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UNA  INTRODUCCIÓN  A  LA
SITUACIÓN  SOCIO  POLITICA  EN
VENEZUELA .

  Desde hace varios años, la República
Bolivariana de Venezuela enfrenta una
crisis política, social y económica cada vez
más importante. Con pronósticos
inflacionarios que llegan a prever
1.000.000% para fin de este año,
movimientos opositores opacados por el
control represivo de las fuerzas de
seguridad, una Asamblea Nacional
declarada nula por el Tribunal Supremo de
Justicia y con al menos
US$2.100.000.000.000 perdidos en un
complejo laberinto de corrupción, la
situación venezolana está lejos de
solucionarse.

   Es esperable que cualquier país petro-
dependiente vea golpeada su economía
con la caída del precio del barril de
petróleo luego de la Gran Recesión de 2008
(el petróleo pasó de un máximo de US$147
hasta US$35 en menos de 6 meses), pero
ningún otro país se vio tan afectado como
Venezuela por el precio del barril. Antes de
la explosión de la burbuja petrolera,
alrededor del 86% de las exportaciones
venezolanas pertenecían al petróleo y sus
derivados. Sin embargo, no se buscó
cambiar el enfoque económico con la
Recesión; por el contrario, para 2012 el
petróleo ocupaba un 96% de las
exportaciones totales, basando casi toda
la generación de divisas en un producto
poco eficiente. La falta de reinversión
consecuente de la poca ganancia por la
exportación, acompañado por una abismal
corrupción en PDVSA (Petróleos de 
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Venezuela) y en el Ejecutivo en general,
terminaron por lograr una Economía que
ni siquiera logra mantener sus cadenas de
producción petrolíferas en pie.
 
   Venezuela es un Estado que no supo
contrarrestar los efectos de la baja en los
precios internacionales del barril de crudo.
Un Estado que mediante el control
excesivo de los precios y del tipo de
cambio, provocó la inflación más elevada
del planeta. Un país que sancionó una ley
de abastecimiento que produjo un efecto
diametralmente contrario al esperado.
Una nación que pierde alrededor de 5.000
habitantes por día por emigraciones. Un
país que en sus 206 años de vida tuvo 24
constituciones (y una más gestándose). Un
Estado que no tuvo dictaduras en la
segunda mitad del siglo XX (1958- …) al
tiempo que toda América Latina estaba
bajo los interludios autoritarios. Un Estado
cuyos actuales gobernantes poseen graves
cuestionamientos, en una América Latina
donde la democracia es la moneda común.

BREVE  RESEÑA  HISTÓRICA

    Venezuela, como la mayoría de los
países occidentales, eligió la democracia
como su sistema de organización estatal,
pero esta no se vio arraigada hasta
después de los sucesos del 23 de enero de
1958, cuando cayó la dictadura de Pérez
Jiménez y éste huyó del país. Venezuela
pareció haber encontrado el camino para
la anhelada democracia: el país pasó cua-



renta años sin que se registrara un golpe
de Estado, militar o civil, después de la
caída de la dictadura. Con Pérez Jiménez
fuera del poder, los líderes de los partidos
Acción Democrática (AD) y COPEI,
acuerdan en el Pacto de Punto Fijo
supeditar el juego político al orden
constitucional y a unas garantías
democráticas mínimas, así como dotar al
país de una gobernabilidad estable. Los
presidentes de AD eran sustituidos por
otros de COPEI y viceversa durante
cuarenta años. Ocupó el gobierno
provisionalmente Rómulo Betancourt,
entonces se realizaron elecciones
generales y resultó elegido como
presidente constitucional de Venezuela el
abogado Raúl Leoni (1964-1969). Le
siguieron los primeros gobiernos de Rafael
Caldera (1969- 1974) y Carlos Andrés Pérez
(1974-1979). Este periodo se conoce como
la época dorada de la democracia
venezolana, o la época de la “Venezuela
Saudita”: en este periodo se nacionalizaron
el petróleo, el hierro y el 
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aluminio, se decretó la autonomía
universitaria, se aprobó el divorcio, se
aprobó el voto femenino y se legisló sobre
de los derechos de la mujer, entre otros
logros importantes. Después de este
periodo, el país pareció caer en una
especie de oscurantismo: se sucedieron
una serie de gobiernos deficientes que
comprometieron seriamente a la
democracia, incluyendo los segundos
periodos de Rafael Caldera y Carlos Andrés
Pérez (que no fueron ni parecidos a sus
eficientes primeros periodos): Luis Herrera
Campins (1979-1984), Jaime Lusinchi (1984-
1989), Carlos Andrés Pérez (1989-1992).
 
