
 

 

DE CHAVEZ A MADURO 

 

 

1999 Primer mandato de Hugo Chávez; Inicia la Revolución Bolivariana que revive el mito de 

Simón Bolívar (el gran libertador) y se basa en el socialismo del siglo XXI. Pretende  

contrarrestar la hegemonía estadounidense expropiando las petroleras. Nacionaliza las 

empresas de telecomunicación, suministro de agua y electricidad, metalurgia, 

agroalimentarias… Se promulga una nueva constitución que reconoce los derechos de los 

pueblos indígenas, el derecho a una educación específica bilingüe y la legitimidad de sus 

sistemas de justicia consuetudinaria.  

2004 Chávez funda ALBA junto con Lula, Correa y Morales. Se trata un mecanismo de 

cooperación regional destinado a corregir asimetrías entre los países miembros 

ideológicamente alineados con el socialismo del siglo XXI. Inicio de la petrodiplomacia. 

2013 Cumbre de la CELAC presidida por Cuba, apoyo incondicional a los gobiernos de Argentina 

(Kirchner) y Venezuela 

2013 Muere Chávez. Discutida victoria electoral de Nicolás Maduro. Estallan las protestas contra 

el gobierno. 28 muertos, miles de heridos. Arrestan a Leopoldo López (líder opositor) 

2014 Ley habilitante: Maduro podrá gobernar por decreto. 

2015 Derrota del oficialismo en las elecciones parlamentarias. 

2015 Enfrentamiento entre EE.UU. y Venezuela: Obama emite un decreto sancionando a 

funcionarios venezolanos por vulnerar los intereses de EEUU y UNASUR respalda a 

Venezuela contra dicho decreto. Victoria de la MUD (mesa de unión democrática que reúne 

los partidos de oposición) obtiene la mayoría en la Asamblea Nacional 

2016 Los partidos lideran la organización de un referéndum revocatorio contra Maduro 

reuniendo 1,8 millones de firmas. El ejecutivo entorpece el proceso.  Empieza el 

aislamiento de Venezuela en la región. UNASUR apoya por primera vez el proceso 

revocatorio.  

2017 El Tribunal Supremo limita las competencias de la Asamblea Nacional, lo que provoca una 

ola de protestas que se salda con 157 muertos, numerosos heridos, arrestos y saqueos.  

El 1 de mayo, Maduro convoca una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna, 

iniciativa conocida como el “autogolpe”. Dicha asamblea, con una vigencia inicial de 2 años, 

es el resultado de elecciones fraudulentas a las que no pudieron presentarse los candidatos 

de la oposición. Supone el desmantelamiento de la Asamblea Nacional. 

Se forma el Grupo de Lima compuesto por 14 países latinoamericanos para buscar una 

salida pacífica a la crisis de Venezuela. 

2018 Paroxismo de la crisis económica con una inflación descomunal que obliga al gobierno a 

una devaluación del bolívar del 96% y a crear el “petro”, criptomoneda equiparada al barril 

de crudo.  Exodo venezolano (2,3 millones en unos años) debido a la carestía de productos 

básicos y al descalabro económico.  



 

Reelección Maduro (el 67,84% de votos) para el período 2019-2025 (20/05). ONG señalan 

irregularidades: inhabilitación de candidatos, falta de competencias constitucionales de la 

Asamblea Constituyente para convocar a elecciones, falta de tiempo para los lapsos 

establecidos en la normativa electoral, compra de votos. La UE y los países del Grupo de 

Lima, entre otros organismos, rechazaron la convocatoria por considerar que no ofrecía las 

garantías electorales necesarias. 

2019 Investidura de Maduro (10/01) a la que solo asisten 4 de sus homólogos 

latinoamericanos (Evo Morales, de Bolivia; Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Salvador Sánchez 

Cerén, de El Salvador; y Daniel Ortega, de Nicaragua).  

“Autoproclamación” de Guaidó (presidente de la Asamblea Nacional) como presidente de 

Venezuela durante la manifestación opositora del 23 de enero, la primera desde 2017. Es 

inmediatamente fue reconocido por Estados Unidos, 11 de los países del Grupo de Lima y 

otras naciones. Nicolás Maduro, ante decenas de miles de sus simpatizantes, anuncia la 

ruptura de relaciones con Estados Unidos y califica lo ocurrido como un intento de golpe de 

estado para instaurar “un gobierno títere”.   

 

 

Balance: Poco queda del legado del chavismo, que logró reducir la pobreza (del 50% al 28%), elevar 

la renta per cápita (provocando con ello la inflación), reducir el paro y el analfabetismo. Hoy en día, 

Venezuela se enfrenta a una recesión sin precedentes (un -10% del PIB), un desabastecimiento brutal de 

productos básicos, la explosión de la violencia; el 49% de los hogares se encuentra en una situación de 

pobreza extrema. Es también el país más corrupto de América latina y uno de los más violentos con 50 

homicidios por 100.000 habitantes.  
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