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Este documento realiza un análisis general de la situación actual en materia política, económica, social y
de política exterior de Venezuela posterior a la controversial elección presidencial de mayo de 2018.
This document analyzes the current social, political, economic and foreign policy situation in Venezuela
following the controversial presidential election of May, 2018.

ANTECEDENTES
El pasado 25 de septiembre, en el marco de

incluso

la 73° Asamblea General de la Organización

“derrocamiento” del gobierno venezolano, sin

de las Naciones Unidas (AGONU) en Nueva

descartar la posibilidad de un golpe militar.3 En

York;

Canadá,

respuesta, durante los trabajos de la AGONU, el

Paraguay y Perú acordaron solicitar a la Corte

Presidente venezolano Nicolás Maduro acusó

Penal Internacional (CPI) su intervención para

que Venezuela “es víctima de una agresión

investigar posibles crímenes de lesa humanidad

permanente” por parte de Estados Unidos.4

cometidos por la administración del Presidente

No es de omitirse, que apenas unos días antes,

venezolano Nicolás Maduro. En el mismo

Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala,

sentido, el Secretario General de la Organización

Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y

de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro,

Santa Lucía, integrantes del Grupo de Lima,5

manifestó un “respaldo total”1 a la petición a la

se pronunciaron en contra de una posible

CPI acusando al Gobierno de Nicolás Maduro

intervención militar.6

Argentina,

Colombia,

Chile,

de ser una “dictadura”.2 También, el Presidente
estadounidense Donald Trump, declaró su
preocupación por la situación venezolana e

insinúo

la

posibilidad

de

un

Todo ello suma incertidumbre a la tensión que
actualmente vive Venezuela en sus relaciones

con la región, gracias a inestabilidad política, y

funcionarios diplomáticos de Chile, Colombia

las graves crisis económicas y sociales internas.

y México de estar involucrados en el atentado,13

Cabe recordar que el pasado mes de mayo, el

lo que fue rechazado categóricamente por

país celebró elecciones presidenciales, en donde

esos gobiernos. Por otro lado, a finales del mes

el Presidente Nicolás Maduro ganó la contienda

de agosto, las Cancillerías de Perú, Colombia y

con más del 67% de la votación,7 de acuerdo con

Ecuador emitieron un comunicado conjunto

datos oficiales del Consejo Nacional Electoral

llamando a fortalecer acciones en las fronteras

(CNE) de ese país.8 Los resultados de la elección

con el fin de controlar lo que ha sido calificado

fueron cuestionados por la oposición y por la

como una crisis migratoria de refugiados

OEA, la cual emitió un comunicado el 5 de junio

venezolanos.14

en donde se resolvió declarar al proceso como
“carente de legitimidad", 9 al mismo tiempo que
se urgió a reestablecer el orden democrático, la
separación de poderes y el Estado de derecho. 10
El 4 de agosto, se suscitó un atentando contra
el Presidente Nicolás Maduro durante el desfile
militar en conmemoración del Día Nacional
de la Guardia Nacional. Nicolás Maduro acusó
al entonces Presidente colombiano, Manuel
Santos, de haber sido parte de la organización
del atentado en conjunto con sectores de la
oposición

venezolana.11

El

atentado

fue

Principales países receptores de migrantes venezolanos 15

cuestionado por la oposición que acusó

De acuerdo con datos de la Organización

al Gobierno de utilizarlo para iniciar una

Internacional de las Migraciones (OIM), el número

persecución política en contra de los líderes

de migrantes venezolanos creció un 900% en dos

opositores y aumentar la represión.12 Durante

años, pasando de 89 mil a 900 mil en el periodo

su intervención en la Asamblea General

2015-2017.16

en septiembre, Maduro también acusó a

1

Venezuela niega que la migración de sus

“[no atender] falsas promesas [y] mentiras de los

connacionales represente una crisis migratoria

centros de poder y la guerra mediática […]" 17

e incluso el Presidente Nicolás Maduro ha

Ante la preocupación por la crisis migratoria

calificado declaraciones al respecto como

regional y por iniciativa del Secretario General de

“noticias falsas”.

la OEA, se creó un grupo de Trabajo para analizar

Sobre ello, el gobierno de Nicolás Maduro ha

la situación. Sin embargo, en reiteradas ocasiones

calificado la crisis migratoria como información

Venezuela ha acusado a la OEA de ser “cómplice”

sin sustento y emprendió un llamado a sus

de las agresiones desde Estados Unidos, por lo

connacionales a regresar a Venezuela, y,

que criticó la creación del mismo.