     En 1992 Venezuela, después de cuarenta
años sin ninguna alteración al sistema
democrático, vio despertar el fantasma del
golpe de Estado, esta vez perpetrado por
militares, aunque fue sólo una intentona.
El sistema del momento se fragmentó al
punto de que ese mismo año, el mismo
grupo militar intentó un nuevo golpe, esto
significó la salida del gobierno de Carlos
Andrés Pérez, le sucedieron de forma
interina Octavio Lepage (1993) y Ramón J.
Velázquez (1993-1994), hasta que se
realizaron elecciones generales,
resultando ganador el Dr. Rafael Caldera.
En un giro del destino, el líder militar que
perpetró el intento de golpe de Estado en
1992 resultó electo presidente
constitucional de Venezuela en 1999, se
trata del Teniente Coronel Hugo Rafael
Chávez Frías (1954-2013). Con el inicio del
gobierno del presidente Chávez, el sistema
político estatal de Venezuela se
transformó radicalmente. El brusco
cambio afectó, en cierta medida, algunos
preceptos democráticos. En 2002, de nuevo
el país vivió otro episodio confuso, para
algunos un golpe de Estado, para otros y 

El presidente Romulo Betancourt en la Asamblea General de las 

 Naciones Unidas el 21 de febrero de 1963.

FUENTE: Getty Images.



y el Tribunal Supremo de Justicia, un vacío
de poder, pero entonces el país fue dirigido
de forma provisional por Pedro Carmona
Estanga (civil, 2 días), quien disuelve el
parlamento, al poder judicial, y la Fiscalía
General y, posteriormente, por Diosdado
Cabello (militar, 3 horas). Después de estos
hechos, sumados a la oleada de protestas
sociales reclamado la restitución de los
funcionarios electos, el presidente
constitucional, Hugo Chávez, fue restituido
en el poder. En 2005, se llevan a cabo
elecciones parlamentarias en las que los
dos partidos signatarios de aquel Pacto de
Punto Fijo en 1958, AD y COPEI, deciden no
competir alegando falta de confianza en el
Consejo Nacional Electoral y faltas de
garantías para asegurar el voto secreto.
Así, el oficialismo obtiene una victoria
abrumadora en las elecciones, obteniendo
para sí una mayoría calificada, lo que les
permitía llevar a cabo enmiendas
constitucionales. 
     Efectivamente, el gobierno decide llevar
a cabo una reforma constitucional, que en
2009 obtiene el visto bueno del 55% de la
población, en la que se establece, entre
otras medidas, la reelección indefinida del
presidente. Esto le permitió a Chávez
permanecer en su cargo, sin interludios,
hasta el 5 de marzo de 2013, cuando fallece
por un cáncer, por lo que asume su
vicepresidente, Nicolás Maduro, y se llevan
a cabo elecciones en las que este último es
popularmente
electo.
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El presidente Hugo Chávez luego de que se aprobara el Referendum

constitucional de Venezuela el  15 de febrero de 2009 .

Fuente: EL PAIS. 

Hugo Chávez dirgiéndose al Congreso de Venezuela, tras ser electo por

primera vez presidente de la República. con el 56 % de los votos.

FUENTE: Getty Images.



LA  EVOLUCIÓN  SOCIAL ,  POLÍTICA
Y  ECONÓMICA  DEL  CONFLICTO .

