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Inicios del Chavismo

Indefectiblemente no es posible analizar el fenómeno de Venezuela sin ahondar en
la figura del más influyente líder de los últimos tiempos, así mismo, Hugo Rafael Chávez
Frías militar de carrera, pero con fuertes ambiciones políticas, lideró la nación bolivariana
desde el 2 de febrero de 1999 hasta su fallecimiento el 5 de marzo del 2013.

La aparición de Hugo Chávez se da en año 1992, cuando la democracia
bipartidista de Venezuela comenzaba a desmoronarse, en ese entonces Venezuela
atravesaba por una profunda crisis y necesitado decidió recurrir al Fondo Monetario
Internacional (FMI), este le dio una serie de recomendaciones también conocidas como el
“paquetazo”, que derivó en una violenta exposición social conocida como el “Caracazo”, la
frase “Corregir el rumbo para impulsar el proceso de modernización económica y social”
del presidente Carlos Andrés Pérez no habían convencido al pueblo venezolano.

Este político-militar lideró en 1992 un golpe de estado fallido contra el presidente
Carlos Andrés Pérez, por este hecho fue condena a prisión, pero en el año 1994 obtiene
el indulto del presidente Rafael Caldera, al momento de su rendición pronunciaba las
palabras "Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos
no fueron logrados en la ciudad capital, es decir nosotros acá en Caracas no logramos
controlar el poder…", este por ahora mantuvo viva la esperanza en sus seguidores.

Ya libre, Hugo Chávez empezó una campaña de no votar en las siguientes
elecciones, alegando que era la mejor manera de demostrar que el país no quería seguir
con las políticas económicas y sociales vigentes en la época. El colapso de los partidos
tradicionales y el crecimiento del rechazo popular a las medidas políticas y económicas,
sumado al apoyo de políticos como Luis Miquilena y José Vicente Rangel, hicieron que
Hugo Chávez decidiera iniciar su propio movimiento político-electoral, denominado
inicialmente Movimiento Quinta República (MVR). Hugo Chávez, entre 1995 y 1997
recorrió Venezuela, explicando su proyecto político, que se basó, principalmente, en la
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necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que "refunde la
República", según sus palabras.dores.

El colapso de los partidos tradicionales y el crecimiento del rechazo popular a las
medidas políticas y económicas, sumado al apoyo de políticos como Luis Miquilena y
José Vicente Rangel, hicieron que Hugo Chávez decidiera iniciar su propio movimiento
político-electoral, denominado inicialmente Movimiento Quinta República (MVR). Hugo
Chávez, entre 1995 y 1997 recorrió Venezuela, explicando su proyecto político, que se
basó, principalmente, en la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional
Constituyente que "refunde la República", según sus palabras.

En el año 1998 Hugo Chávez se presenta a unas elecciones que se caracterizaron
por el hecho de que ninguno de los principales candidatos se presentaba por alguno de
los dos partidos tradicionales que habían dominado la vida política venezolana desde la
democratización.

El Chavismo en el poder

El 2 de febrero de 1.999 Hugo Rafael Chavez Frias asume el poder el Venezuela.
Después del acto en el Capitolio Federal, sede del Congreso de la República se dirigió al
Palacio de Miraflores acompañado por un grupo de simpatizantes. Desde allí decretó la
activación del "Poder Constituyente". Se realizó el Referéndum constituyente el 25 de abril
de 1999 con el que se buscó modificar la Constitución de 1961 y que fue aprobado por
más del 81% de la votación. El 23 de mayo inició su programa televisivo "Aló Presidente".
Para el 20 de noviembre de 1999, la Asamblea Nacional Constituyente terminó el
proyecto de Constitución y el 15 de diciembre de 1999, el gobierno del presidente Chávez
impulsó un segundo referéndum constitucional que fue aprobado con más del 71% de la
votación popular que resultó en la ratificación de la Constitución de Venezuela de 1999.
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El 27 de mayo de 2007 Chávez decidió no renovar la concesión para operar el
canal 2 a la empresa Radio Caracas Televisión (RCTV) que desde entonces solo puede
transmitir por cable. Esto conllevó a diversas manifestaciones populares, sobre todo de
estudiantes universitarios y periodistas que no estuvieron de acuerdo con el cierre.

