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Introducción  

La actual crisis política y económica en Venezuela, a pesar de haberse iniciado hace más de 10                 

años, se intensifica en el 2013 – año en el cual Nicolás Maduro gana las elecciones presidenciales y                  

sucede a su fallecido mentor, Hugo Chávez. Los resultados de estas elecciones dieron el paso a una serie                  

de manifestaciones en contra del nuevo presidente electo, debido a varios reportes de irregularidades en el                

conteo de votos. Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda y contrincante de Maduro en las               

elecciones presidenciales del 2013, incluso pidió un recuento votos. A pesar de esto, el Consejo Nacional                

Electoral (CNE), organización encargada de llevar a cabo las elecciones regionales y presidenciales del              

país, nunca ejecutó dicha acción.  

El Presidente Maduro, bajo su periodo de gobierno que algunos denominan como socialista, ha              

incrementado el número de regulaciones puestas en las empresas, ha tomado el control de los precios de                 

diferentes productos, y, en conjunto a la expropiación de varias empresas, ha generado una escasez de                

productos básicos tales como alimentos y medicinas. Lo previamente dicho, en conjunto con la              

declinación de los precios del petróleo (recurso principal del cual depende la economía de Venezuela) y                

una alarmante inflación de la moneda Venezolana, han contribuido a la severa crisis económica en               

Venezuela.  

Volviendo al tema de la crisis política, cabe resaltar que, en octubre del 2016 la oposición intentó                 
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solicitar un referéndum revocatorio contra el mandato del Presidente Maduro. Sin embargo, el CNE              

intervino y suspendió la recolección de firmas. En los últimos meses del año 2017, las protestas contra el                  

gobierno del Presidente Maduro han escalado notablemente, tomando en cuenta el descontento público en              

cuanto a las acciones del Tribunal Supremo de Justicia con respecto a su intento de apropiarse sobre los                  

poderes legislativos de la Asamblea Nacional. El gobierno venezolano, en varias ocasiones, ha respondido              

de manera violenta contra los manifestantes al ordenar contraataques con gas lacrimógeno y al dar su                

total desapruebo de dichas protestas. Otros aspectos adicionales de la crisis política de Venezuela              

incluyen los presos políticos y el anuncio de la separación de Venezuela de la Organización de Estados                 

Americanos (OEA) por parte del presidente Nicolás Maduro. 

Definición de Términos  

Preso Político  

Se le llama preso político a cualquier persona que es encarcelada por las actividades que realiza en                 

el ámbito político. 

Asamblea Constituyente  

Es una institución que se forma para la creación o modificación de una Constitución. La               

conforman representantes traídos de varias regiones de una nación. 

Inflación 

Es un término económico que hace referencia al aumento de precio de bienes y servicios,               

causando la devaluación de la moneda.  

Expropiación  

 Cuando la administración pública priva a una persona u organización de la titularidad de un bien. 

Referéndum revocatorio 

Actividad en el ámbito popular y democrático por la cual, mediante una votación directa, la               
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población puede cesar de su cargo público a un funcionario electo. 

Intervención humanitaria  

Es la intervención de un Estado, grupo de Estados u organizaciones internacionales,            

principalmente para el propósito de proteger a los nacionales de de un estado particular ante la privación                 

de derechos humanos. 

Guía General  

Crisis Política 

Tensiones políticas entre partidos, arrestos y presos políticos  

A raíz de la posesión de mandato de Nicolás Maduro como Presidente de Venezuela, las tensiones                

políticas entre el Partido Socialista Unido de Venezuela (el partido de Maduro) y la Mesa de la Unidad                  

Democrática (partido opositor) han incrementado notablemente. Durante el presente régimen de Maduro,            

la cantidad de presos políticos ha aumentado con alarmante constancia en Venezuela. Según una              

organización de derechos humanos que registra los arrestos políticos en Venezuela, denominada Foro             

Penal Venezolano, hay alrededor de 167 presos políticos en el país. Además de esto, el número de                 

arrestos políticos han incrementado desde las protestas iniciadas en el mes de abril (he aquí donde varios                 

ciudadanos protestaban la sentencia del Tribunal Supremo hacia la Asamblea Nacional) – se registraron              

más de 1,500 arrestos y, por consecuencia, se espera que el listado de presos políticos aumente.  

