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Quiénes somos

The Risk Awareness Council (TRAC)

Es una organización no gubernamental y sin fines de lucro, creada para el estudio y divulgación del

conocimiento sobre riesgos políticos y de seguridad que emergen de la complejidad del mundo

globalizado y que impactan al continente americano.

La materialización de estos riesgos tiene efectos en la sociedad y en la economía, ya no se contienen en

las fronteras nacionales  y operan más allá del plano físico. TRAC se orienta a la generación de

estrategias para la mitigación de los riesgos que amenazan la libertad, la seguridad, la democracia y los

mercados.

 

Misión

Construir oportunidades para generar conciencia sobre los riesgos que amenazan a las sociedades

libres e  impulsar acciones que los mitiguen, a través del estudio, análisis, educación y divulgación de

sus causas e impactos, estimulando la integración de redes profesionales y académicas

comprometidas con la democracia.
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El régimen chavista es una tiranía narco terrorista organizada en redes. Así lo demuestran las

relaciones de poder que hoy conforman a Venezuela, y el mejor ejemplo es la  convergencia entre

organizaciones criminales transnacionales y grupos terroristas que han integrado sus operaciones

con el mando político militar venezolano, convirtiendólos en socios para el delito internacional y no en

el instrumento para poner fin a la usurpación del régimen de Maduro.

La Venezuela actual es resultado de un incesante, conflictivo y dinámico desenvolvimiento de

acontecimientos provocados por el régimen chavista y su sostenida amenaza en contra de quienes

se le oponen. Durante el chavismo se ha deformado la vida económica, social e institucional del país

hasta convertirlo, luego de 22 años, en la nación con mayor deterioro en los índices de fragilidad

desde el 2013 (Fragile States Index. The Fund for Peace, 2020) y declarada por la administración de

Barack Obama en 2015, como una amenaza extraordinaria   para la estabilidad democrática de la

región (Venezuela Executive Order, 2015).

Una breve introducción sobre la 

crisis venezolana
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Hoy, Venezuela tiene indicadores similares a naciones que han sufrido conflictos prolongados

(Worldwide Governance Indicators. World Bank, 2020), encontrándose en 2020 con el índice más

elevado de inseguridad humana en el planeta (“Venezuela’s Humanitarian Emergency” 2020) que se

ha traducido en la emigración forzada de 5,4 millones de personas (“Situation Response for

Venezuelans” , 2020), equivalente al 17% de la población. 
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Venezuela ocupa el lugar 28 entre los 
Estados más frágiles del mundo, de un 
total de 178 países valorados en 2020. 

Es el segundo país en fragilidad en el 
contienente, sólo superado por Haití, y 
con peor desempeño desde 2013.

Asimismo, el territorio venezolano está hoy fraccionado y en manos de múltiples actores locales y

extranjeros que lo explotan en su propio beneficio, en un modelo auspiciado por el régimen de

Nicolás Maduro, cuyo objetivo es generar recursos a partir de actividades criminales para sostener a

las estructuras de poder, definidas más adelante en este documento (“A Glut of Arms: Curbing the

Threat to Venezuela from Violent Groups” 2020).

En medio de la incertidumbre, un futuro de libertad y vuelta a la democracia no parece viable a corto

plazo. En lo inmediato, el régimen busca estabilizarse en dos sentidos; por un lado, a través de unas

elecciones parlamentarias realizadas el pasado 6 de diciembre de 2020, no reconocidas por la

oposición y una buena parte de la comunidad internacional, debido al ventajismo oficial y la falta de

garantías, y por otro, promoviendo pactos económicos y geopolíticos con sus aliados, mientras

perfecciona sus métodos delictivos basados principalmente en la corrupción, el tráfico de drogas y el

comercio ilegal de minerales, con el propósito de avanzar en sus planes para instalar gobiernos

aliados en la región (“Dialogue on Venezuela’s Multidimensional Crisis - OASGA 2020”).

Venezuela tiene indicadores de

gobernabilidad similares a países que

han experimentado conflictos armados

prolongados.

Los indicadores de los países de

América Latina y el Caribe superan

significativamente a las cifras

venezolanas de gobernabilidad.

5



La revolución bolivariana fue financiada con la riqueza del Estado venezolano en detrimento de su

población

1: Antecedentes
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Con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, se instauró una revolución de dimensiones

transregionales en la que convergen múltiples visiones e intereses, con profundos contenidos

ideológicos. Esta revolución, que ha trascendido las fronteras nacionales ha sido financiada con la

riqueza venezolana y en detrimento de su población.

Rusia, China, Irán, Turquía y Cuba han tenido una participación protagónica en las dos últimas

décadas de la vida nacional y le dan un carácter de revolución internacional al proyecto chavista (“The

Fabulous Five: How Foreign Actors Prop up the Maduro Regime in Venezuela” 2020).

