
Holding Security&T.A.I.

C OR P O R AT E  S E CU R I T Y

I N F O R M E  M E N S U A L

V E N E ZU E L A

1

   DATE: Mayo 2017



Holding Security&T.A.I.

ÍNDICE

I. Identificación de riesgos en seguimiento

· Política: Inestabilidad política 
- Salida de la Organización de Estados Americanos
- Convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente
- Presos políticos
- Convocatoria de elecciones

· Corrupción
- Corrupción generalizada
- Política, policial, judicial 

· Crimen organizado
- Homicidios y crímenes violentos
- Tráfico de drogas, armas, contrabando
- Secuestros

· Delincuencia común
- Homicidios y crímenes violentos
- Robo y delitos contra la propiedad
- Secuestros y extorsión
- Microtráfico

· Salud
- Crisis alimentaria
- Desabastecimiento
- Mortalidad infantil
- Malaria
- Zika y Dengue
- Tuberculosis

· Catástrofes y emergencias
- Desabastecimiento y escasez de medicamentos

· Catástrofes naturales
- Terremotos
- Lluvias

2



Holding Security&T.A.I.

II. Zonas de riesgo

Caracas

La mayoría de los delitos cometidos en Caracas y la violencia siguen siendo
atribuidos  a  las  bandas  callejeras  móviles  y  los  grupos  del  crimen
organizado. Caracas  es  conocida  por  el  alto  perfil  crímenes  violentos
(homicidio, robo, secuestro) cometidos en sectores de toda la ciudad, a todas
horas del día y de la noche1. 

Las  zonas  más  pobres,  también  conocidas  como  "barrios,"  con  frecuencia
proporcionan refugio seguro a las bandas criminales que utilizan estos barrios
como bases de operaciones. La mayoría de los crímenes violentos en Caracas-
Venezuela,  en  general,  se  producen  en  los  barrios. La  libertad  con  la  que
muchas de estas bandas operan se debe a una falta de presencia policial en
los barrios.  

Barrios a evitar: En la parte occidental del municipio Libertador: el Retiro, 23 de
Enero, Blandin, la Vega , La Rinconada, Las mayas, Tazon, Oropeza Castillo,
Lomas  de  Urdaneta,  Propatria,  Casalta,  Lomas  de  Propatria,  Carapita,
Antímano, Tacagua, Ruiz Pineda, Caricuao, La Quebradita, El Atlántico, Sarria,
La Candelaria, San Martín, Coche , el Valle y la Yaguara.  En la parte oriental
del  municipio  Sucre:  Barrio  Píritu,  Barrio  la  Rubia,  Barrio  Altavista,  Petare,
Caucaguita, la Dolorita, Paulo Sexto, y el Llanito. En el municipio Baruta: las
Minas, Santa Cruz del Este, Ojo de Agua, la Naya, y las Minitas.

Antes se  pensaba que  estos  crímenes violentos  ocurrían solamente en  los
barrios  "pobres",  pero  en  2015  barrios  residenciales  relativamente  ricos  de
Caracas, como Chacao, Baruta y El Hatillo (donde residen muchos líderes de
gobiernos,  profesionales,  empresarios  y  diplomáticos  extranjeros)  sufrieron
casos regulares de secuestro, allanamiento de morada y robo a mano armada.
Las víctimas suelen ser seleccionados por la percepción de su riqueza, ya sea
por la casa  o en el vecindario donde viven o el coche que conducen.

Después  de  los  homicidios,  los  delitos  más  preocupantes  en  Caracas  son
secuestro y robo (robo de coches, robos en la calle, invasión de la casa). Hay
que vigilar la complicidad del personal que trabaja empleado en las casas.

Los secuestros y robos a menudo se convierten en homicidios, por víctimas
que se resisten y son asesinadas de forma rutinaria. Los robos, en particular
los robos callejeros, se sabe que se producen por toda Caracas y en cualquier
momento. Los  delincuentes  armados  se  dirigen  a  los  peatones  y  los
automovilistas (estacionados o parados en el tráfico) por igual. A menudo, los
delincuentes  operan  desde  una  motocicleta. Los  robos  y  estafas  se  siguen
produciendo en  los  cajeros  automáticos  en  toda  Venezuela  y  los  robos  en
bancos y cajeros son más comunes durante la temporada de vacaciones. 

1 FUENTE. OSAC de Estados Unidos
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Se ha  informado de  casos  de  fraude de tarjetas  de  crédito,  incluso  en  los
restaurantes  locales  respetados  y  las  principales  cadenas  hoteleras  de
Caracas. 

Los coches, sobre todo todoterrenos y vehículos de alta gama, son objetivo
constante de los delincuentes.

Frontera

Toda la frontera con Colombia es un punto caliente debido a la presencia de
guerrillas y paramilitares colombianos, como el ELN o las FARC, que en varias
ocasiones han traspasado la frontera realizando ataques y atentados en suelo
venezolano.  La  frontera  abarca  los  estados  de  Zulia,  Táchira,  Apure  y
Amazonas.

Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han utilizado el territorio
venezolano  como  lugar  de  descanso,  escondite  y  para  reagruparse,
participando  en  el  tráfico  de  drogas  y  extorsionando  y  secuestrando  a
venezolanos para financiar sus operaciones.

Tránsito 

Hay que extremar las precauciones en todo el país, particularmente en Caracas
y en las grandes ciudades. Se deben evitar los desplazamientos en las zonas
centro y oeste de Caracas2.
 
Se  advierte  de  la  necesidad  de  mantenerse  alejado  de  manifestaciones  y
protestas, las cuales pueden darse de forma espontánea.

-  Secuestros:  Los  secuestros  en  Venezuela  mantienen  una  tendencia
ascendente. 

En  Carabobo,  Aragua  y  Lara  se  incrementaron  notablemente  en  2016,  sin
embargo, la zona más conflictiva es Miranda, donde se producen el 50% de los
secuestros  denunciados  con  un  incremento  del  33%  con  respecto  al  año
anterior3. 

Más del 50% de los secuestros perpetrados en el país ocurren en esa entidad,
específicamente en la Troncal 9, a la altura del sector Cumbo, declarada zona
de paz, así como también en La Castellana, Los Palos Grandes y Caurimare.
Hay que tener en cuenta que una cifra negra de casos que no son denunciados
por temor a represalias

Esta zona reúne dos condiciones para que este delito cobre fuerza: una, que
dispone de zonas habitadas por grupos familiares de alto poder adquisitivo que

2 Recomendación del Ministerio de Asuntos Exteriores de España

3 FUENTE. Estudio del criminólogo Fermín Marmol García
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las convierten en el  principal  atractivo de los secuestradores y dos,  que es
refugio de megabandas que huyen de Caracas.

Cerca de cinco organizaciones que operan en Barlovento tienen alianzas con
las bandas de la Cota 905 y El Cementerio para la comisión de secuestros.
Secuestran en Miranda, pero las negociaciones del cobro de rescate y posterior
liberación suelen hacerlas en el Distrito Capital.

A su vez, el Distrito Capital también ha experimentado un repunte en materia
de secuestros, produciéndose unos 6 al mes.

En Carabobo, se maneja un promedio de denuncias de 4 casos al mes. Sin
embargo, entre julio y septiembre hubo cerca de 20 raptos ocurridos en la zona
norte de Valencia. Aquí, la banda de Los Mañongueros, que opera al norte de
Valencia,  se  dedica  al  secuestro,  extorsión  y  cobro  de  mordidas  a
comerciantes. Los expertos en este tipo de delitos han detectado una variante:
la participación de allegados a la víctima.

Navegación

La  Oficina  Marítima  Internacional  sigue  informando  de  que  en  las  aguas
territoriales y en alta mar en el Mar Caribe hay riesgo de piratería y robos a
mano armada contra los buques. Numerosos barcos, incluyendo la navegación
comercial y las embarcaciones de recreo, han sido atacados y secuestrados,
tanto  estando  anclados  como  durante  la  navegación.  Se  reportan  casos
de tripulaciones asaltadas y cargas robadas.  

Seguridad 

La inseguridad es muy elevada en todo el país, tanto en las zonas del interior
como,  sobre  todo,  en  las  grandes  ciudades  como  Caracas,  Valencia,
Maracaibo o Maracay, e incluso en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y
zonas aledañas. Venezuela y la ciudad de Caracas figuran entre los lugares
con  mayor  tasa  de  criminalidad  del  mundo.  Los  índices  de  homicidios  y
secuestros son motivo de preocupación. 

Una modalidad frecuente es el secuestro exprés, que dura unas horas mientras
la  familia  trata  de  reunir  una  cifra  de  dinero  suficiente  para  una  liberación
rápida.  Es  aconsejable  que  quienes  viajen  a  Venezuela  preparen  con
antelación su estancia con el mayor cuidado. Es recomendable que informen a
familiares y amigos del  itinerario de su viaje y que extremen al  máximo las
precauciones4.

Los traficantes de drogas y los grupos armados ilegales están activos en los
estados fronterizos colombianos de Zulia, Táchira y Apure5.

4 FUENTE. Recomendación del Ministerio de Asuntos Exteriores de España
5 FUENTE. Departamento de Estado de EE.UU.
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Los robos  a  mano armada y  la  delincuencia  callejera  se  llevan  a  cabo  en
Caracas y otras ciudades, incluso en las zonas que en general son seguras y
frecuentados por los turistas. 

En  gran  medida,  son  conocidos  los  delincuentes  por  ir  armados  y  utilizar
granadas  y  fusiles  de  asalto  para  cometer  delitos  en  bancos,  centros
comerciales, estaciones de transporte público y universidades. 

Los  criminales  utilizan  los  cortes  de  energía  para tomar  ventajas  sobre  las
víctimas cuando las luces y alarmas de seguridad no funcionan. 

Las reuniones políticas y manifestaciones pueden ocurrir sin previo aviso.

Las largas colas para adquirir bienes básicos comunes en todo el país y hay
informes  de  disturbios  y  la  violencia  mientras  que  los  clientes  esperan,
resultando  a  veces  las  tiendas  saqueadas  y  las  calles  bloqueadas. Estos
incidentes provocan una fuerte respuesta de las fuerzas de seguridad y de la
policía, que pueden incluir el uso de la violencia contra los participantes. Varias
muertes han sido reportadas durante este tipo de protestas. 

La escasez en todo el país de alimentos, agua, medicinas, electricidad y otros
bienes básicos han conducido a la violencia y el saqueo.  El riesgo de crimen
violento y secuestro es alto.

III. Descripción de riesgos

1. Riesgos políticos

a. Situación geográfica. 

La República Bolivariana de Venezuela está situada en la parte septentrional
de  América  del  Sur  y  su  territorio  abarca  una  gran  parte  continental,  pero
también un amplio número de islas en el Mar Caribe. En total, su  extensión
territorial es de 916.445 km.

Geográficamente,  Venezuela se divide en tres grandes zonas perfectamente
definidas: 

·  Una  faja  montañosa  constituida  por  las  últimas  estribaciones  del  ramal
oriental de los Andes colombianos que, al penetrar en Venezuela, al oeste del
país, se bifurca para formar, hacia el norte las sierras de Perijá y Motilones y
hacia el oeste la de Mérida, donde culmina el pico Bolívar (5.002m). 

· La Cordillera Caribe prolonga el plegamiento andino hasta la península de
Paria  y  presenta dos  cordilleras paralelas a la  costa,  la  del  Litoral  y  la  del
Interior.  El  Macizo  de  Guayana,  inmensa  extensión  de  mesetas  aún  poco
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conocidas, que ocupa casi la mitad del territorio y ofrece un aspecto montañoso
en su sector meridional (Sierras de Parima y Pacaraima). 

· La región de los Llanos del Orinoco, situada entre las dos zonas anteriores,
que constituye una típica sabana, cuya altura no sobrepasa los 200m.

b. Situación política

Políticamente, Venezuela es un estado federal. En la práctica, la distribución de
poderes es la propia de una república presidencialista, en la que el Presidente
de la República ha reforzado sus poderes respecto a la anterior Constitución de
1961.

Cada uno de los distintos Estados Federales tiene un gobernador elegido por
sufragio  universal,  así  como un  Consejo  Legislativo.  La nueva  Constitución
recoge  asimismo  la  figura  del  Consejo  Federal  de  Gobierno  como  órgano
encargado de la coordinación de las políticas y acciones del Poder Nacional,
los Estados y los Municipios.

En marzo de 2013, tras la muerte de Hugo Chávez6, el vicepresidente Nicolás
Maduro asume la Jefatura del Estado y del Gobierno. 
En ese momento hubo un conflicto importante al considerarse que el Gobierno
interino debía ser asumido por el presidente de la Asamblea Nacional de ese
momento,  Diosdado Cabello,  y  no por Maduro,  según  el  artículo  233 de la
Constitución venezolana7. Fue resuelto por la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo,  que  en  base  a  ese  mismo  artículo  declaró  constitucionalmente
legítima la asunción del cargo por Nicolás Maduro.

6 Después de un largo periodo de conflictos civiles y autoritarismo, la República se encamina a mediados del siglo XX
hacia sistemas más democráticos, que se afianzan después del derrocamiento miliar de la última dictadura en 1958. En
pleno ocaso político de lo que se dio en conocer como la “IV República”, caracterizada por la alternancia en el poder
del  partido  socialdemócrata  Acción Democrática  y  del  democristiano COPEI,   Hugo  Chávez  ganó las  elecciones
presidenciales de 1998. Un año después se aprobaba la Constitución de 1999, actualmente vigente, con la que se
instaura la llamada “V República”. Ya en el nuevo marco constitucional, se celebran en el año 2000 nuevas elecciones
parlamentarias y presidenciales, las llamadas mega-elecciones, que ratifican a Hugo Chávez en su cargo, y le otorgan
un amplio respaldo parlamentario. 

Su presidencia se ve marcada por el golpe de Estado de abril  de 2002, cuando Chávez pierde el poder para ser
reestablecido en su puesto sólo tres días después, el 14 de abril. Hugo Chávez obtuvo la victoria en casi todos los
procesos electorales en los que participó. En el año 2004 la oposición promovió un referéndum revocatorio que perdió
ampliamente (el Presidente Hugo Chávez logró un apoyo de un 59%).  Las subsiguientes denuncias de fraude no
fueron respaldadas por la observación electoral de la Fundación Carter.

En las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012, Hugo Chávez renovó su mandato presidencial al vencer al
candidato de la opositora MUD, Henrique Capriles Radonski, con un apoyo del 55% de los votos. Poco después, tras
una grave enfermedad que le fue detectada en junio de 2011, Hugo Chávez falleció el 5 de marzo de 2013.

7 A causa de su enfermedad, Hugo Chávez no consiguió jurar su cuarto mandato como presidente, por ello, surgieron
las dudas sobre la constitucionalidad de la presidencia de Maduro ya que, según su interpretación del artículo 233 de la
Constitución Venezolana, tendría que haber sido el presidente de la Asamblea Nacional el que asumiera la presidencia
debido a la falta de presidente antes de la toma de posesión.

Sin embargo, el Tribunal Supremo aclaró que al morir el presidente titular, el vicepresidente tenía que asumir el cargo
de presidente “encargado” y al tratarse de un presidente reelecto, (Chávez) que ya estaba en posesión del cargo, el
gobierno tenía continuidad administrativa.  Determinó así que en este caso corresponde al vicepresidente ejecutivo
asumir la presidencia de forma interina.
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En  abril  de  ese  mismo  año  se  celebran  elecciones  y  Maduro  es  elegido
presidente  de  la  República  frente  al  opositor  Henrique  Capriles,  con  un
resultado muy igualado (Maduro el 50,61% y Capriles el 49,12%). 

Unas  elecciones  tampoco  exentas  de  polémica  por  las  acusaciones  que
pesaron  sobre  Maduro  de  utilizar  recursos  y  medios  del  Estado  para  su
propaganda o irregularidades sobre el recuento de votos.

La polémica nunca ha abandonado a Nicolás Maduro. Poco después de llegar
al poder, consiguió gobernar durante varios periodos con una Ley Habilitante
que en la práctica le dio la posibilidad de poder dictar leyes por decreto con la
excusa de luchar contra  el  imperialismo de Estados Unidos.  En la práctica,
Maduro es acusado de utilizar estos “superpoderes” en su propio beneficio y
para poder hacer lo que quiera sin contar con el Parlamento.

El Poder Ejecutivo en Venezuela lo ejerce el presidente de la República por un
período de 6 años, sin limitación de mandatos consecutivos desde la enmienda
constitucional de 2009 promovida por Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro es un presidente controvertido que a menudo recibe críticas y
reprobaciones de la comunidad internacional. El presidente y su entorno han
denunciado  numerosos  supuestos  intentos  de  magnicidios  contra  Maduro
orquestados dentro y fuera de sus fronteras.

El  Presidente  está  asesorado  por  un  Consejo  de  Ministros  cuyos  titulares
nombra y destituye, así como un Vicepresidente que él designa.
Tareck  El  Aissami asumió el  cargo  en enero de 2017,  responsabilizándose
además  de  tareas  de  seguridad.  El  Aissami  fue  gobernador  de  Aragua  y
exministro de Interior en un mandado en el que se dispararon las cifras de
homicidios en el país. Maduro le ha encargado concentrase en el tema de la
seguridad  ciudadana  y  en  la  lucha  por  depurar  los  cuerpos  de  policías
regionales. 

El  Aissami  sustituye  en  la  vicepresidencia  primera  a  Aristóbulo  Isturiz,  que
sigue  siendo  una  de  las  cabezas  visibles  del  Gobierno,  administrando  la
Hacienda Pública,  y dirigiendo la política exterior.
 
El  Poder  Legislativo  está  integrado por  una Asamblea Nacional  unicameral,
cuyos diputados (167, de los que 164 son en representación nacional y 3 de
representación  indígena)  son  elegidos  por  sufragio  universal,  secreto  y
proporcional. El presidente de la Asamblea es desde el 5 de enero Julio Borges
(Primero Justicia), de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), partido opositor
a Maduro. Sustituye al presidente saliente, Henry Ramos Allup.

La última composición de la Asamblea deja en minoría al partido del Gobierno.
De los 167 diputados, el Gran Polo Patriótico (GPP)  de Nicolás Maduro obtuvo
55 miembros. La Mesa de Unidad Democrática (MUD) de Henrique Capriles
consiguió 109 diputados.
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El máximo órgano del Poder Judicial es el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),
integrado por 32 magistrados y que cumple simultáneamente las funciones que
en España corresponden al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional y al
Consejo General del Poder Judicial. Son elegidos por un único período de 12
años por la Asamblea Nacional,  previa preselección por un comité de dicha
Asamblea en el que hay una pequeña representación de la sociedad civil. 

A la clásica división tripartita del poder público se añade el Poder Electoral y el
Poder  Ciudadano,  ejercido  este  último  a  través  de  un  Consejo  Moral
Republicano,  integrado  por  el  Defensor  del  Pueblo,  el  Fiscal  General  y  el
Contralor General de la República. 

Estructura administrativa

La capital de Venezuela es Caracas. Otras ciudades importantes del país son
Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Barcelona, Ciudad Guyana y Maracay.

Se constituye como una república federal  dividida en 23 estados, el Distrito
Capital  (que comprende parte  de la  ciudad de Caracas),  las  Dependencias
Federales (las islas, en su mayoría deshabitadas) y los Territorios Federales.
Además  el  Estado  venezolano  reclama  el  territorio  denominado  Guayana
Esequiba o Zona en Reclamación8. 

Los 23 estados son: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar,
Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Monagas,
Mérida, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Táchira, Vargas, Yaracuy y
Zulia.

La  situación  que  vive  Venezuela  actualmente  con  su  Asamblea  Nacional,
liderada por la oposición y la sombra incesante de un posible juicio político
contra Nicolás Maduro, originó la visita de un enviado del Vaticano al país para
mantener reuniones con los representantes de la oposición. El enfrentamiento
entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo ha derivado, desde el 1 de abril  de
2017 en un estallido social por lo que la necesidad de abrir una vía de diálogo
es un hecho relevante para el país.

Julio Borges asumió la presidencia del Poder Legislativo en enero de 2017 sin
garantías de que el inicio del nuevo periodo pudiera darse con la normalidad
que establece la Constitución. 

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado
Cabello,  afirmó  entonces  que  aquel  diputado  que  promueva  actos
desestabilizadores  contra  el  jefe  de  Estado,  Nicolás  Maduro,  podría  ser
enjuiciado penalmente ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

A finales de enero de 2017, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad
Democrática  (MUD),  Jesús  “Chúo”  Torrealba  reiteró  que  la  oposición  no

8 Ver punto 2.1.d punto  Relaciones con los países vecinos
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volvería a sentarse en las mesas de diálogo hasta que el gobierno nacional
cumpliera con los acuerdos establecidos en la reunión del 30 de octubre de
2016: la libertad de los denominados presos políticos, el respeto a la Asamblea
Nacional (AN), la apertura de un canal humanitario y el acuerdo en torno a un
cronograma electoral.