Cuestión de la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Presidente Nicolás               

Maduro  

En diciembre del 2015 se realizaron elecciones para los diputados de la Asamblea Nacional de               

Venezuela. Por primera vez en 16 años, como resultado de estas elecciones, la mayoría calificada de la                 

Asamblea Nacional es compuesta por la oposición y no por los diputados oficialistas: de los 167                

diputados elegidos, 112 eran de la oposición. Sin embargo, debido a la suspensión de la elección del                 

estado Amazonas por parte del TSJ, tres opositores y un oficialista no lograron llegar a posesionarse en                 

sus respectivos cargos el 5 de enero del 2016, día en el cual inició el periodo constitucional del Poder                   

Legislativo Nacional.  

Este acto fue declarado inconstitucional por la oposición. Por estas razones, la oposición no              

alcanza a formar un quórum en la Asamblea Nacional para poder aprobar o desaprobar los proyectos de                 
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ley. Sin embargo, la Asamblea Nacional juramentó a los diputados acusados de fraude y desde entonces el                 

Presidente Maduro y el TSJ han declarado a la Asamblea Nacional en desacato, y han considerado los                 

actos de la Asamblea como inconstitucionales. Contribuyendo a lo dicho, el Presidente Maduro ha              

mostrado su desacuerdo hacia la Asamblea Nacional e incluso ha llegado a amenazarla de forma pública.  

Desde el año pasado, la oposición en la Asamblea Nacional ha promovido un juicio político contra                

Maduro. Mientras tanto, en enero de este año, la Asamblea Nacional llegó a declarar el “abandono del                 

cargo” del presidente. Los más recientes sucesos en cuanto a la cuestión siendo presentad, se centran en la                  

sentencia del TSJ contra la Asamblea Nacional; el TSJ redujo la inmunidad parlamentaria de los               

diputados e instó al Presidente Maduro a rediseñar leyes, quitándole poderes a la Asamblea Nacional en                

torno a crear, modificar y/o redimir leyes. Desde entonces, la Asamblea Nacional ha promovido el               

proceso para remover a los magistrados del TSJ.  

Descontento Público y Manifestaciones 

Derivado a los sucesos del mes de marzo del 2017, en torno a la sentencia del Tribunal Supremo                  

de Justicia hacia la Asamblea Nacional, se empezaron a pronunciar grupos de manifestantes en las calles                

de Caracas en contra de la decisión del TSJ. En adición a la causa previamente citada, también cabe                  

mencionar el descontento público causado por la primera muerte de un estudiante en una manifestación,               

además de la inhabilitación de tomar cargos políticos por 15 años de Henrique Capriles Radonski. Desde                 

entonces, las protestas se han tornado violentas; la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional               

han utilizado perdigones, bombas de gas lacrimógeno y ballenas antimotines durante sus enfrentamientos             

con los manifestantes. La violencia de las protestas ha cobrado las vidas más de cien individuos.  

Convocación a la Asamblea Constituyente 

En la noche del primero de mayo del 2017, el Presidente Maduro convocó a una Asamblea                

Constituyente y firmó el decreto de tal convocación. Esto ha sido bastante controversial, ya que fue el                 

Presidente, mas no el pueblo, quien llevó a cabo tal convocación. En respuesta a la convocación de la                  

asamblea constituyente, la oposición ha convocado a un plebiscito no oficial para determinar si el pueblo                

Venezolano está conforme con la continuación del régimen de Nicolás Maduro, entre otras cosas. La               

importancia del plebiscito recae en el hecho de que tiene un vasto alcance global y aporta a que el mundo                    

se entere de la situación política y económica presente en Venezuela. Muchos países alrededor del mundo                

tuvo sedes de votación, en las cuales los venezolanos, presentando su pasaporte o cédula de identidad                
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podía ejercer su voto.  

Crisis Económica 

Para finales del 2017, se proyecta en un 741% la inflación en Venezuela. Esta cifra, sumada a                 

otras, tal y como la del desempleo, han concretado el hecho de que Venezuela está pasando por una grave                   

crisis económica. 

Medidas tomadas por el gobierno Venezolano para afrontar crisis económica 

Al comienzo de su periodo de mandato, el Presidente Maduro negó la crisis económica que               

Venezuela estaba afrontando. No obstante, a partir del 2016, el gobierno del Presidente Maduro ha               

anunciado que tomará las siguientes medidas para afrontar la crisis económica: aumentar el precio de la                

gasolina, devaluar la moneda, ajustar los precios de los productos regulados, reformar el sistema              

alimentario y aumentar los salarios y bonos. Sin embargo, varios analistas económicos internacionales             

encuentran muchas inquietudes y ambigüedades en torno a las medidas previstas.  

Cierre y expropiación de empresas y negocios 

A consecuencia de la crisis económica en Venezuela, miles de empresas han cerrado sus puertas a                

lo largo del país. Para el 6 de junio del 2016, más de 101 mil empresas habían cerrado desde el 2015.                     

