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El 2016 fue un año muy duro para Venezuela, el 
país afronta problemas de todo tipo: políticos, 
económicos y sociales. Pero, sin embargo, hacia 

el final de este período se ven algunos mínimos 
avances.
Respecto a las cuestiones concernientes a la 
economía, este país depende principalmente 
de la venta de petróleo al exterior. Este modelo 
económico es previo a los gobiernos socialistas de 
Hugo Chávez (1999-2013) y del actual presidente 
Nicolás Maduro. Pero este año el barril de crudo 
sufrió una extraordinaria 
caída: pasó de un precio 
de más de 100 dólares a un 
piso de 24 dólares. Como 
consecuencia, los ingresos 
del Estado se redujeron 
considerablemente, lo que 
se reflejó en una menor capacidad para comprar 
alimentos y medicinas al extranjero y generó un 
gran desabastecimiento.
La falta de productos alimenticios y de insumos 
básicos para la salud fue alarmante. Algunos estudios 
afirman que la falta de medicinas llegó al 85%. Los 
hospitales y centros de salud denunciaron esta 
falta. El problema con los alimentos que componen 
la canasta básica no fue menor: se creó un sistema 
con el que los venezolanos podían acceder uno o 
dos días a la semana al supermercado para hacer las 
compras. También, como es de suponer, se generó 

un exorbitante mercado negro de alimentos que se 
vendían a precios muy superiores a los regulados 
por el gobierno.
Como respuesta, el presidente creó la llamada “Gran 
Misión Abastecimiento Soberano”, que apunta a 
eliminar la corrupción en las redes de distribución 
y a fomentar la producción nacional. En este marco 
se crearon los Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP), que buscan dejar la distribución 
en manos de las Fuerzas Armadas y de la población. 
Si bien estas medidas generaron alivios temporales, 

los problemas aún persisten, 
sobre todo en las regiones 
alejadas de la capital, Caracas.

Crisis política 
Como si los problemas 
económicos no fueran pocos, 

también hay graves problemas a nivel político. 
El año estuvo atravesado por el intento de la 
oposición de poner fin al mandato de Maduro, 
propuesta de campaña que llevó a los opositores 
a ganar la mayoría en la Asamblea Nacional, el 
órgano legislativo venezolano, aunque  finalmente 
la consulta no se llevó a cabo.
Las causas varían según las expliquen chavistas y no 
chavistas: para los primeros, la oposición presentó 
tarde la propuesta de referéndum revocatorio, lo 
cual no permite que las elecciones se hagan este 
año. La diferencia entre ambos escenarios no 
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es menor: si se realizaran este año y el gobierno 
pierde la consulta se debe convocar a elecciones, 
pero si se produce en el 2017 asumiría el cargo el 
vicepresidente de la república. Para los segundos, 
el órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) demora a propósito la consulta a pedido del 
gobierno.
Finalmente, luego de movilizaciones opositoras 
pidiendo elecciones, distintos órganos de justicia 
de varios Estados venezolanos anularon las firmas 
juntadas para exigir el revocatorio, argumentando 
que una cantidad de ellas eran falsas. Esto sepultó 
la esperanza de realizarlo este año y generó gran 
indignación entre los que buscaban poner fin al 
mandato presidencial.
No es menos importante la situación en la que se 
encuentra la Asamblea Nacional: el órgano legislativo 
está considerado “en desacato” por el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), el mayor órgano judicial 
del país, a causa de desobedecer una sentencia que 
obligaba a desvincular a diputados del estado de 
Amazonas, ya que se constataron irregularidades 
en el proceso electoral. A raíz de esto las decisiones 
tomadas son consideradas ilegales.

Pero no todas son malas noticias
Luego de varios intentos fallidos, se pudo establecer 
en los últimos meses del corriente una mesa de 
diálogo entre gobierno y oposición, en la cual se 
propone una  mediación por parte de la Unasur, el 
Vaticano y ex presidentes tales como Martín Torrijos 
(Panamá) , José Luis Rodríguez Zapatero (España) 
y Leonel Hernández (República Dominicana). 
Algunos de los representantes más destacados 
son la canciller Delcy Rodríguez y Jesús Torrealba, 
este último coordinador de la Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD), que aglutina a los partidos 
opositores.
En esta instancia se firmó un documento conjunto 
que ambas partes se comprometieron a respetar. 
Establece, entre otras cosas, el llamado a la paz y 
medidas urgentes en lo referido a la distribución de 
alimentos e insumos básicos para la salud.
Si bien se produjeron algunos avances positivos 
al final del año, la situación continúa siendo de 
gravedad, sobre todo en el interior venezolano. 
Algunas medidas, como la apertura de la frontera 
con Colombia, la presencia de artículos alimentarios 
a precio internacional y los avances de la Gran 
Misión Abastecimiento Soberano ayudaron a palear 
la escasez, pero el escenario todavía es grave. El 
precio del petróleo muestra una estabilización 
alrededor de los 40 dólares pero dista mucho de 
los 100 dólares en los que se encontraba años 
atrás. Esto ha cambiado mucho el escenario político 
venezolano: ya no son los tiempos de Chávez, el 
apoyo al gobierno ha disminuido considerablemente 
(las elecciones legislativas fueron ampliamente 
ganadas por la oposición) y las protestas callejeras 
pídiendo un cambio de modelo político mediante 
un referendo revocatorio cobraron cada vez más 
apoyo a lo largo del año. La decisión de la justicia (a 
la que acusan de ser servil al oficialismo) de anular 
esta instancia electoral  avivó más estos reclamos.
Cabe destacar que la mesa de diálogo instalada 
produjo algunos resultados, pero los problemas 
están lejos de resolverse y las tensiones políticas 
entre los dos principales bloques poco aportan a 
la resolución de los problemas más importantes de 
los venezolanos de a píe. 

Jesús Torrealba (a la izquierda) y el presidente Nicolás Maduro (derecha) durante un encuentro en el marco de la mesa de diálogo.


