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Venezuela:

instalación de la
Constituyente y
suspensión del Mercosur
Por Lorenzo Barrios
consensos: la situación económica aún sigue siendo
inalmente se instaló la Asamblea Nacional grave, si bien los problemas de abastecimiento de
Constituyente en Venezuela luego de la elección alimentos básicos se están combatiendo, la falta
en la que, según cifras oficiales, participaron 8 de medicinas básicas es alarmante y los productos
millones de personas. La oposición y parte de la alimenticios escasean en algunas regiones. Esto está
comunidad internacional desconocen la misma y agravado por la galopante inflación y la caída del
acusan al ente electoral de “inflar” la cantidad de precio del petróleo, que, aunque esté relativamente
votantes.
estable por estos días, es muy lejano a los más
La situación política en el país caribeño es cada de 100 dólares que cotizaba en tiempos del ex
vez más tensa. Desde que
presidente Chávez.
la
oposición
agrupada “Gobiernos como el de la limítrofe Colombia,
en la Mesa de la Unidad el del Perú, entre otros, llamaron al Presidente Asamblea Constituyente
a cancelar el llamado a la misma.
Democrática (MUD) ganó
Finalmente se terminó de
Pero,
sin dudas, el rechazo más importante
las elecciones legislativas a
instalar la Asamblea Nacional
y que más generó temor fue el de los
finales de 2015 el escenario
Constituyente en el Palacio
es cada vez más complejo. Estados Unidos. La administración de Trump Legislativo, controlado desde
Los opositores ya cumplen
inicios del 2016 por la oposición.
también pidió al gobierno suspender el
100 días de protestas contra
Según el Consejo Nacional
proceso de reforma constitucional y
el gobierno de Nicolás
Electoral (CNE), más de 8
amenazó con sanciones.”
Maduro,
reclamos
que
millones de personas votaron a
se caracterizan por un alto uso de violencia que los constituyentes. Esta cifra es cuestionada desde
incluye quema de edificios públicos, las llamadas la oposición y desde países como Estados Unidos y
“guarimbas”, que son algo similar a una barricada, Colombia, que no reconocen los resultados.
e incluso se han dado casos extremos de quema Por parte del Gobierno, con la asamblea busca
de personas por simpatizar con el chavismo. Por lograr la paz y el diálogo nacional, lo que es difícil
parte del gobierno hubo casos de represión por ya que la oposición no participa en la misma, la
parte de las fuerzas armadas que han excedido desconoce desde sus orígenes ya que consideran
sus competencias provocando la muerte de que debió haber un referendo inicial consultivo.
manifestantes.
Esta última continúa con sus protestas y acciones
En este contexto, parece imposible encontrar de calle y apuesta a forzar una renuncia de Maduro.
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Por lo visto un proceso de conversación entre
ambos polos es muy difícil.
Reacciones internacionales
La Asamblea Nacional Constituyente no sólo es
mal vista por los opositores venezolanos, sino que
generó reacciones a nivel internacional. Gobiernos
como el de la limítrofe Colombia, el del Perú, entre
otros, llamaron al Presidente a cancelar el llamado
a la misma.
Pero, sin dudas, el rechazo más importante y que
más generó temor fue el de los Estados Unidos. La

desarrollo para dejar de depender del petróleo, aún
no tuvo casi nada de éxito y continúa dependiendo
casi completamente de las exportaciones del “oro
negro”.
Esto generó preocupación en el gobierno chavista,
por lo que el primer mandatario convocó al Consejo
de Defensa de la Nación para evaluar medidas
de contingencia ante la amenaza de sanciones
económicas.
Elecciones regionales
Desde el gobierno aseguran que a fin de año se

Las tensión en Venezuela escala hasta lugares no antes pensados y los enfrentamientos entre la policía y los impatizantes chavistas dejan
un saldo trágico de más de viente personas muertas, múltiples heridos y cientos de detenidos.

administración de Trump también pidió al gobierno
suspender el proceso de reforma constitucional
y amenazó con sanciones, e incluso suspender
la compra de crudo venezolano, lo que sería un
golpe muy fuerte a la economía del país que,
si bien comenzó a aplicar un plan económico de

llevarán a cabo las elecciones regionales para
gobernadores, que debieron realizarse hace tiempo.
Esto parece estar encamindado ya que el Consejo
Nacional Electoral está avanzando en la validación
de los partidos que pueden presentar candidatos.
Sin embargo en la oposición hay un debate
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interno: por un lado, quienes no quieren participar
en las elecciones ya que desconfían en el ente
electoral a partir de los datos de participación en
la Constituyente. Por otro lado, Henry Ramos Allup,
líder de la histórica Acción Democrática (AD), quien
considera que deben participar en los comicios

un proceso de transición política y restauración del
orden democrático”, dice el comunicado suscrito.
Esto, sumado a las sanciones económicas impuestas
por la administración estadounidense de Donald
Trump, a la suspensión de servicios aéreos de
muchas compañías internacionales, entre las que

ya que aportaría a la degradada institucionalidad
venezolana.

se encuentra Aerolíneas Argentinas, constituye una
presión internacional importante al gobierno de
Maduro.
La situación del país no parece ir a buen puerto,
si bien algunas medidas del gobierno paliaron en
pequeñas proporcione algunos problemas urgentes
la realidad del país dista de ir hacia un buen destino,
los problemas se agravan, el diálogo político entre
los dos principales bandos es una utopía, la inflación
avanza a pasos descontrolados y no hay señales
claras de mejoría en casi ningún ámbito.

Suspensión del Mercosur
El día 5 de agosto los cancilleres de Brasil, Paraguay,
Argentina y Uruguay, en una reunión en San Pablo,
decidieron suspender a la República Bolivariana de
Venezuela del Mercosur en una reunión en la ciudad
de San Pablo.
“La suspensión de Venezuela fue aplicada en
función de las acciones del gobierno de Nicolás
Maduro y es un llamado para el inmediato inicio de
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