Esto, a su vez, ha provocado un alto nivel de desempleo. En el 2013, el Presidente Maduro aprobó la                   

nacionalización de dos empresas de hierro, Venezolana de Prerreducidos Caroní y Orinoco Iron. En abril               

de este año, el gobierno venezolano expropió una planta de General Motors, además de un par de                 

panaderías, y en 2016, el gobierno confiscó casi cuatro millones de juguetes de la compañía Kreisel para                 

poder repartirlos a niños de escasos recursos antes de la navidad. Esta atmósfera de represión privada                

empresarial y populismo, ha contribuido a que muchas empresas se vayan de Venezuela, provocando              

mayores brechas en la economía venezolana y en la accesibilidad de empleos para la población. 

Entidades Involucradas 

Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 

Partido socialista de Venezuela que resultó de la unión de varias fuerzas políticas y sociales que                

apoyaban la Revolución Bolivariana.  

Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) 
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Es la unión de varios partidos políticos de Venezuela que forman la oposición al Gran Polo                

Patriótico Simón Bolívar (unión de partidos políticos y movimientos sociales izquierdistas que lidera el              

Presidente Nicolás Maduro) y el Partido Socialista Unido de Venezuela, su ideología es antichavista y               

actualmente posee la mayoría calificada de la Asamblea Nacional de Venezuela.  

Países y Organizaciones Involucradas 

Estados Unidos de America  

La administración del Presidente Donald Trump ha criticado la situación política en Venezuela.             

En mayo de este año, el Departamento del Tesoro impuso sanciones al presidente y siete miembros del                 

Tribunal Supremo de Justicia Venezolano debido a las sentencias que habían dictado en cuanto a la                

Asamblea Nacional en torno a quitarle sus poderes. En adición a lo previamente dicho, el presidente                

Maduro ha advertido y especulado sobre la posibilidad de que Estados Unidos realice una intervención               

militar en Venezuela.  

Colombia 

Se rumora que ha aportado al gobierno de Nicolás Maduro con guerrilleros para que trabajen junto                

a la Guardia Nacional en las protestas en contra de los manifestantes. De la misma forma, se ha                  

especulado que el Presidente Maduro, al igual que el difunto Hugo Chávez, le otorgaba asilo a los                 

guerrilleros de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en la frontera            

colombo-venezolana.  

China 

Este país es responsable de haberle suministrado armas de última tecnología a Venezuela para              

evitar futuras intervenciones de parte de países opositores al régimen de Nicolás Maduro.  

Rusia 

El Presidente Vladimir Putin ha prometido suministrar una carga de 60,000 toneladas de trigo por               

mes a Venezuela a cambio del establecimiento de cinco nuevas compañías en Venezuela para la               

manufacturación de vehículos industriales rusos. Además de esto, catalogó a la supuesta campaña en              

contra del gobierno del Presidente Maduro como “ilegítima e inadmisible.” 

Bolivia 
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Se le puede considerar a este Estado como el mayor aliado de Venezuela. Ha apoyado               

públicamente al gobierno de Nicolás Maduro e incluso denunció “un nuevo ataque que intenta facturar la                

democracia, desestabilizar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro y desconocer la Constitución            

Venezolana”, refiriéndose a la oposición.  

Cronología de Eventos Importantes 

***Debido a que la situación en Venezuela ha de cambiar drásticamente hasta la espera de la sesión XXV de PANAMUN, la                     

información en este documento puede que no esté del todo actualizada. Sin embargo, la cronología resalta algunos de los                   

hechos más importantes que han pasado en Venezuela hasta el principio del mes de agosto. De igual forma, se le exhorta a los                       

delegados a que se mantengan informados de todos los hechos que ocurran en Venezuela después de esta fecha.*** 

 

 

Fecha Descripción del evento 

14 de abril del 2013 Nicolás Maduro gana las elecciones presidenciales de Venezuela. 

Noviembre del 2013 La Asamblea Nacional le otorga poderes de emergencia a Maduro          

por un año debido a una inflación corriendo a más de 50% por             

año. 

Septiembre del 2013 Maduro expulsa a tres diplomáticos de los Estados Unidos por          

supuestamente estar conspirando un apagón de energía.  

 

Febrero del 2014 Emergen las protestas anti-gubernamentales a nivel nacional, 
conducidas por el líder opositor, Leopoldo López. López es 
arrestado por supuestamente conspirar un golpe de estado y se 
convierte en uno de los primeros presos políticos del mandato del 
Presidente Maduro. Por lo menos 28 personas mueren en la 
violencia de las protestas. 

Abril del 2014 Con la publicación de su reporte de homicidio del 2013, las 
Naciones Unidas confirman que el estado de Venezuela es 
“ultra-violento” y peligroso. 

