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LA SITUACIÓN POLÍTICA LA OPOSICIÓN EN VENEZUELA:
1
ENTRE LOS PROTAGONISMOS Y LA FRUSTRACIÓN
Resumen
El presente documento tiene por objeto reflexionar sobre la situación política de la oposición
venezolana. Para esto se hará, primero, una breve contextualización del mencionado grupo hasta
el más reciente hecho electoral, es decir, las Gobernaciones. Luego de esto se establecerán una
serie de consideraciones respecto al futuro de la oposición y lo que pueda llegar a pasar en el
2018.
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Abstract
The purpose of this document is to reflect on the political situation of the Venezuelan opposition.
For this will be done, first, a brief contextualization of the aforementioned group until the most
recent electoral event, that is, the Governations. After this, a series of considerations will be
established regarding the future of the opposition and what may happen in 2018.
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1. Contextualización
Desde el 2002 la oposición se organizó para hacerle frente al régimen chavista bajo el nombre de
la “Coordinadora Democrática”. Se llevaron acciones nacionales de distribución propagandística,
señalamientos de mal manejo económico, de salud, altos grados de corrupción y se planteó un
referendo revocatorio para el año 2004. Para ese mismo año el presidente Hugo Chávez fue
ratificado y la oposición propuso un modelo de transición que nunca se concretó, con lo cual dicho
grupo se disolvió y las cosas siguieron igual.
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Para el 2006 hubo una gran coalición de Partidos opositores en la llamada “Unidad Nacional”,
postularon un solo candidato y en 2007 promovieron la opción el NO ante la reforma constitucional.
Pasado el tiempo este grupo opositor se convirtió en lo hoy se conoce como “Mesa de la Unidad
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Democrática ”.
Tras la muerte del comandante Hugo Rafael Chávez en 2013, poco o nada cambió. Nicolás
Maduro asumió las funciones presidenciales y con ello, el proyecto bolivariano, con lo cual
quedaba descartado el juego político de quienes querían y abogaban por un cambio. Los
señalamientos siguieron siendo los mismos, es decir, problemas en el ámbito social, político,
humanitario, económico y de la salud.
Trascurridos cuatro años más las cosas parecían tomar otro rumbo, ya que con la idea permanente
de cambio del orden, de régimen y las lecciones aprendidas de los múltiples reveses sufridos, la
oposición llamó a los ciudadanos a la desobediencia civil en abril del año en curso. Multitudinarias
protestas en distintos lugares dieron la impresión que el gobierno de Maduro estaba acorralado,
ante este panorama se desataron dos acciones, la primera fue recurrir a la represión desmedida y
el asesinato de estudiantes, hombres, mujeres y niños y la segunda, señalar que las protestas
estaban dirigidas por el imperio con el fin de desestabilizar al país.
Sin embargo, frente a los escandalosos hechos violentos y la presión internacional el régimen tomó
la decisión de adelantar las elecciones de gobernadores; elecciones llenas de incertidumbre,
desconcierto y con una alta probabilidad de fraude. El resultado fue el esperado, el régimen ganó
con amplia –pero falsa- mayoría, la oposición consiguió tres gobernaciones. La ilegitima Asamblea
Nacional Constituyente que dicho sea de paso, eliminó la representación mayoritaria de la
oposición, obligó a los ganadores de las gobernaciones a juramentarse ante este cuerpo colegiado.
Lo sucedido dejó sin palabras a múltiples sectores, entre ellos la oposición que de hecho llegó
dividida a los comicios. Un grupo de la oposición invitó a los ciudadanos a ejercer el derecho al
voto pero otro sector manifestó que no había que votar porque se sabía que los resultados ya
estaban arreglados.
Con relación a todo lo anterior, la oposición volvió a quedar en el limbo, como su capacidad de
acción, el silencio de sus dirigentes y la falta de personalismo frente a lo que sucede en Venezuela
genera un escenario de desesperanza. Cada cosa que intentan hacer termina siendo limitada,
apabullada o eliminada por el régimen, entonces ¿qué fue lo que sucedió y cuál es el porvenir de
este grupo de personas que luchan por el cambio y que se encuentran dialogando en República
Dominicana?
Muchos expertos han señalado que en Venezuela hay un desconocimiento de la realidad y cómo
afrontarla, así como inmadurez y carencia de liderazgo. Para el politólogo John Magdaleno “Hay
factores en el liderazgo político que desconocen las causas por las cuales se produce la transición
desde un régimen autoritario o uno totalitario hacia una democracia y si eso no se tiene claro no se
puede trazar una estrategia” (Alonso, 2017 )

