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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo muestra un análisis del conflicto político 
venezolano entre gobierno y oposición política, desde el año 2015 hasta 



 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 2 

septiembre del 2017, el último diálogo de éste período con presencia o mediación 
Internacional, el cual terminó sin los resultados esperados. 
Se parte con los interrogantes: ¿Qué pasó con los actores del conflicto (gobierno y 
oposición) en el intento de diálogo y mediación internacional entre el período 
2015-2017 en Venezuela?, ¿por qué no se logró llegar a una superación pacífica 
del mismo?, ¿cómo y cuál fue el papel de los mediadores?, ¿cuáles fueron los 
intereses de las partes?. Será que no hay otras alternativas, porque el gobierno 
permanece en su postura, con mayores niveles de deslegitimación política, la 
sociedad civil excluida y en condiciones de emergencia humanitaria; la percepción 
es que el diálogo ya no es un vehículo para la conciliación de una sociedad que ha 
optado por diversas vías, entre ellas, la resistencia pacífica y el éxodo, como 
manera de presión social.  El país entró a una crisis estructural permeando a todos 
los factores sociales; frente a esta situación, ¿por qué no se logró el fin del 
conflicto político?. 
 
METODOLOGÍA:  
Enfoque cualitativo. 
Apoyado en Jorge Martínez Rodríguez, docente de la Universidad Santo Tomás 
de Colombia, (Martínez, 2011) , se ubica la presente investigación dentro del 
enfoque de las investigaciones de carácter cualitativas interpretativas. En su 
estudio, el autor antes mencionado aclara que la investigación cualitativa sólo 
queda bien identificada si se dice “investigación cualitativa interpretativa” o 
“investigación cualitativa explicativa”. Por ende, éstas pretenden explicar los 
resultados obtenidos, como por ejemplo, los resultados de las investigaciones de 
la historia social.  
Por lo tanto, en esta investigación se hizo la consulta minuciona de diversas 
fuentes, primarias y secundarias, y a cada una de éllas se les trató de hacer su 
respectiva interpretación desde el rigor científico e investigativo. 
 
Metodología analítica, histórico-descriptiva. 
Realizando una visión del trabajo y clarificando el carácter político-analítico, 
además del propósito del escrito, se puede deducir que es una investigación de 
corte analítico-descriptiva, porque se intenta hacer un análisis previo de la realidad 
del contexto o problemática político-social en Venezuela; tratando unos 
antecedentes históricos, pero contextualizándolos en los años 2015 a 2017 
cuando fracasa el intento de diálogo con intervención internacional y del Vaticano; 
esto sin olvidar otras aristas que confluyen y conducen en el conflicto político, el 
cual conlleva a una perspectiva de las ciencias políticas. Se considera el 
paradigma político-social sustentado en Mario Bunge en su artículo: “La ciencia, 
su método y su filosofía”. (Bunge, 2014). 
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Desde esta perspectiva, en este trabajo se rescata la investigación empírica, 
donde se acuden a las bases de los instrumentos de las ciencias políticas para 
realizar el  respectivo análisis investigativo; es por ello que desde el marco teórico, 
se hace un recorrido analítico e investigativo de diversos teóricos del conflicto, el 
cual nos da herramientas para afirmar que el conflicto que se está viviendo es de 
carácter estructural, ya que ha permeado todas las estructuras sociales, lo 
económico, social, cultural y por ende político. 
 
Método investigativo hermenéutico.  
Desde la visión hermenéutica filosófica de Gadamer, “la cual es el arte del 
entendimiento”, (Gadamer, 1992), este trabajo además del análisis, se enfoca en 
la interpretación de los textos hallados y cómo éstos se deben ir contextualizando 
al pretexto y contexto de la realidad venezolana.  Se trató de ser lo más fiel a la 
pretensión de cada autor consultado, pero se puede errar en la interpretación 
porque una cosa es lo que cada uno en particular quiere plasmar y otra muy 
diferente de quien se apoya en sus escritos para contextualizar una realidad 
específica. De ahí que uno de los métodos más utilizados fue el hermenéutico y 
como éste tiene otra variante -que es la develación del sentido de los mensajes- 
se trata de ir quitando el velo a cada expresión e irle dando un significado y 
centrándolo en lo que al tema se refiere. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Conflicto Político, Venezuela, Diálogo, Oficialismo, 
Oposición, Gobierno. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Hoy en día no podemos hablar sólo de una crisis político-social, la no solución 
pronta, paulatina y definitiva ha categorizado la difícil situación de Venezuela en 
una crisis humanitaria, institucional, política, económica y social que estremece los 
cimientos de la convivencia pacífica de Venezuela y ha destruido, por entero, el 
Estado democrático constitucional.  
 
