

vienen configurando un cuadro económico y social que se resume en lo siguiente: 

-Persistencia de una aguda presión hiperiflacionaria. 

-Fuerte contracción económica y caída de la actividad empresarial, comercial e 

industrial. 

-Economía dependiente cada vez más de remesas, como única fuente de divisas, 

ante caída de la producción petrolera e imposibilidad de su facturación. 

-Éxodo persistente de venezolanos hacia el exterior. 

-Caída del consumo. 

-Índices de desnutrición alarmantes. 

-Creciente precariedad de servicios públicos. 

-Contraste marcado entre sectores sociales que consumen y sobrellevan crisis, y 

sectores que a duras penas sobreviven, y no pueden cubrir requerimientos 

alimenticios mínimos. 

-Deterioro de sistema de salud. 

-Dificultades en el transporte y movilidad. 

-Conflictividad social, protestas gremiales focalizadas. 

 

Estas tendencias, descritas grosso modo, configuran un marco de condiciones que 

avanzan como variables que seguirán presentes durante 2020, y quizás más allá. 



 

III- Escenarios 2020: Dibujo Libre 

A John Maynard Keynes, de los economistas más influyentes del siglo XX, se le 

atribuye esta frase: “En épocas de crisis, lo único más importante que el 

conocimiento, es la imaginación”. 

Apoyado en la imaginación, y en mi interpretación de la lectura de la coyuntura 

política del país, me planteo las siguientes narrativas posibles, identificando a los 

actores claves y su vinculación, como escenarios que pudieran surgir, en trazos 

descriptivos de un dibujo libre. 

 

Escenario 1: “La suma de todos los miedos”. 

-El régimen logra amedrentar, bloquear y presionar e impide que Juan Guaidó sea 

ratificado como presidente de la AN. Toma militarmente sede de Asamblea 

Nacional (AN)  y Juan Guaidó es detenido, pero logra escapar. 

-Donald Trump es destituido de la presidencia de EEUU. Asume su Vice 

presidente. Ante su línea de no intervenir militarmente en Venezuela, junto a crisis 

política doméstica, Washington se repliega, y continúa política de sanciones. 

-Juan Guaidó se asila en EEUU. Oposición clandestina y desmovilizada en 

Venezuela. 

-Maduro realiza elección parlamentaria, con un CNE maquillado y Asamblea 

Constituyente convertida en fachada legislativa. 

-Se consolida un régimen militar y socialista. 

-Diáspora se exacerba. 

-Gobierno impone y manipula esquema de elecciones en Universidades, y logra 

imponer rectores afines en Universidades Autónomas. 



-Régimen consolida dictadura, pero liberaliza la economía, mientras avanza en 

dolarización de facto, apoyándose en sectores empresariales cercanos.  

-Comunidad internacional observa la imposición y profundización de una dictadura 

socialista en Venezuela. Cambios políticos y conflictos locales, debilitan posición 

crítica y acciones ante régimen venezolano. Rusia, China y otros países cierran 

filas con régimen venezolano. 

-Presionado por sectores internos de la coalición dominante, Maduro cede poder y 

nombra Vicepresidente a Diosdado  Cabello. Maduro renuncia, y asume Cabello. 

Renovación en mandos del régimen. Grupos minoritarios de pseudo oposición 

participan en comparsa. 

-Régimen socialista dolariza la economía y continúa triangulando para evadir 

sanciones. 

-Conflicto bélico en el medio Oriente. Ante escenario petrolero, Washington 

levanta sanciones petroleras a Venezuela. 

-El régimen publica una nueva Constitución, en la cual se proscribe disidencia, 

estableciendo un modelo de partido único. 

-Ante cambios en la geopolítica mundial y debilidad de fuerzas internas pro 

democracia en sus fronteras y en América Latina, modelo socialista se impone y 

profundiza en Venezuela en lo político, con espacios puntuales de acción privada 

liberalizada, luego de aplicar reforma económica que corrige parte de distorsiones 

económicas. 

 

Escenario 2: “Tiempos Violentos” 

-Juan Guaidó es ratificado en presidencia de AN. 

-Acuerdos alianzas frágiles pero reales en oposición, definen estrategia única para 

el cambio político. 



-Donald Trump modera su estilo confrontacional, reconoce errores, negocia con 

factores críticos del Partido Republicano y demócratas y evita juicio político. Sus 

errores y caída en popularidad, le cuestan la reelección. Un demócrata llega a la 

Casa Blanca a fines de 2020. 

-EEUU junto a Colombia, Brasil y el Grupo de Lima, cambia estrategia de presión 

contra Maduro. Ante ola de protestas extendidas por América Latina (Ecuador, 

Chile, Bolivia) saca a la luz pública contundentes pruebas de narcotráfico, lavado 

de dinero de altos personeros, que involucran a Maduro. Revelaciones y 

traiciones, debilitan su entorno cercano.  

-Maduro se radicaliza e impone cambio “cosmético” en el CNE junto a pseudo 

oposición minoritaria e impone elección parlamentaria para Julio de 2020. 

-AN rechaza imposición. Propone elección conjunta AN-Presidenciales, que 

régimen rechaza. AN designa un CNE siguiendo procedimiento constitucional. 

Maduro amenaza con cierre definitivo del Parlamento. Agresiones a diputados. 