A la muerte de Hugo Chávez el proyecto revolucionario en manos de Nicolás Maduro aceleró su ritmo,

en cuanto a sus alianzas y formación de redes para sostener el poder, convirtiendo a Venezuela en un

territorio donde se libra un conflicto internacional de nueva generación (“Global Conflict Tracker,

Inestability in Venezuela” 2020).

En tal sentido, Venezuela se ha tornado en un círculo vicioso de amenazas, cuyo territorio está

ocupado por fuerzas de orden ideológico, económico, social, político y militar que antagonizan

abiertamente a las democracias liberales de Occidente (Faller 2020).

En la complejidad venezolana, y tras una elección presidencial fraudulenta en 2018 (NYT The Editorial,

2018), un sector de las fuerzas opositoras representadas en el Parlamento logró en enero de 2019

formar un gobierno interino como respuesta a la ilegitimidad en el mandato de Nicolás Maduro. Este

gobierno es presidido por Juan Guaidó (“Juan Guaidó: Venezuela’s Interim President” 2019), quien a

su vez, es presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015 y que debía terminar su mandato en

enero de 2021. El interinato fue reconocido en 2019 por casi 60 países, incluidos Los Estados Unidos,

Colombia y Brasil (“The White House Statement” 2019).
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A diferencia de periodos previos de la historia en los que las Fuerzas Armadas eran factor

preponderante en la sociedad venezolana; en la actualidad, son las redes ilícitas, junto con los

actores externos estatales y no estatales, el nuevo centro de gravedad del poder y quienes

mantienen al régimen de Maduro al mando

 

El poder en Venezuela está compartimentado en una compleja y entramada red militar, política, y

criminal que actúa como sistema de disuasión, propaganda y represión, y tiene como uno de sus

objetivos impedir la acumulación de una masa crítica interna que conduzca a un cambio de régimen,

a pesar de que más del 80 % del país desea la salida de Nicolás Maduro y su entorno del poder

(“Encuestadora Meganalisis” 2020).

El diseño de planes para el cambio de régimen basados en premisas incorrectas, ha conducido a

errores, siendo una de las más significativas aquellas que han modelado a la Fuerza Armada

Nacional (FANB) como una organización institucional y jerárquica que respondería a la subordinación

del poder civil del gobierno interino (Guaido Amnesty, 2019).

En 2019, Estados Unidos cambió su política de "incrementalismo" a "máxima presión" contra el

régimen de Maduro, en estrecha colaboración con el presidente interino Juan Guaidó y la Asamblea

Nacional de Venezuela (“The United States Imposes Maximum Pressure on Former Maduro Regime”

2019). El objetivo era forzar la renuncia de Maduro del poder mediante presiones diplomáticas y

económicas. La premisa asumía que los mecanismos de presión resultarían suficientes para que las

Fuerzas Armadas venezolanas eventualmente abandonaran su apoyo al régimen y respaldaran al

presidente Guaidó.

Sin embargo, a diferencia de periodos previos de la historia en los que las Fuerzas Armadas eran

factor preponderante en la sociedad venezolana; en la actualidad, son las redes ilícitas, junto con los

actores externos estatales y no estatales, el nuevo centro de gravedad del poder y quienes mantienen

al régimen de Maduro al mando (“Venezuela’s Crime-Terrorist Convergence”.2020). La convergencia

de amenazas se convirtió en el eje de la transformación de las Fuerzas Armadas venezolanas. Está

convergencia ha permitido que organizaciones criminales transnacionales y grupos terroristas

internacionales integren sus operaciones con los militares venezolanos, convirtiéndolos en socios no

confiables para la búsqueda del fin de la usurpación del régimen de Maduro. Esta transformación

comenzó bajo la visión estratégica de Hugo Chávez, es decir antes de la llegada de Maduro al poder.

 

2: Situación actual
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Los errores cometidos han dejado costosas lecciones en pérdidas humanas, que en parte se han

capitalizado en aprendizaje para la oposición democrática, que ha experimentado de primera mano la

naturaleza criminal y represiva de la tiranía. Al mismo tiempo, el régimen ha fortalecido al aparato

coercitivo del poder, que se ha hecho más resiliente, produciendo no solo millones de emigrantes

volcados a la región, sino también generando un efecto desmoralizador en los venezolanos que

demandan un cambio hacia la libertad y la democracia.

En este proceso, el país ha ido sumergiéndose en la pobreza. El 94 % de la población es pobre y el

67% sobrevive en la pobreza extrema, la desnutrición infantil ha llevado a que el 41% de los menores

de edad estén por debajo en peso y estatura, aunado a una severa crisis de servicios básicos, el 71 %

vive bajo las fallas prolongadas y recurrentes de energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones,

gas doméstico y transporte público, entre otros, y a la escasez crónica de combustibles causada por

el deterioro irreversible de las refinerías de petróleo (“Encovi 2019 | Encuesta Nacional de

Condiciones de Vida” 2020).

