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Sinopsis: Ampliamente tratada por los 
medios casi totalmente adquiridos por la 
oposición, la grave crisis que está 
experimentando Venezuela tiene una 
dimensión sistemáticamente ignorada: 
como en su tiempo, el Chile de Salvador 
Allende, Venezuela se enfrenta a una 
desestabilización astuta y feroz. 
Descubriremos aquí cómo y por qué Nicolás 
Maduro fue elegido y reelegido contra una 
oposición que es su componente más 
irresponsable, por no decir fascinante, 
sistemáticamente dividido y arrojado a lo 
ilegal. El clímax de esta crisis se alcanzó el 23 
de enero de 2019 cuando el representante 
de estos sectores antidemocráticos, Juan 
Guaidó, se proclamó presidente en 
funciones de Venezuela. De gravedad 
excepcional, esta situación puede llevar a lo 
peor: el derrocamiento de un jefe de Estado 
elegido democráticamente, incluso una 
intervención militar y el comienzo de una 
guerra civil que desestabilice a toda la 
región.  Paso a paso, día a día, casi minuto a 
minuto, este ensayo, como en una novela 
de suspense, relata a esta “madre de todas 
las desestabilizaciones”.   
 
La obra completa consta de dos volúmenes: 
Venezuela. Crónica de una desestabilización I 

Hugo Chávez (1998-2013) 
Nicolás Maduro (2013-2016) 
Venezuela. Crónica de una desestabilización II 

Nicolás Maduro (2016-2019) 
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