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Introducción 
 

La crisis venezolana hace referencia a la dificultades socioeconómicas y políticas que 

empezaron y afectaron negativamente desde el 2010 a la nación venezolana. Luego 

del gobierno del presidente Hugo Chávez y el actual gobierno del presidente sucesor 

Nicolás Maduro está situación ha ido en declive. Asimismo, viene siendo catalogado 

como la peor situación de crisis económica en la historia de la nación, debido a las 

consecuencias que ha traído consigo como hiperinflación, hambruna, padecimiento de 

enfermedades, incremento de los índices de mortalidad y la masiva emigración por 

parte de los ciudadanos a países aledaños. Observadores y economistas han 

declarado que la crisis no es más que las consecuencias de las políticas populistas 

que fueron adoptadas por la Revolución Bolivariana de la administración de Chávez y 

no el resultado de un conflicto o desastre natural. 

La crisis comenzó el 2 de octubre de 2010 y los enfrentamientos entre el gobierno y 

la oposición provocaron la muerte de más de 240 civiles, 18.400 víctimas y la 

detención de 34.332 personas. Según el reciente informe del ACNUR y un promedio 

de 5,000 venezolanos emigran fuera del país cada día, lo que representa casi 2 

millones de emigrantes desde 2015. 

 

Definición de términos clave 
 

Hiperinflación  

Es una inflación acelerada en la que los precios de los bienes y servicios aumentan 

extremadamente rápido y alto, y la moneda local pierde su valor real. Esto puede 

afectar al sector económico y social de la nación porque el comercio se devalúa, donde 

la única opción es imprimir más billetes y producir más dinero, afectando aun más la 

inflación. 

 

Corrupción 

La corrupción es el abuso del poder encomendado para beneficio privado. Puede ser 

clasificado como grande, mezquino y político, dependiendo de las cantidades de 

dinero perdidas y del sector donde se produce. La corrupción corroe el tejido de la 

sociedad. Socava la confianza de la gente en los sistemas políticos y económicos, las 

instituciones y los líderes. Puede costar a las personas su libertad, salud, dinero y, a 

veces, sus vidas. 

 

Chavismo 

Definida como la ideología política establecida por Hugo Chávez, que incluye las ideas 

socialistas, el populismo de izquierda, los elementos bolivarianos, el patriotismo y la 

integración latinoamericana como componentes principales. Además, Chávez 



implementó una "revolución bolivariana" en Venezuela siguiendo las pautas de esta 

ideología. 

Recesión económica 

El NBER define una recesión económica como: "una disminución significativa de la 

actividad económica en toda la economía, que dura más de unos pocos meses, 

normalmente visible en el PIB real, el ingreso real, el empleo, la producción industrial 

y las ventas mayoristas y minoristas. 

 

Refugiados  

Los refugiados son personas que huyen del conflicto o la persecución. Están definidos 

y protegidos en el derecho internacional y no deben ser expulsados o devueltos a 

situaciones en las que su vida y su libertad estén en peligro. Los habitantes 

venezolanos se ven obligados a abandonar sus países en busca de mejores estilos 

de vida, muchos de ellos no son solo migrantes, sino que se están convirtiendo en 

refugiados. 

  

Migración 

Se refiere al proceso de movimiento de un lugar a otro debido a aspectos externos 

(ser a) o voluntariamente. Debido a la crisis venezolana, el número de migrantes 

aumentó en América Latina dado que muchos ciudadanos venezolanos decidieron 

emigrar a los países vecinos como Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, entre otros. 

Tenían y continúan teniendo algunos problemas en las fronteras debido a la legalidad 

de sus documentos o políticas de los países. 

 

Dictador 

Un líder político que posee un poder absoluto se llama dictador. En general, los 

estados que administran son llamados dictaduras, basadas en la opresión y las reglas 

abusivas. Nicolás Maduro (actual presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela) es una clara muestra dictatorial. 

 

Ayuda humanitaria 

Está destinado a salvar vidas, aliviar el sufrimiento y mantener la dignidad humana 

durante y después de las crisis y los desastres causados por el hombre causados por 

amenazas naturales o guerras, así como para prevenir y fortalecer la preparación para 

cuando ocurran tales situaciones. 

 

Visión general 
 

Venezuela se encuentra en medio de una crisis económica y política sin 

precedentes marcada por una grave escasez de alimentos y medicamentos, el 

aumento de las tasas de delincuencia y un ejecutivo cada vez más autoritario. Los 

críticos del presidente Nicolás Maduro y su predecesor, Hugo Chávez, dicen que 

los problemas económicos de Venezuela son el resultado de años de mala gestión 



económica; Los partidarios de Maduro culpan a la caída de los precios del petróleo 

ya las élites empresariales "corruptas" del país. En 2016, los legisladores de la 

oposición obtuvieron la mayoría en la legislatura, la Asamblea Nacional, por 

primera vez en casi dos décadas. Sin embargo, el gobierno de Maduro ha tomado 

medidas desde entonces para consolidar el poder del presidente, y ha celebrado 

elecciones muy disputadas para reemplazar la legislatura con una asamblea 

constituyente compuesta en su totalidad por partidarios del gobierno. Las acciones 

de Maduro, que se han enfrentado con protestas masivas y la condena 

internacional, amenazan con deslegitimar los resultados de las elecciones 

presidenciales de 2018. 