Ante la crisis que también ha explicado el Secretario General de la OEA, Almagro, 
se suma un profundo conflicto de carácter político-institucional, que de cierta 
manera fue abordado y analizado. Disyuntiva que como lo recalca Caldera, “un 
conflicto permanente de poderes públicos, entre Ejecutivo Nacional y Legislativo, 
representado este último, con la Asamblea Nacional. Y más recientemente, se 
suma la aparición de una Asamblea Constituyente de carácter autoritario – 
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dictatorial, con la subversión del orden constitucional venezolano.” (De Los 
Santos, Ávila y Caldera, 2018). 
 
En Venezuela, existe un conflicto generado fundamentalmente por la imposición 
de un modelo político-económico, a través del cual el Poder Ejecutivo controla los 
demás poderes, perdiendo éstos su independencia y convirtiéndose en un 
apéndice del Presidente de la República; siendo casi impracticable la división de 
poderes. Paralelamente la economía se ha visto afectada por los controles de 
cambio, las expropiaciones, la huida de empresas transnacionales y la falta de 
producción nacional, afectando seriamente tanto el sector alimentario como el de 
salud.  En consecuencia, la población se encuentra con escasas posibilidades de 
conseguir alimentos y medicinas, por lo que un número elevado de venezolanos 
se han ido del país, convirtiéndose en la población de migrantes más grande de 
los últimos tiempos, después de la diáspora de sirios.  
 
Actualmente, Venezuela es el caso típico donde un conflicto sociopolítico no es 
sólo de un país, sino cuyas consecuencias han afectado a otros países.  Por 
ejemplo, Colombia tiene coletazos directos de esta situación; aunque a agosto de 
2017,  se desconoce un número exacto de venezolanos por las diversas 
variaciones, un informe de “El Espectador” trata de aclarar que aproximadamente 
son 153 mil migrantes , pero la cifra aumenta cada día.  
 
En estas situaciones de crisis, se despierta la xenofobia, odio al extranjero, al 
diferente, además para cierto sector de la sociedad se provoca un rechazo social, 
ya no me importa que el otro tenga necesidades o se está muriendo de hambre, 
como es extranjero me es indiferente, no lo veo como una persona, es un 
extranjero, “ceguera moral” (Zymunt, 2015), no quiero ver, no me importa, veo al 
diferente como una amenaza.  
 
Desde esta perspectiva del diálogo frente al conflicto político estudiado, surge la 
propuesta de mediación internacional, como medio pacífico para la resolución del 
conflicto.  Sin embargo, la negociación hasta ahora no ha sido fructífera, porque 
ésta implica que las dos partes se reconozcan en primer lugar, para luego iniciar 
con posturas que puedan llegar a una solución o acuerdo consensuado, situación 
que hasta ahora no se ha podido dar en Venezuela; la mediación pudiera darse 
con la intervención de terceros imparciales; se ha intentado con países amigos 
pero no ha dado resultado.  
El conflicto en Venezuela no es sólo una cuestión coyuntural sino estructural; éste 
ha permeado de fondo la institucionalidad e integridad social, por lo tanto, las 
soluciones deben llevar a resolver cuestiones estructurales, volver a ser un país 
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productivo, generar políticas públicas de empleo, devolver la confianza en el país, 
recomponer y replantear la producción agrícola que está destruida.  En estos 
últimos años, Venezuela se ha enfocado en vender petróleo, la industria petrolera 
que es emblemática y la única que produce dólares, está destruida, hoy está 
produciendo un tercio de lo que producía hace diez años.   
 
Desde las diversas escuelas que estudian el conflicto, indicadas en nuestro marco 
teórico, se establece que la diferenciación de los medios por los que se soluciona 
el conflicto son pertinentes, ya que se logra evidenciar que los autores estudiados, 
concuerdan en la afirmación que el conflicto es natural de las personas tanto en un 
ámbito individual, como en las relaciones sociales, pues en éste se fundamenta el 
progreso.  
No obstante, también se reconoce que es de suma importancia evitar las 
soluciones violentas a los conflictos, y en caso de haber caído en situaciones 
bélicas, siempre buscar la paz por medios pacíficos y acorde a las necesidades 
propias de cada contexto, intentado siempre abolir paulatinamente la violencia 
cultural, para lograr una paz duradera.  
 