ANÁLISIS
Situación económica y financiera

2014 al 87% en 2018. De ese porcentaje, el 61.2% se
encuentra en pobreza extrema.20

Venezuela enfrenta una de las peores crisis
económicas y financieras de su historia, lo que

En julio pasado, el Gobierno comenzó una

ha motivado desencuentros con otros países de

serie de medidas que buscan la reorganización

la región. La situación continúa agraviándose;

económica del país, iniciando con la eliminación

se estima que este año la inflación superará el

de cinco ceros del Bolívar. El llamado Plan

13,000,000%,18 asimismo, el Producto Interno

de Recuperación Económica, Crecimiento y

Bruto (PIB) registra una caída del 15%.

Prosperidad también integró precios máximos
a ciertos productos, dio un aumento al salario

De acuerdo con los últimos datos oficiales del

mínimo, y comenzó el uso de la criptomoneda

Instituto Nacional de Estadística de Venezuela,

“Petro” en las transacciones de la Petrolera

el 33% de la población se encontraba en niveles

estatal PDVSA.21 El llamado “Petro” es una

de pobreza en 2015, de los cuales el 9.3% estaba

criptomoneda respaldada en la riqueza mineral

en pobreza extrema.19 Sin embargo, la Encuesta

del país, así como en su petróleo con el objetivo

sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi)

de utilizarla en transacciones internacionales y

(2017) realizada por la Universidad Católica

enfrentar los bloqueos financieros.22 El “Petro”

Andrés Bello en Caracas, indica que la población

está planeado para entrar en vigor como

en condiciones de pobreza pasó del 48.4% en

2

moneda de intercambio internacional el día 1° de

expedición del “Carnet de la Patria”, con el

octubre de 2018.23

objetivo de concentrar la distribución de ciertos
productos de primera necesidad por medio
de los Comités Locales de Abastecimiento y
Producción (CLAP) organizados por el Ministerio
de Alimentación;26 en la actualidad existen 32
mil 600 CLAP. Los CLAP han sido severamente
criticados pues la distribución de productos se
ha concentrado en empresas con orígenes poco
conocidos, generando redes de corrupción.27

Situación social

El programa de CLAP ha sustituido a las Misiones,

El país enfrenta una severa escasez de alimentos,

y de acuerdo con la UCAB, en 2017 ya solo el

medicamentos y otros productos básicos. De

13.4% de la población tenía acceso a alguna de

acuerdo con la organización no gubernamental,

las Misiones del gobierno, mientras que el 69. 2%

Human Rights Watch, esto ha repercutido en

indicó que alguien en su hogar contaba con un

una grave crisis de salud. Tan solo de 2016 a 2017,

Carnet de la Patria y adquiría productos gracias

la mortalidad materna ha aumentado en un 65%,

a los CLAP.28 El sistema ha sido criticado por

la infantil en 30% y los casos de enfermedades

la oposición pues el apoyo social ha quedado

como la malaria en 75%.24 En el mismo sentido,

prácticamente reducido a la subsistencia por

en 2017 la desnutrición en infantes aumentó de

medio de la distribución de los CLAP, acusando

10.2 a 14.5%.25

que éste se está convirtiendo en un programa
completamente clientelar. En este sentido, el

Los esfuerzos del gobierno venezolano en

gobierno anunció en agosto que terminaría

materia social desde la administración del

con el subsidio a los combustibles para aquellas

Presidente Hugo Chávez se habían basado en

personas que no cuenten con Carnet de la Patria,

las llamadas “misiones”, con una importante

acción que ha sido igualmente criticada, pues

cartera de temas que incluía: educación, salud,

la existencia de un sector poblacional que no

alimentación, vivienda, entre otros. No obstante,

cuente con este beneficio generará un mayor

a inicios de 2017, Nicolás Maduro ordenó la

mercado negro, agravando la crisis.29
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Situación

política

y

de

derechos

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU se

humanos

ha declarado alarmado sobre la situación en
el país; señalan ejecuciones extrajudiciales así

El pasado 24 de septiembre, el Consejo de

como arrestos arbitrarios.