Chávez, un ex oficial militar que lanzó un golpe de estado malogrado en 1992, 

fue elegido presidente de Venezuela en 1998 en una plataforma populista. Como 

candidato, criticó a las élites del país por la corrupción generalizada y se 

comprometió a utilizar la vasta riqueza petrolera de Venezuela para reducir la 

pobreza y la desigualdad. Durante su presidencia, que duró hasta su muerte en 

2013, Chávez expropió millones de acres de tierra y nacionalizó cientos de 

negocios privados y activos de propiedad extranjera, incluidos proyectos 

petroleros administrados por ExxonMobil y Conoco Phillips. 

Chávez apuntó a alinear a los países latinoamericanos con los Estados 

Unidos. Estableció la alianza Petrocaribe, en la cual Venezuela acordó exportar 

petróleo a precios reducidos a dieciocho estados de América Central y el Caribe.  

Chávez también amplió enormemente los poderes de la presidencia. Poco 

después de asumir el cargo, los votantes aprobaron una nueva constitución que le 

permitió postularse para otro período, destituyó una cámara del Congreso y redujo 

el control civil sobre los militares. En 2004, dos años después de que fue destituido 

de su cargo por un golpe de estado, Chávez tomó el control de la Corte Suprema 

al ampliar su tamaño y nombrar a doce jueces. En 2009, dirigió un exitoso 

referéndum que terminó con los límites del mandato presidencial.  

Chávez siguió siendo popular entre los pobres del país durante su 

presidencia, ampliando los servicios sociales, incluidos los subsidios para 

alimentos y vivienda, la atención médica y los programas educativos. La tasa de 

pobreza del país se redujo de aproximadamente el 50% en 1998, el año anterior 

a su elección, al 30% en 2012. Maduro, quien ganó la presidencia por poco en 

2013, se comprometió a continuar la revolución socialista de Chávez.  

Venezuela es altamente vulnerable a los choques externos debido a su fuerte 

dependencia de los ingresos del petróleo. El petróleo representa alrededor del 

95% de los ingresos de exportación de Venezuela y el 25% de su PIB. La empresa 

petrolera estatal, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), controla toda la 

exploración, producción y exportación de petróleo del país. A medida que los 

precios mundiales del petróleo bajaron de $ 111 por barril en 2014 a un mínimo 



de $ 27 por barril en 2016, la economía ya inestable de Venezuela entró en caída 

libre. Ese año, el PIB cayó de 10 a 15% y la inflación se disparó a un máximo 

histórico de 800%. A fines de 2017, los ingresos se habían reducido en $ 100 mil 

millones y el país debía $ 150 mil millones a los acreedores extranjeros, mientras 

que tenía un poco menos de $ 10 mil millones en reservas. 

Muchos críticos culpan al gobierno de Chávez por haber despilfarrado años 

de ingresos récord del petróleo y acusan a PDVSA de mala administración y 

ponyism. En noviembre de 2017, Maduro nombró al general militar y lealista 

Manuel Quevedo al mando tanto de PDVSA como del Ministerio de Petróleo, lo 

que provocó acusaciones de consolidación antidemocrática del poder. En febrero 

de 2018, Venezuela se convirtió en el primer gobierno en emitir su propia 

criptomoneda, el petróleo, que cuenta con el respaldo nominal de las vastas 

reservas petroleras del país. Maduro dijo que el petróleo ayudará a Venezuela a 

sortear las sanciones de Estados Unidos, pero los economistas se muestran 

escépticos sobre su capacidad para aliviar los problemas económicos del país. La 

crisis económica de Venezuela está marcada por la creciente inflación y la escasez 

de alimentos, suministros médicos y alimentos básicos como papel higiénico y 

jabón. Los expertos dicen que los estrictos controles de precios del gobierno, que 

estaban destinados a mantener los productos básicos a precios asequibles para 

los pobres del país, son en parte responsables. Muchos fabricantes en el país 

reducen la producción debido a los límites de lo que podrían cobrar por sus 

productos. 