A finales de febrero, la Contraloría General de la República (CGR) informó que
la Asamblea Nacional (AN) incurrió de nuevo en desacato y será sancionada, al
no permitir a una de sus auditoras internas ingresar a la sede administrativa del
Parlamento.  Por  el  contrario,  la  Asamblea  Nacional  aseguró  que  la  CGR
incurrió  en  una  grave  extralimitación  de  funciones  al  haber  ordenado  la
auditoría.  El  Parlamento ya  ha estado  en  varias  ocasiones en  situación  de
desacato.

Las fricciones entre la Asamblea Nacional  y otras instituciones venezolanas
han sido una constante desde que la opositora Mesa de Unidad Democrática
(MUD) ganó las elecciones parlamentarias de 2015. 

Inestabilidad política: acontecimientos relevantes en abril y mayo de 2017

A principios de abril de 2017, Nicolás Maduro convocó una reunión urgente del
Consejo de Seguridad para solucionar el “impasse” en el que se quedó el país
tras fallar el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que el Gobierno asumiera las
competencias de la Asamblea Nacional. 

Finalmente, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela rectificó y emitió dos
nuevas  sentencias  por  las  que  las  competencias  quedaron  devueltas  al
Parlamento del país y la inmunidad a los diputados que lo integran.

El  4  de  abril  comenzó  el  proceso  de  destitución  de  los  magistrados
responsables  de  las  sentencias  que  suspendían  las  competencias  del
Parlamento.

La  Asamblea  Nacional  de  Venezuela  les  denunció  por  prevaricación.  Los
diputados denunciantes afirmaron que eran “militantes del partido del Gobierno,
de dudosa reputación profesional y personal”, que además “fueron nombrados
“de manera ilegal y espuria” por la anterior Asamblea Nacional.

Sin embargo, el presidente del TSJ, Maikel Moreno, afirmó que debido a su
situación  de  desacato,  la  Asamblea  Nacional  no  puede  destituir  a  los
magistrados. Además, la Constitución establece que es necesario un acuerdo
del 66% de los diputados, requisito del que carece el Parlamento.

A mediados de abril, Maduro denunció un  supuesto intento por parte de la
oposición de impulsar un plan para generar un golpe de Estado durante la
Semana  Santa.  El  ministro  de  Defensa  de  Venezuela,  Vladimir  Padrino,
confirmó la “lealtad institucional” de la Fuerza Armada Nacional al presidente
Maduro, zanjando cualquier posibilidad de ruptura entre el Ejecutivo y la cúpula
militar.

El 18 de abril, Maduro, inició la primera fase del plan estratégico cívico-militar
conocido como “plan Zamora”, para garantizar “la estabilidad y la paz” del país
de cara a las protestas que comenzaron a celebrarse desde el 1 de abril,  y

10



Holding Security&T.A.I.

evitar así un supuesto complot de la oposición y de Estados Unidos para llevar
a cabo un golpe de Estado que derroque su gobierno.  

Justo un mes después, activó la segunda fase del plan, militarizando con 2.000
agentes de Guardia Nacional  Bolivariana y 600 funcionarios de las Fuerzas
Armadas el estado de Táchira, zona fronteriza con Colombia. Esta zona es una
de las principales protagonistas de las protestas por su incidencia chavista. 

El líder opositor Henrique Capriles advirtió de que el presidente quiere armar
también  a  civiles  para  contener  las  marchas  opositoras  en  Táchira,
facilitándoles armas y chalecos antibalas. 

Maduro acusó al presidente del Parlamento, Julio Borges, de haber asumido el
liderazgo “del golpe de Estado” contra su gobierno, buscando “la ascensión al
poder  político  de  los  organismos  clave  de  la  Administración  de  Estados
Unidos”.

Por  su  parte,  la  Mesa  de  Unidad  Democrática  (MUD)  pidió  a  las  Fuerzas
Armadas que se alinearan con los manifestantes que tomaron las calles para
denunciar el “golpe de Estado” del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la
Asamblea Nacional.

Ya  en  el  mes  de  mayo,  la  fiscal  general  de  la  República,  Luisa  Ortega,
tradicionalmente a favor de Maduro, condenó los actos violentos por parte de
efectivos  de  seguridad  del  Estado  sobre  manifestantes  en  las  protestas,
reconociendo que no se puede exigir un comportamiento pacífico y legal de los
ciudadanos si el Estado toma decisiones ilegales.

La fiscal anunció que las investigaciones sobre la muerte de un manifestante
fallecido en las protestas el 26 de abril, determinaron se debió a una bomba
lacrimógena lanzada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) directamente
contra su pecho, algo prohibido por la normativa nacional e internacional.

Nicolás Maduro señaló al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, de
instigar a las protestas, algo que haría asesorado por el secretario general de la
Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

El sucesor de Chávez acusó a la oposición de lanzar a la Guardia Nacional
Bolivariana (GNB) “excrementos que sacan de sus cerebros”, debido a que se
han  quedado  sin  argumentos  para  defender  sus  posturas.  Maduro  hacía
referencia a las bombas de excrementos que manifestantes de Los Teques
lanzaron a los agentes en varias protestas opositoras de mayo.

El  16  de  mayo,  Maduro  decretó  un  “estado  de  excepción  y  emergencia
económica”  que restringe las garantías constitucionales en todo el  territorio
nacional  para “preservar  el  orden interno”,  debido a las continuas  protestas
opositoras. El decreto es válido, inicialmente, por 60 días. Le permite gobernar
por decreto y sin control del Parlamento. La medida fue avalada por el TSJ.

A  finales  de  mes,  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  (TSJ)  ordenó  a  nueve
alcaldes  opositores  de  los  estados  de  Miranda  y  Mérida  que  impidan  las
barricadas  en  las  calles  bajo  amenaza  de  prisión  por  desobediencia  a  la
autoridad. Los alcaldes afectados son los de los municipios Baruta, Carrizal,
Los  Salias,  Chacao,  El  Hatillo,  Alberto  Adriani,  Libertador,  Sucre  y  Campo
Elías.
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Maduro ratificó el 25 de mayo su “voluntad inmediata” de sentarse a dialogar
con  la  oposición,  criticando  a  líderes  como  el  gobernador  del  estado  de
Miranda  (Henrique  Capriles)  por  rechazar  la  convocatoria  de  la  Asamblea
Nacional Constituyente. Por su parte, el opositor y expresidente de la Asamblea
Nacional, Henry Ramos Allup, le acusó de buscar “enfriar las calles y ganar
tiempo”.

El  mismo día,  La  presidenta  del  Consejo  Nacional  Electoral  (CNE),  Tibisay
Lucena, advirtió a los sectores que “no creen en la vía electoral” de que el
organismo  “no  juega”   y  está  cumpliendo  sus  plazos  sobre  los  procesos
electorales.  Confirmó que las elecciones regionales se celebrarán  el  10  de
diciembre. 

Varios fiscales del Ministerio Público (MP) denunciaron presiones para que se
posicionen en contra de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz. Habrían recibido
llamadas para convencerles, bajo amenaza, de actuar contra la fiscal.

Lucha contra la oposición: Inhabilitación de Capriles

Henrique Capriles fue elegido en marzo de 2017 candidato presidencial a unas
hipotéticas elecciones. Capriles ya fue candidato en 2012 y 2013.

En abril, la Contraloría General de la República comunicó al líder opositor su
inhabilitación política por un periodo de 15 años, y una multa de 10 dólares “por
haber  reconducido  el  presupuesto  de  Miranda”.  Capriles  aseguró  que  no
acatará  la  resolución y  se declaró  “en campaña para cambiar  el  rumbo de
Venezuela”.  Horas después,  Capriles denunció que la sede de su campaña
había sido atacada con  bombas lacrimógenas estando él  mismo dentro  del
edificio.

La organización americana Human Right Watch ha acusado a Maduro de usar
"sucias  trampas"  para  sacar  del  "juego  democrático"  a  Capriles  y  otros
adversarios.  "Si  aún  queda  alguna  persona  que  cree  en  la  fachada  de
democracia de Maduro, la inhabilitación de Capriles debería desmoronar esa
fantasía",  advirtieron,  añadiendo que Venezuela  necesita  con  urgencia “una
acción multilateral firme y decisiva para proteger a los ciudadanos”.

Capriles denunció el 18 de mayo que las autoridades le retuvieron el pasaporte,
impidiéndole viajar  a Estados  Unidos  para asistir  a  una reunión con el  Alto
Comisionado  para  los  Derechos  Humanos  de  Naciones  Unidas,  Zeid  Raad
Hussein.

Días después, Capriles instó a la Fiscalía a abrir una investigación contra el
presidente Nicolás Maduro por acusarle de armar a  grupos violentos en su
propio domicilio.

El  10  de  mayo  fue  inhabilitado  el  gobernador  opositor  Liborio  Guarulla,
sancionado sin poder ejercer cargos públicos durante 15 años.
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c. Zonas o situaciones de conflicto interestatal. 

 

Fronteras 

Venezuela limita al norte con el Mar Caribe y el Océano Atlántico; al este limita
con la República de Guyana; al oeste limita con Colombia y al sur con Brasil.
Las zonas marinas limitan con las de trece Estados.

Con  Colombia existe una frontera de 2.210 kilómetros a lo largo de la cual
varios ríos (Orinoco, Meta, Arauca) actúan de frontera natural en varios puntos.

La  frontera  con  Colombia  es  un  punto  caliente  debido  a  la  presencia  de
guerrillas y paramilitares colombianos, como el ELN o las FARC, que en varias
ocasiones han traspasado la frontera realizando ataques y atentados en suelo
venezolano. Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han utilizado
el territorio venezolano para descansar y reagruparse, participar en el tráfico de
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drogas  y  extorsionar  y  secuestrar  a  venezolanos  para  financiar  sus
operaciones.

El  contrabando  fluye de un territorio a otro a lo largo de los más de dos mil
kilómetros  de frontera que comparten Venezuela  y  Colombia con tráfico  de
productos ilegales van desde la gasolina, las drogas y armas a los vehículos
robados.

Comisiones  de  los  equipos  de  seguridad  y  defensa  de  Colombia
y Venezuela activaron en agosto de 2016 un centro binacional contra el crimen
organizado transnacional para la frontera que comparten estas dos naciones. 

Los 2.219 km de frontera entre los dos países cuenta con un gran número de
pasos ilegales, donde principalmente se trafica con personas y combustible. 

En las zonas fronterizas del  Este,  frente a  Guyana y Brasil los problemas
fundamentales son las actividades derivadas de la  minería ilegal,  donde los
mineros realizan una deforestación indiscriminada, contaminan ríos y destruyen
extensas zonas de vegetación en la búsqueda de oro y piedras preciosas. 

d. Relaciones políticas con países de su entorno

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América

Uno  de  los  pilares  de  la  política  exterior  de  la  República  Bolivariana  de
Venezuela en los últimos años ha sido la Alianza Bolivariana para los Pueblos
de  Nuestra  América/ Tratado  de  Comercio  de  los  Pueblos  (ALBA/TCP),  a
través de la cual ha multiplicado sus relaciones con algunos de sus vecinos,
complementada con la cooperación económica cuyo máximo exponente desde
el año 2005 es Petrocaribe. En general, las relaciones de Venezuela con sus
vecinos  latinoamericanos  son  buenas,  si  bien  es  cierto  que  en  los  últimos
meses varios  países  del  entorno  y  el  Gobierno  de Maduro  han  tensado  la
relación.

República de Guyana 

Al este  de Venezuela se encuentra  la República  de Guyana, con la que el
Gobierno venezolano mantiene una reclamación del territorio del Esequibo
sobre un área de 159.542 km² que administra  Guyana pero que Venezuela
reclama como propio. Los límites orientales del país con Guyana, trazados por
el Laudo de París de 1899 (declarado nulo e írrito por Venezuela), van desde el
monte Roraima hasta Punta Playa en el océano Atlántico. 
Sin  embargo,  Venezuela  reclama  el  territorio  denominado  como  Guayana
Esequiba,  que abarcaría  desde la  frontera  entre ambos países  hasta el  río
Esequibo,  apoyándose  en  el  Acuerdo  de  Ginebra de  1966,  suscrito  con  el
Reino  Unido.  Desde  1982  ambos  negocian  una  solución  al  conflicto  en  el
marco de Naciones Unidas.
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El canciller de Guyana calificó de “absurda” en marzo de 2017 la controversia
que  su  país  y  Venezuela  mantienen  por  los  territorios  del  Esequibo,  que
considera parte  de Guyana,  ya que Venezuela ni  ninguna  otra  potencia de
habla  hispana  ha  ejercido  nunca  la  soberanía  del  lugar.  “Bajo  ninguna
circunstancia” se aceptará un acuerdo bilateral, recalcó.

Colombia

Con  Colombia,  vecino  del  oeste,  la  relación  ha  sufrido  altibajos  durante  el
último siglo.  Como tema caliente  ha estado siempre la  disputa del  territorio
marítimo sobre el Golfo de Venezuela. El conflicto, que se remonta al momento
de  disolución  de  la  Gran  Colombia,   motivó  el  estallido  de  la  Crisis  de  la
Corbeta  Caldas  en  1987.  La  problemática  fue  abordada  nuevamente  en  el
2007, cuando se acordó continuar las negociaciones entre ambas partes.
También el conflicto armado entre el Gobierno y las guerrillas en Colombia ha
causado  roces  entre  los  vecinos,  de  tal  forma  que  ambos  han  realizado
incursiones ilegales militares en el territorio del otro frecuentemente desde que
la  guerra  se  intensificara  en  la  década  de  1980.  Esto,  además,  causa
desplazamientos forzados de civiles en Colombia y en Venezuela. Otro de los
puntos de tensión a lo  largo de estos años fueron los contactos que Hugo
Chávez mantenía con los mandos de las FARC9 y el ELN o el asilo que uno y
otro país han dado en ocasiones a los “enemigos” del contrario. A pesar de las
tensiones entre ambos gobiernos, Venezuela continuó realizando operaciones
de rescate  de rehenes en manos de las guerrillas,  algo que no gustaba al
Gobierno colombiano.

Colombia  anunció  en  febrero  de  2017  que  impediría  que  los  guerrilleros
disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) huyan a países
fronterizos  como  Venezuela.  El  ministro  de  Defensa  del  país,  Luis  Carlos
Villegas,  reconoció  que  la  paz  de  Colombia  no  puede  ser  motivo  de
preocupación para “el vecindario”

El líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo
Lordoño Echeveri expresó en abril de 2017 el apoyo de la guerrilla al Gobierno
de Nicolás Maduro en Venezuela frente a las críticas hacía el dirigente del país
por parte de Estados Unidos y sus aliados en el continente. 

Por su parte, el número dos de las FARC, Iván Márquez reprochó al presidente
colombiano sus palabras contra Venezuela por la contribución del país vecino
al proceso de paz.

Las diferencias ideológicas entre los gobiernos de ambos países han hecho
que la relación haya fluctuado en el último cuarto de siglo. 

9 El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, llego a ser mediador entre el Gobierno de 
Colombia y las FARC. A finales del año 2007, el presidente Álvaro Uribe, a través de la 
senadora colombiana Piedad Córdoba, contactó al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, 
para facilitar las negociaciones de intercambio humanitario de prisioneros por rehenes entre el 
gobierno de Colombia y las FARC. Sin embargo, la mediación no duró mucho tiempo por 
decisión de Uribe.
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Aproximadamente  el  92% de  los  ciudadanos  venezolanos  que  ingresan  en
Colombia  lo  hacen  para  comprar  alimentos,  productos  de  higiene  y
medicamentos, debido a la fuerte crisis económica, la inflación  y los problemas
de desabastecimiento que  imperan en Venezuela. 

La mayor parte de personas que cruzan la frontera lo hace por el departamento
de Norte de Santander que limita Táchira y Zulia. En la actualidad son 6 pasos
fronterizos, según las autoridades colombianas se han deportado a unos 1.500
ciudadanos de Venezuela, rechazado a 843, expulsado a otros 142 e impuesto
multas a 2.400, el 97,4% de ellas por ingreso y permanencia irregular. Cada
ciudadano venezolano que cruza la frontera lo hace haciendo uso de la Tarjeta
Migratoria  de  Tránsito  Fronterizo,  permitiéndoles  permanecer  en  zonas
habilitadas de la frontera hasta un periodo máximo de 30 días.

Venezuela es el segundo país que más inmigrantes envía a Colombia y cifró en
casi 40.000 el número de ciudadanos del país vecino que tienen una Cédula de
Extranjería colombiana, de las 110.000 que hay ahora en circulación. Pese a
ello, Colombia pidió al país vecino la información concreta sobre ese supuesto
movimiento de campesinos para comprobar su veracidad.

A  causa  de  la  crisis  existente  en  Venezuela,  más  de  38.100  colombianos
residentes en el país han regresado a su país de origen en los últimos meses,
principalmente a la zona sur del departamento del Atlántico.

Además,  gran  cantidad  de  opositores  perseguidos  en  Venezuela  se  han
refugiado en la  ciudad colombiana de Medellín.  Desde septiembre de 2016
hasta marzo de 2017 entraron a Colombia 6.000 venezolanos, la mayoría con
visas de turista y que ahora mantienen el estatus de indocumentados.

La actividad fronteriza sigue sin desarrollarse con normalidad en mayo de 2017
y Maduro sigue reclamando al  presidente colombiano, Juan Manuel  Santos,
que levante la medida que niega el paso de vehículos a Venezuela.

Los servicios tributarios de Zulia establecieron el cobro de 300 bolívares para
todos aquellos peatones que se trasladan hacia Colombia. También para los
comerciantes que atraviesen el paso fronterizo. Permanece cerrado el paso de
vehículos en la frontera colombo-venezolana.

Conflictos fronterizos

Son habituales las tensiones fronterizas entre ambos países, cuyos gobiernos
denuncian  continuamente  incursiones  ilegales  de  población  fuerzas  de
seguridad.

El viceministro de Defensa de Colombia, Aníbal Fernández, anunció el 4 de
mayo que el país había reforzado la capacidad de las Fuerzas Militares de las
fronteras con Venezuela y se preparaba para atender cualquier situación que
allí  se  produzca.  Están listos para desplegar  las  capacidades de la Fuerza
Pública para apoyar cualquier atención que surja de una crisis humanitaria.

La situación de crisis social en Venezuela está provocando que grandes masas
se  desplacen  hacia  Colombia.  Según  datos  oficiales,  55.000  venezolanos
cruzan diariamente la  frontera  al  país  vecino.  Desde  Colombia  abogan por
poner orden para que este proceso se produzca de forma rápida y segura.
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El  Gobierno  de  Venezuela  rechazó  el  22  de  mayo  las  “provocaciones”  del
gobierno de Colombia, tras avistar varios vehículos blindados de combate en la
zona fronteriza de Paraguachón (Guajira). Maduro considera las actuaciones
de Colombia como una forma de justificar su eventual intervención en el suelo
venezolano. Esta situación perjudica aún más las relaciones bilaterales entre
ambos países.

Efectivos  militares  del  Ejército  asignados  a  La  Fría,  norte  de  Táchira,
asesinaron  en  un  enfrentamiento  a  tres  subversivos  (presuntamente
paramilitares Colombianos) en Ayacucho, cerca de la frontera colombiana. El
general  José  Morantes  Torres  aseguró  que  fue  capturado  otro  de  los
paramilitares. Además, al grupo se le han incautado armas de corto alcance,
fusiles,  granadas  y  ametralladoras,  así  como  1800  litros  de  combustible,
distribuidos en envases plásticos de 60 litros de capacidad.

Brasil

Mantiene estrechos vínculos con su vecino del  sur,  Brasil,  cuyas empresas
tienen una presencia creciente en Venezuela, así como con Argentina. 

Ecuador, Bolivia y Nicaragua

En  el  marco  de  la  alianza  política  estratégica  del  ALBA,  Venezuela  ha
potenciado igualmente sus vínculos con Ecuador,  Bolivia y Nicaragua como
aliados regionales.

Cuba

Con  Cuba,  Venezuela  mantiene  una  relación  privilegiada,  que,  entre  otras
cosas, ayuda a Caracas a llevar a cabo muchos de sus programas sociales en
sanidad y otros campos.

La primera reacción a la muerte de Fidel Castro fue de Venezuela en la que
Nicolás Maduro alentó a todos los revolucionarios a seguir luchando, afirmando
que “el líder cubano al igual que el expresidente Hugo Chaves dejaron abonado
el camino de la liberación de nuestro pueblos”, ese mismo sábado el Ministerio
de  Relaciones  Exteriores  de  Venezuela  emitía  un  comunicado  en  el  que
expresaba la solidaridad con el pueblo cubano y decretaba tres días de luto
para honrar la memoria y el legado del dirigente cubano.

El ministro de Comercio Exterior, Jesús Faría informó en febrero de 2017 que
Venezuela está revisando nuevas inversiones y oportunidades de cooperación
económica con Cuba, tras recibir al viceministro de Comercio Exterior cubano
Roberto López Hernández.

MERCOSUR (Mercado Común del Sur)
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En 2006,  Venezuela firmó el Protocolo de Adhesión al Mercosur, completando
el proceso en julio de 2012, momento desde el cual se convirtió en miembro
pleno. 