Si se produce una solución al conflicto, todos se verán afectados; unos de manera 
positiva y otros negativamente.  Sin duda, si hay un cambio de gobierno y del 
modelo político-económico con la participación y ayuda de la Comunidad 
Internacional, el país y la población serán impactados positivamente, con la 
recuperación del aparato productivo, la generación de empleos, la producción de 
alimentos, medicinas y posiblemente, con el retorno de buena parte de los 
migrantes. En cuanto al gobierno, su afectación será de manera negativa, puesto 
que tendrá que dejar el poder y seguramente muchos de sus líderes serán 
juzgados en tribunales internacionales por crímenes de lesa humanidad.  
 
Para resolver el conflicto político por el cual atraviesa Venezuela, objeto de esta 
investigación, es necesario que los actores involucrados (gobierno y oposición) 
sientan que ganan algo, que serán favorecidos, lo que aparentemente no se ha 
planteado en las negociaciones; ambos grupos  están enfrentados en posiciones 
diametralmente opuestas, produciendo una polarización que ha impedido una 
solución a mediano y corto plazo.  
Una negociación conlleva varias fases, pero en  una de ellas debe haber un 
reconocimiento del otro como igual –como interlocutor-, más no como enemigos, 
en muchos puntos se debe ceder, pero en el caso de éste diálogo Venezuela 
2015- 2017, el gobierno no reconoció a la oposición política como interlocutor, al 
no reconocerlo se convirtió en un enfrentamiento irreconciliable entre los actores 
políticos, de ahí que surgió un choque fuerte del conflicto, con amenazas y 
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violencia tanto físicas como simbólicas, por lo tanto, no hubo verdadera 
negociación ni tampoco fue posible su fase primigenia de reconocimiento del Otro, 
por lo que fue un conflicto,  volviendo desde Deutsch,   destructivo que se agudizá 
hasta llegar a la etapa de la violencia. 
 
Desde la perspectiva de Gustavo Velásquez, experto en negociaciones, que hizo 
parte de la mesa de negociaciones en República Dominicana, en el año 2017, el 
diálogo fracasó por dos razones fundamentales: 
“[…] el primer factor fue la falta de voluntad política por parte del gobierno “y es 
muy crítico negociar con alguien quien no quiere negociar” […] la falta de una 
metodología eficaz permitió que  “el gobierno pusiera sobre la mesa, opciones que 
no eran viables, de tal manera que llegó un momento que la cancillería de México 
se retiró, la cancillería de Chile se retiró, y entonces allí el proceso perdió sentido, 
desde el punto de vista de cómo se lleva una mejor negociación. El oficialismo 
trató de utilizar ese evento como una manera de justificarse, para hacer las 
elecciones en febrero (2018), que nadie reconoció, sin embargo, la oposición sí 
tuvo voluntad política y eso generó presencia internacional como por ejemplo los 
cancilleres de América, los cuales lograron sentar al gobierno y se colocaron 
temas importantes sobre la mesa como fueron: una salida electoral y darle una 
solución a la emergencia económica.”  
De la misma manera, Velásquez señala que: 
 “[…]Un segundo factor fue la metodología utilizada, es decir le faltó unas reglas 
claras y experiencia en dichos procesos, además de un plan B, que en estos 
procesos se denomina otras alternativas, […]“en negociación su alternativa, qué 
pasa si el otro, si yo no llego a un acuerdo con el otro ¿qué hago?, además una 
situación como la de Venezuela, donde es urgente buscar una solución porque 
todos los días se muere gente, todos los días la economía se deteriora, no es 
cuestión de sentarse a esperar”, conocer cuáles son los intereses de las partes, 
son viables esos intereses y de común acuerdo se deben colocar en la agenda de 
negociación, entre otros, propios de estos eventos; los países garantes no eran 
expertos en negociaciones, no tenían experiencia en este tipo de procesos, como 
por ejemplo si lo tiene el gobierno de Noruega, de ahí que se ve con buenos ojos 
un eventual proceso con presencia de este gobierno. La oposición y la comunidad 
Internacional si tenía unos puntos concretos: “donde estaba previsto las 
elecciones, la liberación de los presos políticos, la ayuda humanitaria, el cese de la 
constituyente” […] era un papel de trabajo propuesto por la comunidad 
internacional que por no existir las garantías y la voluntad política no pudo llegar a 
buen fin.”  (Anexo 2, entrevista completa). 
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