Otra política que contribuye a los problemas económicos del país son los 

controles de moneda, introducidos por primera vez por Chávez en 2003 para frenar 

la fuga de capitales. Al vender dólares estadounidenses a diferentes tasas, el 

gobierno creó efectivamente un mercado negro y aumentó las oportunidades para 

la corrupción. Un negocio que está autorizado a comprar dólares a tasas 

preferenciales para comprar bienes prioritarios, como alimentos o medicamentos, 

podría vender esos dólares por un beneficio significativo a terceros. En diciembre 

de 2017, la tasa de cambio oficial era de diez bolívares por dólar, mientras que la 

tasa del mercado negro era de más de nueve mil bolívares por dólar.  

Según los informes, las importaciones cayeron a $ 18 mil millones en 2016, 

frente a los $ 66 mil millones en 2012, ya que los productos de fabricación 

extranjera se hicieron cada vez más caros. Muchos consumidores se enfrentan a 

la opción de esperar horas en línea para comprar productos básicos o pagar 

precios exorbitantes a los llamados bachaqueros o traficantes del mercado negro. 

Los expertos dicen que las expropiaciones generalizadas han disminuido aún 

más la productividad. La transparencia internacional, que clasifica a Venezuela 

166 de 176 en su índice de corrupción percibida, informa que el gobierno controla 

más de quinientas empresas, la mayoría de las cuales operan con pérdidas. (En 

comparación, Brasil, que es más de seis veces más poblado que Venezuela, tiene 



130 empresas estatales). Los observadores han caracterizado la situación en 

Venezuela como una crisis humanitaria. En 2016, la Federación Farmacéutica de 

Venezuela estimó que el 85% de los medicamentos básicos no estaban 

disponibles o eran difíciles de obtener. Los hospitales carecen de suministros. La 

mortalidad infantil en 2016 aumentó 30% y la mortalidad materna 65% en los dos 

años anteriores, según cifras del gobierno. Enfermedades como la difteria y la 

malaria, previamente eliminadas del país, han resurgido. 

 

La pobreza también se ha disparado. En 2016, un estudio de una universidad 

local descubrió que más del 87% de la población dijo que no tenía suficiente dinero 

para comprar los alimentos necesarios. Otro estudio encontró que el 30% de los 

niños en edad escolar estaban desnutridos. 

La pobreza y la falta de oportunidades están exacerbando las altas tasas de 

violencia en Venezuela. En 2016, Venezuela experimentó la tasa más alta de 

homicidios de la historia con 91.8 homicidios por cada 100,000 residentes, según 

el Observatorio de Violencia de Venezuela, un grupo de monitoreo independiente. 

(En comparación, la tasa de los Estados Unidos es de 5 por 100.000). La 

administración de Maduro ha desplegado el ejército para combatir la delincuencia 

callejera, pero los grupos de derechos humanos y los medios de comunicación 

extranjeros han denunciado abusos generalizados, incluidos asesinatos 

extrajudiciales. La crisis humanitaria se ha extendido a través de las fronteras de 

Venezuela, con hasta 5,000 personas huyendo cada día. Muchos han cruzado a 

los países vecinos de Colombia y Brasil, mientras que otros se han ido en barco a 

la cercana isla de Curazao. 

En medio de la crisis, la administración de Maduro se ha vuelto cada vez más 

autocrática. En 2016, los legisladores de la oposición, bajo la coalición de la Mesa 

Redonda de Unidad Democrática (MUD), tomaron la mayoría en la Asamblea 

Nacional por primera vez en dieciséis años, pero Maduro tomó varias medidas 

para finalmente disolverlos. 

En septiembre de 2016, la autoridad electoral de Venezuela ordenó a la 

oposición suspender una campaña para destituir al presidente. El mes siguiente, 

la Corte Suprema despojó a la Asamblea Nacional de poderes para supervisar la 

economía e impidió la liberación de ochenta presos políticos, incluido el líder 

opositor Leopoldo López. 

El 30 de julio, el gobierno de Maduro celebró una elección para reemplazar a 

la Asamblea Nacional con una asamblea constituyente que tendría una amplia 

autoridad para reescribir las leyes y la constitución del país. Los partidarios de 

Maduro ganaron los 545 escaños, un resultado disputado por la oposición y los 

observadores independientes. El Partido Socialista de Maduro ganó 17 de las 23 

elecciones de gobernador en octubre y casi el 90% de las elecciones a la alcaldía 



se llevaron a cabo dos meses después. El Departamento de Estado de los EE. 

UU. Condenó las carreras como "ni libres ni justas" y las tres principales partes de 

la oposición las boicotearon por alegatos de fraude electoral. En retribución, 

Maduro prohibió a los partidos disidentes participar en la carrera presidencial de 

2018. En enero de 2018, Maduro anunció que se postularía para un segundo 

mandato de seis años. 