Los  4  países  fundadores  de  MERCOSUR,  Argentina,  Brasil,  Uruguay  y
Paraguay,  asumieron  la  presidencia  provisional  del  bloque  en  lugar  de
Venezuela,  que  admitió  no  poder  asumir  las  resoluciones  obligatorias  del
bloque porque chocan con su legislación interna.

Por  ello,  quedó  suspendida  en  diciembre  de  2016  de  sus  funciones  en  el
bloque económico por decisión del resto de países integradores, al no haber
adherido  a  su  legislación  el  total  de  las  140  medidas  solicitadas  por
MERCOSUR.

Todos estos países mantienen una postura de rechazo con Venezuela ante las
continuas violaciones de derechos humanos que se producen y de las  que
consideran responsable el gobierno venezolano.

En la fecha límite acordada, la república venezolana sólo había tramitado 15
nuevas disposiciones, además de las 65 que ya estaban vigentes, faltando un
gran número de medidas por aplicar hasta llegar al total de las 140 exigidas. La
expulsión de Venezuela podría ser revocada si el país adoptara el total de la
legislación exigida.

Desde que Venezuela asumió el pasado 29 de julio de 2016 la presidencia Pro
témpore  del  Mercosur,  los  gobiernos  de  Argentina,  Paraguay  y  Brasil  han
intentado deslegitimar al país e intentar anular su ejercicio en el organismo, lo
que contraviene en las normas del bloque.

Los ministros de Exteriores de los miembros de Mercosur exigieron en abril de
2017 a Venezuela reestablecer la separación de poderes, liberar a los presos
políticos, respetar  el  cronograma electoral  y garantizar el pleno goce de los
derechos humanos y las libertades fundamentales. 
Precisamente  “la  plena  vigencia  de  las  instituciones  democráticas”  es  la
condición esencial para la vigencia de Mercosur.

La  ministra  de  Exteriores  de  Argentina,  Susana  Malcorra,  informó  que  los
países del Mercosur activarían la cláusula democrática contra Venezuela por
los fallos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que dejaron sin competencias
a la asamblea nacional y sin inmunidad a los diputados. Se decidió activar el
Protocolo  de  Ushuaia,  que  contempla   sanciones  de  todo  tipo  e  incluso  la
suspensión como miembro.  Malcorra dejó claro que la toma de medidas no
implica necesariamente la expulsión de Venezuela del bloque.

UNASUR (Unión de naciones Suramericanas)

Desde el 23 de abril de 2016, Venezuela, en la persona de Nicolás Maduro,
preside esta alianza de países creada en 2008, con sede en Quito, que tiene
como fines construir una identidad y ciudadanía suramericanas y desarrollar un
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espacio  regional  integrado.  La  Unasur  actúa  como  mediadora  en  el  grave
conflicto político interno que vive Venezuela.

Como miembros de la Unión de Naciones Suramericanas, Argentina,  Brasil,
Uruguay, Chile, Paraguay y Colombia condenaron en abril de 2017 la sentencia
del  Tribunal  Supremo  de  Venezuela  que  suprimía  las  competencias  a  la
Asamblea Nacional, “atentando contra los valores de la democracia”. Pidieron
la adopción de medidas concretas para garantizar la separación de poderes y
el Estado de Derecho. De no concretarse, el organismo adviertió de posibles
medidas adicionales.

CELAC (Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe)

Gran parte  de  las  energías  de  las  autoridades  venezolanas  en  los  últimos
tiempos han estado dirigidas hacia la definitiva consolidación de la CELAC tras
su constitución en diciembre de 2011 y la “absorción” del Grupo de Río como
interlocutor de la UE. 

No en vano, esta institución,  que aglutina a todos los países americanos y
caribeños, salvo Estados Unidos y Canadá, es vista desde Caracas como una
organización llamada a suceder a la OEA, si bien entre sus miembros no hay
consenso al respecto.

En marzo de 2017, Venezuela fue elegida de forma unánime para asumir la
presidencia del organismo, formado por Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Dominica,  El  Salvador,  Granada,  Guatemala,  Guyana,  Haití,  Honduras y  14
países más.

La  Canciller  Delcy  Rodríguez,  solicitó  un  encuentro  extraordinario  de  los
cancilleres de la CELAC para abordar las “acciones intervencionistas” contra la
independencia, soberanía y autodeterminación de la República Bolivariana de
Venezuela y tratar las amenazas contra el orden democrático constitucional.

La  reunión,  celebrada  el  2  de  mayo,  ha  concluido  sin  acuerdos  sobre  la
violencia  generada,  en  medio  de  la  crisis  que  vive Venezuela,  debido  a  la
ausencia de siete de los 33 países que la conforman.

OEA (Organización de Estados Americanos)

Venezuela  es,  al  menos  todavía,  miembro  de  la  Organización  de  Estados
Americanos.  Este  organismo  fue  fundado  con  el  objetivo  de  lograr  en  sus
Estados  Miembros,  un  orden  de  paz  y  de justicia,  fomentar  su  solidaridad,
robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y
su independencia. 

La OEA reúne a los 35 Estados independientes de las Américas y constituye el
principal foro gubernamental político, jurídico y social del Hemisferio. Además,
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ha otorgado el estatus de Observador Permanente a 69 Estados, así como a la
Unión Europea (UE).

Para lograr sus más importantes propósitos, la OEA se basa en la democracia,
los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. El artículo 20 de la Carta
Democrática Interamericana faculta al secretario general de la OEA a convocar
un consejo permanente cuando en un estado miembro haya "una alteración del
orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático".

A principios de abril, el Consejo Permanente de la OEA aprobó un documento
en el que exige al gobierno de Venezuela garantizar la separación de poderes y
la institucionalidad de la Asamblea Nacional. En la votación estuvo ausente el
representante  de  Venezuela,  Samuel  Moncada,  que  se  retiró  a  modo  de
protesta.

Quedó activada la Carta Democrática para la república bolivariana, iniciándose
una etapa de duras negociaciones para solucionar la crisis, expresándose la
voluntad colectiva de la mayoría de los países del continente, para afrontar el
desafío de la crisis humanitaria y política que atraviesa Venezuela.

Almagro, condenó en abril  la “brutal represión” en Caracas por parte de las
fuerzas de seguridad contra  los manifestantes  que protestaban  y  pedían la
destitución  de  los  magistrados  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  (TSJ).
Denunció  el  “uso  de  gases  lacrimógenos,  disparos,  balas  de  goma”
considerándolo "una violación adicional a los derechos civiles y políticos de la
población".

La ministra de Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó a Almagro de
alentar  la  violencia  y  la  desestabilización  para  favorecer  sus  “planes
intervencionistas” en Venezuela, a la vez que Maduro no cesa de culpar a la
OEA de la violencia en las calles venezolanas.

El Consejo Permanente de OEA, se reunió el 26 de abril, en Washington, para
discutir la petición de una reunión extraordinaria de los ministros de Exteriores
de la OEA. Dicha petición, respaldada por un total de 16 países, abordaría la
crisis que está teniendo lugar en Venezuela. La canciller venezolana advirtió de
que el país se retiraría del organismo en caso de que se celebrase la reunión
sin su aval. 

Finalmente,  el  Consejo  Permanente  aprobó  la  reunión  y  Nicolás  Maduro
decidió retirarse de la Organización de Estados Americanos. 

Sin  embargo,  el  portavoz  del  Departamento  de  Estado  de Estados Unidos,
Mark Toner,  recordó que el proceso para que Venezuela abandone la OEA
dura  dos  años,  tiempo suficiente,  en  su  opinión,  para  que  Nicolás  Maduro
abandone el poder y el nuevo Gobierno decida mantener al país en el bloque
regional.  Toner  subrayó  que  la  Administración  norteamericana  prefiere  que
Venezuela  conserve  su  membresía,  pero  solo  si  va  a  cumplir  con  los
estándares de la OEA.

En mayo de 2017, el Consejo Permanente acordó celebrar el 31 del mismo
mes  en  Washington  una  reunión  de  consulta  a  cancilleres  sobre  la  crisis
política de Venezuela. A la reunión no asistirá la delegación venezolana, ya que
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fue la convocatoria de esta reunión la que motivó su petición de salida de la
organización.

Luis Almagro ha insistido en que la única solución a la actual crisis venezolana
es  la  convocatoria  de  elecciones  generales,  denunciado  que  no  se  puede
ignorar  "la  represión,  los  presos  políticos,  la  tortura,  el  hambre,  la  falta  de
separación  de  poderes  y  de  Derechos  Humanos".  Así,  ha  afirmado  que  la
comunidad Interamericana y el  resto de la comunidad internacional lucharán
por la democratización del país.

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, ha acusado a la OEA de alentar a
los líderes opositores del país para que no participen en un diálogo político con
el oficialismo

Se convocó para el 1 de junio una sesión extraordinaria entre los miembros del
organismo, que valorarán la situación sociopolítica que se vive actualmente en
Venezuela.  A la reunión no acudirán representantes de Cuba ni  Venezuela.
Justo fue esta reunión la que provocó que Venezuela solicitara su salida del
organismo, que no sería efectiva, como mínimo, hasta 2019.

Posiciones internacionales en el conflicto venezolano

Tras  los  comunicados  de  repulsa  emitidos  por  los  gobiernos  de  Colombia,
Argentina, México o Brasil por la “brutal represión” del gobierno venezolano a
las protestas  en su contra celebradas en abril  y  mayo de 2017,  Venezuela
rechazó  “las pretensiones injerencistas de gobiernos de la derecha regional”
en el país. 

El  Gobierno  de  México expresó  su  “rechazo”  a  los  “hechos  de  violencia”,
pidiendo a las partes que no recurran a ella. Su canciller aseguró que, en la
reunión  de  la  OEA  el  1  de  junio,  intentaría  favorecer  una  resolución  que
impugnara la creación de una Asamblea Nacional Constituyente,  ideada por
Nicolás Madruo.

Por su parte,  Brasil ha intensificado su mensaje sobre Venezuela al reclamar
con  "urgencia"  un  calendario  electoral  con  el  cual  restaurar  la  plena
democracia,  en  un  llamamiento  compartido  con  el  secretario  general  de  la
Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Éste considera que
la  decisión  del  “régimen”  de  repartir  armas  a  civiles  e  instarlos  a  la
confrontación  constituye  una  acción  “represiva  homicida  que  incita  a  la
violencia”.

En  un  comunicado  conjunto,  los  gobiernos  de  Argentina,  Brasil,  Chile,
Colombia,  Costa  Rica,  Guatemala,  México,  Honduras,  Paraguay,  Perú  y
Uruguay pidieron en abril de 2017 al Gobierno de Venezuela que garantizara el
derecho a manifestación pacífica, consagrado  en la Constitución.

El  Parlamento  Europeo también  reiteró  su  preocupación  por  la  situación
política y humanitaria en Venezuela, lamentando que se ha avanzado “poco o
nada” y reclamando “estabilidad democrática”.  La  Unión Europea considera
esencial que el Gobierno de Nicolás Maduro fije un calendario electoral claro,
garantice el respeto a la Asamblea Nacional y se libere a los presos políticos.
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El 30 de mayo, instó a Gobierno y MUD a dialogar buscando una solución que
respete  la  Constitución  del  país  y  los  Derechos  Humanos.  Por  su  parte,
Venezuela  acusó  a  la  Eurocámara  de  incentivar  la  violencia,  y  pidió  que
influyera en la oposición para lograr dicho proceso de diálogo. 

Desde el Gobierno de Venezuela, consideró "preocupante" que el presidente
de la Asamblea Nacional,  Julio Borges,  fuera recibido el  31 de mayo en la
Eurocámara, después de haber “llamado a las Fuerzas Armadas a desconocer
al Gobierno y a cometer un golpe de Estado”.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos expresó su preocupación por
la “militarización” de Venezuela y pidió “cordura” de cara a las manifestaciones
multitudinarias que se celebran en Caracas y el resto del país.

El Gobierno de Estados Unidos advirtió que la decisión de Maduro de armar a
miles de civiles en Venezuela “llevará al país al desastre”, tras la decisión del
Ejecutivo venezolano de ampliar la Milicia a 500.000 civiles armados. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado que es muy
triste  lo que está  pasando en Venezuela,  en lo que han sido sus  primeras
palabras  sobre  la  crisis  política,  económica  y  social  que  sufre  la  nación
caribeña.

El presidente de Perú, por su parte, instó al Gobierno de Venezuela a poner en
marcha  una  transición  ordenada,  manifestando  que  en  una  democracia  no
debe haber presos políticos.

El  todavía  presidente  de  Ecuador,  Rafael  Correa,  ha  asegurado  que  la
celebración de elecciones es una posible solución para resolver la crisis política
que sufre Venezuela, desmarcándose así del Gobierno de Nicolás Maduro
al que hasta ahora siempre había apoyado en el ámbito regional.

Francia exigió el respeto al derecho a la protesta en Venezuela por parte del
régimen de Nicolás Maduro, deplorando los actos de violencia y considerando
necesaria la puesta en marcha de un calendario electoral y el restablecimiento
de las competencias del Parlamento.

El presidente de  Siria, Bashar al Assadh dijo en una entrevista que observa
similitud entre la situación del país árabe y Venezuela y ha esgrimido que no es
raro  porque el  plan de Estados Unidos  para ambas naciones  es el  mismo,
advirtiendo sobre una posible intervención en América Latina.

Relaciones diplomáticas con el resto del mundo

Saliendo de América Latina, Nicolás Maduro ha fomentado las relaciones con
la Rusia de Vladimir Putin, suministrador principal de material de defensa. En
julio de 2013, Maduro acude a una cumbre sobre el gas en Moscú y aprovecha
para  anunciar  una  alianza  estratégica  con  Rusia.  En  este  eje,  Venezuela
mantiene buenas relaciones con el  régimen sirio de Bashar al-Assad y en
numerosas  ocasiones  ha  mostrado  su  rechazo  a  cualquier  intervención
internacional  en  Siria.  También  con  China,  que  le  proporciona  financiación
exterior y es fuente de inversiones directas, y con Irán y Bielorrusia.
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En  abril  de  2015,  en  el  marco  de  la  Cumbre  de  las  Américas,  33  líderes
mundiales  firmaron  un  manifiesto  contra  Maduro  llamado  ‘Declaración  de
Panamá’ en  el  que  denunciaban  la  “alteración  democrática”  de  Venezuela,
impulsada según los firmantes por el Gobierno de Nicolás Maduro y exigían la
inmediata liberación de “presos políticos”.

China

Venezuela y China suman 42 años de relaciones diplomáticas y, por iniciativa
del comandante Hugo Chávez, en 2001 fueron elevadas a nivel estratégico, lo
que ha permitido avanzar en el desarrollo de proyectos de gran envergadura
para el desarrollo entre ambas naciones. En la actualidad Venezuela cuenta
con 672 proyectos que son desarrollados en conjunto con China. Más de la
mitad han completado su fase de desarrollo.

Maduro mantiene que la relación con el gigante asiático es fundamental para la
aplicación de su agenda de gobierno 2017-2018. Venezuela y China llevan más
de un lustro de relaciones en varios campos, siendo China inversor y financista
del gobierno desde que lo ostentara el fallecido presidente Hugo Chávez.

A mediados de febrero de 2017 se instaló la comisión plenaria de cooperación
China-  Venezuela  para  llegar  a  acuerdos  de  intercambio  tecnológico  y
financiamiento de desarrollo sustentable. Se firmaron 22 nuevos acuerdos de
cooperación  en  materia  de  inversión,  desarrollo  económico,  vivienda,
construcción de obras públicas, producción petrolera, vehículos, ordenadores y
teléfonos móviles.

Actualmente en Venezuela se están desarrollando 790 proyectos productivos
con China de los cuales 495 se encuentran en ejecución, 205 en desarrollo y
90 en arranque. Para los 22 nuevos convenios se realizará una inversión de
2.700 millones de dólares. Con los nuevos acuerdos se ejecutarán proyectos
para el fortalecimiento de los 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana.

Rusia

El  ministro  de  Exteriores  de  Rusia,  Sergei  Lavrov,  reiteró  en  febrero  a  su
homóloga venezolana,  Delcy Rodríguez, el  apoyo del  Kremlin al  Palacio de
Miraflores frente a las "revoluciones de colores" impulsadas por la oposición. A
su juicio, resulta algo extraño que un parlamento opositor, tras haber rechazado
el diálogo, llamado a la desobediencia cívica y tomado rumbo a la escalada del
conflicto  con  consecuencias  potenciales  muy  graves,  acuse  a  Rusia  de
entrometerse en los asuntos internos de Venezuela.

Rusia ha ratificado su interés en desarrollar una agenda económica bilateral
con Venezuela, destacando el desarrollo de relaciones de carácter estratégico.

Rusia enviará 60.000 toneladas mensuales de trigo al país, según comunicó
Putin  a  Maduro,  para  fortalecer  la  cooperación  e  integración  entre  ambas
naciones. Actualmente, el país afronta una escasez de trigo que el Gobierno
Nacional  ha  calificado  como  una  “guerra  del  pan”,  mientras  que  el  gremio
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panadero señala que la situación se debe a una mala gestión de los recursos
del país.

Estados Unidos

A principios  de 2017,  Estados Unidos incluyó al  vicepresidente  venezolano,
Tareck El Aissami, en la lista de narcotraficantes de designación especial por
su  papel  en  el  tráfico  de  estupefacientes  a  nivel  internacional.  Estas
designaciones prohíben a cualquier estadounidense mantener transacciones u
otro tipo de acuerdos con los individuos o entidades sancionados, y hacen que
todos sus activos en Estados Unidos queden congelados.

Washington le acusa de facilitar el embarque de más de 1000 kilogramos de
narcóticos desde Venezuela, de controlar la salida de aviones desde una base
aérea  y  las  rutas  del  narcotráfico  desde  los  puertos  del  país  cuando  era
ministro del Interior. 

El segundo sub conflicto entre la primera potencia mundial y la República de
Venezuela tuvo ver con la petición de Trump a Maduro de liberar a los más de
120 ciudadanos que permanecen presos por razones políticas en Venezuela.

En abril de 2017, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio
Borges, pidió al Congreso de Estados Unidos que actuara contra el Gobierno
de Nicolás Maduro para frenar las violaciones de los Derechos Humanos en
Venezuela, en el marco de una reunión con varios congresistas, a los que ha
pedido “la mayor presión posible”.

Ante la cautela de la Casa Blanca, senadores estadounidenses han presentado
en  mayo de  2017  un  proyecto  de  ley  que  solicita  un  plan  regional  con  el
objetivo de mitigar la crisis en Venezuela. Entre las medidas contenidas en el
plan  se  encuentran  sanciones  contra  individuos  responsables  de  bloquear
procesos democráticos o estar involucrados en tramas de corrupción. También
contempla diez millones de dólares en ayuda humanitaria.

El secretario de Estado de EE.UU, Rex Tillerson, aseguró que la administración
Trump  todavía  está  desarrollando  su  estrategia  hacia  Latinoamérica,
mostrándose  en  particular  preocupado  por  los  problemas  de  Gobierno  en
Venezuela.

Días  después,  la  CIA  alertó  sobre  la  “amenaza  real”  que  supone  la  gran
cantidad de armas que hay en Venezuela y el peligro de que caigan en poder
de grupos violentos, en medio de la crisis política que atraviesa el país.

El  Departamento  del  Tesoro  estadounidense  ha  impuesto  sanciones  a  8
magistrados  del  Tribunal  Supremo de  Justicia  (TSJ)  de  Venezuela  por  ser
“responsables”  de  varios  fallos emitidos  en  los  últimos meses,  con  los  que
“usurparon  la  autoridad”  del  Parlamento.  Debido  a  las  sanciones,  quedan
congelados  todos  los  bienes  de  los  8  magistrados  en  jurisdicción
estadounidense. Siete de ellos redactaron la mayor parte de las órdenes, y el
octavo, en su función de presidente del TSJ, las supervisó y las defendió. 
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Por último, Nicolás Maduro, respondió a las declaraciones en las que Trump,
aseguró que en mucho tiempo no se había visto crisis humanitaria similar a la
de Venezuela. Le ha ordenado que “saque sus manos” del país, definiendo al
gobierno  de  EE.UU.  como xenófobo  con  respecto  a  Latinoamérica.  El  TSJ
venezolano rechazó las sanciones “intervencionistas” de EE.UU. contra ocho
de sus magistrados  y ha advertido que no aceptarán “imposiciones”.

El  último día  de mayo,  Maduro tildó  de "extremista"  al  gobierno  de Trump,
asegurando que la administración del magnate republicano es "peor" que la de
su antecesor, el demócrata Barack Obama (2009-2017).

Pese a todas las disputas a nivel político,  el intercambio comercial total entre
Venezuela y Estados Unidos alcanzó los 4.703 millones de dólares en el primer
cuatrimestre de 2017, lo que supone un incremento del  44,75% respecto al
mismo periodo del año anterior. 