Derechos Humanos de la ONU manifestó su
alarma por el incremento en “la intensidad

La situación política del país ha sido endeble

y los abusos” contra los derechos humanos

tras las elecciones de mayo. Al día de hoy, la

por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Asamblea Nacional Constituyente (ANC)35 funge

Al mismo tiempo, el Consejo llamó al país a

como el Poder Legislativo del país, más ésta no

permitir la entrada de ayuda humanitaria

es reconocida por la mayoría de los gobiernos

ante la grave situación social por la cual

de la región ni por la OEA. Por otro lado, la

atraviesa.30 En junio de 2018, el Consejo emitió

Asamblea Nacional de Venezuela (AN),36 la cual

un informe en el cual resaltaba las detenciones

sí es reconocida internacionalmente como el

y arrestos arbitrarios por parte de las fuerzas

legítimo Poder Legislativo del país, continúa

de seguridad e inteligencia del gobierno,31 así

sesionando

como las

violaciones graves al derecho de

con el Tribunal Supremo en exilio, elegido y

manifestación, ejecuciones extrajudiciales y

juramentado en 2017 por la AN.37 Incluso este

tortura.32 El Consejo también informó que entre

Tribunal -calificado por el Gobierno como ilegal-

julio de 2015 y marzo de 2017, se contabilizaron

condenó al Presidente venezolano por delitos

al menos 505 personas asesinadas por las

de corrupción ligados a la empresa brasileña

fuerzas de seguridad, incluyendo 24 niños.

Odebrecht a 18 años de cárcel y le impuso una

Ante esta situación, la Alta Comisionada para

multa de 25 millones de dólares, más cabe

los Derechos Humanos, Michelle Bachelet,

resaltar que esta condena es completamente

manifestó que el Gobierno venezolano no ha

simbólica.38

mostrado una actitud de cooperación entorno

y

emitiendo

decisiones,

junto

Durante el mes de agosto la ANC solicitó al

a la situación.33 En respuesta, el Presidente

Consejo Nacional Electoral obligar a los partidos

Maduro aseguró que Bachelet puede visitar

políticos a “renovar su militancia”. Dicho proceso

Venezuela en el momento que desee.34

busca cancelar a las organizaciones políticas
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cuando dejan de participar en los procesos

en Colombia; el Presidente colombiano Iván

electorales y requiere para la preservación de

Duque, anunció que no lo extraditaría a

su registro, la obtención de firmas en los 12

Venezuela por considerarlo un “perseguido

estados del país. Esta situación responde a que

político”.41 Dado que gran parte de sus líderes

los partidos integrantes de la llamada Mesa de

en el exilio y una amplia represión, la oposición

Unidad Democrática (conjunto de partidos de

no ha logrado generar cohesión. No obstante,

oposición) se negaron a participar en el proceso

se han consolidado algunos representantes

electoral de mayo por considerarlo ilegítimo.39

importantes como lo son: Lilian Tintori, esposa

La decisión creó rupturas en la oposición,

del líder opositor Leopoldo López, encarcelado

reduciendo

desde 2014; el ex candidato presidencial Henry

sus

capacidades

políticas,

de

movilización y de solicitud de diálogo.
Cabe

señalar

también

las

Falcón, quien ha reiterado que la salida de la
crisis debe ser democrática;42 y el ex Gobernador

constantes

del Estado de Miranda, Henrique Capriles,

detenciones arbitrarias de sus líderes, como

quien a principios de septiembre declaró que la

la del Diputado de la AN Juan Requesens. En

oposición está dividida, desarticulada y que ésta,

agosto el legislador fue acusado de participar

no ha estado “a la altura de lo que esperaba la

en el atentado contra el Presidente Maduro, y

gente”.43

fue detenido en plena violación de la inmunidad

Situación internacional

parlamentaria. El Gobierno ha sido acusado de
tortura y desaparición por parte de los familiares

El Gobierno de Nicolás Maduro ha sido

de Requesens, quien hasta el momento

presionado por una gran cantidad de países de

continúa recluido en las instalaciones del

la región, principalmente integrados en el Grupo

Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional
(SEBIN)

sin

por

Ministerio

el

un

proceso
Público.40

judicial
La

de Lima (Argentina, Canadá, Chile, Colombia,

abierto

Costa Rica, Guatemala, Honduras, México,

autoridad

Panamá y Paraguay); así como organismos

venezolana también abrió en agosto un

internacionales como la OEA, de la mano de

proceso contra el ex Diputado Presidente

su Secretario General Luis Almagro quien ha

de la AN Julio Borges, quien, como muchos
otros

opositores,

se

encuentra

acusado al Gobierno de Maduro de presidir

exiliado

un “Estado narcotraficante” y “terrorista”.44
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Estas acusaciones provienen de una supuesta

Maduro,48 calificando como “detención arbitraria e

red de complicidad del vicepresidente Tareck El

ilegal” la captura del Diputado Juan Requesens.49

Aissami con la organización Hezbolá -considerada

El 15 de septiembre, el Grupo emitió un

por Estados Unidos como una organización

Comunicado manifestando su rechazo total a

terrorista- para facilitar documentos de identidad

una posible intervención militar en Venezuela,

falsos a sus militantes. 45

sin embargo esto no fue ratificado por Colombia,
Canadá ni Guyana, quienes no suscribieron el

Por otro lado, cabe recordar que la participación

comunicado de rechazo a la intervención.50

de Venezuela en el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR)

2017.