En febrero de 2018, el ex gobernador del estado, Henri Falcon, del Partido 

Progresista Avanzado de MUD anunció que competiría contra Maduro, desafiando 

el boicot de su elección a la coalición y ganándole una expulsión de MUD. Según 

una encuesta realizada en febrero de 2018 por el encuestador de Caracas 

Venebarómetro, más del 60% de los venezolanos no consideran ni a Falcón ni a 

Maduro un candidato presidencial deseable. 

Más de 130 personas murieron y 4.800 fueron arrestadas en enfrentamientos 

entre la policía y los manifestantes desde abril de 2017. En respuesta, el gobierno 

emitió una prohibición indefinida de todas las protestas. Las fuerzas de seguridad 

del gobierno han atacado, detenido o expulsado a periodistas, según el Comité 

para la Protección de los Periodistas. Ese año, Venezuela se convirtió en uno de 

los dos países del hemisferio occidental, junto con Cuba, para ser calificado como 

"no libre" por Freedom House. Mercosur, un bloque económico y político 

compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, suspendió a 

Venezuela en 2016. 

 

El gobierno de Trump impuso sanciones al vicepresidente Tareck El Aissami 

y a ocho miembros de la Corte Suprema en el primer semestre de 2017, y días 

antes de las elecciones de julio se agregaron más de una docena de funcionarios 

actuales y anteriores. Después de la votación, Trump sancionó al presidente 

Maduro, convirtiéndolo en el cuarto líder extranjero en recibir tal pena.  

 

En agosto, la administración impuso las sanciones más sólidas hasta ahora, 

que impiden a las instituciones financieras de los Estados Unidos invertir en 

nuevos bonos venezolanos o PDVSA. Las medidas, junto con la negativa de 

Maduro a buscar ayuda del Fondo Monetario Internacional, llevaron al gobierno a 

anunciar en noviembre que reestructuraría y refinanciaría toda la deuda externa. 

Venezuela oficialmente dejó de pagar $ 200 millones en pagos de intereses de 

deuda más tarde ese mes. A pesar de las tensiones entre Washington y Caracas, 

Estados Unidos sigue siendo el mayor socio comercial de Venezuela.  

 

Mientras tanto, la administración de Maduro mantiene el apoyo de los aliados 

en Bolivia, Ecuador y varias naciones del Caribe. China le ha prestado a 

Venezuela más de $ 60 mil millones desde 2001 y es el mayor acreedor del país 

sudamericano. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China emitió un voto de 

confianza en noviembre de 2017, afirmando que "el gobierno y el pueblo de 



Venezuela tienen la capacidad de manejar adecuadamente su problema de 

deuda".  

Venezuela ha buscado importantes lazos con Rusia en los últimos años. 

Antes de que cayeran los precios del petróleo en 2014, Venezuela se convertiría 

en el mayor importador de equipo militar ruso para 2025. Moscú se está 

convirtiendo en el "prestamista de última instancia" de Caracas a cambio de 

cantidades crecientes de petróleo crudo. En agosto de 2017, la petrolera estatal 

rusa Rosneft estaba revendiendo aproximadamente 225,000 barriles de petróleo 

PDVSA por día, o el 13% del total de las exportaciones venezolanas. Un acuerdo 

bilateral alcanzado en noviembre para reestructurar más de $ 3 mil millones de la 

deuda de Venezuela con Rusia reafirmó el apoyo de Moscú.  

 

Mayores Partes Involucradas 
    

Colombia    

El destino de Venezuela y Colombia siempre ha estado entrelazado. Desde que 

la crisis política y la crisis social se profundizaron, Venezuela se ha convertido en un 

componente ineludible del presente y el futuro de Colombia: todas las desgracias 

venezolanas tienen un impacto inmediato en el otro lado del río Táchira. Sin embargo, 

el debate aún está abierto, dado que no es posible afirmar que el mayor número de 

migrantes en un país puede significar que las tasas de delincuencia o vandalismo 

pueden aumentar, ya que deben ser conscientes de ello para evitar que las 

autoridades puedan deportarlos. La única evidencia disponible que apoya 

parcialmente la tesis del miedo se refiere al trabajo en áreas específicas de baja 

calificación, donde la fuerza laboral es fácilmente reemplazable como otros países 

latinoamericanos. 

 

Perú   

Esto ha sido hasta ahora, uno de los países que albergan al mayor número de 

ciudadanos venezolanos durante la crisis. Sin embargo, han surgido algunos 

desacuerdos, dado que los empleadores les ofrecen salarios más bajos, el aumento 

de las tasas de vandalismo, robos, fraudes, entre otros, que ponen en riesgo y carecen 

de peruanos y, por lo tanto, son rechazados en la mayoría de los casos. 