Las  ventas  de  petróleo  venezolano  representaron  el  95,33%  de  las
exportaciones totales hacia Estados Unidos, impulsado por el incremento de
los  precios  petroleros.  Por  el  contrario,  las  importaciones  venezolanas  a
Estados  Unidos  fueron  de  1.078  millones  de  dólares,  experimentando  un
descenso de 17,96%.

Violaciones del espacio aéreo

Venezuela mantiene la alerta para prevenir su espacio aéreo. Las autoridades
venezolanas han denunciado desde el 2008 que Estados Unidos incurre en el
espacio  aéreo  de  Venezuela.  Como  medida,  Hugo  Chaves,  cuando  era
presidente del país, mandó desplegar sus aviones de combate. Durante 2016
se registraron más de 32 incursiones ilegales en el espacio aéreo venezolano

La problemática con el espacio aéreo de Venezuela no es un tema novedoso y
afecta a cualquier ruta,  y país,  el  pasado mes de octubre existieron tensas
relaciones  con Colombia en relación a  un avión que cubría  la  ruta  Madrid-
Bogotá. La tripulación informó al Centro de Control de Bogotá de la presencia y
cercanía de otra aeronave en la misma ruta a corta velocidad. 

Venezuela  decidió  cerrar  su  espacio  aéreo,  prohibiendo  por  un  tiempo
cualquier despegue y aterrizaje dentro de su territorio.

De acuerdo al Convenio sobre Aviación Civil lnternacional, redactado en 1944,
y  ratificado  por  Venezuela  en  1947  y  por  EEUU  en  1946,  los  Estados
reconocen que toda nación tiene soberanía plena y exclusiva en el  espacio
aéreo situado sobre su territorio, y ninguna aeronave de un Estado podrá volar
sobre el territorio de otro Estado o aterrizar en el mismo sin haber obtenido
autorización para ello como se suscribe en los artículos 2 y 3.

Relaciones con la  U.E. y España.

En lo que se refiere a la Unión Europea, desde que Venezuela se retirara de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN), en mayo de 2006, está por determinar
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cómo  se  articulará  la  interlocución  a  raíz  del  ingreso  de  Venezuela  en
MERCOSUR en julio de 2012.

La  relación  diplomática  con  España,  en  términos  generales,  se  fue
intensificando a lo largo de los últimos años sobre las relaciones económicas,
comerciales y empresariales en sectores clave como el energético, seguros,
comunicaciones, en el ámbito de infraestructuras, ferroviario, naval o turístico.

España vendió armas al Gobierno de Venezuela por valor de 2,6 millones de
euros en 2016, en su mayor parte repuestos y partes para la modernización de
vehículos blindados y “software” de simulación de un radar. Además, España
exportó otros 2,6 millones en productos y tecnologías de doble uso. De ellos,
1,4 millones corresponden a equipos de protección y detección como trajes,
guantes y calzados, fluoruros, sulfuros o cianuros.

Sin embargo, ambas naciones cada vez están más separadas en el  ámbito
político,  siendo  frecuentes  los  enfrentamientos  dialécticos  entre  sus
mandatarios.

El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, pidió en abril de 2017 la
celebración de elecciones en Venezuela como única salida a la crisis política y
económica. En respuesta, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, le acusó
de  utilizar  a  Venezuela  para  distraer  de  los  escándalos  de  corrupción  del
Partido Popular (PP) en España.

En  el  mes  de  mayo,  Rodríguez  denunció  ataques  contra  la  embajada  de
Venezuela  en  España,  y  exigió  al  gobierno  español  que  cumpla  con  el
Convenio de Viena. Un grupo de personas asediaron la embajada venezolana
en  Madrid  para  “sabotear”  un  acto  de  solidaridad  por  las  víctimas  de  las
manifestaciones  opositoras.  Ciudadanos  españoles  denunciaron  que,  con
violencia, impidieron durante horas que los asistentes pudieran dejar el lugar,
incumpliendo los protocolos de seguridad a instalaciones diplomáticas por parte
de autoridades españolas.

Ante esto, Nicolás Maduro pidió al Ejecutivo español que investigue y actúe
para garantizar la integridad de sus diplomáticos, después de que el embajador
venezolano  denunciase  haber   sido  “secuestrado”  junto  al  centenar  de
asistentes al acto mencionado. El presidente venezolano exigió al rey Felipe VI
que “ponga orden” ante las agresiones de “fascistas” a latinoamericanos. 

Por su parte, Rajoy rechazó las declaraciones de Maduro en la que le acusaba
de permitir la presunta agresión. A finales de mes, el ministro de Exteriores de
España, Alfonso Dastis, indicó su disposición de recibir al embajador Isea para
dialogar  sobre  el  incidente,  si  bien  el  Gobierno  de  España  sigue  sin
considerarlo un “secuestro”.

Otra información relevante a nivel internacional es la reiteración del apoyo de
Venezuela  a la  resistencia  contra  la  ocupación  de  Palestina.  El  Gobierno
nacional celebró la resolución en la que la ONU rechaza la ilegalidad de las
actividades de los asentamientos israelíes. 
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En este sentido, el Ministro de Relaciones Exteriores de Palestina Riad Malki,
destacó  la  importancia  de  desarrollar   junto  a  Venezuela,  que  actualmente
dirige el  Movimiento de Países No Alineados (Monoal),  nuevos planes para
afrontar la intervención israelí.

Por otra parte, Venezuela ha perdió, en 2017 y temporalmente, su derecho a
voto en la  Organización de Naciones Unidas (ONU) por falta de pagos. La
deuda asciende a 24 millones de dólares por conceptos de gastos operativos.
Venezuela, no tendrá voto debido a que “la deuda es igual o superior al total de
las cuotas adeudadas por los dos años anteriores completos”.

2. Ficha país

a. Grave  crisis  económica:  desequilibrios  macroeconómicos,
distorsiones e incertidumbre generalizada

Venezuela es un país rico en recursos naturales, con una de las reservas más
grandes de  petróleo y minerales de América Latina y el  Caribe.  Tiene un
inmenso  potencial  para  alcanzar  una  prosperidad  económica  y  social
sostenible.

Sin  embargo,  la  caída  del  precio  internacional  del  petróleo,  junto  con
políticas  inadecuadas  a  nivel  tanto  macro  como  microeconómico,  han
afectado  de  manera  importante  el  desempeño  económico  y  social  de
Venezuela. 

A finales de 2016, Nicolás Maduro propuso a la Organización de los Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) una nueva fórmula de fijación de precios
para lograr  su estabilización,  destacando que “con unos precios demasiado
bajos pierde todo el mundo”.

La  dependencia  venezolana  del  sector  de  hidrocarburos  ha  crecido
dramáticamente  (el  petróleo  representa  actualmente  el  96%  de  las
exportaciones10) y casi la mitad de los ingresos del Estado. Durante las épocas
de  bonanza  económica,  Venezuela  no  acumuló  ahorros  para  afrontar  una
reversión  de  los  términos  de  intercambio  o  amortiguar  los  ajustes
macroeconómicos necesarios. 

Su acceso a financiación externa es restringido y el déficit público ha sido en
gran parte monetarizado. Esta fuente de financiación, los controles de precios,
las restricciones en el  acceso a divisas y el  colapso de la participación del
sector privado en la oferta de productos básicos, han dado lugar en conjunto a
la  tasa  de  inflación  más  alta  del  mundo.  Venezuela  atraviesa  una
severa estanflación (estancamiento más inflación). 

10 FUENTE. Banco Mundial
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El acceso insuficiente a los dólares, los controles de precios y las regulaciones
laborales  rígidas  han  llevado  a  las  empresas  multinacionales  extranjeras  a
reducir o cerrar sus operaciones en Venezuela. 

El  consumo privado ha colapsado, a medida que una inflación desbocada
erosionaba  los  ingresos.  A  ello  se  añade  que  las  inversiones  se  han
desplomado, socavadas por las distorsiones y la incertidumbre generalizadas,
generando una contracción del capital accionarial. La drástica reducción de la
demanda interna ha estado acompañada por el colapso de las importaciones.

La  caída  del  precio  del  petróleo  ha  agudizado  los  desequilibrios
macroeconómicos.  

En enero de 2017,  la Organización de los Países Exportadores de Petróleo
(OPEP)  recortó la producción de crudo,  lo que hizo que el  precio del  barril
superara los 50 dólares. 

El acuerdo entre OPEP y productores externos, reduce la producción de crudo
en 1.758.000 barriles diarios para brindar estabilidad al mercado y fomentar la
recuperación de precios.

La  cesta  de  referencia  Opep  cerró  2016  con  un  promedio  anual  de  40,76
dólares por barril, y tras el acuerdo se espera una escalada hasta los 60 dpb a
finales de 2017.

Sin embargo, en lo que va de 2017, el precio promedio del petróleo venezolano
difícilmente supera los 50 dpb.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha decidido en
mayo extender otros nueve meses el acuerdo para recortar la producción del
crudo. La OPEP y otros 11 importantes productores, incluida Rusia, acordaron
en diciembre reducir su bombeo combinado en casi 1,8 millones de barriles por
día durante la primera mitad del año.

Venezuela ha apoyado oficialmente la extensión del acuerdo con miras a la
estabilización del mercado petrolero mundial.

El nivel de cumplimiento de los países de la OPEP, en abril de 2017, fue de
107%, comparando la producción de referencia de octubre de 2016. El de los
países no OPEP se situaría alrededor del 92%.

La producción de petróleo cayó en 40.400 barriles por día en abril de 2017,
disminuyendo los ingresos necesarios en divisas para hacer importaciones y
pagar los compromisos. La producción se ubicó en 2,19 millones de barriles,
40.400 barriles menos que en marzo.

Desabastecimiento de gasolina
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Se dan fallos en el suministro de gasolina, debido a la caída en la producción
de las refinerías. La planta catalizadora de Amuay produce 40.000 barriles por
día, pero se requieren 250.000. El gobierno ya no tiene dinero para importar los
componentes  necesarios  para  producir  el  combustible,  ni  para  importar
suficiente gasolina terminada.

Venezuela gasta diariamente 15 millones de dólares para importar gasolina. La
producción  nacional  de  75.000  barriles  diarios  no  cubre  la  demanda  del
mercado interno, de 225.000 barriles, por lo que Petróleos de Venezuela se ve
obligada a comprar a países del exterior 150.000 barriles diarios.

En mayo de 2017, el presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Eulogio
Del  Pino,  aseguró  que  se  han  reforzado  los  planes  de  seguridad  para
garantizar el suministro de combustible en todo el país. Así,  ha criticado los
ataques  sufridos  por  sus  trabajadores  y  camiones  cisternas  por  los
manifestantes  opositores,  y  pidió  que se  dejaran  circular  las  más de 1.600
gandolas  de  gasolina  y  1000  de  gas  que  salen  a  diario  para  surtir  las
estaciones.

Desabastecimiento de alimentos

La respuesta del Gobierno de Nicolás Maduro a la crisis económica ha sido
aumentar el control estatal sobre la economía y culpar al sector privado de la
escasez.

Maduro firmó en enero de 2017 la sexta extensión del decreto de Emergencia
Económica, promulgado por primera vez el 15 de enero de 2016, en el marco
de lo que describe como una "guerra económica". El mandatario afirmó que el
decreto  es un vehículo extraordinario para poder maniobrar en medio de la
crisis.

Su primera promulgación vino después de que la  caída del  precio  petróleo
dejara al país sin dinero para importar, provocando una gran escasez de bienes
de primera necesidad como comida o medicamentos. 

La  Asamblea  Nacional  votó  en  contra  de  estos  decretos  aprobados  por
Maduro,  pero  el  Tribunal  Supremo  de  Justicia  (TSJ)  avaló  su
constitucionalidad. 

Los  Comités  Locales  de  Abastecimiento  y  Producción  (CLAP)  han  sido
establecidos como una forma de organización popular  para que las propias
comunidades abastezcan y distribuyan los alimentos  prioritarios a través de
una modalidad de entrega de productos casa por casa.

Mientras  tanto,  la  población  continúa  quejándose  de  los  estratosféricos
aumentos semanales en el precio de productos básicos

Nicolás  Maduro  aseguró  que  hasta  el  31  de  marzo  de  2017,  los  CLAP
favorecieron a 5.734.000 hogares. Se han conformado 26.000 CLAP, que no
sólo  distribuyen  alimentos  y  productos  de  primera  necesidad,  sino  también
están orientados hacia la actividad productiva.
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La  Asamblea  Nacional  de  Venezuela  mantiene  declarada  la  “emergencia
alimentaria”.

El 10 de mayo llegó a la Terminal Especializada de Contenedores (TEC) del
Puerto de la Guaira un buque con 781 contenedores con alimentos, medicinas,
higiene  y  otros  productos  de  importación.  La  embarcación  procedía  de
Colombia  y  transportaba  336  toneladas  de  artículos  de  higiene,  389  de
productos alimenticios y 71 de medicamentos. Fueron despachados para su
distribución prioritaria al territorio nacional.

En la primera quincena de mayo,  los Comités Locales de Abastecimiento y
Producción  (Clap)  distribuyeron  más  de  29  toneladas  de  productos  de  la
canasta  básica  de  alimentos  (aceite,  azúcar,  huevos,  pollo,  sardina,  arroz,
pasta…)  entre la población, que ha podido adquirirlos a “precios justos”. En
total, han sido beneficiadas 1410 familias del estado Aragua.

Según  el  Centro  de  Documentación  y  Análisis  Social  de  la  Federación
Venezolana de Maestros, las familias han pagado 123 veces más por alimentos
durante el gobierno de Nicolás Maduro. Mientras que en marzo de 2013 se
necesitaban 9.883 bolívares para cubrir la cesta básica de la compra, ahora se
necesitaría más de 1 millón de bolívares para pagarla.

b. Datos macroeconómicos

La falta de billetes de alto valor en circulación generó inseguridad y miedo entre
la población, que debe trasladar el dinero en efectivo llevando fajos de gran
tamaño por las calles del país.

En  el  corto  plazo  y  mediano  plazo,  Venezuela  enfrenta  importantes
necesidades de financiación, con un déficit fiscal a fines de 2015 estimado en
20  por  ciento  del  PIB11,  así  como  necesidades  de  financiación  externa
estimadas en 25.000 a 30.000 millones de dólares. 

El  rating  de  deuda  según  Moody´s  es  Caa3  con  perspectiva  negativa
(extremadamente especulativa).12 El de Fitch es CCC (riesgo sustancial).13 El
de S&P B- (altamente especulativa).14

Venezuela experimentó una reducción de 12% de su Producto Interno Bruto
en  2016,  la  inflación  alcanzó  el  500%  y  disminuyó  en  un  50%  el  poder
adquisitivo de los ciudadanos. 

El diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, informó en marzo de 2017
que el Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó un 20,1% durante el
mes  de  febrero,  lo  que  se  traduce  en  una  inflación  acumulada  del  42,5%
durante los primeros 2 meses de 2017. Al anualizar el promedio de las tasas
mensuales se obtiene una tasa de inflación de 741% en 2017.

11 FUENTE. Banco Mundial

12 Fecha 4-3-2016

13 Fecha 22-7-2016

14 Fecha 13-12-2003
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En 2016, Venezuela fue considerada el país con la mayor inflación. Ante el
hermetismo del  Gobierno para publicar  datos que le  son desfavorables,  los
datos se extraen de firmas nacionales e internacionales privadas que aseguran
que la inflación de Venezuela continua teniendo tres cifras. 

Todas ellas coinciden que los tres factores principales que están impulsando la
tasa de inflación son el alza del dólar; el aumento del gasto continuo que se ha
venido  produciendo  y  los  continuos  aumentos  del  salario  mínimo  mensual
(454% interanual) hasta noviembre de 2016.

Para  2017,  el  Fondo  Monetario  Internacional  prevé  que  se  alcance  una
inflación de cuatro dígitos (1670%).

Fuente datos Macro

El Ejecutivo reiteró en marzo del 2017 que el nuevo cono monetario (papeles
de  500,  1.000,  2.000,  5.000,  10.000  y  20.000  bolívares)  ya  está  completo.
Concretamente,  han  llegado  6.1  millones  de  piezas  de  billetes  de  2  mil
bolívares y 25.6 millones de piezas de 20 mil bolívares. 

El Banco Central aseguró en mayo de 2017 que algunos cajeros de Caracas ya
ofrecen  a  los  usuarios  billetes  de  las  nuevas  nomenclaturas,  mientras  los
bancos siguen adaptando sus máquinas para que sean capaz de expender el
nuevo papel moneda.

El Gobierno de Venezuela ha suspendido la publicación de datos sobre liquidez
monetaria, una de las pocas herramientas que aún seguían disponibles para
calcular la inflación en el país. Pese a que no se ofrece la cifra oficial, cálculos
extraoficiales advierten que el porcentaje de subida de los precios podría haber
alcanzado ya los tres dígitos.

El valor de las reservas de oro cayó un 23% en 2016, según el Banco Central
de  Venezuela  (BCV),  que  comenzó  en  2014  a  realizar  canjes  de  su  oro
monetario para obtener  liquidez con la que hacer frente  a una aguda crisis
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económica,  acentuada  por  el  derrumbe  de  sus  ingresos  por  la  venta  de
petróleo, su principal fuente de divisas.

El petróleo y el gas

Venezuela contiene algunas de las reservas más grandes de petróleo y gas
natural  en  el  mundo. Se  clasifica  a  este  país  como  uno  de  los  principales
proveedores mundiales de petróleo crudo a los Estados Unidos15.

Venezuela tuvo las mayores reservas probadas de petróleo del mundo en el
año 2014 con 298.000 millones de barriles, seguido de Arabia Saudí y Canadá,
siendo en ese año el 12º mayor productor mundial y el 5º productor más grande
de América.

Se calcula que la Faja del Orinoco de Venezuela puede contener hasta 513
millones de barriles de petróleo crudo. Sin embargo, gran parte del recurso es
pesado y requiere capital adicional para llevarlo al mercado.

La  dependencia  venezolana  del  sector  de  hidrocarburos  ha  crecido
dramáticamente (el  petróleo representa actualmente el  96 por  ciento  de las
exportaciones16) y casi la mitad de los ingresos del Estado.

Mientras que Venezuela es importante para el mercado mundial de petróleo, la
reinversión del Gobierno de los ingresos petroleros en los programas sociales
en  lugar  de  en  exploración,  producción  y  refinación  ha  dado  lugar  a  la
disminución del producto.

Mercado laboral

La  puntuación  de Venezuela en  el Índice  de  Capital  Humano es  de  60,51
puntos  en  2015.  Con  este  índice,  el  Foro  Económico  Mundial  elabora  un
informe que valora la inversión que realiza un país en desarrollar el talento de
su capital humano. Con esa puntuación, Venezuela está en el puesto 91, así
pues se encuentra entre los que deberían mejorar su inversión y su atención a
su capital humano para mejorar la economía del país a medio plazo17.

La última tasa oficial de paro se publicó en septiembre de 2016, registrando un
9,6%  y  1.062.000  personas  desempleadas18.  Sin  embargo,  previsiones  del
Fondo Monetario  Internacional  sostienen  que Venezuela  cerró  2016 con un
18,6% de paro, cifra que aumentará al 21,4% al finalizar este año. 

El  9  de  enero  de  2017,  el  presidente  Nicolás  Maduro  anunció  un  nuevo
aumento del salario mínimo y de las pensiones en un 50%. Es el primer

15 FUENTE. EIA Beta
16 FUENTE. Banco Mundial
17 FUENTE. Datos Macro

18 FUENTE. FMI
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aumento que se realiza en 2017 tras los cuatro realizados en 2016, el último de
ellos hacía menos de dos meses. La medida, que entró en vigor el 15 de enero,
sitúa el sueldo mínimo y las pensiones en 40.638 bolívares. 

El 19 de febrero,  se anuncia un nuevo aumento del salario mínimo en un 42%.
El valor de la unidad tributaria pasará de los 177 bolívares a 300 a partir del 1
de marzo. El aumento representa un 69,5% respecto al año anterior. En 2016
el alza fue del 18%. El ingreso integral aumenta a los 148.638 bolívares (sueldo
mínimo en 40.638 bolívares y 108.000 bolívares en bono de alimentación). 

c. Aspectos socioculturales

Población

En 2016,  la población alcanza 31.028.637 habitantes, de los cuales 50.1% son
hombres y 49.9% mujeres19. Los niños, niñas y adolescentes representan el
32.1% de la población total, lo que indica que el país sigue conservando una
estructura predominantemente joven.

Venezuela se encuentra en la 45º posición de la tabla de población, compuesta
por 196 países y presenta una moderada densidad de población, 34 habitantes
por Km220.

El  patrón  de  asentamiento  en  Venezuela  continúa  siendo  fundamental  y
significativamente  urbano  y  concentrado,  el  88% de  la  población  habita  en
centros poblados considerados urbanos.

La  mayoría  de  la  población  se  ubica  en  el  estado  Zulia  con  3.704.404
personas;  en  Miranda  se  ubican  2.675.165  personas  y  en  Distrito  Capital,
2.245.744, concentrando casi el 40% de la población del país en un espacio
geográfico que representa apenas el 0.7% de su superficie. 

