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29 de junio de 2018.- Ex dirigente sindical, expresidente de la Asamblea Nacional y ex Canciller de la 
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sería el sucesor de Hugo Chávez al asumir la 
presidencia de su país el año de 2013. 
 

Entre las razones que explican que se haya convertido en el heredero designado, se afirma que influyo de 
manera determinante el apoyo de Fidel Castro, que con ello aseguraba la continuidad de la estratégica 
relación geopolítica entre los dos países. 
 
Maduro forma parte de una nueva generación de políticos que desde su juventud se inició en el 
pensamiento socialista de Chávez, y que encontraron en el líder a su mentor ideológico quien se atrevía a 
romper esquemas y prácticas políticas desacreditadas, como eran el bipartidismo disfuncional, un modelo 
económico agotado y todo esto en medio de una corrupción generalizada.   
 
Maduro se ha mimetizado a tal punto con su predecesor, que sus discursos siguen puntualmente el mismo 
tono y guion de los de Chávez, buscando en vano generar entre sus seguidores un efecto similar al que 
lograba este último con sus encendidas arengas.  

 
El populismo de Maduro, producto de su mesianismo, ha profundizado la división y la fractura al interior 
de la sociedad venezolana, causándole con ello un daño que bien podría ser irreparable. 
 
Una característica del equipo de trabajo de Maduro es su inestabilidad, por los constantes cambios de 
funcionarios responsables de áreas de gobierno, quienes sin tener una idea clara de sus responsabilidades, 
administran el Estado de manera improvisada y errática. 
 
Un régimen represivo que prohíbe la libertad de expresión y que atenta contra la libertad de información y 
además secuestra las instituciones del Estado de Derecho sin respetar la división de poderes, ha merecido la 
condena de la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y la OEA; quienes no han dudado en caracterizar al 

presidente Maduro como dictador. 
 
Un gobierno proscrito del financiamiento internacional, que ve como su industria petrolera, de la que es 
dependiente de manera sustancial, se encuentra en caída libre y sus niveles de producción se ha desplomado, 
difícilmente encontrara una solución viable en el complejo entorno en que se encuentra, es decir, recurrente 
crisis económica e hiperinflación (13,000%), malnutrición, escasez de alimentos, abastos básicos, y medicinas. 
 
Después de atravesar una profunda crisis política, social y económica, el gobierno venezolano entro en una 
vorágine que ha desembocado en una crisis humanitaria de proporciones gigantescas. 
 
La violación sistemática y reiterada de los derechos humanos, ha inducido al éxodo masivo de 
diferentes segmentos de la población venezolana expulsada de su país porque no encuentran lo más 

indispensable para su subsistencia (se calculan aproximadamente tres millones de emigrantes).     
 
De los daños que ha sufrido el país sudamericano, quizás uno de los más graves sea la baja autoestima de 
su población.  ¿Qué esperanzas puede abrigar la juventud venezolana frente a la incertidumbre de un país 
que día a día va a la deriva y cuyo futuro anula cualquier proyecto de anhelo de realización personal? 
 
Ante este escenario, nuestro país no debe mantenerse en silencio, sin el riesgo de volverse cómplice de un 
gobierno cuya conducta es abiertamente contraria a los principios y normas del Derecho Internacional 
Humanitario.  Si bien somos respetuosos del principio de la No  Intervención, también lo somos de la 
protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos universalmente. 
 
Es preciso destacar que nuestro país se ha sumado a otros gobiernos, para denunciar al régimen de Maduro 

con estricto respeto del marco de la institucionalidad internacional, como miembro responsable de la 
Comunidad de Naciones, pero sobre todo, como parte de América Latina. 

  

   