 

Brasil   

Fuerzas adicionales de seguridad fueron enviadas a la frontera con Venezuela 

luego de la violencia cerca de la ciudad de Pakaraima en 2018. El gobierno del estado 

de Roraima solicitó a la Corte Suprema que detenga temporalmente la entrada de 

inmigrantes de Venezuela, diciendo que los servicios sociales estaban siendo 

abrumados. Sin embargo, el ministro de seguridad de Brasil, "Sergio Etchegoyen", dijo 

que cerrar la frontera era "impensable, porque es ilegal". Dijo que la presencia de la 

policía militar en la frontera había mejorado la situación. 

 



Estados Unidos 

Cuando Chávez llegó al poder, criticó fuertemente a los Estados Unidos, 

considerándolo un poder imperialista que representaba una amenaza para su modelo 

socialista. Las tensiones entre los países aumentaron, Chávez acusó a EE. UU. De 

fomentar un intento de golpe de Estado en 2002 y Venezuela se incluyó en el "eje del 

mal" de Bush por un período de tiempo. Después de los informes sobre abusos a los 

derechos humanos y la violación de la democracia en Venezuela, los Estados Unidos 

impusieron sanciones económicas a funcionarios de alto rango en 2014. Con la 

llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos, las relaciones se han vuelto 

más tensas. Trump intensificó las sanciones económicas sobre el país. También 

sugirió la posibilidad de utilizar la fuerza militar para intervenir en Venezuela, lo que 

en cierto sentido legitimó la retórica de Maduro en su contra y fue respondido con un 

rechazo global. Estados Unidos ha pedido a la OEA que suspenda a Venezuela del 

organismo.  

Los Estados Unidos importan cientos de miles de barriles de petróleo por día 

desde Venezuela, aunque las importaciones han estado disminuyendo durante algún 

tiempo. Por lo tanto, tiene un interés en mantener a Venezuela como una fuente para 

este recurso energético. Tanto ideológica como estratégicamente, el gobierno de 

Maduro es una molestia para los Estados Unidos. 

 

Rusia  

Rusia llegó al rescate de Venezuela el año pasado con un acuerdo de 

reestructuración de deuda luego de que el país se viera al borde del incumplimiento 

por la caída de los precios del petróleo y las duras sanciones impuestas por los 

Estados Unidos. Venezuela, rica en petróleo, ha estado plagada de crisis económica 

y política desde 2010 bajo el líder izquierdista Hugo Chávez y ha continuado en la 

presidencia de Maduro. 

En un mensaje de video publicado en su cuenta oficial de Twitter, Maduro dijo 

que los contratos se firmaron para garantizar una inversión en petróleo de más de $ 5 

mil millones y contratos por un valor de más de $ 1 mil millones en el sector minero, 

principalmente en la producción de oro. Maduro dijo que los acuerdos con Rusia 

también involucraban suministros de trigo y experiencia rusa en sistemas de armas. 

No hubo confirmación inmediata de los contratos por parte de los funcionarios rusos. 

Sin embargo, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo que los aviones militares 

rusos harán escalas en Venezuela y que sus barcos harán escala en sus puertos como 

parte de la cooperación militar bilateral. 

 

China   

China es el principal acreedor de Venezuela y está "dispuesto a brindar 

cualquier ayuda que pueda ofrecer", según el primer ministro chino, Li Keqiang. Xi (la 

contraparte china de Maduro) le dijo en un intento por obtener ayuda de Pekín para su 

país económicamente afectado que China apoya los "esfuerzos del gobierno 

venezolano por buscar un desarrollo nacional estable", según la televisora estatal 



china CCTV. "China está dispuesta a fortalecer los intercambios de experiencias en el 

gobierno del país y la política con Venezuela", dijo Xi. 

 

Grupo Lima 

Este grupo de 17 países estadounidenses tiene como objetivo encontrar una solución 

pacífica a la crisis venezolana. A comienzos de la última década, Venezuela era el 

líder de la creciente cantidad de gobiernos de izquierda en América Latina; ahora, la 

tendencia se ha invertido y Venezuela está cada vez más aislada en la región. El grupo 

critica las violaciones de los derechos políticos, los derechos humanos y la 

democracia, apoya a la Asamblea Nacional y está a favor de excluir a Venezuela de 

las organizaciones regionales. También piden elecciones libres y justas Entre los 

miembros del grupo hay países con intereses particulares en la crisis. Colombia y 

Brasil tienen que lidiar con la creciente afluencia de migrantes a través de sus 

fronteras, lo que causa complicaciones, por lo que están muy interesados en encontrar 

una solución a la crisis lo antes posible. Los miembros del MERCOSUR han decidido 

suspender a Venezuela de su organización. Todos en el grupo consideran que es 

potencialmente problemático para la región que un país tan inestable continúe 

empeorando su situación. El Grupo de Lima es significativo porque representa las 

intenciones y posiciones de aquellos países latinoamericanos que no están alineados 

con el eje bolivariano. Hasta ahora, sin embargo, sus intentos de lograr un cambio en 

la crisis en Venezuela han tenido un impacto menor. 