2. Consideraciones


Un nuevo intento de diálogo
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Coalición de Partidos Políticos que congrega a: Acción Democrática, Alianza Bravo Pueblo, Avanzada Progresista, Convergencia,
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Movimiento Progresista de Venezuela, Primero Justicia, Proyecto Venezuela, Unidos para Venezuela, Un Nuevo Tiempo, Vente
Venezuela, Voluntad Popular, Unidad Visión Venezuela, Partido Progreso con el fin de hacer frente al grupo Polo Patriótico donde se
encuentra el Chavismo.
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Tras el fracaso en las últimas elecciones, la oposición se terminó de resquebrajar. Los días 01 y 02
de diciembre del 2017, representantes del gobierno y la oposición venezolana se reunieron en
República Dominicana en la “MESA DE DIÁLOGO POR LA PAZ Y LA PROSPERIDAD DE
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VENEZUELA ” en República Dominicana. Este encuentro contó con la participación del presidente
Danilo Medina, el expresidente Rodríguez Zapatero, los gobiernos del grupo de México, Nicaragua,
Bolivia, Chile, Paraguay, San Vicente y las Granadinas.
Por el lado de la oposición hizo presencia Julio Borges, quien indicó que en la reunión fueron (…)
abordados temas sociales y económicos, el respeto de los Derechos Humanos y la liberación de
los presos políticos, que se cuentan entre 300 y 350 (…) (ProDaVinci, 2017 )
El sentido último del encuentro debe (…) acercar las distintas posiciones y lograr que a partir de allí
haya un camino claro, un camino absolutamente nítido, un camino verdaderamente dibujado con
absoluta claridad y confianza para que cada venezolano sea el que decida en unas elecciones
libres, claras, transparentes, con garantías, con total confianza el futuro del país” (…) (ProDaVinci,
2017 )
El presidente Nicolás Maduro manifestó que dicho encuentro sirva para que el gobierno
estadounidense levante las sanciones económicas contra Venezuela. Exige que se desmantele la
“guerra económica”, a la que atribuye la escasez y el incremento de los precios.
Si bien se ha señalado que el diálogo centra su atención en cuatro mesas temáticas, estas son:

Paz, Respeto al Estado de Derecho y a la Soberanía Nacional; Verdad, Justicia, Derechos
Humanos, Reparación de Víctimas y Reconciliación; Económico-Social y Generación de
Confianza y Cronograma Electoral (TeleSur, 2017) la verdad es bien diferente porque la
intención del gobierno es posicionar un escenario con apoyo de otras naciones para denunciar los
“maltratos y ofensas” que el imperio que lleva a cabo mediante la guerra económica, los sectores
opositores buscan poner sobre la mesa y dar solución a la grave situación que se vive en la
República bolivariana.
Tras los “avances” se espera que el próximo 15 de diciembre se retomen las negociaciones, así lo
indicó el presidente anfitrión Danilo Medina. “El próximo 15 de diciembre celebraremos una nueva
reunión con el objetivo de lograr un acuerdo definitivo (...) No les podemos dar detalles porque no
hemos concluido”. (Reuters, 2017)
Antes de finalizar este primer encuentro, la oposición venezolana solicitó, en la mesa de diálogo,
abrir un canal humanitario para atenuar los efectos de una prolongada recesión económica,
escasez y alta inflación, y también reiteró su exigencia de que sean liberados centenares de
políticos presos, solicitudes que de tajo fueron rechazas por el régimen, aludiendo que Venezuela
no vive ninguna crisis humanitaria y que es urgente que se levanten las sanciones financieras
impuestas por el gobierno de Estados Unidos, las cuales son un obstaculizado para las
importaciones de bienes básicos y los pagos de deuda externa. (Reuters, 2017)
Es posible que se lleguen a acuerdos mínimos (como los canales humanitarios) pero las cosas no
darán un viro significativo. El fin último debe ser el poder aliviar la crisis o darle solución a
determinados problemas y no un escenario que resulte de conveniencia política para las partes
porque a la oposición le interesa que no la vean como un grupo cerrado que está negado a
conversar y al régimen le interesa legitimarse en el escenario regional.


La capacidad de acción de la oposición
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La existencia de diversas organizaciones políticas de diferente corriente ideológica puede
considerarse como un aspecto positivo en medio de un régimen dictatorial, resulta paradójico que
ante las multiplicidad de problemas y necesidades que tiene la población venezolana no se haya
podido concretar una hoja de ruta que mas allá de propender por la salida de Nicolás Maduro y el
cambio de régimen.
El afán protagónico y el egoísmo de quienes hacen o hacían parte de la MUD y su incapacidad de
definir las prioridades le ayuda al régimen. El reconocimiento del otro es el primer paso para
avanzar en el camino del cambio, sin esto no hay mayor esperanza sino el condenado camino al
fracaso político.


La esperanza del 2018

Si se piensa en el 2018, las cosas parecen desalentadoras. En el plano político y como lo señala
Luis Vicente León (…) llegaremos con dos derrotas relevantes de la oposición (…) En las
regionales, porque a pesar de ser mayoría la oposición, el resultado adverso la fracturó y debilitó
severamente a sus líderes (…) en las elecciones locales perder las alcaldías no es un derrota
pues técnicamente la oposición no está participando (…) (León, 2017 )

El aspecto neurálgico es la intención y capacidad de negociación porque debe propender por la
reconstrucción de la institucionalidad y apuntar a un objetivo de largo plazo, es decir, elecciones
libres, iguales y trasparentes.
El mayor reto que tiene la oposición para el 2018 es concretarse como una opción viable, valida y
creíble para la sociedad que sigue esperando quién los pueda ayudar. Hay que pasar la página del
fracaso y la desesperanza y seguir trabajando de manera conjunta y colectiva en pro de la
sociedad y no de autocandidaturas y la obtención de aplausos.
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