En otro sentido, la denuncia ante la Corte Penal

Asimismo, en agosto de este año, Colombia

Internacional (CPI) interpuesta por los gobiernos

decidió retirarse de la Unión de Naciones

de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y

Suramericanas (UNASUR), siguiendo el ejemplo

Canadá deberá ser procesada por la Fiscalía de la

de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y

CPI ante la Sala de Cuestiones Preliminares para

Perú que se retiraron en abril por la incapacidad

verificar si esta cumple con los requisitos para ser

del mecanismo de asumir una posición frente a la

investigada. Es importante recordar que la Fiscal

crisis venezolana. 46

de la CPI, Fatou Bensouda, anunció en febrero

Luis

fue

Almagro,

suspendida

Secretario

desde

General

de

pasado que abriría de oficio una investigación

la

preliminar sobre la situación en Venezuela.51

Organización de los Estados Americanos ha
sido uno de los mayores críticos del Presidente

La relación con Estados Unidos tampoco

Maduro, acusándolo de dictador e incitando

ha mejorado luego de las declaraciones del

presiones externas hacia su gobierno.

Presidente Trump en torno a una posible
intervención militar en el país, además de que

Como se mencionó anteriormente, el Grupo

el Departamento de Estado estadounidense

de Lima emitió un comunicado en donde
desconocía el proceso electoral de mayo,47

ha

y

una

investigación

sanciones

contra

aún

más

venezolanos cercanos al Presidente, incluida su

en agosto, emitió otro solicitando a Venezuela
realizar

impuesto

esposa, Cilia Flores.52 En el mismo sentido, a finales

completamente

de septiembre los Senadores estadounidenses

transparente del atentado contra el Presidente

Marco Rubio, John Cornyn y Cory Gardner
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solicitaron al Departamento de Estado, catalogar

también ha provocado graves desencuentros,

a Venezuela como un “Estado patrocinador

particularmente ante la negativa del colombiano

del

cooperando

por extraditar al Diputado Julio Borges. La

plenamente con los esfuerzos antiterroristas

escalada ha incluido incluso el envío de tropas

de su país.

Con respecto a su relación con

venezolanas a la frontera con Colombia,

Colombia, la llegada del Presidente Iván Duque,

supuestamente con el objetivo de contrarrestar

quien se ha manifestado en contra de la situación

actividades

terrorismo”

53

por

no

estar

paramilitares

en

la

zona.54

actual en que el gobierno mantiene al país,

IMPLICACIONES PARA MÉXICO
Pese a que las relaciones entre México y Venezuela

Respecto a las declaraciones del Presidente

no se encuentran tan deterioradas como en la

Maduro acusando a diplomáticos mexicanos

segunda mitad de la década de 2000 cuando

de estar involucrados en el atentado de agosto

ambos países retiraron Embajadores, es de resaltar

en su contra, el Gobierno mexicano emitió

que la relación vive un distanciamiento severo.

inmediatamente un comunicado de prensa
rechazando las acusaciones y calificándolas de

Como parte del Grupo de Lima, México ha

infundadas.57 El país declaró que conforme a sus

denunciando la crisis política en Venezuela

principios de política exterior, México continuará

y se ha pronunciado en contra de reconocer

los esfuerzos diplomáticos por contribuir a alcanzar

las elecciones recientes del país. Asimismo, el

una solución pacífica a la crisis venezolana.58

gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha

Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores

instado a las partes venezolanas al diálogo para

citó a la Embajadora venezolana en México, María

encontrar solución pacífica a su situación actual.55

Lourdes Urbaneja Durant, para hacerle entrega de

No obstante, dichos esfuerzos no han sido bien

una Nota Diplomática rechazando las acusaciones

recibidos por el gobierno venezolano, el cual niega

del Gobierno venezolano. La Cancillería también

atravesar la crisis política o de derechos humanos

informó que la Embajadora se reunió con el

que denuncian los países de la región y los

Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos

considera actores ilegítimos (refiriéndose al Grupo

de Icaza, quien reiteró la posición de México ante

de Lima como “Cártel”); a menudo insinuando

estas acusaciones.59

injerencia estadounidense.56
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