La inviabilidad del Estado venezolano se refleja igualmente en la reducción de la matrícula escolar y

universitaria, la parálisis de la infraestructura hospitalaria y de atención primaria, la contracción del

empleo formal y la virtual desaparición de la administración pública, dada la incapacidad del Estado

para cubrir los salarios de sus funcionarios (Statistical Capacity Score (Overall Average) - Venezuela,

RB | Data 2004-2019).

The Risk Awareness Council
Esto es Venezuela – Ene 2021

El crimen organizado transnacional, las redes terroristas globales y otras amenazas transregionales

convergen en Venezuela. Utilizan al país como centro de operaciones logísticas para su beneficio.

Los actores ilícitos globales y la tiranía de Maduro, mediante la conformación de un canal basado en

recursos provenientes de economías criminales (narcotráfico, minería ilegal, contrabando), facilitan el

uso de herramientas de conflictos asimétricos que tienen como objetivo expandir su área de

influencia y asegurar la permanencia de la tiranía en el poder.
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la revolución chavista ha abierto el territorio venezolano para trasladar los conflictos geopolíticos,

ideológicos y religiosos al continente americano.

 

La administración de Donald Trump, a través del Departamento de Estado fue tajante en el apoyo a

Juan Guaidó (“Secretary Michael R. Pompeo With Venezuelan Interim President Juan Guaido” 2020),

a pesar de errores, fracasos y falta de claridad en los objetivos de esa presidencia interina, lo que ha

significado un desgaste a su política y ha estimulado a que aliados internos cuestionen o retiren el

apoyo al gobierno interino, y se creen dudas de la capacidad de la administración de los Estados

Unidos de ser parte de la solución.

En marzo de 2020, la política exterior de Estados Unidos hizo público el Marco para la Transición

Democrática en Venezuela, documento que señala la pertinencia de mantener en sus cargos al Alto

Mando Militar (Democratic Transition Framework for Venezuela. DoS. March 31, 2020), cuando unos

días antes, el Departamento de Justicia había emitido imputaciones a 14 oficiales del alto gobierno

de Maduro, incluyendo al ministro de la defensa, General Vladimir Padrino López. (Nicolás Maduro

Moros and 14 current and former officials charged with narco-terrorism. DoJ. March 26, 2020).

En septiembre de 2020 un informe independiente de la ONU señaló a Nicolás Maduro, a Vladimir

Padrino y a otros, como responsables directos por la violación de DDHH y delitos de lesa humanidad.

(Consejo de Derechos Humanos ONU. Conclusiones detalladas de la Misión internacional

independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. 15 de

septiembre, 2020).

Un tema de discusión reiterado ha sido la efectividad de las sanciones impuestas por Estados

Unidos, la Unión Europea y otros países desde el 2017 (“Venezuela-Related Sanctions” 2020). El

régimen de Nicolás Maduro las ha señalado como la causa directa del deterioro en las condiciones

de vida y el quiebre de la economía venezolana, sin tomar en cuenta que dos décadas antes de las

sanciones, producto de políticas que incluyeron el despido de 20.000 empleados de la industria

petrolera, la expropiación repetida de industrias y  empresas de servicios, así como la desviación de

préstamos hacia actividades no productivas, la mala gestión y la corrupción graves, han sido las

causas reales de la crisis económica (Hausmann, 2019).

Son múltiples las evidencias que apuntalan la pertinencia de las sanciones, ya que las empresas del

Estado que están en poder de la tiranía venían siendo utilizadas como instrumentos para la

legitimación de grandes capitales provenientes de la creciente actividad criminal auspiciada por

individuos y organizaciones de la cúpula del poder.

3: La lucha en el plano internacional
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La ofensiva estratégica del régimen hacia fuera de Venezuela se ha enfocado en minar los cimientos

sociales de EEUU, principalmente, facilitando el tráfico constante de drogas dentro de territorio

norteamericano.

Funcionarios estadounidenses estimaron que - tan solo en 2018 -   240 toneladas métricas de

cocaína fueron llevadas de Colombia a Venezuela, y de allí, trasladadas a múltiples destinos,

incluyendo a Los Estados Unidos, a través de los carteles mexicanos. Las organizaciones dedicadas

a lucha contra el narcotráfico en Norteamérica consideran que inclusive este estimado es

conservador. Tal cantidad y pureza de la cocaína colombiana, una vez dividida y distribuida, puede

alcanzar hasta US$ 39.000 millones en las calles de EE.UU., de acuerdo con el cálculo suministrado

por la Oficina de Control de Drogas de la ONU (La corrupción en Venezuela ha creado una

superautopista de cocaína a EE.UU. CNN en español 2018).