Noviembre del 2014 El gobierno anuncia que habrá recortes en los gastos públicos 
debido a la inflación y a los bajos precios del petróleo.  

Enero del 2015 La inflación del Bolívar alcanza el 64 por ciento. 

15 de diciembre del 2015 Elecciones para los diputados de la Asamblea Nacional. La 
mayoría calificada de la Asamblea Nacional es compuesta por la 
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oposición y no por los diputados oficialistas. 

Febrero del 2016 El Presidente Maduro anuncia las medidas que serán tomadas 
para combatir la crisis económica. 

Septiembre del 2016 Se protesta a favor de la salida de cargo del Presidente Maduro, 
los manifestantes lo acusan de ser el responsable de la crisis 
económica. 

29 de marzo del 2017 El TSJ dicta su sentencia hacia la Asamblea Nacional. 

1 de abril del 2017 El TSJ suprime dos puntos de su sentencia hacia la Asamble 
Nacional en la cual el TSJ asume sus roles. 

1 de mayo del 2017 Maduro convoca una Asamblea Constituyente 

17 de julio de 2017 Fecha del plebiscito nacional de Venezuela del 2017. Fue 
convocado por la Asamblea Nacional de Venezuela.  

 

Participación de las Naciones Unidas, Resoluciones Relevantes, Tratados y Eventos. 

Los intentos de las Naciones Unidas en cuanto a resolver la crisis económica y/o política en                

Venezuela han sido un tanto limitados. Sin embargo, el primero de junio del 2017, el Consejo de                 

Seguridad de las Naciones Unidas analizó informalmente, por primera vez, la crisis del país. Esto se debe                 

a las implicaciones que ésta podría llegar a tener en la paz y seguridad internacional. También cabe                 

resaltar que, el 31 de marzo del 2017, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos                  

Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, instó al Tribunal Supremo de Justicia que reconsiderara su decisión en                

torno a la sentencia que el TSJ había impuesto hacia la Asamblea Nacional. Adicionalmente, la               

embajadora de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, Nikki Haley, encomendó a la comunidad               

internacional a actuar ante la situación en Venezuela antes de que suceda una escalada.  

Evaluación de los intentos previos para resolver el problema 

Como ya se ha mencionado previamente, en torno a resolver la crisis económica, el Presidente               

Maduro anunció que tomará unas nuevas medidas económicas, sin embargo, varios analistas económicos             

dudan de la sustentabilidad a largo plazo de dichas medidas. En mayo de este año, la Organización de                  

Estados Americanos (OEA) intentó enfocar una de sus sesiones en torno a la situación en Venezuela, no                 

obstante, no se logró llegar a un acuerdo concreto, y a consecuencia de esto, la sesión fue suspendida.  

Posibles Soluciones 
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En cuanto a todo lo que percata la crisis política, una solución viable para manejar el rotundo                 

descontento de la población sería dar paso a nuevas elecciones presidenciales. No obstante, esta solución               

resulta ser un tanto problemática debido a los procesos jurídicos y políticos que tendrían que ser llevados                 

a cabo; entre estos, posiblemente un segundo intento de realizar un referéndum revocatorio. Otra solución               

vendría siendo la de una intervención humanitaria, la cual pudiera, a su paso, acabar con el régimen de                  

Nicolás Maduro. Inequivocablemente, las implicaciones de una intervención humanitaria son diversas y            

controversiales, más se debe tomar en cuenta que las intervenciones humanitarias no siempre son              

eficientes y pueden surgir dudas en torno a las conveniencias que incitaron al país o países conduciendo                 

dicha intervención humanitaria a realizarla. En lo que se refiere a la crisis económica, una posible                

solución sería que Venezuela adopte nuevas políticas económicas que fuesen más favorables hacia la              

industria y más abiertas hacia empresas extranjeras. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que diferentes                

países tienen diferentes posiciones acerca de este tipo de prácticas económicas.  

Apéndice 

I. Una guía cronológica para los eventos con referente a la crisis en Venezuela             

empezando con la sentencia del TSJ (se actualiza regularmente con todos los            

eventos importantes que ocurren en Venezuela) 

A. http://cnnespanol.cnn.com/2017/04/11/cronologia-asi-se-agito-la-crisis-politic

a-en-venezuela/ 

II. Para entender un poco más sobre cómo se originó la crisis en Venezuela 

A. https://www.youtube.com/watch?v=5a9ES_2W3hQ 

III. Para entender un poco más sobre la crisis económica en Venezuela 

A. https://www.youtube.com/watch?v=pdQhGFslmvI 
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