 

Línea de tiempo de eventos 
 

Mes-Año Evento(s) 

1998 Hugo Chávez fue elegido presidente en medio del desencanto con los 

partidos establecidos, lanza la "Revolución Bolivariana" que introduce 

una nueva constitución, políticas económicas y sociales socialistas y 

populistas financiadas por los altos precios del petróleo y una política 

exterior antinorteamericana cada vez más ruidosa. 

2001 El presidente Chávez usa el acto habilitador para aprobar 49 leyes 

destinadas a redistribuir la tierra y la riqueza. La preocupación crece 

en los negocios y en algunos círculos laborales que está tratando de 

concentrar el poder económico y político en el estado, a lo largo de 

las líneas cubanas. 

Abril 

2002 

Las fuerzas armadas se rebelan por el enfrentamiento violento entre 

el gobierno y los gerentes y sindicatos del monopolio petrolero del 

estado de Petróleos de Venezuela luego de la designación de un 

nuevo directorio. Chávez fue puesto bajo custodia militar, pero el líder 

interino del gobierno de la federación empresarial Pedro Carmona 

colapsa y Chávez regresa a la oficina. 



Agosto 

2004 

El presidente Chávez gana el referéndum para cumplir los dos años y 

medio restantes de su mandato. 

Enero 

2005 

El presidente Chávez firma un decreto sobre la reforma agraria para 

eliminar las grandes propiedades de Venezuela y beneficiar a los 

pobres rurales. Los ganaderos dicen que el movimiento es un ataque 

a la propiedad privada. 

Marzo 

2005 

Las nuevas regulaciones de los medios de comunicación establecen 

multas rígidas y penas de prisión para difamar a figuras públicas. 

Diciembre 

2005 

Los partidos leales al presidente Chávez dominan el parlamento 

después de que los partidos de oposición boicoteen las elecciones. 

Julio 

2006 

El presidente Chávez firma un acuerdo de armas por $ 3 mil millones 

(£ 1.6 mil millones) con Rusia, incluido un acuerdo para comprar 

aviones de combate y helicópteros, lo que marca una reorientación 

lejos de los suministros de armas estadounidenses. 

Diciembre 

2006 

Hugo Chávez gana un tercer mandato en las elecciones 

presidenciales con el 63% de los votos, el mayor margen desde las 

elecciones de 1947. 

Enero 

2007 

El presidente Chávez anuncia que las empresas clave de energía y 

telecomunicaciones serán nacionalizadas en virtud de la ley de 

habilitación de 18 meses aprobada por el parlamento. 

Mayo 

2007 

El gobierno se niega a renovar la licencia de transmisión terrestre del 

canal RCTV, que criticaba al presidente Chávez, lo que provocó 

protestas masivas a favor y en contra y una fuerte condena 

internacional. 

Junio 

2007 

Dos compañías petroleras líderes de EE. UU., Exxon Mobil y Conoco 

Philips, se niegan a ceder el control mayoritario de sus operaciones 

en el Cinturón del Orinoco al gobierno venezolano, que luego las 

expropia. 

Diciembre 

2007 

El presidente Chávez sufre su primera derrota en la urna, cuando un 

referéndum rechaza por poco las propuestas para aumentar el control 

del gobierno sobre el Banco Central y el poder de expropiar 

propiedades. 

Agosto 

2008 

El presidente Chávez anuncia planes para nacionalizar uno de los 

bancos privados más grandes del país, el Banco de Venezuela de 

propiedad española. 

Septiembre 

2008 

Venezuela y Rusia firman acuerdo de cooperación de petróleo y gas. 

Aviones de combate rusos visitan Venezuela, con barcos de guerra 

rusos que se dirigen allí a los ejercicios conjuntos de noviembre, 

primer regreso de la marina rusa a América desde la Guerra Fría. 

Octubre 

2008 

Primer satélite venezolano de telecomunicaciones lanzado desde 

China. 

Noviembre 

2008 

La oposición gana en las elecciones regionales y gana la encuesta de 

la alcaldía de Caracas. Los aliados del presidente Chávez retienen el 



control de 17 de las 22 gobernaciones. Rusia y Venezuela firman un 

acuerdo sobre cooperación nuclear civil conjunta. 

Enero 

2009 

Los votantes en un referéndum aprueban planes para abolir los límites 

en el número de mandatos en el cargo para los funcionarios electos. 

Esto permite al presidente Chávez volver a presentarse cuando su 

mandato expire en 2012. 

Noviembre 

2009 

El gobierno colombiano y los Estados Unidos firman un largo acuerdo 

sobre el uso de las bases militares de Colombia. El presidente Chávez 

ordena 15,000 soldados a la frontera colombiana, citando el aumento 

de la violencia por parte de grupos paramilitares colombianos. 