En una segunda línea, el régimen de Maduro y sus socios internacionales se han dedicado, de forma

sistemática, a desestabilizar políticamente a las naciones del continente, a través de la planificación

y financiamiento de múltiples actividades que se disfrazan de luchas reivindicativas de la sociedad,

explotando las vulnerabilidades de la desigualdad, el racismo y otras que históricamente conviven en

la región. Todo esto, con el objetivo de facilitar el ascenso al poder de sus aliados (Arocha 2019).

En un tercer nivel, la revolución chavista ha abierto el territorio venezolano para trasladar los

conflictos geopolíticos, ideológicos y religiosos al continente americano, brindando así una valiosa

posición en el mapa a estructuras y organizaciones terroristas como Hezbollah, con el propósito de

conducir operaciones globales de crimen y terrorismo; como beneficio, el régimen de Maduro

incrementaría el apoyo recibido de países del Oriente Medio (Humire, 2020).
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En junio de 2020, el Presidente Trump anunció desde el Comando Sur que la 
Operación Antinarcóticos desplegada en el Caribe, había incautado 120 
toneladas de droga en sus primeros tres meses.

La ofensiva estratégica del régimen hacia fuera de Venezuela se ha enfocado 
en minar los cimientos sociales de EEUU, principalmente, facilitando el tráfico 
constante de drogas dentro de territorio norteamericano.
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El régimen se encuentra en una situación de resistencia estratégica dentro de Venezuela y una parte

significativa de los recursos que administra están dedicados a mantener el poder; ha fraccionado el

territorio dándolo en comodato, es decir, cediéndolo a redes criminales que lo explotan en una

dinámica sinérgica de beneficio mutuo con la tiranía, lo que les permite la extracción de riquezas y la

protección de los espacios sin perder el control.

En este esquema cooperativo se destaca el valor que tienen la ocupación y control territorial para los

emprendimientos político-criminales, ya que generan un ecosistema autosustentable para todas las

partes, inclusive para algunos sectores de la población que se benefician de la paz criminal, al

margen de todo estado de derecho, impuesta por los grupos irregulares al mando de las redes

delictivas.

Como es de suponer, el principal objetivo del régimen chavista y su revolución es mantener y

estabilizar la compleja estructura que sostiene el poder. No se trata de un ensamblaje jerárquico

piramidal, sino reticular (en forma de red), que se fragmenta y tiene nodos por los cuales “circula” el

poder, con mayor o menor importancia dependiendo de las necesidades de adaptación que les

demande el entorno. Adicionalmente, utilizan figuras y organizaciones, tanto civiles como militares de

manera contrapuesta como forma de administrar y equilibrar la estructura de mando.

4: La naturaleza de la estructura del     

poder
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Ejemplo de red de actores del poder en el edo. Táchira - Venezuela.  Algunos nombres han sido suprimidos deliberadamente
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Durante el 2020 la pandemia le ha servido al régimen como una poderosa herramienta para la

dominación de la población. En una narrativa en la que simulan máximo control de la situación han

logrado restringir la movilidad de las personas, lo que a su vez, les ha funcionado para paliar los

efectos de la severa escasez de gasolina y minimizar las protestas sociales, que a pesar de las

limitaciones se han mantenido activas (“Pandemic and Persecution in Venezuela”.2020).

Desde febrero 2020, la dictadura estableció un férreo control de la información sobre la evolución de

los contagios y las muertes producidas por el virus. Los partes diarios sobre casos y muertes

parecieran no coincidir con las evidencias que se hacen públicas a través de redes sociales y

denuncias de los trabajadores de la salud. Estudios comparativos con otros países indican un

subregistro importante de las cifras. Como ejemplo vale señalar que el ritmo de crecimiento de casos,

según los datos del Ministerio de Salud de Venezuela es en promedio 165 días más lento que en siete

naciones seleccionadas por su cercanías geográfica o ideológica con la tiranía chavista. Es decir, la

pandemia tiene un desfase de más de cinco meses en número de casos reportados.

En la lógica represiva, el régimen habilitó unos centros para la cuarentena obligatoria y supervisada de

pacientes que resultaran positivos a pruebas de COVID-19, lo que ha provocado que el ciudadano no

haga público sus síntomas, ya que corre el riesgo de ser forzado a permanecer en estos lugares de

aislamiento, en los cuales no existen las condiciones mínimas de atención médica ni sanitaria (“A

Crisis Within a Crisis_Venezuela and COVID-19”. 2020).