El gobierno de Hugo Chávez se caracterizó para la sistemática represión de los
medios de prensa que no lo acompañaban, partidarizo a las fuerzas armadas y con ese
instrumento fue moldeando cada estructura del estado a su conveniencia, quien desde un
principio se había llamado férreo defensor de la democracia y quien impulsara profundas
reformas en el ámbito político de Venezuela más adelante se devoro por completo al
sistema democrático. En el año 2013 se da su fallecimiento, tras su última victoria en
elecciones, asume la presidencia provisoria a quien en vida ya había nombrado como su
hombre de confianza y quien podría continuar con la revolución, ese era Nicolás Maduro.

El sucesor del Chavismo

Nicolás Maduro Moros, el actual presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, quien fuera electo en dicho cargo el 14 de Abril de 2013, nació en Caracas el
23 de noviembre del año 1962. Cursó sus estudios secundarios en el liceo José Ávalos.
Militó en la Liga Socialista. Siendo muy joven, comenzó a trabajar como conductor en el
Metro de Caracas, empresa en la cual llegó a ser miembro de la Junta Directiva y se
convirtió en dirigente sindical. Fundador del nuevo Sindicato del Metro de Caracas
(SITRAMECA).
Militó en el Movimiento Bolivariano Revoluconario 200 (MBR-200). Fue destacado
activista por la libertad del Comandante Chávez cuando este se encontraba en prisión por
su participación en la insurrección militar del año 1992. En aquellos días, solía reunirse en
la clandestinidad con los colectivos sociales que apoyaban el proceso revolucionario.
Participó de manera destacada en la Dirección Nacional del MBR-200 (19941997). Fundador Nacional de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT), organización
de la cual fue Coordinador Nacional.
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El 10 de octubre del 2012, fue nombrado Vicepresidente Ejecutivo. El 8 de marzo
del 2013, a pocos días de la desaparición física del Presidente Chávez, es nombrado, por
mandato constitucional, Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela.
Así mismo al siguiente año debido a que el reelecto Presidente Hugo Chávez no pudo
asumir su cargo, Nicolás Maduro asumió el Cargo de Presidente en Ejercicio debido a la
acefalia ya mencionada aunque hasta hoy se cuestiona si correspondía al vicepresidente
de la República electo o al Presidente de la

Asamblea Nacional en ejercicio,

considerando que el mencionado anteriormente tampoco pudo asumir el cargo.
Como ya se mencionó arriba, el 14 de abril del 2013 fue elegido Presidente
constitucional de la República Bolivariana de Venezuela al derrotar a Henrique Capriles
en comicios democráticos, superándolo con un 50.61% a 49.12%, convirtiéndose en el
primer presidente chavista y obrero de la historia contemporánea de Venezuela.
Tener en cuenta que la participación de Nicolás Maduro a un nivel internacional
inicia cuando él es designado Canciller, y luego eleva su importancia cuando es candidato
a Vicepresidente de Hugo Chavez en los comicios del 2012. Ya en el 2013 como
presidente encargado y luego electo en comicios democráticos ya es conocido a nivel
mundial y es en este momento que la situación en Venezuela comienza a tener otro tinte.
Ya que al poco de tiempo de haber asumido su cargo, es presentado ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la impugnación de las elecciones, un día
antes que se hiciera efectiva la salida de Venezuela del mecanismo.
Con Nicolás Maduro en el poder la crisis en Venezuela aumenta, una crisis que se
refleja al panorama económico, civil, internacional y político. En lo económico comienza
una superinflación que obliga al presidente en un determinado momento a eliminar dígitos
de la moneda nacional venezolana, ya que resultaba imposible para la población
venezolana el mantenerse con la economía al punto de que el sueldo mínimo no permitía
ni comprar una caja de crema dental.
En lo civil una serie de conflictos revolucionarios populares complicaron la gestión
en paz y armonía del gobierno, agarrando como base la cuestión económica y la violación
de derechos humanos por parte del gobierno. Esta misma violación podemos mencionar
que dio comienzo ante las manifestaciones universitarias en Caracas en el año 2014,
manifestaciones en las cuales las fuerzas policiales reprimieron violentamente a
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manifestantes universitarios. Desde el punto de vista internacional el país resultó
sumamente perjudicado ante un bloqueo económico internacional, por lo que fue
expulsado de la mayoría de organismos internacionales, suspendidos en otros, además
de que las mayorías de embajadas fueron retiradas de este país y en lo comercial mismo
fue perjudicado, al punto de que aerolíneas internacionales dejaron de volar a las
ciudades venezolanas debido al gobierno actual.