Idiomas

La lengua oficial de Venezuela es el castellano, pero hay numerosos dialectos
indígenas.

19 FUENTE. Instituto Nacional de Estadística de Venezuela.

20 FUENTE. Datos Macro
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Étnicos y raciales

Pueblos indígenas

Venezuela  es  un  país  multicultural  y  plurilingüe  que  en  2011  contaba  con
725.128  indígenas21, quienes  se  encontraban  distribuidos  en  51  pueblos  y
representaban el 2.8% de la población.

Del total de la población indígena, 61% se encuentra en el estado Zulia y el
pueblo Wayúu es el que cuenta con mayor porcentaje de población (58%). Le
siguen los Warao, con 7% de la población y Kariña con 5%22.

Afrodescendientes

Además,  existe  en  Venezuela  una  representación  bastante  importante  de
población afro-descendiente que fue contabilizada por primera vez en el Censo
Nacional de Población y Vivienda 2011 y arrojó un total  de 936.770, lo que
representa  un  3.5%  de  la  población  total.  Este  grupo  poblacional  está
fundamentalmente concentrado en la región norte-costera del país, en algunos
lugares de los estados Bolívar y Zulia, así como en las zonas peri-urbanas de
Caracas y otras ciudades principales23.

Religiosos

La mayor parte de los venezolanos profesa la religión católica (96%), un 2%
son protestantes y otro 2% pertenece a otras religiones minoritarias24,  entre
ellas los protestantes evangélicos, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días (Mormones), los testigos de Jehová, musulmanes y Judíos.

La Constitución establece la libertad de culto, siempre que la práctica de una
religión no se oponga a la moral, las buenas costumbres o el orden público. La
Dirección de Justicia y Religión (DJR), una oficina en el Ministerio del Interior,
Justicia  y  Paz,  está  encargado  de  mantener  un  registro  de  los  grupos
religiosos, del desembolso de fondos para las organizaciones religiosas y de
promover el conocimiento y la comprensión entre las comunidades religiosas. 

Conflictos internos, sociales, religiosos, etc

21 FUENTE. Censo de Población y Vivienda 2011

22 FUENTE. UNICEF

23 FUENTE. UNICEF

24 FUENTE. CIA Estados Unidos
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Bajo la Presidencia de Hugo Chávez, presidente desde 1999 hasta 2013, y de
su  sucesor  elegido,  el  presidente  Nicolás  Maduro,  el  Poder  Ejecutivo  ha
ejercido un control cada vez más autoritario sobre otras ramas del Gobierno. 

Al  mismo  tiempo,  las  instituciones  democráticas  se  han  deteriorado,  las
amenazas a la libertad de expresión se han incrementado y  la polarización
política ha crecido. 

Las políticas económicas  del  partido gobernante  han  ampliado  el  papel  del
Estado en la economía a través de expropiaciones de las grandes empresas,
cambio de divisas y un estricto control de precios que desalientan la inversión
del sector privado y de la producción, y la excesiva dependencia de la industria
petrolera para los ingresos, entre otros. 

Las preocupaciones actuales incluyen: la inestabilidad política, un Ejército cada
vez más politizado, el crimen violento rampante, la alta inflación y la escasez
generalizada  de  bienes  de  consumo  básicos,  de  medicinas  y  suministros
médicos. 
 

Laborales

Mientras Hugo Chávez estuvo en el poder, se estima que más de un millón de
venezolanos de clase alta y media emigraron. La fuga de cerebros se atribuye
a un  sistema político  represivo,  a  la  falta  de  oportunidades  económicas,  la
fuerte inflación, una alta tasa de criminalidad y la corrupción. 

Miles de ingenieros de petróleo emigraron a Canadá, Colombia y los Estados
Unidos después de que Chávez despidiera a más de 20.000 empleados de la
compañía petrolera estatal durante una huelga de 2002-03. Además, miles de
venezolanos de ascendencia europea han establecido su residencia  en sus
tierras ancestrales.

Hasta hace poco, Venezuela atraía inmigrantes de América del Sur y el sur de
Europa debido a sus políticas de migración indulgentes y la disponibilidad de la
educación y  la  atención sanitaria,  algo que sucede cada vez menos por  el
debilitamiento de sus servicios públicos. Venezuela también ha sido un anfitrión
bastante complaciente con más de 200.000 refugiados colombianos.

Religiosos

Cada grupo religioso debe registrarse en la Dirección de Justicia y Religión
(Ministerio de Interior) con el fin de tener un estatus legal como organización
religiosa. El  Consejo  Evangélico  de  Venezuela  denuncia  que  algunas
organizaciones religiosas evangélicas han esperado varios meses y en algunos
casos años para ser registradas25. 

25 FUENTE. Departamento de Estado de Estados Unidos
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Algunos casos de antisemitismo han aparecido en ocasiones en los medios
que son propiedad del Gobierno y sus afiliados, y los líderes de la comunidad
judía  expresaron  públicamente  su  preocupación.  Tras  unas  palabras  del
presidente Nicolás Maduro sobre que Israel estuvo involucrado en un intento de
golpe, la mayor organización judía del país, la Confederación de Asociaciones
Israelitas  de  Venezuela  (CAIV),  informó  sobre  una  intensificación  del
sentimiento  antisemita  y  un  aumento  del  20%  de  los  ataques  verbales  en
contra de los judíos en los medios oficiales. 

Todos los grupos religiosos registrados fueron elegidos para la financiación del
gobierno  para apoyar  los  servicios  sociales,  pero  la  mayoría  de  los fondos
fueron destinados a la financiación de grupos católicos e iglesias políticamente
alineados con el gobierno. 

Los evangélicos han expresado en varias ocasiones su preocupación por la
insistencia del gobierno en hacer frente a un órgano centralizado de las iglesias
evangélicas en el país, compuesto de sólo aquellas iglesias que el gobierno
apoya. 

Las disputas por la tierra,  heredadas de expropiación gubernamental  de las
iglesias en los últimos años, siguen sin resolverse.

Étnicos

La  ley  prohíbe  la  discriminación  basada  en  el  origen  étnico  y  los  altos
funcionarios del Gobierno han declarado en varias ocasiones el  apoyo a los
derechos  indígenas.  Además,  la  Constitución  prevé  tres  escaños  en  la
Asamblea Nacional para diputados de origen indígena con el fin de "proteger a
las  comunidades  indígenas  y  su  incorporación  progresiva  a  la  vida  de  la
nación". 

Un miembro del grupo indígena wayúu está al frente del Ministerio para los
Pueblos  Indígenas  y  el  gobernador  de  Estado  de  Amazonas  desde  2001,
Liborio Guarulla, es un miembro del grupo indígena Baniva. Sin embargo, en el
marco de la inestabilidad política entre el oficialismo y la oposición, el 18 de
mayo de 2017, Guarulla fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante
los próximos 15 años.

Muchas de las aproximadamente 800.00026  personas indígenas del país viven
aisladas de las zonas urbanas y carecen de acceso a servicios básicos de
salud, vivienda, educación y sufren altas tasas de enfermedades. El Gobierno
incluye  a  las  personas  indígenas  en  sus  campañas  de  alfabetización  y  en
algunos casos les enseña a leer y escribir en su idioma nativo, así como en
español.

26 FUENTE. Informe Derechos Humanos 2015 del Departamento de Estado de EE.UU.
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Sin embargo,  las autoridades políticas locales rara vez tienen en cuenta los
intereses  de  los  indígenas  al  tomar  decisiones  que  afectan  a  las  tierras
indígenas, culturas y tradiciones, o la asignación de los recursos naturales. 
Los  indígenas  piden  al  Gobierno  que  reconozca  tierras  tradicionalmente
habitadas como territorios pertenecientes a cada uno de los respectivos grupos
indígenas. 

En marzo de 2017, el diputado opositor de la Asamblea Nacional José Antonio
Espada denunció la situación de pobreza y calle en la que se encuentran más
de 4000 waraos. Unos 500 se han desplazado por Tucupita debido al hambre y
las enfermedades, mientras los demás están dispersos en el territorio nacional.
A su juicio,  los derechos a la alimentación, educación,  salud y vivienda del
pueblo indígena están siendo violados y los funcionarios, en lugar de actuar,
insisten en desalojarlos.

Los grupos indígenas comunican periódicamente violentos conflictos con los
mineros y ganaderos por los derechos sobre la tierra.

Políticos

En  Venezuela  hay  una  alta  inestabilidad  política  causada  por  las  malas
relaciones  entre  el  Gobierno  de  Nicolás  Maduro  y  la  oposición,  algo  que
continuamente se lleva a las calles. La tensión ha crecido enormemente en los
meses de abril y mayo de 2017, con violentas protestas que se han saldado
con  la muerte de casi medio centenar de personas y cerca de 1000 heridos27.

A pesar de los conflictos en las calles con enormes protestas constantes, la
presión  internacional,  la  crisis  económica  y  las  maniobras  opositoras  para
sacarlo del poder, la posición de Nicolás Maduro es inalterable: "La revolución
aquí se va a continuar y va a tener a este presidente por lo menos hasta el
2018", ha llegado a afirmar.

La realidad en Venezuela es que tanto gobierno como oposición mantienen
posturas claramente opuestas e irreconciliables en torno a la convocatoria de
elecciones anticipadas. Henrique Capriles líder de la oposición llama al pueblo
venezolano a continuar con las marchas y manifestaciones en contra del actual
gobierno. 

a. Convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente

Ante las continuas y diarias protestas opositoras, Nicolás Maduro anunció el 2
de  mayo  la  convocatoria  de  una  Asamblea  Nacional  Constituyente  para
modificar  la  Constitución,  justificando  esta  medida  como la  única  capaz  de
lograr la paz.  

27 Ministerio Público de Venezuela, mayo 2017.
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Maduro firmó el 23 de mayo el decreto de convocatoria, que debe ser revisado
por el Consejo Nacional Electoral (CNE). En él se plantea la elección de 540
constituyentes de los cuales 364 lo serían por origen territorial  y los demás
representarán  a  organizaciones  sectoriales  y  comunales.  El  organismo
electoral ha fechado las elecciones para elegir a los integrantes de la Asamblea
para finales de julio de 2017.

La Carta Magna venezolana establece que únicamente la Asamblea Nacional
tiene competencias para proponer enmiendas y reformas constitucionales. 

Las declaraciones de Maduro provocaron un nuevo llamamiento a la rebelión
por parte de la oposición. La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en rechazo
a la convocatoria, denunciando que la intención del Presidente es dilatar los
comicios regionales y las presidenciales de finales de 2018.

El  Parlamento  solicitará  al  Poder  Electoral  la  realización  de  un  referéndum
consultivo para que la gente elija si quiere la salida de Maduro o la celebración
de  la  Constituyente.  En  caso  de  no  recibir  respuesta  apelarán  a  la
desobediencia civil. 

Desde  el  Gobierno,  se   invitó  a  los partidos  de la  oposición  a  reunirse  en
Miraflores el  8 de mayo para discutir  sobre la convocatoria de la Asamblea
Nacional  Constituyente,  así  como dar  a  conocer  los  objetivos  programados
para dicha convocatoria.

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, considera “inaceptable” la
Constituyente, señalando desconocer el contenido de la misma, porque carece
del proceso de consulta popular previa que establece la Constitución.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, se posicionó en contra de la
creación de la Constituyente paralela, por considerar que “generaría un alto
grado de incertidumbre” que agravaría la actual crisis política. Para la jefa del
Ministerio Público, la Constitución de 1999 es “inmejorable” por su contenido y
por  el  consenso  general  en  su  redacción.  Ortega  Díaz  siempre  se  había
posicionado al lado del “chavismo”.

También se han posicionado en contra la magistrada de la Sala de Casación
Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marisela Godoy, quien considera
que sólo un “grupo minúsculo” intenta reformar la Carta Magna y el magistrado
de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia Danilo Antonio
Mojica.

El  gobierno  de  Colombia  aseguró  no  estar  de  acuerdo  con  la  llamada  a
Asamblea  Constituyente,  considerando  que  la  medida  contradice  la
Constitución venezolana. Para su mandatario, Juan Manuel Santos, no es la
mejor idea para saldar la crisis. Para Maduro, estas declaraciones son como
“una estocada por la espalda” al país que ayudó a Colombia a construir la paz
en su país.
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El CNE abrirá la primera semana de junio, durante dos días, la inscripción de
candidatos a la Constituyente. Pueden inscribirse los ciudadanos que quieran
postularse para integrarla. Los interesados deberán recoger el 3% de las firmas
de electores registrados por municipio y sector, y presentarlas antes del 10 de
junio.

Los constituyentes sectoriales se agruparán en siete categorías diferentes: se
escogerán  24  de  entre  los  estudiantes,  ocho  de  entre  campesinos  y
pescadores,  cinco  entre  empresarios,  cinco  entre  discapacitados,  28  entre
pensionistas, 24 entre consejos comunales y 79 trabajadores.

b. Estallido social en abril y mayo

Pese al  posterior paso atrás,  la  resolución del  Tribunal Superior de Justicia
(TSJ) que declaraba nulos los poderes de la Asamblea Nacional y la inmunidad
de los parlamentarios venezolanos provocó en abril  de 2017 el  resurgir  del
estallido social materializado en manifestaciones y protestas que han terminado
de manera violenta y con la muerte de personas.

Como características destacadas de estas revueltas sociopolíticas se extrae:

Diputados  opositores  que  acudieron  a  la  sede  central  de  la  Fiscalía  para
denunciar a los magistrados fueron agredidos por “miembros del paraestado”
que les empujaron y les apedrearon.

Varios  parlamentarios,  como  el  gobernador  del  estado  Miranda,  Henrique
Capriles y otros manifestantes, han resultado heridos por el  gas pimienta, y
perdigones durante su asistencia a manifestaciones. Capriles, que llegó a sufrir
asfixia, ha resultado herido en varias manifestaciones distintas.

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) forma barricadas e impide el paso a los
manifestantes.  Se  les  acusa  de  usar  bombas  lacrimógenas,  perdigones  y
metrallas metálicas de gran tamaño.

Los  periodistas  son  agredidos  cuando  cubren  las  manifestaciones,  algunos
reciben  disparos  de  balines.  Les  roban  sus  pertenencias  y  se  les  niega  el
derecho a informar.

Se registran sabotajes en estaciones de metro o autobuses para impedir su
correcto  funcionamiento  o  como  continuación  de  las  protestas  que  se
desarrollan  en  la  superficie.  También  se  han  producido  sabotajes  o  cierres
programados de estaciones para impedir que los manifestantes puedan salir
por las bocas de las zonas clave.

Se han producido varias protestas ante las embajadas de 14 de los 33 países
de la OEA en Caracas. Fueron recibidos en todas, menos en la de Cuba.

39



Holding Security&T.A.I.

Las familias de muchos de los manifestantes detenidos, heridos,  o reprimidos
por la Policía han denunciado la brutalidad por parte de la PNC o la Guardia
Nacional Bolivariana. (GNB).

Se  acusa  a  los  funcionarios  de  seguridad  del  Estado  de  lanzar  monedas
envueltas en papel celofán a través de bazucas. Método de disparo que no
genera ruido al disparar. Varios han sido detenidos por su implicación en la
muerte o lesiones de manifestantes. 

Varios agentes policiales también han resultado heridos y apedreados por los
manifestantes.  

En Caracas, se restringen los accesos a las principales zonas capitalinas, y a
puntos de entrada estratégicos, como la autopista Francisco Fajardo.

Las protestas están derivando constantemente en importantes saqueos. Por
ejemplo,  se  estima  que  más  del  50%  de  los  comercios  de  la  ciudad  de
Carabobo  han  quedado  afectados.  Los  asaltantes  principalmente  suelen
llevarse  la  comida,  pero  según  fuentes  oficiales  también  neveras,
electrodomésticos y todos los objetos que se encuentren en el local.

Entre  los  saqueos,  destacan  los  ocurridos  en  la  ciudad  mirandina  de  Los
Teques, con casi un centenar de locales atacados a finales de mayo. La ciudad
está  siendo  centro  de  enfrentamientos  entre  manifestantes,  organismos  de
seguridad del Estado y bandas de civiles armados presuntamente vinculados al
Gobierno.  En Barinas han sido asaltados cerca de 2 centenares de comercios.

Uno de los más violentos se produjo el 24 de abril en El Valle, con 10 personas
muertas. Ocho se electrocutaron con un cable de alta tensión en una panadería
y  dos fallecieron por heridas de bala.

El  11 de abril  se lanzaron en Altamira,  por primera vez,  bombas desde los
helicópteros  y  directamente  a  personas.  Los  gases  provocaron decenas  de
desmayos en la vía pública, donde los manifestantes respondían con palos y
piedras.

El alcalde de El Hatillo, David Smolansky, ratificó sus denuncias sobre el uso
de lacrimógenas caducadas. Mostró una fotografía en la que se evidencia un
artefacto recientemente detonado con fecha de caducidad de 2015.

En medio del ambiente de tensión, cinco personas fueron detenidas el  12 de
abril por  abalanzarse  contra  el  presidente,  Nicolás  Maduro,  y  lanzarle
objetos contundentes (huevos y piedras), en un acto que éste llevaba a cabo
en San Félix, estado Bolívar. Además la caravana en la que se desplazaba el
presidente fue atacada con huevos.

De todas las marchas “pacíficas” convocadas en el mes de abril, solo una de
ellas consiguió llegar a su destino. El resto fueron bloqueadas por las fuerzas
del orden, comenzando los enfrentamientos. 

Frente a esto, la oposición cambio el modus operandi  durante los últimos días
de abril y apostó por lo que denominaron el “Trancazo nacional”, mediante la
cual se bloquearon las principales vías de todas las ciudades. Así, el sistema
de  transporte  público  no  funcionó,  las  instituciones  académicas  fueron
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suspendidas, los comercios no abrieron, traduciéndose la acción en un paro
nacional no decretado.

A pesar de la denuncia por el bloqueo a la prensa y la dificultad de acceso a las
zonas  de  enfrentamientos  por  parte  de  las  fuerzas  del  orden  del  régimen
bolivariano, son muchos los testimonios video gráficos en los que se puede ver
y oír las comunicaciones de agentes de la Guarda Nacional Bolivariana (GNB)
ordenando  disparar  las  granadas  lacrimógenas  a  las  rodillas  de  los
manifestantes, así como las impactantes imágenes en las que las tanquetas de
la GNB tratan de disolver  los núcleos más violentos de los manifestantes a
base de tratar arrollarlos con los blindados

Ya  en  el  mes  de  mayo,  el  anuncio  de  la  convocatoria  a  una  Asamblea
Nacional Constituyente el 2 de mayo, sirvió para avivar y mantener el clima de
protestas que se tornan violentas. Solo unas horas después del anuncio por
parte de Maduro, tuvo lugar un cacerolazo y una gran protesta.

Durante el primer fin de semana del mes, destacó el saqueo a la sede de la
defensoría del Pueblo en Valencia (estado Carabobo), atacada por un grupo de
encapuchados que lanzaron cócteles molotov.

Además, se impidió el ataque a la central de “Cantv” en la Trinidad, que podría
haber afectado a las comunicaciones de la zona durante meses. Las protestas
del 3 de mayo se saldaron con la muerte de un menor de edad en Caracas y
casi 200 heridos.

Un día después,  comenzaron a detectarse enfrentamientos entre grupos de
protestantes  y  grupos  de  los  conocidos  como  colectivos,  civiles  armados
partidarios del régimen chavista, en el Estado de Lara.

Henrique Capriles aseguró que más de 1.000 militares habían manifestado su
intención de renunciar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) por su
descontento con la situación actual. Según denunció el gobernador, hay más
de 80  sargentos  y  capitanes  de las  Fuerzas Armadas detenidos  por  haber
manifestado su rechazo a participar en la represión que se está dando en el
país.  

El  7  de  mayo,  en la  Villa  del  Rosario  manifestantes  en  contra  del  régimen
chavista  protestaron  destrozando una  estatua  del  fallecido  presidente  Hugo
Chávez. Episodio que también se dio en Ureña, donde aparecieron pintadas
rechazando la “dictadura” de Nicolás Maduro.

Miles de personas intentaron el  10 de mayo llegar hasta la sede del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas, impidiéndoles el avance los agentes a
la altura de la autopista Francisco Fajardo. Un total de 71 personas resultaron
heridas solo el municipio de Chacao, dos de ellos con impacto de bala.

El mismo día, la red de transporte público de Táchira interrumpió la circulación
de sus vehículos tras ser varios retenidos por encapuchados que pretendían
obstaculizar su normal funcionamiento.

Las manifestaciones del 12 de mayo se saldaron con 270 heridos en Baruta y
Chacao.  La actuación policial  más fuerte de los cuerpos  de seguridad tuvo
lugar en Las Mercedes. 12 de los heridos llegaron a los centros de salud en
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situación de extrema gravedad. Uno de ellos presentaba una fractura  en el
cráneo y un hematoma epidural.