    En los más de quince meses de protestas
casi diarias en oposición al gobierno
bolivariano, las víctimas fatales ya se
contabilizan en tres cifras, y los heridos, en
cuatro. Las luchas callejeras entre los
protestantes y los oficiales del orden
bolivariano se han vuelto una moneda
corriente. Es fácilmente perceptible el
nivel de “sofisticación” que están
adquiriendo, huelga a huelga, los grupos
civiles opositores que conforman la
“Resistencia” y se alzan en contra del
régimen de Maduro. Se utilizan “trancas”,
piedras, molotovs caseras, barricadas,
entre otros, para hacerle frente a los
grupos policiales de la Guardia Nacional
que recurren a balas de goma, perdigones,
gases lacrimógenos, bombas sónicas, 
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tanquetas y camiones hidrantes para
reprimir las protestas.
    Año a año, la Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito, realiza la lista
de países con mayores tasas de homicidio
intencional en el mundo. Actualmente,
Venezuela ostenta el segundo puesto
dicha lista con 581 asesinatos cada 100.000
personas por año. De acuerdo con estos
números no sería osado pensar que
Venezuela se encuentra al borde de la
guerra civil. Sin embargo, la academia en
particular se ha encargado de argumentar
que el único motivo para que Venezuela no
esté hoy en medio de una guerra civil es la
dificultad para conseguir armas de fuego.
En Venezuela rige una prohibición
absoluta a la portación de armas por parte
de civiles. Es por este principal motivo que
las revueltas son más rudimentarias y que
los muertos hoy día se cuentan por cientos
y no por miles. En Marzo de 2018, el
Observatorio Venezolano de Seguridad
Ciudadana presentó un informe donde se
señalaba que 8 de cada 100 mil habitantes
han sido asesinados durante el primer
trimestre del presente año.La violencia y
el descontento social gobiernan las calles
de todo el país. Según el Observatorio
Venezolano de Violencia, en los últimos
meses la conflictividad se ha multiplicado
hasta alcanzar una cifra récord: en el
primer semestre de 2018, se registraron
5315 protestas, superando ampliamente la
cifra del semestre anterior. En agosto de
2018, un grupo clandestino militar
perpetró un atentado mediante drones
contra el presidente Maduro, mientras
éste encabezaba un acto militar
transmitido en radio y televisión. 

VIOLENCIA  EN  LAS  CALLES

Enfrentamientos entre la policía, la Guardia Nacional y los opositores del

gobierno del presidente Nicolás Maduro en Caracas el 28 de julio del

2017. La protesta terminó con un total de 112 muertos.

FUENTE:Rayner Pena / Getty Images 
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    El Secretario General de la Organización
de Estados Americanos, Luis Almagro,
definió a tal decisión del gobierno como un
“auto-golpe”. El Alto Comisionado de la
ONU para los Derechos Humanos Zeid
Ra’ad Al Hussein instó en un comunicado
oficial al Tribunal Supremo de Justicia que
considera su decisión de suprimir los
poderes del Poder Legislativo a fin de
proteger la separación de poderes públicos
para garantizar el derecho de los
ciudadanos venezolanos a la
representatividad de sus intereses en la
participación de la toma de decisiones
públicas.
 
    El 30 de julio de 2017 se llevaron a cabo
los comicios para la elección de los
integrantes de la Asamblea Nacional
Constituyente en medio de un país
revuelto. De los 545 miembros a designar,
el partido oficialista chavista Gran Polo
Patriótico Simón Bolívar obtuvo 538 de los
escaños. El chavismo demostró “que está
de pie, y dispuesto a pelear contra el
enemigo histórico y lo hace de manera
inmensa. Según el Consejo Nacional
Electoral, participó en las elecciones un
41,53% del padrón electoral de unos 19 477
387 electores habilitados para votar. Según
la Mesa de la Unidad Democrática, que
agrupa a los partidos de la oposición la
participación en las elecciones a la
Asamblea Nacional Constituyente fue de 2
483 073, dando un total aproximado del
12% del padrón electoral, con lo cual la
agrupación opositora catalogó a las
elecciones como un “fraude electoral”.
Antonio Mugica, director de Smartmatic
(empresa proveedora de las máquinas de
votación en Venezuela),