5: La pandemia como instrumento 

de control social

The Risk Awareness Council
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En el mes de septiembre de 2020 una comisión independiente autorizada por el Alto Comisionado

para los Derechos Humanos de la ONU entregó su informe en el que se constatan la violación

sistemática y continuada del debido proceso, la tortura física y psicológica y la comisión de delitos

ordenados directamente desde la cúpula del poder en contra de la población civil (“OHCHR |

Venezuela: UN Report Urges Accountability for Crimes against Humanity” 2020).

El clima de conflictividad del país se manifiesta a diario en decenas de protestas por múltiples

causas, entre las que se encuentran las demandas por servicios públicos, mejoras salariales, escasez

de combustibles y, por supuesto, por razones políticas. Actualmente, en el país existen 359 presos

políticos, pero en los últimos 6 años son más de 15 mil los procesados por protestar (Romero. Nov

2020).

Con el derrumbe de las instituciones y producto de tantas tensiones sociales, la violencia ha estado

presente en todos los planos de la vida social del país. Desde la llegada del chavismo al poder, 350

mil venezolanos han perdido la vida, víctimas de homicidios que quedan impunes nueve de cada diez

veces. Venezuela tiene hoy las tasas sostenidas de delitos violentos más altas del continente y entre

las más altas del mundo con 45,6 muertes por cada 100 mil habitantes (“Informe Anual de Violencia

2019”| OVV 2020).

Esta dinámica de la violencia, ahora en el contexto de un Estado Frágil, en el cual, la fragmentación

del territorio, acompañada del fortalecimiento de grupos armados irregulares; enriquecidos a través

de actividades criminales y cada vez menos controlados por el régimen, pueden poner en marcha un

conflicto interno de múltiples bandos, dejando a la población civil en medio del fuego cruzado. De no

cambiar la situación de fragilidad, es sólo cuestión de tiempo para que la lógica de la violencia se

termine de apoderar de la nación venezolana. Según Michael Ross, director del Centro de Estudios del

Sudeste Asiático de la UCLA, “existe una fuerte evidencia (Trece Conflictos 1990-2000) de que la

riqueza de recursos ha hecho que los conflictos sean más probables, duraderos y produzcan más

víctimas cuando ocurren". De hecho, en el Arco Minero del Orinoco de Venezuela, existe una mezcla

de cuantiosos recursos naturales, creciente tráfico ilícito de drogas, una intensa industria de

secuestros, con rasgos de esclavitud y otras formas de maltrato (Arocha 2018).

 

6: El riesgo de un conflicto interno
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Entre marzo y noviembre de 2020 llegaron al país doce vuelos procedentes de China, Rusia e Irán con

material médico y de protección sanitaria, aunque en la realidad no ha podido ser constatada la

cantidad, tipo y calidad de tales insumos (Evan 2020).

Nicolás Maduro anunció en noviembre de 2020 que Venezuela sería uno de los países en los que se

probaría la vacuna experimental rusa conocida como Sputnik V (Reuters 2020).
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El régimen de Nicolás Maduro a través de su narrativa intenta construir la percepción que la llegada

de los demócratas a la Casa Blanca favorecerá su estabilización en el poder. Sin embargo, vale

señalar que las amplias capacidades del chavismo para adaptarse al cambio le han permitido

maniobrar y recolocarse favorablemente, aún por encima de las políticas internacionales en su contra.

Hasta el momento, se ha sostenido desde las vocerías de republicanos y demócratas, que la urgencia

del retorno a la democracia en Venezuela es común a ambos partidos.

Pero, más allá de la posición de Estados Unidos, la tiranía venezolana ha demostrado que ante

realidades apremiantes no planifica a largo plazo, su táctica -que le ha resultado exitosa- se basa más

en lo situacional, explotando sus ventajas de adaptabilidad rápida frente a la adversidad. Así lo

demuestran nueve intentos de diálogo y acuerdos convocados en las últimas dos décadas y que han

servido para fortalecer el control que ejercen sobre el país.

El objetivo del régimen chavista ha sido siempre sobrevivir en el poder a cualquier costo, ya que es la

única manera que tiene de desarrollar su política, y que para sobrevivir necesita depredar el orden

productivo existente, que una vez agotado, no tiene otra opción que expandirse en el territorio y tomar

el control de nuevas zonas. De allí, la amenaza creciente sobre la región.

8: El futuro inmediato de Venezuela 
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El 2020 ha visto una actividad ascendente de la conflictividad social en Venezuela, a pesar de las

restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19. Hasta el mes de septiembre, el país había

experimentado un total de 7004 protestas, de las cuales ocho de cada diez se vinculan con los

derechos sociales y servicios básicos. Se mantiene la lucha política expresada en protestas, aunque

la necesidad de sobrevivir se impone en los reclamos populares.

