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1.- Introducción
1.1 Venezuela de un país próspero a un país en Ruinas
Para entender que se vive actualmente en Venezuela debemos antes ver que le
ocurrió a esta nación hace 20 años atrás, Venezuela no era una potencia mundial en el
siglo pasado ni tampoco era una nación totalmente industrializada o desarrollada pero
era un país donde se podía vivir en paz y armonía y
también un país donde su población no sufría tantos
estragos como los que sufre ahora, En el Año 1999 ya a
finales de siglo llega al Poder Venezolano el partido
político MOVIMIENTO V REPUBLICA (MVR) por
sus siglas y consigo trajo al Fallecido Hugo Chávez
Frías quien empezaría el debacle en el que se encuentra
Venezuela hoy en día, El país paso a llamarse
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
después de la reelección de Hugo Chávez en el año
2000 y de ahí implemento en su gobierno la llamada
Revolución Bolivariana y convirtió a Venezuela en un
país Izquierdista ante los ojos del Mundo, Venezuela
también paso a formar parte del grupo de países que
conformaban la ideología Socialista en el Siglo 21 (Brasil,Bolivia,Chile,Ecuador).
Durante 14 años en el poder Chávez se encargó de propiciar una lucha entre el sector
privado y el público expropiando y haciendo públicas muchas empresas privadas
haciendo que una burbuja se inflara hasta que finalmente explote

La Oposición de Venezuela durante los 14 años que gobernó Chávez solo logro una
victoria en todas las elecciones que se realizaron en el país “siendo ampliamente
superada en todos los comicios” Siendo el Partido Unido Socialista de Venezuela “el
gran vencedor” Aunque hay que hacer realistas y pensar de que Chávez después de su
fallecimiento no dejo un país en quiebra o un país en caos social y político, Chávez dejo
un país en una estabilidad muy frágil de la cual en cualquier momento podía convertirse
en un Caos absoluto. En la Actualidad después de 19 años de la llegada a la presidencia
de Chávez podemos observar como Venezuela se desmorona en todos los aspectos

2.- Desarrollo
2.1 Economía en Banca Rota y la Fuga de Cerebros
El 5 de Marzo del 2013 fallece Hugo Chávez debido al Cáncer que contrajo en 2011
tan solo siete meses después de haber sido reelegido presidente de Venezuela. Dos
Meses después del fallecimiento se realizan las elecciones presidenciales nuevamente lo
que conllevo a la elección de Nicolás Maduro Moros como sucesor de Chávez.

Nicolás Maduro empezó la gestión enfrentando
un problema muy serio para el futuro de su nación,
Un estado que poco a poco se quedaba sin fondos
por la manutención a los más desamparados del
país, esta problemática se venía arrastrando desde el
Gobierno Antecesor ya que Chávez se preocupaba
por ayudar a la gente no en cómo reducir el nivel de
pobreza en el país, Finalmente esto provoco la Crisis
Económica del país y a esto se le sumo la
devaluación del Bolívar (Moneda Nacional de
Venezuela), Pasaba el tiempo y Venezuela se hundía
más en la Crisis Económica llegando a tal punto que
un dólar (1$) costara ciento cuarenta y tres mil
doscientos setenta (143.270 Bs). Esto conllevó a que trabajar en Venezuela no sirva
para nada ya que el sueldo básico Venezolano se estima en 614 790 Bolívares siendo
casi imposible poderse mantener en Venezuela, Actualmente 5 años han pasado desde el
inicio del Gobierno de Maduro la crisis económica se ha agravado mucho más debido a
la bajada del precio del petróleo ya que la economía del país caribeño depende mucho
de este combustible

La Crisis Económica critica que se vive en Venezuela al momento de redactar estas
palabras ha conllevado a que los ciudadanos tengan que salir del país para buscar
mejores oportunidades en otros lugares del mundo, para Latinoamérica es un problema
muy grave “La Fuga de Cerebros” porqué desestabiliza a los sectores sociales de los
demás países pertenecientes a la Región. Esta Fuga de cerebros hace que cada vez más
personas salgan de Venezuela en Busca de oportunidades hacia: Colombia, Ecuador,
Perú, Argentina, México, Portugal, Chile, España y Estados Unidos

Ya es conocido por la mayor parte de las personas de Sudamérica que la población que
logra salir de Venezuela son aquella que poseen títulos profesionales o estudios
avanzados siendo las personas con educación básica o sin educación las que se quedan
en Venezuela haciendo que el país se quede sin talento o personas que saquen al país
adelante después de superar la crisis, Cada vez Venezuela se hunde más en la crisis en
la que se encuentra ya que Venezuela no brinda los requisitos para tener una vida en
aquel país.