ASAMBLEA  NACIONAL
CONSTITUYENTE

    Hacia fines de marzo del año pasado, el
Tribunal Supremo de Justicia dictó la
decisión 156 mediante la cual se atribuye a
sí mismo las funciones de la Asamblea
Nacional y se extienden los poderes del
presidente de la República, Nicolás
Maduro, “mientras persista la situación de
desacato”  del parlamento.
  Haciendo uso de estas facultades
ampliadas, el 1ro de mayo de 2017, a
través del decreto N°2830, el Presidente de
la República Bolivariana de Venezuela
Nicolás Maduro, convocó al pueblo
venezolano a elecciones para elegir a los
545 miembros de la Asamblea Nacional
Constituyente a desarrollarse el día 30 de
julio. Este evento significó algo muy
importante en lo simbólico ligado al
chavismo, dado que, en 1999, el entonces
presidente Hugo Chávez, también llamó a
elecciones para llevar a cabo una reforma
constitucional, y esto es hoy día
considerado uno de los grandes aciertos
del expresidente.
  Estas decisiones del presidente y del
Tribunal Supremo de Justicia fueron muy
aplaudidas y criticadas al mismo tiempo
por la prensa local e internacional,
gobiernos de todos los hemisferios,
organismos intergubernamentales,
etcétera. Los miembros de la Asamblea
Nacional y los gobiernos de la zona
llegaron a hablar de una ruptura del orden
constitucional, mientras que la resolución
fue respaldada por los gobiernos de
Bolivia, Cuba, Rusia, China, Ecuador,
Nicaragua, Siria, entre otros.



señaló que las cifras anunciadas por lal
Comisión Nacional Electoral fueron
manipuladas y que en el proceso electoral
desarrollado el 30 de julio habrían
participado menos votantes de los que
arrojan las cifras oficiales. Destacó que la
diferencia estimada sería de al menos un
millón de votos.
     El 8 de agosto de 2017, los cancilleres de
16 países latinoamericanos se reunieron
en la capital peruana y suscribieron a la
Declaración de Lima. Tal documento
desconoce los resultados de las elecciones
del 30 de julio, a la Asamblea en sí, y
condena a la ruptura del orden
democrático en la República Bolivariana
de Venezuela. Al mismo tiempo, la Unión
Europea y el Secretario General de la OEA,
afirmaron que no reconocerán las
acciones de la Asamblea Nacional
Constituyente.
El 18 de agosto del mismo año, la
Asamblea Nacional Constituyente,
haciendo uso de sus poderes
plenipotenciarios, asume por decreto las
competencias parlamentarias de la
Asamblea Nacional, poder legislativo
nacional de Venezuela. El chavismo
denuncia desacato de los diputados, y al
mismo tiempo, la oposición “de derecha y
golpista” denuncia una disolución
encubierta del parlamento venezolano.
En el año 2019 Juan Guaidó es declarado
como presidente siguiendo el artículo 233
de la constitución venezolana que declara
que cuando se produzca la falta absoluta
del presidente, se encargará de la
República el presidente de la Asamblea
Nacional hasta que se convoquen nuevas
elecciones. Ésto porque a principios de
2019, Maduro jura para asumir su segundo
mandato ante el tribunal supremo de 
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justicia y no ante el parlamento como dice
la ley, por lo que se consideró como
usurpación del cargo, llevando a la
asamblea nacional a reconocer a Juan
Guaidó como presidente de Venezuela,
acto que generó, al día de hoy, la
existencia de un una doble figura
presidencial en la república.
  

Juan Gualdó en su juramentación como presidente legítimo de

Venezuela, durante una masiva manifestación en Caracas.  Enero 2019.

FUENTE: Getty Images.