Como ejemplo, en septiembre se registraron 404 protestas en rechazo a la escasez de la gasolina,

siendo la causa principal de la conflictividad durante el mes. A esto se le agrega la crónica crisis de la

electricidad, agua potable y gas doméstico, que profundizan la pérdida de calidad de vida de los

venezolanos. (Observatorio Venezolano de Conflictividad. Informe septiembre 2020).

7: La conflictividad social 
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Luego de 22 años de enfrentamiento sostenido, la conflictividad en Venezuela ha trascendido con

rapidez al plano internacional. La política de máxima presión por parte de Estados Unidos y otros

países es la respuesta frente a la escalada y expansión del Modelo de Guerra Popular Prolongada

(GPP) adoptado por el régimen venezolano desde el 2007 y sus aliados internacionales, y para el cual

han reestructurado a las Fuerzas Armadas. Es evidente que la confrontación contra el denominado

“enemigo imperial” ha traspasado la barrera de la narrativa política y se encamina a posibles vías de

utilización de actos de violencia organizada en distintas dimensiones. En tal sentido, se han venido

activando de manera sucesiva, en escalada y expansiva un conjunto de acciones para la defensa de

la Revolución, varias de ellas en planos no convencionales, tales como la narrativa antiimperialista, la

aglutinación y conformación de redes transnacionales, la activación del llamado “Poder Popular” y la

fragmentación del territorio, sólo por mencionar algunas.

Entre tanto, las soluciones políticas de Estados Unidos y el resto de los países aliados, en general se

han centrado en la planificación del "día después". Es decir, a partir de que el régimen de Maduro

haya dejado el poder. Sin embargo, el desconocimiento del gobierno ilegítimo de Venezuela ha

impulsado una serie de acciones, que a pesar de las dificultades han construido un dique de

contención al régimen, y que se que se contraponen al avance de la revolución. Entre las más

importantes están: acciones podrían listarse de la forma siguiente: las investigaciones por

violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, las sanciones económicas y la operación

antinarcóticos desplegada en el Mar Caribe desde abril de 2020.

9: Un conflicto, dos visiones 

La escalada del conflicto venezolano

15



The Risk Awareness Council
Esto es Venezuela – Ene 2021

Estas dos fuerzas encontradas, si bien pueden sostenerse en tenso equilibrio de manera indefinida,

sólo tienen dos opciones adicionales; moverse en desescalada, a través de una negociación de salida

de los jerarcas del régimen para dar paso a una transición a la democracia, o ascender a un estadio

final y resolutivo, en una operación multidimensional orientada a salvaguardar los intereses de los

estados que podrían ser agredidos por la revolución bolivariana y/o sus aliados transnacionales,

proteger la población y estabilizar el territorio.
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1 - El régimen chavista es una tiranía narco terrorista organizada en redes. Es un ensamblaje reticular

y dinámico que opera en un delicado equilibrio binario de pesos y contrapesos de sus estructuras de

mando.

2 - Es un régimen que utiliza la actividad criminal como medio para sostener el poder y está

profundamente influenciado por los modelos de conflicto desiguales en el poder de fuego o

asimétricos. De allí, su narrativa de resistencia estratégica.

3 - Los recursos que administra la red están dedicados a mantener el poder. En tal sentido, ha

fraccionado el territorio dándolo en comodato a organizaciones criminales que lo explotan en una

dinámica sinérgica con la tiranía, lo que les permite la extracción de riquezas y la protección de los

espacios sin perder el control.

4 - En este esquema cooperativo se destaca el valor que tienen la ocupación y control territorial para

los emprendimientos político-criminales, ya que generan un ecosistema autosustentable para todas

las partes.

5 - La tiranía criminal ha hecho de Venezuela una nación inviable para satisfacer las mínimas

condiciones de seguridad humana de sus habitantes, ya que no resulta posible desarrollar políticas

públicas sustentables, dada la destrucción institucional del Estado y el abandono de su

infraestructura. Debido a ello, el país es hoy un espacio donde convergen organizaciones criminales

transnacionales y grupos terroristas que han integrado sus operaciones con el mando político -

militar del régimen chvista, convirtiendólos en socios para el delito internacional.

6 - Los múltiples intentos, tanto domésticos como internacionales para resolver la crisis venezolana

se han visto truncados debido, por un lado, a la compartimentación del poder dentro del propio

régimen, y por el otro, a la falta de claridad estratégica del sector dominante de la oposición y sus

distintos aliados en el mundo.

7 - La situación de Venezuela ha llegado a un punto donde lo prioritario es detener el sufrimiento de

la población, pero para ello es imprescindible remover primero y de raíz, la estructura criminal que

detenta el poder. Pretender un cambio positivo en las condiciones de vida de los habitantes,

manteniendo en el mando a algunos de los liderazgos de estas redes no es una solución sustentable,

y que, lejos de resolver la crisis, asentaría las bases de la estabilización del régimen, su corporación

reticular del crimen y el riesgo real de expansión en la región.