-Se hace notorio un colapso de servicios públicos en Caracas; aumenta 

ingobernabilidad y se incrementan las protestas en algunos sectores populares. 

-Chavismo no madurista logra articulación con oposición perseguida y exige salida 

de Maduro. 

-Luego de sufrir dos atentados en su contra, que fracasan, Juan Guaidó es 

detenido. 

-Intento de golpe de estado de factores de la coalición dominante militar civil, es 

sofocado. 

-Grupo de élite y acción militar conjunta EEUU-Colombia-DEA actúa con factores 

internos y detienen a Maduro. 

-Focos de enfrentamiento de grupos y colectivos con militares que apoyan acción 

contra Maduro son controlados. 



-Rusia amenaza con envío de apoyo militar. China calla. Rusia retrocede ante 

acuerdo con EEUU. 

-Colaboradores de Maduro logran huir, otros son capturados. 

-Agentes de inteligencia cubana salen de Venezuela. 

-Se crea e instala una Junta de Gobierno con representación de todas las fuerzas 

políticas, sociales, civiles y militares, que acuerda ruta para cambios 

institucionales en CNE y demás poderes y cronograma de elecciones 

presidenciales y a la AN. Parlamentarias, Febrero 2021. Presidenciales, Mayo 

2021. 

-Candidato unitario de la oposición, se impone en elección presidencial. 

 

Escenario 3: “En busca de la Felicidad” 

-Juan Guaidó es ratificado en la presidencia de la AN. Oposición unida en torno a 

estrategia para lograr el cambio político. 

-Donald Trump es destituido vía impechament. 

-EEUU sigue de lejos desarrollo de acontecimientos. Mantiene sanciones. 

-Intento de retomar protestas de calle. Se capitaliza descontento social y 

ciudadano. 

-Maduro se concentra en elecciones parlamentarias a mediados de 2020. 

-Asamblea Nacional exige cambio de CNE y otras garantías. 

-Oposición propone realizar elecciones presidenciales y parlamentarias conjuntas.  

-Ingobernabilidad creciente por deterioro económico. 



-Se concreta y articula alianza de oposición con grupos del chavismo no madurista 

civiles y militares. Puentes de negociación y de salida de figuras medias del 

régimen se hacen visibles. 

-Sanciones de EEUU a Cuba obligan al gobierno antillano a ceder su influencia en 

Venezuela. 

-Nuevas detenciones de funcionarios chavistas en el exterior, incentivan 

deserciones internas en coalición gobernante. 

-Quiebre y división de coalición militar – civil y de control territorial que apoya a 

Maduro. Figuras claves se refugian en EEUU y España, previo acuerdo. 

Resistencia de ala dura genera tensión. 

-Colombia lidera posición beligerante en América Latina contra Venezuela.  Países 

del Grupo de Lima endurecen posiciones contra Maduro, ante descubrimiento y 

revelaciones de financiamiento venezolano y cubano de grupos de izquierda que 

actúan para filtrarse en manifestaciones y protestas en varios países. 

-Rusia y China logran garantías con oposición de deudas e inversiones. Quitan 

respaldo a Maduro. 

-Negociación gobierno-oposición, junto a EEUU, Rusia, España y Cuba, acuerda 

términos para elecciones conjuntas a la Asamblea Nacional y Presidenciales, a 

realizarse durante el primer trimestre de 2021. 

-Diosdado Cabello logra candidatura presidencial del oficialismo, desplazando a 

Maduro. Maduro no renuncia, pero baja su perfil e influencia entre grupos de 

poder. 

-Sectores de la juventud universitaria, gremios, sindicatos y otros actores de la 

sociedad civil, crean consenso de opinión para la participación en elecciones 

cruciales que darán inicio a transición. 



-En un clima de creciente expectativa y unidad nacional a pesar de la crisis, y con 

observación internacional y nuevo CNE, candidato opositor gana elección 

presidencial y oposición mayoría en AN.  

 

Estos escenarios, plantean actores, variables y tendencias internas y externas que 

definen dinámicas que podrían acelerar o retrasar el cambio político en Venezuela, 

pero su descripción se alimenta sólo de un ejercicio imaginativo, que busca 

visualizar puestas en escena posibles.  

 

IV- Tareas urgentes y nuestras 

Han sido 20 largos años de instalación, consolidación y crisis de un proyecto 

político que ha devastado social, económica e institucionalmente a  Venezuela. 

La democracia venezolana, y la posibilidad y urgencia de su rescate y 

reinstauración, ocupa hoy la agenda de países y gobiernos del mundo, que ha 

supuesto la ampliación de la esfera de actores y de intereses involucrados en el 

proceso que busca poner fin a un régimen que aspira a perpetuarse en el poder. 

Pero el mundo vive sus propios conflictos. Cada país debe enfrentar y exorcizar 

sus propios demonios. 

Hemos visto recientemente en Latinoamérica que la protesta social que demanda 

cambios, si bien es expresión de situaciones internas, puede estar conectada a 

tendencias y articulación de factores ideológicos que buscan desestabilizar y 

debilitar la democracia. 

Sin negar el peso e influencia de lo externo en los meses por venir, no olvidemos 

que la lucha por el cambio político y la libertad de Venezuela, desde este aquí y 

este ahora, quizá no tenga la misma prioridad en la agenda de otras naciones, 

ocupadas de sus propias complejidades. 



Hoy más que nunca, son tareas urgentes, y nuestras. 

 