CRISIS  MIGRATORIA

       Producto de la ola de violencia política
y social que azota al territorio venezolano,
sumado a la escasez de alimentos y
medicamentos, y los bajos salarios, el
número de emigrados venezolanos crece a
pasos agigantados. 30.000 venezolanos
cruzan la frontera con Colombia
diariamente. Se pueden analizar tres tipos
de grupos de ciudadanos venezolanos que
cruzan la frontera hacia Colombia. El grupo
mayoritario pertenece a aquellos que
recurren al mercado colombiano para
adquirir bienes básicos que no se
consiguen en el mercado venezolano y a 
 



aquellos que realizan trabajos informales
en las zonas colombianas fronterizas para
poder subsistir por un tiempo en
Venezuela. Otro grupo es el de los que
ingresan a Colombia con el fin de
establecerse allí. Y un último grupo es el
que corresponde a los venezolanos que
utilizan a Colombia como nodo para
rasladarse desde allí a otros destinos en
Sudamérica, Estados Unidos o Europa.
Día a día aumentan las denuncias de
ciudadanos venezolanos que residen
dentro o fuera del país a los cuales se les
anula y confisca el pasaporte en las
entradas y salidas del país como supuesto
método de intimidación. A su vez, se
argumenta que una vez confiscado, se
vuelve imposible finalizar el trámite para
obtener uno nuevo. En caso de residir en el
exterior del país, acceder a un nuevo
pasaporte se ha tornado algo utópico. Por
este motivo, la cancillería colombiana se
encuentra trabajando con los países de la
región para otorgar, a ciudadanos que
acrediten nacionalidad venezolana, un
documento de viaje que será aceptado por
ciertos países sin la necesidad de tener
que recurrir a la burocracia venezolana.
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Venezuela es el inevitable fin de una
historia de gestión que llevó al país a una
galopante inflación (que se espera que sea
del 1.000.000% a fines de este año), a
uncreciente déficit fiscal y a una
insostenible escasez.  
      Los orígenes de esta crisis se remontan
a los esfuerzos de Hugo Chávez por
reestructurar la economía nacional. En
2001, cuando el gobierno nacionalizó las
productoras principales de crudo,
hidrocarburos y alimentos al tiempo en
que inversores nacionales y extranjeros
relocalizaban apresuradamente su capital
en países más estables. Para tomar control
sobre la fuga de capital, el gobierno
chavista intervino la moneda fijando un
control de tipos cambiarios en marzo de
2003. Equiparar el dólar con el bolívar
significó una sobrevaloración de 48% del
último con respecto al primero. Dado a
que el Comité de Control de Cambio no
estaba en capacidad de suministrar la
cantidad de dólares necesaria para
satisfacer las importaciones, el mercado
negro incrementó el precio del dólar.

Ciudadanos venezolanos cruzando las aguas del río Tachira, que

conecta la ciudad colombiana de Cucuta con la ciudad venezolana de

San Antonio del Táchira, después del cierre del puente. Febrero 2019.

FUENTE: Joe Raedle/Getty Images

CRISIS  DE
ABASTECIMIENTO  Y
ESTANFLACIÓN

   En vez de estar sacando provecho de la
prosperidad que proveen los petrodólares,
Venezuela atraviesa una crisis alimentaria
sin precedentes en Latinoamérica. Con
reservas de crudo más vastas que las de
Arabia Saudita, era impensable que
Venezuela llegara a estos niveles de
desabastecimiento.  
     El hambre golpeó a Venezuela en 2007
de manera inesperada. La hambruna en