8 - El dilema para la comunidad internacional no es si se requiere o no su participación activa y

decidida en el abordaje de la crisis, ya se trata de qué tipo de resolución tendrá que ocurrir para

detener el drama humanitario, la violencia interna y la amenaza regional que representa la tiranía

criminal venezolana.

10: Conclusiones 

The Risk Awareness Council
Esto es Venezuela – Ene 2021 17



Doctor en Economía (UCV)

Director Asociado de TRAC

Consultor Internacional en Gobernabilidad y 

Descentralización. 

Ministro para la Reforma del Estado. Venezuela 1989-92.

Autor de: 

Un Programa para el Cambio, La Reforma del Estado en 

Venezuela. 2010

Coordinador del proyecto:

Latin America 2060: Crisis or Consolidation? 2011

11: Sobre los autores 

The Risk Awareness Council
Esto es Venezuela – Ene 2021

Consultor Senior en Seguridad y Riesgos Emergentes

Director Ejecutivo de TRAC

Especialista en Análisis Estratégico de Riesgos. Stanford 

2013

Diplomado en Seguridad Ciudadana. UCAB 2011

Autor de: 

RAY en Seguridad. 2016

Modelo Aplicado a Procesos de Seguridad MAPS. 2013

Carlos Blanco

Alberto Ray

José Arocha

Ms. Administración Pública. Universidad de Harvard 2018

Director Asociado TRAC

Especialista en Desarrollo Organizacional. Universidad 

Católica Andres Bello 2003

Licenciado en Ciencias y Artes Militares. Academia Militar 

de Venezuela 1990

Investigador Senior en el Centro por una Sociedad Libre y 

Segura. 

Articulista en temas de Seguridad Hemisférica.

18



“A Crisis Within a Crisis_Venezuela and COVID-19.” n.d. Accessed November 25, 2020.

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/A%20Crisis%20Within%20a%20Crisis_Venezuela

%20and%20COVID-19%20%281%29.pdf.

“A Glut of Arms: Curbing the Threat to Venezuela from Violent Groups.” 2020. Crisis Group. February 20, 2020.

https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/andes/venezuela/78-glut-arms-curbing-threat-venezuela-violent-groups.

Arocha, Jose G. 2018. “Venezuela: More than a Brutal Regime It’s an Evil Revolution That Must Be Stopped.” Latin America

Policy Journal (blog). December 10, 2018.

https://lapj.hkspublications.org/venezuela-more-than-a-brutal-regime/.

Venezuela’s Mass Migration Poses a Danger to the Western Hemisphere.” Text. TheHill. November 10, 2019.

https://thehill.com/opinion/international/469228-venezuelas-mass-migration-poses-a-danger-to-the-western-hemisphere.

Democratic Transition Framework for Venezuela. DoS. March 31, 2020

https://www.state.gov/democratic-transition-framework-for-venezuela/

“Dialogue on Venezuela’s Multidimensional Crisis - OASGA 2020.” 2020. U.S. Mission to the Organization of American

States. October 19, 2020.

https://usoas.usmission.gov/dialogue-on-venezuelas-multidimensional-crisis-oasga-2020/.

“Encovi 2019 | Encuesta Nacional de Condiciones.” n.d. Accessed November 25, 2020.

https://www.proyectoencovi.com/encovi-2019.

“Encuestadora Meganalisis - INICIO.” n.d. Accessed November 24, 2020.

http://www.encuestadorameganalisis.com/.

Evan, Ellis. 2020. “Venezuela: Pandemic and Foreign Intervention in a Collapsing Narcostate.” 2020.

https://www.csis.org/analysis/venezuela-pandemic-and-foreign-intervention-collapsing-narcostate.

“FACT SHEET: Venezuela Executive Order.” 2015. Whitehouse.Gov. March 9, 2015.

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/03/09/fact-sheet-venezuela-executive-order.

Faller, Admiral Craig S. 2020. “Before the 116Th Congress,” 17.

“Fragile States Index | The Fund for Peace.” 2020. 2020.

https://fragilestatesindex.org/.

“Global Conflit Tracker, Inestability in Venezuela.” n.d. Global Conflict Tracker. Accessed November 24, 2020.

https://cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/instability-venezuela.

Guaido Amnesty. 2019. “Guaido Amnesty for Venezuelan Army Stalls in His Own Legislature,” February 20, 2019.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-20/guaido-amnesty-for-venezuelan-army-stalls-in-his-own-legislature.