Personas influyentes como Gaby Espino,
Gabriela Spanic, Marjorie de Sousa, Pedro
Figueira, Ángel David Revilla, Sonya Smith,
Marianela González, Franklin Vírgüez,
Gledys Ibarra, Elluz Peraza, Marialejandra
Martín, Orlando Urdaneta, Carolina Tejera,
Luis José Santander, Marialejandra
Requena, Jalimar Salomón, Crisol Carabal,
Eliana López, Martha Pabón, Janette Lehr,
Illana Jacket, Crisbel Henríquez, Tony
Rodríguez, Dad Dáger, Martín Brassesco,
Kimberly Dos Ramos, Indira Leal por
nombrar algunos han abandonado
Venezuela para empezar de cero en otro
país que brinde comodidad

“Veo a una sociedad cada vez más limitada a vivir en todos los sentidos” Sheryl
Rubio 2016
Muchos venezolanos han abandonado su país y por cada hora del día esa cifra aumenta,
una persona que vive en Venezuela debe de hacer filas largas desde la madrugada para
poder conseguir productos de primera necesidad y que no se sabe si se llegara a
conseguir al final del día, El hampa y la Criminalidad es una problemática de la que casi
ningún Venezolano se puede librar.

2.2 Crisis Humanitaria y Manifestaciones Masivas
Cada vez más se ha hecho menciones de que en Venezuela hay una Crisis Humanitaria,
internacionalmente se ha dado a entender que en el país Caribeño existe una escases de
alimentos (leche, diversos tipos de carne, pollo, café, arroz, aceite, harina precocidad,
mantequilla, entre otros), productos de primera necesidad (papel higiénico, aseo
personal), medicinas (para tratar el cáncer1 entre otros) e inclusive otros como prótesis
mamarias, La escases de alimentos ha llegado a tal punto que las personas de bajos
recursos han recurrido a consumir basura de las calles por que el dinero no les alcanza
(ganan en Bolívares Fuertes)

El caso de la Escases de Medicinas nos hace caer en
cuenta verdaderamente como un degenerado pudo
empobrecer tanto a un país, El país que alguna vez
fue el receptor de muchísimos migrantes el día de hoy
no tiene dinero ni para poder comprar medicinas para
su población, La escases de medicamentos ha
provocado que muchas personas mueran día a día o
en casos muy extremos los médicos han llegado a
inyectar o implementar medicamentos para animales
en los humanos, Esto no es un acto correcto pero debe
realizarse ante la adversidad y a la escases.

Como puede ser posible que un doctor tenga que
recurrir a medicinas de uso veterinario para intentar
salvar a una persona ¡ESO ES INHUMANO!, las
enfermedades que actualmente no poseen
medicamentos en Venezuela son para la hipertensión,
la diabetes, la diarrea y las infecciones respiratorias
agudas, a escala nacional, la escases de medicamentos
llego al 90% en Octubre del 2017, la Crisis
Humanitaria fue uno de los detonantes que empezó
las Manifestaciones Masivas en contra del Gobierno
de Maduro en Abril de 2017.

