
Políticas altamente ideologizadas e inefectivas expulsaron a millones de venezolanos 

del país.  

 

Venezuela ha atravesado diferentes coyunturas económicas, políticas y sociales a lo largo de su 

historia, caracterizándose por ser un país rentista, detentando el primer lugar entre los países con 

mayores reservas de petróleo en el mundo. 

Sin embargo, la riqueza petrolera no hace que escape de regímenes nefastos, como el del actual 

mandatario, Nicolás Maduro, quien se ha afianzado en el poder consiguiendo la lealtad de las 

Fuerzas Armadas, a través de su incorporación en la gestión gubernamental, perfeccionando los 

métodos de control sociopolítico de la población y neutralizando la independencia de las instituciones 

del Estado. Un precepto que ha conducido al país a una de las crisis económicas y humanitarias 

más graves de la historia reciente de Latinoamérica. (1) 

Lo que otrora fuera una nación catalogada de saudita, debido a la gran cantidad de recursos, hoy se 

conecta con las diversas y controvertidas definiciones sobre Estado fallido, siendo uno de los países 

más violentos en el mundo, ha sido superado por los conflictos internos, por el gran decaimiento 

económico, por las violaciones a los derechos humanos, el alto flujo de refugiados, la falta de 

provisión de servicios básicos, alta criminalidad, corrupción y la falta de soberanía en su territorio. ´ 

El Índice de Estados Frágiles del año 2021(2), producido por El Fondo para la Paz, una herramienta 

crítica para resaltar no sólo las presiones normales que experimentan todos los Estados, sino 

también para identificar cuándo esas presiones están empujando a un estado al borde del fracaso, 

ubica a Venezuela en la posición veinticinco de un total de ciento setenta y nueve países y en la 

posición número uno de América, un informe que hace visible la evaluación de los riesgos políticos 

como una forma de alerta temprana, para que los mismos sean accesibles para los formuladores de 

políticas públicas. 

Las deficiencias del gobierno para proveer seguridad a los ciudadanos, instituciones políticas 

autónomas, desarrollar políticas macroeconómicas o generar bienestar social, le restan legitimidad. 

Pero adicionalmente, han permitido la proliferación de grupos armados irregulares y el narcotráfico, 

la devastación del sistema de salud, permitiendo que enfermedades erradicadas, como la malaria o 

el sarampión, hayan tenido un rebrote, la destrucción del sistema educativo, carente de 

infraestructuras, docentes y alumnos retirados de la escolaridad por falta de medios económicos. 

Lo anterior ha producido, de acuerdo a la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los 

refugiados (ACNUR), que más de seis millones de venezolanos hayan salido del país para huir de 

la violencia, la inseguridad, la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales, destacando que 

es la «segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo” (3), es decir que, 

una de cada cinco venezolanos ha tenido que huir de su país. 

La primera crisis de desplazamiento externo fue en el año 2011 en Siria, donde las protestas en 

reclamo por justicia social, libertad y dignidad, devinieron en una Guerra Civil. Hoy debemos sumar 

a estas crisis, la producida por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. 

Resulta inaudito concluir que el éxodo venezolano, fruto de una gestión política altamente 

ideologizada e inefectiva, es sólo comparable con escenarios de conflictos armados. Debemos poner 

la lupa en las causas, no solo latentes sino en aumento: emergencia humanitaria compleja, 

violaciones de derechos humanos, violencia generalizada, colapso de servicios públicos y el 

desplome económico. 

Es importante destacar que en el mundo hay hoy en día, más de veintisiete millones de personas 

refugiadas, asiladas o desplazadas como consecuencia de las diferentes guerras, conflictos y 



catástrofes, expuestos a “vulnerabilidad” multifactorial, por tanto, abordar los múltiples problemas 

que estas crisis humanitarias generan es un deber moral y una responsabilidad de los gobiernos y 

de los pueblos de todos los países. (4) 
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