Hausmann, Ricardo, Frank Muci | May 1, and 2019. 2019. “Don’t Blame Washington for Venezuela’s Oil Woes: A Rebuttal.”

Americas Quarterly (blog). 2019.

https://www.americasquarterly.org/article/dont-blame-washington-for-venezuelas-oil-woes-a-rebuttal/.

Humire, Joseph M. n.d. “THE MADURO- HEZBOLLAH NEXUS: How Iran-Backed Networks Prop up the Venezuelan Regime,”

23.

“Informe Anual de Violencia 2019.” n.d. Observatorio Venezolano de Violencia (blog). Accessed November 25, 2020.

https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/informe-anual-de-violencia-2019/.

 

 

12: Notas bibliográficas 

The Risk Awareness Council
Esto es Venezuela – Ene 2021 19



“Juan Guaidó: Venezuela’s Interim President.” n.d. Accessed November 24, 2020.

https://www.csis.org/analysis/juan-guaid%C3%B3-venezuelas-interim-president.
La corrupción en Venezuela ha creado una superautopista de cocaína a EE.UU.

https://cnnespanol.cnn.com/2019/04/17/la-corrupcion-en-venezuela-ha-creado-una-superautopista-de-cocaina-a-ee-uu/

NYT The Editorial. 2018. “Opinion | Venezuela’s Sham Election (Published 2018).” The New York Times, May 21, 2018, sec.

Opinion.

https://www.nytimes.com/2018/05/21/opinion/venezuela-maduro-sham-election.html.

“OHCHR | Venezuela: UN Report Urges Accountability for Crimes against Humanity.” n.d. Accessed November 25, 2020.

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26247&LangID=E.

Observatorio Venezolano de Conflicitivdad. Informe septiembre 2020.

https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/oc/wp-content/uploads/2020/10/INFORMEOVCS-SEPTIEMBRE2020.pdf

“Pandemic and Persecution in Venezuela.” n.d. Freedom House. Accessed November 25, 2020.

https://freedomhouse.org/article/pandemic-and-persecution-venezuela.

Reuters. 2020. “Venezuela Receives Shipment of Russian Sputnik-V Coronavirus Vaccine.” Reuters, October 2, 2020.

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-venezuela-russia-idUSKBN26N2XO.

Romero, Alfredo. 2020. “A Strategy Behind Autocratic Regimes,” 90.

“Secretary Michael R. Pompeo With Venezuelan Interim President Juan Guaido.” 2020. U.S. Virtual Embassy, Venezuela.

January 21, 2020.

https://ve.usembassy.gov/secretary-michael-r-pompeo-with-venezuelan-interim-president-juan-guaido/.

“Situation Response for Venezuelans.” n.d. Accessed November 24, 2020.

https://r4v.info/en/situations/platform.

“Statistical Capacity Score (Overall Average) - Venezuela, RB | Data.” n.d. Accessed November 25, 2020.

https://data.worldbank.org/indicator/IQ.SCI.OVRL?locations=VE.

“The Fabulous Five: How Foreign Actors Prop up the Maduro Regime in Venezuela.” n.d. Accessed October 28, 2020.

https://www.csis.org/analysis/fabulous-five-how-foreign-actors-prop-maduro-regime-venezuela.

“The United States Imposes Maximum Pressure on Former Maduro Regime.” 2019. United States Department of State (blog).

2019.

https://www.state.gov/the-united-states-imposes-maximum-pressure-on-former-maduro-regime/.

“The White House Statement.” 2019. The White House. 2019.

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-donald-j-trump-recognizing-venezuelan-national-

assembly-president-juan-guaido-interim-president-venezuela/.

“Updated FinCEN Advisory Warns Against Continued Corrupt Venezuelan Attempts to Steal, Hide, or Launder Money |

FinCEN.Gov.” n.d. Accessed November 25, 2020.

https://www.fincen.gov/news/news-releases/updated-fincen-advisory-warns-against-continued-corrupt-venezuelan-attempts.

“Venezuela-Related Sanctions.” n.d. United States Department of State (blog). Accessed November 25, 2020.

https://www.state.gov/venezuela-related-sanctions/.

“Venezuela’s Crime-Terrorist Convergence.” n.d. Center for a Secure Free Society (blog). Accessed November 24, 2020.

https://www.securefreesociety.org/research/venezuelas-crime-terrorist-convergence/.

“Venezuela’s Humanitarian Emergency.” 2019. Human Rights Watch. April 4, 2019.

https://www.hrw.org/report/2019/04/04/venezuelas-humanitarian-emergency/large-scale-un-response-needed-address-

health.

“Worldwide Governance Indicators, World Bank.” 2020. 2020.

https://info.worldbank.org/governance/wgi/.

 

 

 

The Risk Awareness Council
Esto es Venezuela – Ene 2021 20