El 15 de mayo, el defensor del pueblo, Tarik William Saab, confirmó la muerte
de dos personas por arma de fuego tras varias revueltas en Palmira (Táchira).
Una de ellas era menor de edad. En Carabobo, el supervisor jefe de la Policía
resultó herido de un disparo en la cabeza. 32 personas fueron detenidas.

Un día después, más de 20 personas resultaron heridas en las protestas de
Los Teques (Miranda). Las lesiones fueron producidas por los proyectiles que
las  fuerzas  represoras  usaron  para  contenerles.  Estarían  usando  esferas
metálicas mucho más grandes que los perdigones comunes. 

Se registró un nuevo fallecimiento en Barinas y fueron quemadas tres sedes
policiales en protestas de las, hasta entonces, 42 personas fallecidas en las
protestas.

La muerte en las protestas de un adolescente de 15 años ajeno a ellas en
Táchira  elevó  el  18  de  mayo a  43  el  número  de  fallecidos,  igualándolo  al
número de víctimas mortales registrados en las revueltas anteriores (2014) que
terminaron con la encarcelación del líder opositor Leopoldo López.

El alcalde de Chacao informó que al menos 46 personas fueron heridas el 21
de mayo en las protestas.

El  17 de mayo, simpatizantes del Gobierno de Nicolás Maduro marcharon en
Caracas para apoyar la Asamblea Nacional Constituyente. Días después, el 23
de mayo, el oficialismo volvió a manifestarse por “la paz y la vida” condenando
la  violencia.   Los  sectores  que  apoyan  a  Nicolás  Maduro  se  concentraron
también el 20 de mayo en la Torre del Ministerio de Alimentación y marcharon
hasta  el  Palacio  de  Miraflores,  para  respaldar  a  la  Asamblea  Nacional
Constituyente convocada por el Presidente. Asistieron, entre ellos, comuneros,
empresarios,  campesinos,  pescadores,  estudiantes,  jóvenes,  personas  con
discapacidad, personas de la tercera edad y líderes religiosos.

El 22 de mayo, las mayores movilizaciones se produjeron en la provincia natal
de  Hugo  Chávez,  Barinas.  Se  reportaron  dos  muertes  y  cuantiosos  daños
materiales en edificios públicos y privados, como la residencia materna donde
el  comandante  revolucionario  vivió  en  su  adolescencia.  Ese mismo día  fue
asaltada la sede del  Consejo Nacional Electoral. 

Las  fuerzas  armadas  y  de  seguridad  de  Venezuela  lanzaron  gases
lacrimógenos y chorros de agua contra una manifestación opositora convocada
en Caracas el 24 de mayo, causando al menos 62 heridos, tres de ellos por
arma de fuego. 

Hasta el día 31 de mayo,  tras cumplirse dos meses de protestas, eran ya
69 los fallecidos, 2.977 los detenidos y más de 3.000 los heridos, según la
ONG Foro Penal Venezolano. El 80% de los privados de libertad son jóvenes y
el 60% estudiantes. La cifra de presos políticos se sitúa en 309. 

Entre los detenidos se encuentran 316 mujeres y 196 menores de edad. 1.351
personas aún están bajo arresto. 386 fueron privados de libertad, 197 de ellos
por tribunales militares. La entidad con más arrestos es Carabobo, seguido de
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la Gran Caracas y los Altos Mirandinos. En esta última zona se incrementaron
las violaciones a los domicilios y las agresiones al derecho a la propiedad.

El grupo de muertos incluye a quienes participaron en saqueos o en barricadas,
además  del  funcionario  de  la  Guardia  Nacional  Bolivariana  presuntamente
linchado  en  Barquisimeto.  Han  contabilizado  49  personas  que  murieron  o
fueron asesinadas directamente en las protestas. La cifra contrasta con la del
Ministerio Público, que registró 60 muertes en las protestas hasta el lunes 29
de mayo.

Al menos 43 de los fallecidos fueron víctimas de armas de fuego, 7 perdieron la
vida  por  el  contacto  con  cables  de  alta  tensión,  tres  por  impactos  por
perdigones. Otros murieron arrollados (2), asfixiados con gases lacrimógenos
(1),  golpeados  con  objetos  contundentes  (1),  impactados  por  bombas
lacrimógenas (1),  y por choques contra barricadas (2).

Pese al anuncio del CNE de la convocatoria a elecciones regionales el 10 de
diciembre de 2017 y a una Asamblea Nacional Constituyente a finales de julio,
la  oposición  se  mantendrá  en  las  calles  apoyando  las  protestas  de
manera indefinida,  según ha asegurado en nombre de la Mesa de Unidad
Democrática el diputado Freddy Guevara.

c. Detenciones en las protestas opositoras

Según Foro Penal Venezolano, al menos 30 manifestantes fueron detenidos en
Valencia (Carabobo) el 11 de mayo, para ser trasladados luego al Comando de
la  Guardia  Nacional  Bolivariana  (GNB)  en  Ciudad  Chávez.  Los  tribunales
militares de Caracas impidieron a la ONG actuar como representantes de tres
civiles detenidos.

El abogado de la institución, Luis Betancourt, denunció que en Carabobo, 15 de
los 40 detenidos por presunto saqueo durante las protestas fueron obligados a
comer  alimentos  mezclados  con  excrementos  humanos.  Además,  han
denunciado haber sido golpeados, rapados, y torturados con violencia.

La cantidad de detenciones ligadas a las protestas que tienen lugar desde
el 1 de abril superaba el 22 de mayo las 2728, de las cuales 338 personas
habían sido  presentadas  en tribunales militares  dejando a 175  privados  de
libertad.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz ha reprochado el uso de
tribunales  militares  para  decidir  en  casos  que,  según  la  Constitución,
corresponden  a  la  justicia  civil,  uniéndose  a  las  críticas  expresadas  por
organizaciones en defensa de los Derechos Humanos.

Según un informe de Human Rights Watch y Foro Penal, son ya más de 275
los  civiles  procesados  por  tribunales  militares  en  el  país  (de  las  338
presentadas),  en muchos casos  registrándose  torturas  y  graves  violaciones
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procesales. 192 han sido procesados en Carabobo, 20 en Zulia, 19 en Falcón,
18 en Caracas, 13 en Lara, 10 en Sucre, dos en Barinas y 1 en Táchira.  159
permanecían privados de libertad a fecha de 12 de mayo.

Se  desconoce  el  paradero  de  13  detenidos  en  el  marco  de  las  protestas
opositoras en Margarita,  que fueron trasladados a un sitio desconocido tras
encargarse de ellos la justicia militar. Se presume que estén en algún centro de
reclusión del estado Monagas.

La Guardia  Nacional  Bolivariana  impidió  el  25 de mayo la  liberación de 13
detenidos  que  presentaban  orden  de  excarcelación,  al  tomar  funcionarios
policiales  el  control  del  Tribunal  de  Los  Teques  (Miranda)  para  detener  la
acción. Los cuerpos policiales amenazaron con detener a la jueza que emitió la
orden.

El  mismo  día  fueron  detenidos  30  estudiantes  en  Apure,  la  gran  mayoría
menores  de edad.  Fueron trasladados  al  Circuito  Judicial  de Protección de
Niños,  Niñas  y  Adolescentes  cuando  participaban  en  una  manifestación
universitaria contra Maduro. Denunciaban agresiones por parte de los cuerpos
de seguridad y civiles armados, quienes intentaron saquear algunos comercios
de la ciudad.

d. Represión y brutalidad policial en las protestas opositoras

Efectivos policiales suelen detener a personas que protestan contra Maduro,
registrando en ocasiones extrajudicialmente sus domicilios.

Un joven falleció el 7 de mayo  por la herida provocada por un disparo de un
fusil FAL por parte de un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Detenido sin acusación, fue herido dentro del módulo de la GNB de Petare. Se
desconocen los hechos que dieron lugar al incidente.

Decenas  de  funcionarios  de  la  Guardia  Nacional  Bolivariana  (GNB)  de  la
Policía  Nacional  Civil  (PNC)  o  la  Cicpc  están  siendo  investigados  por  las
muertes  o  lesiones  por  heridas  de  balas  recibidas  por  opositores  en  las
protestas. Tres de ellos fueron imputados por la muerte de un manifestante en
Táchira de un disparo en el cuello.

Durante estos dos meses, la oposición ha denunciado en repetidas ocasiones
que la represión militar y policial de las manifestaciones ha dejado al menos
120 heridos solo en Caracas. En su último informe, el Ministerio Público había
reportado 1000 heridos en toda Venezuela.

La  Fiscalía  de Venezuela  ha acusado a 22 agentes de  la  Policía  Nacional
Bolivariana (PNB) de torturar y abusar sexualmente de dos hombres detenidos
en El Pao (Cojedes) el pasado 8 de marzo. Los funcionarios están en prisión
preventiva acusados de tortura, violación y asociación ilícita.

44



Holding Security&T.A.I.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha achacado a las prácticas
inadecuadas  de  la  Guardia  Nacional  Bolivariana  y  la  Policía  Nacional
Bolivariana la mitad de las 1000 personas lesionadas en las protestas, de las
cuales 771 son civiles y 229 funcionarios.  Además, ha revelado que existen 16
investigaciones  a  grupos  civiles  armados  por  su  actuación  violenta  en
manifestaciones pacíficas.

Un hombre que fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Catia,
fue trasladado al Hospital Periférico de Catia con 10 tiros. Se investiga el la
presunta responsabilidad de agentes del Cicpc, cuerpo al que fue trasladada la
custodia del detenido, que no presentaba antecedentes ni causas penales..

A  finales  de  mayo,  el  Ministerio  Público  imputó  a  otros  19  funcionarios
policiales y militares por la presunta comisión de los delitos de homicidio, trato
cruel,  inhumano,  degradante,  uso  indebido  de  arma  orgánica,  violación
ilegítima de libertad, violación de domicilio, entre otros.

e. Reacciones de organismos internacionales a la
violencia en las protestas opositoras

UN Watch ha presentado a la OEA y a la Unión Europea, ante el Consejo de
Derechos  Humanos  de  la  ONU un  informe  sobre  la  situación  existente  en
Venezuela, solicitando una reunión  urgente de los 47 países miembros para
tomar medidas al respecto.

La ONG Human Right Watch se ha sumado a los críticos que se niegan a que
se juzgue a los civiles detenidos en juzgados militares. La directora de Amnistía
Internacional en las Américas expresó que Venezuela vive una de las peores
crisis  de  derechos  humanos  de  todo  el  hemisferio  y  quizás  de  la  historia,
apuntando que la presencia de civiles armados puede empeorar aún más el
contexto provocando que el enfrentamiento se endurezca. 

El  secretario  general  de  la  ONU,  Antonio  Guterres,  ha  denunciado  que  la
violencia  en Venezuela “ha llegado a niveles muy elevados”,  por lo que ha
reclamado la mediación para ayudar a resolver la crisis política, las “enormes”
dificultades socioeconómicas y las violaciones de los Derechos Humanos.

La  ONG  Amnistía  Internacional  urgió  a  Venezuela  a  esclarecer  qué
componentes químicos tiene los gases lacrimógenos utilizados por las fuerzas
de seguridad para reprimir las manifestaciones convocadas por la oposición.
Varios manifestantes y líderes opositores denunciaron que se trata de un gas
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“desconocido” de color rojo, que podría ser tóxico, que provocaba vómitos y
perdida de la vista.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió a Venezuela
a “facilitar” las protestas y los derechos de expresión y reunión pacífica con
condiciones  de  seguridad,  pidiendo  la  exclusión  de  los  militares  en  los
operativos de vigilancia.

Percepción de la corrupción

Muy preocupante es la corrupción a todos los niveles de Gobierno, fuerzas de
seguridad,  poder  judicial,  funcionarios,  trabajadores  de  prisiones  y  demás
actores de todos los estamentos del Estado28.

Venezuela obtiene 17 puntos en el  Índice29 de Percepción de la Corrupción
201630. Su puntuación se mantiene el último informe respecto a puntos, lo que
significa que los venezolanos mantendrían también su percepción respecto a la
alta corrupción detectada en su país.

Sin embargo, si atendemos a las posiciones, Venezuela desciende desde la
posición 158 hasta la 166, si bien es cierto que el ranking aumentado de 167 a
176 países. 
No obstante, también es reseñable que el país se sitúe por debajo de otros
países con los que antes no “competía”, ya que indica que la percepción de
corrupción de sus habitantes es muy alta.

Los venezolanos perciben un incremento de la corrupción en su país.

28 Ver apartado de corrupción política, administrativa y judicial

29 Éste índice clasifica a los países puntuándolos de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción 
de muy bajos niveles de corrupción) en función de la percepción de corrupción del sector público que tienen sus 
habitantes
30 FUENTE. Organización para la Transparencia Internacional
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d. Indicadores Internacionales

Índice de Libertad Económica

El  Índice31 de  Libertad  Económica32 (2017)  clasifica  a  Venezuela  en  el
penúltimo lugar (179 de 180) del mundo y en el último de la región. Obtiene una
puntuación general de 27, lo que significa un descenso de más de 6 puntos en
un año (33,3 en 2016) y la existencia de una libertad económica muy reprimida.

La libertad económica ha sido severamente obstaculizada por la intervención
del  estado  en  todas  las  actividades,  la  corrupción  y  un  sistema  judicial
inoperante, lo que ocasiona un Estado de Derecho severamente minado.

Existe  una  fuerte  correlación  entre  el  grado  de  libertad  económica  y  otros
indicadores de bienestar social. Esto significa que las economías más abiertas
tienden a registrar un mejor desempeño en campos como el PIB per cápita, la
salud, la reducción de la pobreza o la conservación del medio ambiente.

Índice de Competitividad Global

Venezuela ha obtenido 3,30 puntos en el Índice de Competitividad de 201633,
que mide cómo utiliza un país sus recursos y capacidad para proveer a sus
habitantes  de  un  alto  nivel  de  prosperidad.  Ha  empeorado  su  puntuación
respecto al informe de 2015, en el que en el que obtuvo 3,32 puntos.

Ese valor sitúa Venezuela en el puesto número 132, es decir que tiene un nivel
de competitividad mundial bastante deficiente si lo comparamos con el resto de
los 142 países del ranking. Ha empeorado levemente su situación, ya que en
2015 estaba en el puesto 131.

Índice de Desarrollo Humano en Venezuela34

En el año 2016, el índice de Desarrollo Humano de Venezuela35 es de 0,767,
ocupando el ranking 71 de 135 países.

Fue ideado con el objetivo de conocer, no sólo los ingresos económicos de las
personas  en  un  país,  sino  también  para  evaluar  si  el  país  aporta  a  sus

31 Este Índice de referencia a nivel mundial mide el grado de libertad económica a partir de diez categorías: 
protección de los derechos de propiedad, ausencia de corrupción, gasto público limitado, fiscalidad atractiva, facilidad 
para hacer negocios, flexibilidad laboral, estabilidad monetaria, apertura comercial, marco inversor y solidez del sistema
financiero. 
32 FUENTE. Heritage Foundation

33 FUENTE. Foro Económico Mundial

34 Se trata de un indicador creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el fin de 

determinar el nivel de desarrollo que tienen los países del mundo.  
35 FUENTE. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
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ciudadanos un ambiente donde puedan desarrollar mejor o peor su proyecto y
condiciones de vida. 

- Así, la esperanza de vida en Venezuela se sitúa en 74,2 años. En 2016
la esperanza de vida al nacer de los hombres era de 72 años mientras
que la de las mujeres es de 78 años.

- La tasa de mortalidad en hombres adultos en 198 (de cada 1000)

- La tasa de mortalidad en mujeres adultas  en 88 (por cada 1000)

- La tasa de mortalidad infantil es de 12,9 (por cada 1000 nacidos vivos)

- La tasa de alfabetización en los adultos es del 95,5%

- Los años de escolarización son 14,2

Desigualdad. Coeficiente de Gini

Venezuela  tiene  un coeficiente  de  Gini36,  el  método  utilizado  para medir  la
desigualdad en la distribución de los ingresos, del 44.837 en 2015. Las fuentes
oficiales venezolanas hablan de un coeficiente de 3838.

La desigualdad se redujo de 49 en 1998 a 40 en 2013, entre los más bajos de
la región. Sin embargo, el índice ha subido en los últimos años, reflejando la
situación económica complicada del país.

Doing Bussiness

Venezuela se encuentra en el 187º puesto del Doing Business 2017 de los 190
que conforman este  ranking,  que clasifica los países según la facilidad que
ofrecen  para  hacer  negocios39. Según  la  clasificación  parcial  del  Doing
Business, Venezuela está  en  el  penúltimo  lugar  de  la  lista  a  la  hora  de
conseguir abrir una pequeña o mediana empresa.

En el último año Venezuela ha caído un puesto en este ranking, lo que indica
que se ha hecho más difícil hacer negocios en el país. En cualquier caso, su
posición en esta clasificación deja claro que Venezuela no es un lugar propicio
para hacer negocios.

Indice de Paz Global40

Venezuela ocupa el puesto 143 de 163 en el ranking de paz global por lo que
puede considerarse un país peligroso. Ha perdido 40 posiciones desde 2008.

36 Un valor de 0 representa la igualdad absoluta, un valor de 100, la desigualdad absoluta.

37 FUENTE. Banco Mundial

38 FUENTE. Instituto Nacional de Estadística de Venezuela.

39 FUENTE. Datos Macro

40 Global Peace Index. Institute for Economics and Peace,
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En  2017  ha  obtenido  2,651,  empeora  su  puntuación  respecto  al  informe
anterior.

e. Indicadores nacionales

Pobreza

La pobreza se ha disparado en 2015 y 2016, llegando a alcanzar al 76% de los
ciudadanos y el 73% de los hogares41, donde 49% de los hogares se ubican en

41 FUENTE. Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi 2015), realizado por las universidades Católica Andrés Bello 
(UCAB), Central de Venezuela (UCV) y Simón Bolívar (USB)
42 FUENTE. Banco Mundial
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Varios grupos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, Freedom House, la
Sociedad  Interamericana  de  Prensa,  Reporteros  sin  Fronteras  y  el  Comité
Nacional  de  Protección  de  Periodistas  han  condenado  o  expresado  su
preocupación por los esfuerzos del Gobierno a lo largo del último trienio para
restringir la libertad de prensa y crear un clima de temor y autocensura.

43 FUENTE. Reporteros sin Fronteras
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En 2017, Venezuela se suma por primera vez a Cuba como país “no libre” de
América Latina, según el  informe anual de Freedom House, que destaca el
acuerdo de paz en Colombia como una de las pocas notas positivas en un país
donde la libertad sigue en retroceso.

El principal ataque a la libertad de prensa en 2017 había sido el cierre de la
cadena CNN+ en Español y de su señal  digital.  Sin embargo,  las protestas
opositoras  han  servido  para  que  aumente  exponencialmente  el  número  de
ataques a periodistas, a los que se les agrede y roba para impedirles ejercer su
derecho a la información y cubrir correctamente las protestas.

Como ejemplo, el 24 de mayo un equipo de periodistas fue asaltado y agredido
en el estado Lara  por parte de siete encapuchados de la policía política (Sebin)
que les despojaron de sus pertenencias. Fueron encañonados y obligados a
entregar  su  vehículo,  equipo  de  trabajo  y  objetos  personales  cuando  se
encontraban  cubriendo  una  protesta.  Una  patrulla  de  la  Guardia  Nacional
Bolivariana (GNB), llegó al lugar de los hechos y pidió al Sebin que les dejara la
custodia de los periodistas, a los que liberaron poco después diciéndoles que
“eso les pasa por no estar de nuestro lado”.

El Ministerio Público de Venezuela ha solicitado protección para el  colectivo
durante las manifestaciones contra Nicolás Maduro. Se insta a los organismos
de seguridad estatales a proteger de manera prioritaria a los profesionales que
ejercen  legítimamente  su  profesión.  Un  periodista  español  denunció  que
uniformados de  la GNB le  habían  robado dos  cámaras,  dos  teléfonos,  una
máscara, gafas y su documentación.

Los trabajadores de la cadena Globovisión han denunciado presiones por parte
del Gobierno de Venezuela para no retransmitir las protestas contra Nicolás
Maduro. CONATEL, el órgano rector de las telecomunicaciones ha amenazado
a la cadena con cortar la emisión de las antenas si  retransmite  en vivo los
enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad o si se pronuncian
palabras como 'dictadura' o 'desobediencia'.

Imperio de la ley y Estado de Derecho (Rule of Law)

El Índice de Transformación BTI44 de 2016 concede una puntuación en el Rule
of Law de Venezuela del 2,845, concediéndole un 3 sobre 10 a la separación de
poderes, un 2 a la independencia judicial, otro 2 a la persecución de los abusos
oficiales y un 4 al respeto por los derechos civiles. Concede a Venezuela un
status  democrático  de  4  puntos  sobre  10,  calificándolo  de  “autocracia
moderada”.

El Gobierno de Maduro detuvo y encarceló a figuras de la oposición en 2015, y
sigue haciéndolo, y no respetó la independencia judicial ni permite a los jueces,
en ocasiones, a actuar de acuerdo con la ley sin temor a represalias.