Inicios de la Crisis en Venezuela
En las últimas elecciones Nicolás Maduro se impuso a la oposición, una oposición
bastante debilitada por la represión y el sistema electoral utilizado, varios organismos
internacionales señalaron que dichas elecciones no fueron justas ni libres.
El gobierno sistemáticamente desde Hugo Chávez fue devorando lentamente cada
institución democrática, ubicando en los principales puestos a personas leales a la
revolución, leales a Hugo Chávez, principalmente las instituciones electorales.
Las represiones a manifestantes contra el gobierno han sido brutales, tal es asi que
incluso han llegado al uso de armas de fuego a través de agentes policiales,
francotiradores, cualquier líder que convoque a una marcha es directamente encarcelado,
llegando inclusive al enjuiciamiento de civiles en la justicia militar.
Al verse coartado en sus intenciones por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora,
comenzó la batalla para despojarle de sus atribuciones a esta institución.
Con la caída del costo del crudo de petróleo la situación en Venezuela fue para peor, con
el único elemento con el que contaba el gobierno para seguir manteniendo su estructura
ya no era rentable en ese momento, tal es así que la propia Venezuela comenzó a
importar petróleo de otros lugares. La profunda crisis y el mal manejo de la misma,
llevaron a Venezuela a una súper inflación, afectando a toda la economía nacional.
Posteriormente con el gobierno incapaz de gestionar el bien estar general empezó a
agudizarse la falta de medicamentos, insumos médicos y comida, hasta el punto que hoy
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dia muchos venezolanos no pueden alimentar adecuadamente a sus familias ni acceder a
la atención medica básica.
Todo esto desencadena en la mayor crisis migratoria de la historia reciente de américa
latina, 3 millones de venezolanos, entre el 2014 y 2018 huyeron de la represión y el
hambre buscando en países como Brasil y Colombia oportunidades para así mismos y
para los suyos que dejaron atrás.
El gobierno venezolano ha encarcelado a opositores políticos y los ha inhabilitado para
postularse a cargos públicos. Se presume que hay

más de 230 presos políticos en

cárceles o sedes de servicios de inteligencia de Venezuela, según datos del Foro Penal,
una red venezolana de abogados defensores penalistas que trabajan ad honórem.
Las represiones violentas se agudizaron desde el año 2014, fuerza armada y grupos
armados llamados “colectivos” atacaron a protestantes, brutalmente reprimidos,
enjuiciados en fueros penales a civiles violando la ley.
Independencia judicial
Desde que el expresidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a
cabo un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia en 2004, el poder judicial ha
dejado de actuar como un poder independiente del gobierno. Miembros del Tribunal
Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han
expresado de manera pública su compromiso con promover la agenda política del
gobierno. El tribunal ha ratificado una y otra vez prácticas y políticas abusivas.
Asamblea Constituyente
En 2017, el Presidente Maduro convocó a una Asamblea Constituyente por decreto
presidencial, pese al requisito constitucional que exige, para reformar la constitución,
celebrar antes una consulta popular. La asamblea está integrada exclusivamente por
partidarios del gobierno, designados mediante una elección que Smartmatic, la empresa
británica contratada por el gobierno para verificar los resultados, determinó que había sido
fraudulenta. En la práctica, la Asamblea Constituyente ha reemplazado a la Asamblea
Nacional, de mayoría opositora, como poder legislativo del país.
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El Consejo de Seguridad
El conflicto en Venezuela ha sido tratado en varias ocasiones en reuniones del consejo de
seguridad, es considerado una situación que amenaza a la paz internacional y en el último
año se ha vuelto un tema muy recurrente en el plano político. El Consejo de Seguridad
tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional, posee
15 miembros, 5 permanentes y 10 temporales que se cambian cada periodo (sin contar
los observadores). En los últimos años han sido vetadas numerosas resoluciones
presentadas por las principales potencias, las cuales tienen marcadas posturas contrarias
en este conflicto.
En la última reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA), se decidió activar
el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), el cual permite la colaboración
militar extranjera, “para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la
seguridad del continente”. La misión y objetivo de esta reunión del consejo de seguridad
es limar asperezas de las partes, acercar puntos en común, trabajar en conjunto por una
solución pacífica y evitar hacer uso de la fuerza como última ratio ante este conflicto que
aflige al pueblo venezolano.
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Países integrantes del Consejo de Seguridad para el tópico Venezuela

Permanentes


China



Francia



Rusia

 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
 Estados Unidos de Norte América

No permanentes


Argentina



Brasil



Uruguay



Paraguay



Bolivia



Venezuela



Colombia



Chile



México



Cuba

Observadores


Alemania



Bélgica



España



Irán



Nicaragua
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