Enero 

2010 

El presidente Chávez devalúa el bolívar, un 17% frente al dólar 

estadounidense para las importaciones "prioritarias" y un 50% para 

los artículos considerados no esenciales, para impulsar los ingresos 

de las exportaciones de petróleo luego de que la economía se contrajo 

un 5,8% en el último trimestre de 2009. 

Septiembre 

2010 

Elecciones parlamentarias. La oposición hace ganancias 

significativas. 

Diciembre 

2010 

El Parlamento otorga poderes especiales al presidente Chávez para 

hacer frente a las inundaciones devastadoras, lo que provoca temores 

de la oposición de un mayor autoritarismo. 

Abril  

2012 

El gobierno extiende los controles de precios de más bienes básicos 

en la lucha contra la inflación. El presidente Chávez amenaza con 

expropiar a las empresas que no cumplan con los controles de 

precios. 

Julio 

2012 

El canal de televisión opositor Globovisión paga una multa de $ 2.1 

millones para evitar que sus activos sean incautados. El regulador de 

medios impuso la multa en octubre por la cobertura de Globovisión de 

los disturbios en las prisiones. Después de una espera de seis años, 

Venezuela se convierte en miembro de pleno derecho del bloque 

comercial regional Mercosur y tiene cuatro años para cumplir con las 

regulaciones comerciales del bloque. 

Octubre 

2012 

El presidente Chávez gana un cuarto mandato en el cargo, con el 54% 

de los votos en una participación oficial en aproximadamente el 81%. 

El líder opositor Henrique Capriles concede. 

Abril 

2013 

El presidente Hugo Chávez muere a los 58 años en marzo después 

de una batalla contra el cáncer. Nicolás Maduro, su sucesor elegido, 

es elegido presidente por un estrecho margen. La oposición impugna 

el resultado. 

Septiembre 

2013 

Un corte masivo de electricidad deja al 70% de Venezuela, incluidas 

partes de Caracas, sin electricidad. El presidente Maduro culpa a los 

"saboteadores de derecha". 

Noviembre 

2013 

Con una inflación de más del 50% al año, la Asamblea Nacional otorga 

poderes de emergencia al presidente Maduro durante un año, lo que 



provocó protestas de los partidarios de la oposición. El señor Maduro 

usa los poderes para limitar los márgenes de ganancia. 

Diciembre 

2013 

El gobernante Partido Socialista y sus aliados ganan las elecciones 

locales por un margen del 10% en una encuesta ampliamente vista 

como una prueba del manejo del gobierno de la continua crisis 

económica. 

Feb-Mar 

2014 

Las protestas por la poca seguridad en los estados occidentales de 

Táchira y Mérida se extendieron a Caracas, donde ganan el respaldo 

de los partidos de la oposición y se convierten en manifestaciones 

antigubernamentales. El gobierno acusa a la oposición de tratar de 

lanzar un golpe y rompe las protestas. Al menos 28 personas mueren 

en la violencia. 

Noviembre 

2014 

El gobierno anuncia recortes en el gasto público a medida que los 

precios del petróleo alcanzan un mínimo de cuatro años. 

Diciembre 

2014 

El fiscal general de Venezuela acusa formalmente a la figura principal 

de la oposición, María Corina Machado, de conspiración para asesinar 

al presidente Maduro. 

Febrero 

2015 

Antonio Ledezma, alcalde de la oposición de Caracas, acusado de 

planear un golpe de estado con el apoyo de Estados Unidos. Él niega 

esto, acusando al gobierno de reprimir las críticas. 

Diciembre 

2015 

La coalición de Unidad Democrática de la oposición gana una mayoría 

de dos tercios en las elecciones parlamentarias, terminando con 16 

años de control del Partido Socialista. 

Enero 

2016 

Tres diputados de Unidad Democrática renuncian al parlamento de la 

Asamblea Nacional bajo la presión de la Corte Suprema, privando a 

la coalición de una clara mayoría de dos tercios que le habría 

permitido bloquear la legislación propuesta por el presidente Maduro. 

Febrero 

2016 

El presidente Maduro anuncia medidas destinadas a combatir la crisis 

económica, incluida la devaluación de la moneda y el primer aumento 

del precio de la gasolina en 20 años. 

Septiembre 

2016 

Cientos de miles de personas participan en una protesta en Caracas 

pidiendo la destitución del presidente Maduro, acusándolo de 

responsabilidad por la crisis económica. 

Abril-junio 

2017 

Varias personas murieron en enfrentamientos con las fuerzas de 

seguridad durante las protestas masivas que exigían elecciones 

presidenciales anticipadas y la revocación de una asamblea 

constituyente planificada para reemplazar a la Asamblea Nacional. 