44 Está conformado por cinco criterios en una escala de 1-10

45 FUENTE. BTI Project
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Si bien la Constitución establece un Poder Judicial independiente, han existido
evidencias significativas de que la Judicatura carece de independencia. Así, se
presentaron denuncias creíbles de corrupción e influencia política en todo el
sistema judicial. 

De acuerdo con informes de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), entre
el 66 y el 80 por ciento de todos los jueces venezolanos tenían nombramiento
provisional  y  la  Comisión  Judicial  del  TSJ  podría  sacarlos  de  su  cargo  a
voluntad, lo que, como resulta obvio pone  en duda grave su independencia.
Los  jueces  provisionales  y  temporales,  que  legalmente  tienen  los  mismos
derechos y facultades que los jueces permanentes,  supuestamente estaban
sujetos a la influencia política del Ministerio del Interior,  Justicia y Paz y del
fiscal general para hacer determinaciones a favor del Gobierno. 

Corrupción política, administrativa y judicial

Una  investigación  periodística,  con  testimonios  de  más  de  60  funcionarios,
empresarios y comerciantes reveló el 29 de diciembre de 2016 que el Ejercito,
al que Nicolás Maduro confió la administración de los escasos alimentos del
país, se está lucrando armando un mercado paralelo e ilegal de comestibles
para ganar fortunas a costa  de comerciantes y  consumidores.  Los  militares
vendían  sacos  de  harina  por  un precio  100 veces  superior  al  fijado  por  el
Ejecutivo.

El  Gobierno,  frecuentemente,  investiga y  procesa  a  sus oponentes políticos
selectivamente  por  cargos  de  corrupción  para  acosarlos,  intimidarlos  o
encarcelarlos. 

Según la  ONG Transparencia  Venezuela,  las  instituciones gubernamentales
débiles y la falta de transparencia permite a funcionarios públicos de todos los
niveles a participar en actividades corruptas con impunidad.

Algunos funcionarios del Gobierno reconocen explícitamente la impunidad de la
corrupción como un problema importante. 

Un  informe  de  la  Asamblea  Nacional  denunció  en  marzo  de  2017
irregularidades por 24,7 millardos en contrataciones eléctricas referentes a 42
proyectos ejecutados entre 2005 y 2015 en los que el gobierno habría gastado
el triple de lo establecido en el Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico. Solo 4
de estos contratos se adjudicaron por licitación. La comisión advierte del daño
patrimonial a la nación porque la mayoría de los sistemas instalados no han
funcionado adecuadamente.

Corrupción policial y militar

Policías y militares se aprovechan de sus cargos para participar en operaciones
de contrabando de minerales preciados o realizar actividades de minería ilegal.
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Varios funcionarios públicos y policiales de varios estados son detenidos por
negociar  con  los  alimentos  distribuidos  por  los  Comités  Locales  de
Abastecimiento y Producción (Clap), en colaboración con empresarios.

Las  deficiencias  en  el  sistema  y  la  independencia  judicial46 obstaculizan  la
posibilidad de llevar a los delincuentes ante la justicia y da lugar a una tasa del
90% de impunidad de los delitos comunes y un mayor porcentaje de impunidad
para los casos de violación de derechos humanos.

En  algunas  ocasiones,  el  Gobierno  ha  tomado  medidas  para  castigar  a
funcionarios  de  menor  rango  que  cometieron  abusos,  pero  hay  pocas
investigaciones  o  procesamientos  de  altos  funcionarios  del  Gobierno. La
impunidad es un problema serio en las fuerzas de seguridad.

Según las ONG, los fiscales, de vez en cuando, llevan ante la justicia casos en
contra  de  policías  referidos  a  ejecuciones  extralegales,  pero  los
procesamientos normalmente quedan en sentencias leves y las condenas a
menudo son revocadas en apelación.

El    caso  Odebrecht  :   La  revelación  sobre  los  sobornos  que  la  constructora
brasileña  Odebrecht  pagó  a  funcionarios  de  12  países  para  lograr  la
adjudicación  de  contratos  que  salió  a  la  luz  por  una  investigación  del
Departamento de Justicia de Estados Unidos, puso al descubierto el  talante
corrupto que ha caracterizado la gestión de gobierno de los últimos 18 años de
revolución chavista.

Mientras  las  autoridades  de  varios  países  latinoamericanos  abrieron
investigaciones sobre uno de los más escandalosos esquemas de corrupción
que haya conocido Latinoamérica,  con  millonarios sobornos pagados por  la

46 Ver apartado Imperio de la ley (Rule of Law)
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constructora  brasileña  Odebrecht  a  funcionarios  de  numerosos  gobiernos
durante  años,  Venezuela  se  había  mantenido  a  la  zaga  en  materia  de
averiguaciones.  Las  autoridades  han  accionado  poco  para  determinar  las
responsabilidades y, mucho menos, señalar a los presuntos “beneficiarios” de
los sobornos.

En el caso de Venezuela, los pagos fueron de 98 millones de dólares a varios
intermediarios  que  dijeron  tener  acceso  directo  a  compañías  públicas.  El
objetivo de Odebrecht era obtener información confidencial sobre proyectos y
garantizarse concesiones.

La esposa del jefe de campaña de los expresidentes de Brasil Dilma Rousseff y
Luiz Lula da Silva, aseguró en mayo de 2017 que Nicolás Maduro pagó a la
compañía publicitaria que ella dirige un total de 11 millones de dólares (casi un
millón de euros) sin declarar y que ésta recibió otros 9 millones (8,2 millones de
euros) de dos empresas, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht, para
la  campaña  de  Hugo  Chávez.  Según  ella,  Maduro  debía  pagar  otros  15
millones de dólares a la compañía, pero nunca lo hizo.

Detenciones ilegales y arbitrarias

La Constitución prohíbe el arresto o la detención de una persona sin una orden
judicial y prevé que el acusado debe permanecer en libertad durante el juicio,
pero los jueces y fiscales individuales a menudo hacen caso omiso de estas
disposiciones. 

El  Gobierno ha seguido hostigando a las empresas del  sector privado y en
algunos  casos  han  llevado  a  la  detención  de  los  ejecutivos  por  delitos
económicos vagamente definidos. 

Presos políticos

El gobierno utiliza el Poder Judicial para intimidar y perseguir selectivamente
individuos críticos con las políticas o acciones gubernamentales. 

Las  autoridades  venezolanas  liberaron  en  noviembre  de  2016  al  opositor
Rosmit Mantilla después 30 meses privado de libertad, siendo  la primera que
se produce después de que el Ejecutivo y la MUD suscribieran los primeros
acuerdos de una mesa de diálogo que se frustraría en enero de 2017.

Sin  embargo,  dentro  de  las  instalaciones  del  Servicio  Bolivariano  de
Inteligencia  Nacional  se  encuentran  detenidas  más  de  300  personas  por
motivos políticos. Se trata de una cifra récord causada por la ola de protestas
contra  el  Ejecutivo  de  Nicolás  Maduro.  Según la  ONG Foro  Penal,  se  han
verificado 303 presos políticos en Venezuela, la cifra más alta desde al menos
1958. Entre los "presos políticos destaca el líder opositor Leopoldo López, que
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cumple una condena de casi 14 años de cárcel en la prisión militar de Ramo
Verde por incitar a la violencia en las revueltas de 2014.

Se  les  mantiene  incomunicados  y  no  se  les  permite  hablar  ni  con  sus
abogados. El número llegó a reducirse hasta los 100 en marzo de 2017, pero
ha aumentado drásticamente tras las protestas de la oposición en abril y mayo
de 2017.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió en febrero de 2017 la
liberación del líder opositor Leopoldo López, tras reunirse con  la mujer de éste,
la activista Lilian Tintori. 

Dirigentes opositores exigieron el 3 de mayo al Gobierno que hiciera pública la
salud de López, ya que se temía que estuviera hospitalizado en un hospital
militar. Sin embargo, la semana siguiente, su esposa logro visitarle en la cárcel,
donde le puso al  corriente  de la situación política  y social  del  país,  la  cual
desconocía.

Tintori ha denunciado de nuevo al director de Ramo Verde por las condiciones
en las que se encuentran aislados su marido y el resto de presos.

El 23 de mayo, el líder opositor y gobernador de Miranda, Henrique Capriles,
denunció que tres oficiales que habían desertado a Colombia se encontraban
también  aislados  en  Ramo  Verde,  y  que  uno  de  ellos  padece  paludismo.
Aseguró  que  les  mantienen  amenazados  y  les  prohíben  comunicarse  con
Leopoldo López.

Conflictividad social: Manifestaciones, huelgas y protestas

Los conflictos políticos internos, la pobreza, escasez de alimentos y problemas
de inflación y falta de liquidez, provocan gran confusión e incertidumbre entre la
población venezolana, siendo ésta muy proclive a las manifestaciones y a las
huelgas. 

Acceso a Internet

La ley permite a CONATEL (Comisión nacional de las Telecomunicaciones)
bloquear  el  acceso  a  páginas  web  que  infrinjan  las  normas  e  imponer
sanciones con multas por la difusión de mensajes prohibidos.

CONATEL bloqueó más de 1.008 sitios web durante el año 2015. Así, se han
bloqueado siete sitios de Internet que publican los tipos de cambio de divisas
en dólares y euros a bolívares que difieren de la tarifa oficial del gobierno47. 

El 61,9% de los venezolanos tienen acceso a Internet, 18.113.000 usuarios,
ocupando el puesto número 37 en el ranking de países.  La mayor parte del

47 FUENTE. Departamento de Estado EE.UU
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acceso a Internet es a través de los ordenadores (75 por ciento) y teléfonos
móviles (17 por ciento).

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) ha
denunciado en multitud de ocasiones que portales de la ONGs  y medios de
comunicación  han  sido  víctimas  de  ataques  informáticos.  Los  ataques
cibernéticos  provienen  de  Venezuela  y  de  servidores  Amazon  en  Estados
Unidos

f. Seguridad y lucha contra el crimen

El gasto público en defensa en Venezuela coloca al país en el puesto 35 de los
que más han invertido en esta área. Venezuela ocupa la plaza 82 en cuanto al
porcentaje que destina  a inversión en defensa. El gasto que supone la defensa
para cada ciudadano de Venezuela es de 137€

El  presupuesto  de  defensa  de Venezuela  aumentó  de  manera  constante
durante  la  presidencia  de  Hugo  Chávez,  y  gran  parte  de  los  recursos  se
invirtieron  en  la  adquisición  de  armamento.  Su  sucesor,  Nicolás  Maduro,
también ha hecho de la seguridad un punto clave de su administración.

A  estos  efectivos  hay  que  sumar  la  Policía  Municipal  y  el  Cuerpo  de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) que se encarga
de todas las investigaciones penales. 

Hay  evidencia  de  que  facciones  corruptas  en  todas  estas  instituciones,  en
particular  en  la  Guardia  Nacional  y  el  Ejército,  están  profundamente
involucradas en el crimen organizado y el tráfico de cocaína. 

Venezuela está clasificado en el puesto 45 de 126 en capacidad militar.48

Personal en la primera activa: 115.000 efectivos, personal de reserva activa:
438.000

Sistemas de tierra: 
Tanques  192;  vehículos  blindados:  700;  vehículos  autopropulsados:  57;
lanzacohetes: 52

Potencia en el aire:
Aeronaves:  277,  fighters  33,  aviones  de  transporte  143;  aviones  de
entrenamiento 88; helicópteros: 86, 
Naval: 50, 6 fragatas, 4 corbetas, 2 submarinos; costa Defensa Craft 7

48 Datos desglosados de globalfirepower
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eFuentes Datos Macro

Lucha contra la delincuencia

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) es una rama de las fuerzas armadas
que  informa  tanto  al  Ministerio  de  Defensa  como  al  Ministerio  del  Interior,
Justicia y Paz y es responsable de mantener el orden público, guardando el
exterior de las instalaciones gubernamentales clave y las prisiones, de realizar
operaciones antinarcóticos, de vigilar las fronteras y de hacer cumplir la ley en
áreas remotas49. 

El Ministerio del Interior, Justicia y Paz controlan el CICPC, que lleva a cabo la
mayoría  de  las  investigaciones  criminales,  y  el  SEBIN,  que  recoge  la
inteligencia  dentro  del  país  y  es  responsable  de  investigar  los  casos  de
corrupción, la subversión y el tráfico de armas. 

Las policías incluyen municipal, estatal y las fuerzas de la policía nacional. Los
alcaldes  y  gobernadores  supervisan  las  policías  municipales  y  estatales. La
Policía  Nacional  Bolivariana  (PNB)  dependiente  del  Ministerio  del  Interior,
Justicia y Paz tiene 16.000 oficiales. La PNB se centra principalmente en la
vigilancia del municipio de Caracas, patrullado autopistas del área de Caracas,
ferrocarriles, metro y las misiones diplomáticas. Tiene una presencia mínima en
ocho de los 23 estados del país.

g. Fiabilidad estadísticas criminalidad

El Gobierno de Venezuela apenas hace públicos los datos sobre criminalidad y
mucho menos información de tasas o estadísticas. Hay información fiable de
fuentes no oficiales, pero no ofrecen suficiente información por las limitaciones
que se encuentran.

3. Terrorismo

49 FUENTE. Departamento de Estado EE.UU
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El código penal de Venezuela y las leyes venezolanas adicionales penalizan
explícitamente el terrorismo y dictan los procedimientos para el enjuiciamiento
de las personas que participan en actividades terroristas. 

Varios  informes  creíbles  señalan  que  Venezuela  mantiene  un  ambiente
permisivo  que  propicia  el  apoyo  de  las  actividades  que  beneficiaron  a  los
grupos terroristas conocidos. Personas vinculadas con las FARC de Colombia,
el  Ejército  de  Liberación  Nacional  de  Colombia,  ETA  de  España  están  en
Venezuela así como partidarios y simpatizantes de Hezbollah50.

Venezuela no coopera con otros países en la extradición de terroristas.

Grupos terroristas activos

Según el Índice de Terrorismo Global  51 Venezuela ocupa el puesto 77 con
una puntuación de 1998, lo que lo sitúa entre los países que sufren un
bajo impacto del terrorismo. 

Si hay que destacar los altos índices de delitos cometidos por la situación que
atraviesa  Venezuela,  con  una  crisis  económica  y  política  latente  y  un
desabastecimiento que alcanza límites máximos.

4. Crimen Organizado

Bandas de crimen organizado

Las bandas criminales se están fortaleciendo en Venezuela y por consiguiente
su actividad criminal.  Son clave en el  recrudecimiento de la inseguridad en
Venezuela52.

Se  ha  identificado  a  las  51  bandas  criminales  que  controlan  el  crimen
organizado, las cuales se dedican principalmente al narcotráfico, el secuestro,
la extorsión, el contrabando y el lavado de dinero.

Las bandas están uniéndose con antiguos rivales y comprando armas de gran
calibre para abarcar territorios más extensos en la capital y fuera de ella. Como
resultado  de  ese  proceso  de  extensión,  se  registran  muertes  por
enfrentamientos entre diferentes bandas.

Entre  estas  bandas  organizadas  son  frecuentes  los  homicidios  como
consecuencia de robos o secuestros. 

50 FUENTE. Informe sobre Países y Terrorismo 2015. Departamento de Estado de Estados Unidos.

51 Índice de Terrorismo Global es desarrollado por el IEP (Institute for Economics and Peace) y se 
fundamenta en la base de datos de terrorismo global del National Consortium for the Study of Terrorism 
and Responses to Terrorism (START) así como en otras fuentes.
52 FUENTE. InSight Crime
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Tráfico de ilícitos (drogas, armas, contrabando) 

País de tránsito

Fuente UNDOC

Venezuela  es  una  de  las  rutas  de  tráfico  de  drogas  ilegales  preferidas  de
América del Sur a la región del Caribe, América Central, Estados Unidos, África
Occidental y Europa, debido a su  porosa frontera occidental con Colombia, a
un  sistema  judicial  débil,  a  la  esporádica  cooperación  de  los  organismos
antinarcóticos internacionales y al ambiente permisivo y corrupto  53  .  

Los cargamentos de cocaína transitan por Venezuela vía aérea, terrestre y por
rutas marítimas. La mayoría de los vuelos sospechosos de tráfico de narcóticos
salen de estados venezolanos que limitan con Colombia. El tráfico a través del
transporte marítimo incluye el uso de contenedores de carga grandes, de los
buques de pesca y embarcaciones "go-fast".

Las  organizaciones  de  tráfico  de  drogas  de  Colombia,  incluyendo  Los
Rastrojos,  las  Fuerzas  Armadas  Revolucionarias  de  Colombia  (FARC)  y  el
Ejército de Liberación Nacional (ELN),  facilitan el tráfico de narcóticos a través
de Venezuela. Cada vez hay  más indicios de actividades relacionadas con las
drogas  por  parte  de  los  insurgentes  colombianos  en  la  frontera54.  Varios
informes  indican  también  que  las  organizaciones  mexicanas  de  tráfico  de
drogas,  incluyendo  el  cártel  de  Sinaloa  y  Los  Zetas,  también  operan  en
Venezuela55.

Producción opio y coca

Venezuela  es  un  productor  a  pequeña  escala  de  opio  y  coca  para  el
tratamiento de los opiáceos y derivados de la coca y de tránsito de grandes

53 FUENTE. Informe Estrategia Internacional sobre el Control de Narcóticos 2015. Departamento de Estado EE.UU

54 FUENTE. The World Factbook

55 FUENTE. Informe Estrategia Internacional sobre el Control de Narcóticos 2015. Departamento de Estado EE.UU
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cantidades de cocaína, heroína y marihuana56. No produce ni cultiva plantas de
coca, pero actúa como lanzadera para distribución convirtiéndose en un país
puente.

Consumo  de marihuana, "crack" de cocaína y "basuco" 

La marihuana es la droga ilegal más consumida en Venezuela, seguida del
"crack" de cocaína y "basuco" (pasta de cocaína)57.

A pesar de que Venezuela no favorece o facilita la producción de drogas ilícitas
o su distribución, ni está involucrada en el blanqueo del producto de la venta de
drogas ilícitas, la corrupción pública es un problema importante en el país, que
hace que sea más fácil  para las organizaciones que trafican con drogas  el
contrabando esas sustancias ilegales.

Las  autoridades  venezolanas  no  procesan  eficazmente  a  los  traficantes  de
drogas, en parte debido a la corrupción política. Además, los agentes del orden
venezolanos carecen de los equipos, la formación y los recursos necesarios
para impedir las operaciones de las principales organizaciones de tráfico de
drogas.

Existen programas de erradicación, principalmente de opio y para la reducción
del consumo de drogas.

56 FUENTE. The World Factbook

57 FUENTE. Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela (ONA)
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Detenciones,  incautaciones  y homicidios ligados al crimen organizado

Incautaciones de droga 

Entre las incautaciones de droga más destacadas de mayo se encuentran:

- La de 450 kilos de cocaína escondidos en tanques de almacenamiento
de combustible, llevada a cabo por la Guardia Nacional Bolivariana, que
días  después  incautó  144  kilos  de  cocaína  en  el  doble  fondo  del
maletero de un vehículo transportado en una grúa por la carretera que
conecta Lara con Zulia.

En  lo  que  va  de  año  ha  sido  incautada  más  de  una  tonelada  de
diferentes drogas en el estado Lara.

- La realizada en el aeropuerto internacional de Maiquetía (Vargas), a un
iraní  que  pretendía  trasladar  a  Estambul  (Turquía)  un  alijo  de  7
kilogramos de cocaína. Escondía la droga en los dobles fondos de sus
maletas.

- Las incautaciones suelen realizarse en controles policiales fijos, como el
de Guajira  Venezolana,  en el  río  Limón,  donde se han incautado en
mayo 11 kilogramos de sustancias ilegales.

Detenciones y enfrentamientos policiales

Durante  un  enfrentamiento  en  la  Cota  905,  la  Policía  Nacional  Bolivariana
abatió el 29 de mayo a 4 integrantes de la banda del “Coqui”. Dos de ellos eran
los más buscados de la banda desde 2015. Fueron interceptados después de
que intentaran secuestrar un autobús. 

“El Coqui” es el nombre de una de las bandas más peligrosas que se dedica
al secuestro y al homicidio. Su nombre se debe a su cabecilla, Carlos Luis
Revete, alias el Coqui. Esta organización criminal ha participado en diversos
enfrentamientos contra cuerpos policiales. No se ha logrado capturar al líder.
En enero de 2017 se lanzó una OLP para su captura en la Cota 905, pero no
se logró.

El  propio  Nicolás  Maduro  informó  el  5  de  mayo  de  la  detención  de  4
importantes jefes de bandas armadas en el este de Caracas. Supuestamente
ligadas a las protestas opositoras, se les incautaron armas, fusiles y bombas. 

Una situación de rehenes en la Cota 905 finalizó con 5 delincuentes fallecidos y
tres funcionarios del estado heridos a consecuencia del estallido de granadas.
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Funcionarios del  Cicpc detuvieron al  presunto culpable del  asesinato  de un
adolescente en San Bernardino. El detenido era oficial jefe de la Policía del
municipio Sucre y a la vez formaba parte de la banda armada 5 de Marzo de
Libertador.  El  día  de los hechos,  disparó al  joven tras intentar  disolver  una
protesta opositora. Se detuvo a otros dos integrantes del grupo armado.