Las Manifestaciones Masivas en Venezuela han tenido dos periodos graves las cuales
fueron en 2014 la cual no fue tan violenta y duro muy poco mientras que las protestas
iniciadas en Abril del 2017 fueron muy superiores a las anteriores llegando inclusive a
haber cifras elevadas de muertos

Las Manifestaciones del 2017 tuvieron como
factor principal una sentencia emitida por la
Asamblea Nacional lo que provoco el
descontento del pueblo aunque este solo hubiera
sido la causa más reciente porque por lo general
las personas de Venezuela marchaban en contra
del Gobierno por todo lo que le hiso al país, el
gobierno de Maduro pensaba que iba a poder
controlar los movimientos opositores fácilmente
con la ayuda de la Guardia Nacional
Venezolana pero este no fue el caso ya que las
protestas duraron 5 meses en enfrentamientos
muy violentos entre la oposición Venezolana
(El pueblo) y el oficialismo lo que conllevo a que mueran 157 personas y que 3000
quedaran heridas aunque finalmente el Chavismo logro controlar la situación se debe
tomar en cuenta que el pueblo Venezolano ya no está para aguantar más la situación que
viven actualmente
Todo esto se ve reflejado en la política Venezolana ya que según fuentes internacionales
en las últimas elecciones nacionales el Partido Oficialista ha perdido casi 2 millones de
votos desde el fallecimiento de Hugo Chávez aunque Nicolás Maduro está buscando
atornillarse al poder de cualquier forma eliminando
Entidades federales o distritos o eliminando el
Parlamento Venezolano el cual estaba controlado por la
Oposición.
Algo que ha sido muy criticado por todo el mundo es
el uso de la Guardia Nacional de Venezuela para
protección de Maduro y no para cumplir sus deberes
como proteger a los ciudadanos
“La Policía no se hace cargo de los Crímenes en
Venezuela” Pedro Figueira 2017
Como puede ser posible que un policía se dedique a golpear a personas inocentes
cuando deberían dedicarse a cuidar la seguridad de los civiles, Maduro a mal utilizado a
la milicia de Venezuela siendo mal visto por el mundo

3.- Conclusión
3.1 Venezuela puede salir de la crisis?
Una Venezuela libre de Maduro y del Chavismo es lo que
desea el pueblo Venezolano, aunque debemos ser realistas y
saber que una Dictadura no proclamada destruyo un país y
que lo dejo en decadencia en 18 años no se va a restaurar en
solo 5 años, Venezuela tiene muchos problemas los cuales
no se van a solucionar muy rápido, los problemas de
Venezuela empezaran a terminarse primeramente cuando
Maduro salga del poder.

Los Problemas actuales de Venezuela son los siguientes:
Crisis Energética, Crisis Económica, Crisis Humanitaria,
Escases de Alimentos y Medicinas, Niveles de Inflación
Críticos, Hampa y Criminalidad elevadísimos, Fuga de
Cerebros, Justicia Corrupta, Opresión del Pueblo y la Oposición, Deuda externa y
publica, Crisis Institucional, Crisis Política, Desempleo, Sanidad etc….

3.2 Apoyo Internacional a Maduro y Reflexión
Las personas que redactamos esta monografía pertenecemos a la República del Ecuador y a su
vez pertenecemos al llamado Grupo ALBA el cual es de ideología izquierdista pero hay una
cosa que no nos queda claro como estudiantes que se están formando para sacar el país adelante
en el futuro, ¿Cómo mi expresidente pudo
estar a favor de la política que se hace en
Venezuela? ¿Cómo pudo estar a favor de
Nicolás Maduro? ¿Cómo pudo apoyar el
Régimen que existe en Venezuela
Actualmente? ¿Cómo pudo apoyar un
régimen que desangraba un país?

Ecuador mi país apoyo todos los problemas
de nuestro país Hermano Venezuela, apoyo la
opresión al pueblo venezolano y eso es algo
que nunca deberíamos haber hecho porque no es humano

Los países que se hacen llamar “Izquierdistas” y que apoyan
a Maduro son los siguientes: Antigua y Barbuda, Bolivia,
Cuba, Dominica, Ecuador, Granada, Nicaragua, San Cristóbal
y Nieves, Santa Lucia, Surinam

El Presidente Evo Morales y El Expresidente Rafael Correa
son los políticos que a nivel internacional han demostrado su
apoyo incondicional a Nicolás Maduro, Por ultimo como ser
humano deseo que todos los problemas queden
solucionados y que puedan salir adelante
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