Julio 

2017 

La oposición celebra un referéndum no oficial en el que unos siete 

millones de personas rechazan la propuesta del presidente Maduro 

de convocar una nueva asamblea constituyente. La elección de la 

controvertida asamblea constituyente se lleva a cabo ante un boicot 

de oposición y una condena internacional. 



Agosto 

2017 

La fiscal general Luisa Ortega se exilia, diciendo que fue despedida 

porque el gobierno quería detener sus investigaciones sobre la 

presunta corrupción y los abusos de los derechos humanos. 

Mayo 

2018 

El presidente Maduro gana otro término en una elección. 

Agosto 

2018 

Funcionarios venezolanos dicen que dos drones cargados de 

explosivos fueron detonados cerca del presidente Maduro durante un 

discurso en vivo y televisado. Maduro acusa a Colombia y elementos 

dentro de los EE. UU. De un "complot de derecha" para matarlo, pero 

no proporciona evidencia de la reclamación. 

 

Tratados y Resoluciones 
 

A/HRC/38/L.1/Rev.1 - 27 de septiembre de 2018  

El Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General aprobó una resolución el 

27 de septiembre de 2018 sobre la promoción y protección de los derechos humanos 

en la República Bolivariana de Venezuela. 23 votaron a favor, siete en contra y 17 

abstenciones, el Consejo acoge con satisfacción el informe de la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos titulado 

“Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una 

espiral descendente sin un final a la vista”, publicado en junio de 2018; pide al 

Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que acepte asistencia humanitaria 

para hacer frente a la escasez de alimentos, medicamentos y suministros médicos, el 

aumento de la malnutrición, especialmente entre los niños, y el brote de enfermedades 

que previamente se habían erradicado o mantenido bajo control; control en 

Sudamérica; e insta al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a cooperar 

con la Oficina del Alto Comisionado y los mecanismos del Consejo de Derechos 

Humanos. El Consejo solicita al Alto Comisionado que prepare un informe exhaustivo 

por escrito sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de 

Venezuela y lo presente al Consejo de Derechos Humanos en su cuadragésimo primer 

período de sesiones, a lo que seguirá un diálogo interactivo y que presente una 

actualización oral sobre la situación de los derechos humanos al Consejo en sus 

períodos de sesiones cuadragésimo y cuadragésimo segundo. 

 

Evaluación de intentos previos para resolver la cuestión 
 

El Consejo de Seguridad no ha emitido resoluciones sobre la crisis en Venezuela. En 

noviembre de 2017, Rusia, China y otros miembros boicotearon una reunión del 

Consejo de Seguridad sobre el tema. Sin embargo, otros organismos de la ONU se 

han involucrado de diferentes maneras. 



El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha 

descubierto que, durante los movimientos de protesta de 2017, el gobierno fue 

responsable de muchas violaciones graves de derechos humanos, incluida la 

detención arbitraria y la tortura. 

Las Naciones Unidas han ofrecido ayuda humanitaria a Venezuela. Pero esto ha sido 

rechazado por Maduro, quien dice temer que la comunidad internacional interfiera en 

el país. 

En noviembre de 2016, el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos 

examinó a Venezuela y emitió una lista de 274 recomendaciones, que van desde la 

pobreza y la salud hasta temas de derechos políticos. Venezuela respondió 

argumentando que ya estaba implementando muchas de las soluciones propuestas y 

afirmó que las potencias extranjeras habían estado tratando de socavar su progreso 

con respecto a los derechos humanos. 

En el 36º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en las Naciones 

Unidas en Ginebra, Suiza, el 11 de septiembre de 2017, se abordó el tema de la crisis 

humanitaria en Venezuela. Aquí, la "Lima 12" (11 países de América Latina y Canadá) 

condenó la ruptura del orden democrático y la violación de los derechos humanos en 

Venezuela y expresó su preocupación por la negativa del gobierno a aceptar la ayuda 

humanitaria internacional. 

En el 37 ° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, se adoptó una 

resolución que condenaba las sanciones económicas contra Venezuela por parte de 

Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y sus aliados. Instó a estos países a dejar 

de sancionar a otros estados ya que "tales medidas impiden la plena realización del 

desarrollo económico y social de las naciones". 

En marzo de 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

publicó una guía de protección para orientar a las naciones que reciben inmigrantes 

venezolanos. En el documento, el organismo estableció que los derechos básicos de 

los migrantes deberían ser respetados, y que los migrantes deberían tener la 

posibilidad de permanecer legalmente en los territorios a los que llegan sin temor. 

 

Posibles soluciones 
 

Para mitigar y ayudar a poner fin a la crisis en Venezuela, los gobiernos de América 

del Sur, Central y del Norte podrían ayudar a ofrecer ayuda humanitaria y aprobar la 

resolución acordada el 27 de septiembre de 2018. 

Venezuela también podría considerar la posibilidad de celebrar elecciones libres. 

Además, se podrían imponer sanciones a la administración de Maduro. 
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