     A pesar de las recesiones económicas de
comienzos de siglo, Venezuela todavía se
beneficiaba de su condición de exportador
de crudo hasta que, en 2008, el precio del
barril cayó dramáticamente de 140 a 40
dólares —menos de la mitad de su valor—.
La situación económica se hizo
insostenible, tomando en cuenta que
Venezuela es un país monoproductor,
100% dependiente de su crudo y, por lo
tanto, de sus precios. 
    Debido a que cada vez eran menos los
artículos que se permitían importar a
tarifa oficial, los comerciantes pasaron a
depender directamente del mercado
negro.
  Para prevenir a los revendedores de
tarifar productos básicos a precios
exorbitantes, un control de precios fue
introducido en 2006. Sin embargo, esto no
generó más que una brecha cada vez
mayor entre los precios oficiales y los del
mercado negro.
Las colas en los supermercados colapsan
cada vez que los productos subsidiados
llegan. Para “asegurarse” de que no se
especule con productos subsidiados, el
gobierno implementó un nuevo control: la
compra de tan solo una unidad de arroz,
pasta, harina, jabón de baño y aceite de
cocina sería permitida por persona, una
vez al mes. Para evitar abusos, se
introdujo un sistema con reconocimiento
de huellas dactilares para controlar las
compras de los consumidores. 
El desabastecimiento y la inflación
superaron a la inseguridad en el índice de
preocupaciones de los venezolanos.
Como resultado, Venezuela atraviesa una
severa estanflación (estancamiento más
inflación). La falta de acceso a los datos 
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oficiales dificulta la evaluación de toda la
magnitud de la crisis. Se estima que el PIB
se contrajo por encima del 13 por ciento en
2017, lo cual implica una contracción
acumulada del producto de más del 35 por
ciento desde 2013.     

DETENCIONES
ARBITRARIAS  O  SIN
PROCESO .

  El número de presos políticos en
Venezuela supera los 400, de los que
solamente 15 gozarían de prisión
domiciliaria. El número de detenidos ha
crecido durante los últimos meses de
protesta, se calcula en 2000 personas
aproximadamente. Sin embargo, existe un
número considerable de reclusos sin
proceso desde 2010 aproximadamente.
    Los detenidos no son solamente
políticos opositores, sino que en la lista
aparecen dirigentes sociales, activistas,
abogados, jueces, militares, policías,
periodistas,profesores y estudiantes
universitarios.  El alto comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Zeid al Hussein, solicitó en
reiteradas oportunidades la “liberación de
todos los detenidos sin proceso de
Venezuela, muchos de los cuales fueron
privados de su libertad de forma
arbitraria”. El máximo responsable de
Derechos Humanos de la ONU mostró
también su inquietud por la falta de
independencia de la ley y el orden y de las
instituciones de derechos humanos.
Destacó que a pesar de sus reiteradas
solicitudes, su oficina no obtuvo acceso a
Venezuela y reiteró su petición de que se
permita la entrada a sus expertos. Por
último, dio su visto bueno a una potencial
mediación del Vaticano en la crisis política
que está teniendo lugar en Venezuela.



   Hoy día, los ojos del mundo están
puestos en el único órgano operativo de la
Organización de las Naciones Unidas: el
Consejo de Seguridad. Se espera que en
dicho recinto, pueda llevarse a cabo una
discusión de alto nivel y se decida de qué
manera se cooperará para restablecer la
plenitud democrática venezolana. La
situación es verdaderamente apremiante.
El número de muertos aumenta día a día.
Urge una negociación con todas las
posiciones sobre la mesa.
 
    El Secretario General de la Organización
de Estados Americanos, Luis Almagro,
aboga por la aplicación de la carta
democrática interamericana, y argumenta
que es el  único instrumento para
defender la democracia y el marco idóneo
para actuar en Venezuela. 
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En la foto de la izquierda, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, vota antes de dirigirse al Consejo de Seguridad en una

reunión solicitada por su Estado que busca una declaración del Consejo en pleno apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela.  En la foto de la

derecha, el ministro venezolano de Asuntos Exteriores, Jorge Alberto Arreaza, se dirige al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para

ofrecer una declaración sobre la situación actual de Venezuela. 26 de enero de 2019 - Nueva York.  Fuente: Getty Images.

 Las votaciones plenarias en la OEA para la
aplicación de este documento no
resultaron afirmativas. Bolivia, Ecuador y
Nicaragua lideraron el bloque que se
opuso al documento por considerarlo un
“fraude” que viola los principios de
soberanía nacional venezolana y que
atenta contra el verdadero gobierno
democrático de Maduro, con amplia
legitimidad de origen.

CONCLUSIÓN
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