Son  constantes  los  tiroteos  entre  efectivos  del  Cicpc,  la  GNB o  la  Policía
Nacional Civil contra presuntos delincuentes organizados. Suelen terminar con
la detención de los mismos, o con la muerte o lesiones de los delincuentes o de
los propios funcionarios.

Las  zonas  más  conflictivas  detectadas  en  el  mes  de  mayo  son  Caracas
(Libertador,  Cota  905),  Miranda  (Los  Teques,  Carrizal),  estado  Bolívar  o
Aragua.

En mayo también fueron detenidos dos delincuentes pertenecientes a la banda
“El Chuqui”, terminando un tercero fallecido en el enfrentamiento.

Cinco integrantes del grupo de activistas Túpac Amaru fueron detenidos en Los
Teques, por participar activamente en los saqueos ocurridos en esa localidad.
Además,  usaron  una  ambulancia  del  municipio  Carrizal  para  trasladar  la
mercancía sustraída.  

Homicidios

Se  han  detectado  numerosas  muertes  de  personas  ajenas  al  crimen
organizado que son asesinadas por quedar en medio de la línea de fuego en
enfrentamientos  entre  bandas  rivales.  Por  ejemplo,  un  niño  de  9  años  ha
fallecido en mayo por una bala perdida en un tiroteo entre bandas en Mariche.

Varias personas han fallecido en mayo al ser confundidas por sicarios con otras
personas a las que debían matar debido a ajustes de cuentas por cuestiones
relacionadas al narcotráfico. 

El  sobrino  de  la  diseñadora  Carolina  Herrera  ha  sido  asesinado  por
secuestradores.

Siete  delincuentes  fueron  abatidos  por  las  fuerzas  policiales  tras  una
investigación para conocer el paradero de la banda involucrada en el asesinato
de dos funcionarios.  Cuando se les localizó, estaban armados y preparados
con chalecos antibalas.
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Lavado de dinero

Muy relacionado con los estupefacientes es la actividad de blanqueo de dinero,
especialmente significativo a lo largo de la frontera con Colombia y en la isla de
Margarita. 

Al ser Venezuela un importante país de tránsito de la cocaína, estar próxima a
países  productores,  tener  un  régimen  ineficaz  de  control,  una  cooperación
internacional  limitada  y  una  corrupción  endémica  en  todo  el  comercio  y  el
Gobierno, incluyendo la aplicación de la ley hace que sea vulnerable al lavado
de dinero y otros delitos financieros. 

Las principales fuentes de fondos lavados son los ingresos generados por las
organizaciones de tráfico de drogas y la corrupción en el régimen de control de
la moneda de Venezuela58.

El lavado de dinero se produce a través del régimen de control de divisas
del Gobierno de Venezuela, los bancos comerciales, las casas de cambio, los
sitios de juego, las transacciones de comercio exterior facturadas de manera
fraudulenta,  de  contrabando,  de  bienes  raíces,  negocios  de  agricultura  y
ganadería, las transacciones de valores y el comercio de metales preciosos. El
negocio de lavado de dinero sigue siendo un método importante y rentable para
el blanqueo de ganancias de narcóticos en la región. 

Uno de estos esquemas basados  en el comercio es el  mercado negro del
peso, a través del cual los lavadores de dinero proporcionan dólares narcóticos
generados en los Estados Unidos a los contrabandistas comerciales, agencias
de viajes, inversores y otros en Colombia a cambio de pesos colombianos, que
a su vez se intercambian de bolívares al tipo de cambio paralelo y luego son
utilizados para la recompra de dólares a través del régimen de control de la
moneda venezolana a una tasa de cambio oficial más fuerte. 

Se  ha  informado  de  algunos  comerciantes  del  mercado  negro  envían  sus
mercancías a través del puerto libre de la Isla de Margarita, una de las tres
zonas de libre comercio  en Venezuela. 

El uso de las zonas de libre comercio para el lavado de dinero basado en el
comercio se ha vuelto menos atractivo en los últimos años,  debido a que los
márgenes obtenidos por el lavado de dinero a través del régimen de control de
cambios han reducido el incentivo.

5. Delincuencia común

58 FUENTE. Informe Estrategia Internacional sobre el Control de Narcóticos 2015. Departamento de Estado EE.UU
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El  incremento  de  la  violencia  en  los  años  2015  y  2016 ha  acompañado  el
deterioro general  de las condiciones de vida de la población venezolana:  el
empobrecimiento,  la  escasez,  la  inflación,  el  deterioro  de  las  condiciones
laborales de los trabajadores y asalariados, la disminución de la disponibilidad
y variedad de alimentos y medicamentos, la debilidad creciente de los servicios
de salud y educación, el incremento del miedo y la pérdida del espacio público. 

A  las  altas  tasas  de  delincuencia  común  que  hay  en  Venezuela,  se  está
añadiendo  en  los  últimos  meses  un  aumento  de  delitos  causados  por  la
necesidad económica de los ciudadanos. 

Así se explica que, a los crímenes violentos  de los grupos delincuenciales se
le  han  sumado  los  delitos  originados  cada  vez  más  por  ciudadanos  no
considerados  delincuentes  habituales  y  cuyos  actos  tienen  su  origen  en  la
situación de necesidad.

a. Tasas de criminalidad

Venezuela  tiene una de  las tasas de  criminalidad más altas  del  mundo.  El
crimen violento,  incluyendo asesinatos, robos a mano armada, secuestros y
robo de coches, es endémico en todo el país. 

Homicidios: Con 28479 asesinatos en 2016,  Venezuela ocupa el puesto 195,
en cuanto a la tasa de homicidios intencionados (o intencionales por cada cien
mil habitantes), de 196 países, la segunda más alta del mundo. 

La tasa de homicidios en Venezuela se situó en 2016 en el 91,2 por cada cien
mil habitantes, doblando el registro marcado hace una década (45% en 2006).59

Homicidios y robos

En mayo de 2017, la mayor tasa de homicidios y robos se ha concentrado en
Caracas (destacando Libertador y Antímano) y el  estado de Miranda (sobre
todo en El Hatillo, Sucre, Petare, Occumare, Los Valles del Tuy, Independencia
y el eje Guatire- Guarenas).

59 FUENTE. Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en su informe más reciente
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También destacan Cojedes y el estado Zulia o Táchira.

Muchas de las muertes por robos violentos podrían evitarse de no ser por el
gran desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos en los hospitales
del país. Muchas de las víctimas no pueden ser operadas al llegar a los centros
de salud, y mueren en el traslado al hospital preparado más cercano.

Gran parte de los robos violentos y homicidios se cometen usando armas de
fuego, aunque también es frecuente el uso de arma blanca. Sin embargo, en
mayo de 2017 se registra un aumento de homicidios por asfixia mecánica o
quemaduras o intoxicación.

La mayoría de los crímenes, ya sean robos u homicidios, quedan impunes y se
saldan sin  detenidos.  Entre  los delincuentes que se interceptan,  una buena
parte de ellos acaban abatidos en enfrentamientos con la Policía, que también
pierde varios efectivos.

Muchos de los robos terminan en homicidio al resistirse la víctima.

Los  robos  más  comunes  son  los  de  vehículos,  viviendas,  locales  de
alimentación o restaurantes y los asaltos a taxistas o autobuses. 

Las fuerzas de seguridad son,  en un considerable porcentaje de las veces,
consentidores e incluso parte activa de los crímenes y robos.

En mayo de 2017 aumentan los asaltos a viviendas de ancianos. En varios
casos terminan con la muerte de la víctima, a veces de manera accidental. 

Siguen siendo una constante los homicidios por celos, motivos pasionales o
violencia de género. Aumentan los casos en los que el agresor intenta matar
a su expareja sin importarle herir también a los hijos en común. Por ejemplo, un
hombre prendió fuego a una vivienda provocando la muerte de sus  3 hijos y
dejando herida a su exmujer, a la que llevaba acosando más de un año.

Se  eleva  el  número  de  homicidios  cometidos  a  niños  por  las  parejas  o
cónyuges de sus familiares más cercanos. En Caucagua, tres niños de seis,
tres y dos años fueron asesinados por la pareja de su bisabuela, que roció con
gasolina  la  habitación  en  la  que  vivían  junto  a  su  madre.  Fallecieron  tras
presentar  quemaduras  en  el  80%  de  su  cuerpo.  La  madre  de  los  niños
sobrevivió, pero presenta lesiones graves en orejas, espalda y caderas. 

Se  detecta  una  mayor  presencia  de  delitos  cometidos  por  delincuentes
disfrazados  con  uniformes  oficiales  de  técnicos  de  suministros,  policías  o
médicos, con los que logran ganarse la confianza de las víctimas para luego
atracarles en la vía pública o accediendo a su domicilio sin resistencia.

Precisamente  el  colectivo  de  los  funcionarios  sufre  en  mayo  más  robos  y
ataques homicidas que en el mes anterior.   Un funcionario del  Gobierno de
Amazonas fue asesinado a balazos por dos personas que, desde la motocicleta
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en la  que se desplazaban,  le  dispararon mientras conducía su vehículo.  El
Ministerio  Público  investiga  los  hechos  para  identificar  a  los  homicidas  y
determinar las responsabilidades penales pertinentes.

Además,  el  alcalde  de  Táchira,  Fernando  Andrade  Roa  fue  víctima  de  un
intento de robo por parte de colectivos armados supuestamente amparados por
las fuerzas de seguridad.

Siguen  detectándose  homicidios   caudados  por  discusiones  entre  amigos,
cotidianas o banales. Por ejemplo, en Ocumare del Tuy (Miranda), el dueño de
un taller  mecánico fue asesinado por  un cliente  que se  quejaba porque  no
habían  concluido  las  reparaciones  de  su  vehículo.  En  un  principio,  intentó
ahorcar  a la hermana de la víctima,  que intentó defenderla  y acabó siendo
asesinado. 

La crisis económica hace que las deudas pendientes se salden cada vez más
con  el  asesinato  de  alguna  de  las  partes.  Por  ejemplo,  un  hombre  fue
asesinado de 7 disparos  cuando esperaba a un amigo que le debía pagar
350.000 bolívares que le adeudaba. El deudor no tendría dinero para saldar su
deuda, por lo que habría encargado a dos hombres que asesinaran a su amigo.
Los atacantes lograron escapar y el amigo del fallecido está implicado en un
caso de estafa del CLAP.

Secuestros

El índice de secuestros en Venezuela es el  más alto de Latinoamérica por
promedio de habitantes, superándole México en total  de casos sin tener en
cuenta la proporción.

Las  bandas  ven  el  secuestro  como  un  delito  de  gran  dificultad  para  las
autoridades,  y  una  buena opción  para  obtener  una  alta  suma  de  dinero  a
cambio de la liberación de la víctima. Se reportan cada vez más exigencias de
pago en dólares.

El tiempo de negociación del secuestro es clave, emergiendo la práctica del
secuestro exprés: Los delincuentes piden que la negociación se haga máximo
en 4 días o de lo contrario proceden a asesinar a la víctima.

La tasa de mortalidad por secuestros es muy alta. El 10% de los secuestrados
mueren durante el suceso, o durante la operación de rescate.

Linchamientos

Los linchamientos son comunes, debido a que la gente está “cansada” de tanto
robo, se siente desamparada y decide tomarse la justicia por su mano. Los
delincuentes aprovechan la mañana, al ser la hora en la que los vecinos salen
a sus trabajos y pueden robar a quien pase por la calle.

66



Holding Security&T.A.I.

El Observatorio Venezolano de la Violencia, en su informe de 2016, llamó la
atención sobre los siguientes aspectos:

1.- El incremento en la magnitud de los linchamientos. Si bien el fenómeno se
registraba  como  algo  aislado  en  años  anteriores,  en  2016  se  ha  visto  un
incremento  importante,  con  dos  o  tres  linchamientos  semanales  incluyendo
víctimas mortales.

2.- La recurrencia se ha generalizado en el país y llama la atención su notable
incremento en zonas como el estado Monagas. Se ha registrado una actitud

Tres de las diez ciudades más violentas del mundo son venezolanas. Caracas
(3.946 homicidios, con una tasa de 119,87/100.000habitantes) encabeza la lista
y le siguen Maturín (85,45 homicidios violentos/100.000 habitantes) en la quinta

60 En el estudio se mide la eficiencia de los cuerpos policiales y el resultado en términos de seguridad 
ciudadana, comprende indicadores como los recursos que un Estado asigna para la seguridad interna y si
son utilizados de manera eficiente, así como la percepción de la ciudadanía sobre la policía.
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posición  y  Valencia  (72,31  homicidios  violentos/100.000  habitantes)  en  la
séptima61. 

b. Percepción de la inseguridad 

En Venezuela la percepción de la seguridad es la más baja del mundo62. Las
puntuaciones en todo el mundo oscilaron entre un máximo de 93 en Singapur y
un mínimo de 35 en Venezuela.

c. Evolución de la seguridad
La delincuencia, el crimen organizado y los homicidios en Venezuela sufren un
aumento  imparable  en  los  últimos  años  y  han  alcanzado  niveles  sin
precedentes. 

El Gobierno no ofrece cifras oficiales de criminalidad, pero todos  los informes
no oficiales indican que todas las estadísticas relacionadas con la delincuencia
han aumentado considerablemente. 

Esto puede explicarse en base a varios factores63.

El primer factor es una mayor presencia del delito organizado. 

Si bien la organización del crimen puede, en un momento dado, hacer disminuir
la  violencia para favorecer  sus negocios,  ése no es el  caso de Venezuela,
donde las mafias y bandas criminales han seguido utilizando la violencia como
herramienta para sustentar el incremento del control territorial y las actividades
del tráfico de drogas, secuestro y extorsión de comerciantes y empresarios.

En segundo lugar,  se  ha observado un  mayor  deterioro  de los cuerpos  de
seguridad  del  Estado.  Los  funcionarios  continúan  siendo  víctimas  de  la
violencia,  cada semana mueren varios policías, sea en cumplimiento de sus
funciones o como víctimas privadas y a pesar del sacrificio de muchos policías
honestos,  los  funcionarios  no  sienten  que  cuentan  con  el  apoyo  de  sus
superiores o de la sociedad, y perciben, además, que el futuro de sus ascensos
y  promociones  están  cada  vez  más  politizados  y  dependen  menos  de  su
desempeño profesional. Estos factores, aunado al importante deterioro salarial
que  vive  la  sociedad,  ha  llevado  a  la  renuncia  o  la  pasividad  de  muchos
funcionarios.

En tercer  lugar,  se  observa un incremento de  las respuestas  privadas a  la
seguridad y la justicia. En Venezuela ha ocurrido un proceso de privatización
de la seguridad, pues ante el abandono de la protección de las personas por el
Estado,  los  individuos,  comunidades  o  empresas,  asumen  las  labores  de
seguridad privadamente: se arman, contratan vigilantes y guardaespaldas. Y

61 FUENTE Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, CCSPJP.

62 FUENTE. Informe Global de Ley y Orden 2016 realizado por Gallup

63 FUENTE. Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en su informe más reciente
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ante la ausencia de castigo a los criminales, se procede a ejercerlo por cuenta
propia,  y esto implica tanto a los ciudadanos,  que ejecutan linchamientos o
contratan  sicarios,  como  a  los  propios  funcionarios  policiales  o  militares,
quienes han respondido con las ejecuciones extrajudiciales.

En cuarto lugar, puede observarse una militarización represiva de la seguridad,
tanto  en  sus posiciones  de  mando como en el  tipo  de  acción  emprendida.
Aumenta  la  acción  represiva  de  la  policía  de  la  manera  más  aparatosa  e
ineficiente.  Las  consecuencias  de  las  llamadas  OLP  (Operaciones  de
Liberación y Protección del Pueblo)  no apuntan hacia una disminución de la
violencia en la sociedad, sino, al contrario, hacia su incremento.

En  quinto  lugar,  el  empobrecimiento  de  la  sociedad,  acompañado  de  la
impunidad generalizada, ha significado un estímulo a diversas formas de delito,
no  necesariamente  violentos,  pero  que  abonan  el  terreno  de  los
comportamientos  transgresores de la norma social y la ley que luego serán
causa  de  violencia.  La  pobreza  no  es  en  sí  misma  causa  del  delito  o  de
violencia,  pero el empobrecimiento rápido y sostenido,  cuando ocurre en un
contexto donde la ley se ha convertido en una sugerencia y el castigo no existe,
se convierte en un factor criminógeno diferente.

Finalmente, la destrucción institucional que continúa padeciendo el país es el
factor explicativo más relevante del incremento sostenido de la violencia y el
delito.  La institucionalidad de la sociedad, en tanto vida social basada en la
confianza  y  regida  por  normas  y  leyes,  se  diluye  cada  vez  más  ante  la
arbitrariedad del poder y el predominio de las relaciones sociales basados en el
uso de la fuerza y las armas.

Últimas acciones

Durante la presidencia de Hugo Chávez, fueron creados más de 20 programas
con  el  objetivo  de  intentar  de  disuadir  a  la  delincuencia,  sin  embargo,  la
inseguridad  continuó  aumentando  tras  su  aplicación. El  sucesor  de
Chávez, Nicolás Maduro,  también ha iniciado diferentes programas de lucha
contra la delincuencia sin demasiado éxito

Nueva fase de las OLP: En 2015 se crearon las Operaciones de Liberación y
Protección  del  Pueblo  (OLP),  llamadas  a  neutralizar  a  bandas  delictivas
organizadas por parte fuerzas policiales.

Se pretende mejorar el cuerpo de seguridad y las medidas preventivas, dentro
del denominado Plan Patria Segura, cuya coordinación se ha encomendado al
vicepresidente de la República, Tareck El Aissami. Maduro relanzó dicho plan
en 2017 con el fin de combatir las mafias criminales y paramilitares.

Se aprobaron seis puntos de acción, entre los que se encuentran más patrullaje
nacional, la instalación de los cuadrantes de paz o el incidir en la educación de
los niños desde edades tempranas. La cuarta línea de acción es la inteligencia
popular,  que  será  comandada  por  el  director  del  Sebin,  Gustavo  González
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López. Además, volverán las OLP y la aplicación efectiva de la justicia local.
Maduro  reiteró  que  en  el  país  existe  una  mafia  paramilitar  que  busca
desestabilizar Venezuela y acabar con la paz.

Así,  el  presidente  aprobó  los  recursos  para  incorporar  a  10.000  nuevos
funcionarios  a  la  Policía  Nacional  Bolivariana  (PNB)  que  irán  a  reforzar  la
vigilancia y patrullaje en los Cuadrantes de Paz.

6. Transportes y comunicaciones

La red de carreteras de larga distancia suele estar en mal estado. 

Hay una red de autobuses que no siempre funciona correctamente debido a la
escasez de suministros que también afecta a los recambios. Los autobuses no
se  consideran  seguros  (conducción  imprudente  a  menudo,  asaltos). Se
recomienda evitar viajar por la noche a través del país, por el mal estado de la
red y la conducción temeraria y sin control.

Las autoridades registran un alto índice de asaltos en autobuses que se dirigen
hacia caracas por las noches desde Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz o Maturín. 

Se  calcula  un  promedio  de  dos  asaltos  diarios.  Durante  los  asaltos  se
identifican casos de violaciones y lesiones, a pesar de ello la ciudadanía no
denuncia por temor. Estos asaltos son cometidos por integrantes de diferentes
grupos criminales. La franja horaria a la que se suelen cometer es entre las 10
y las dos de la madrugada. 

Se  recomienda  no  llamar  nunca  a  taxis  en  la  calle.  Sólo  usar  los  taxis
concertados previamente con empresas de confianza. La mayoría de los taxis
Mall (centro comercial) también suelen ser generalmente fiables. 

a. Infraestructuras y estado de la red vial

En 2013, había en Venezuela 444 aeropuertos y pistas de aterrizaje, de las
cuales 127 eran con pistas pavimentadas. También tienen 3 helipuertos64.

Existen 447 kilómetros de vías férreas y 96.200 de carreteras.

Los puertos más importantes son La Guaira, Maracaibo, Puerto Cabello, Punta
Cardon y la terminal de petróleo de Jose. 

b. Parque móvil y otros factores de riesgo

64 The World Fact Book, consultado en mayo de 2017
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En Venezuela hay un parque automovilístico de 4.400.000 vehículos, 143,25
por cada mil habitantes. 890.000 son vehículos comerciales en uso65.

La Seguridad Vial y las normas de conducción son similares a las de España,
aunque  los  conductores  con  frecuencia  no  las  obedecen. Conducir  a  la
defensiva es una necesidad absoluta. Es una práctica  común en Venezuela
hacer caso omiso de los semáforos en rojo, especialmente durante la noche66. 

Los  motociclistas  con  frecuencia  se  mueven dentro  y  fuera  de  los  carriles,
pasando a la derecha y la izquierda,  y conducen por el  carril  contrario para
moverse por la congestión del tráfico. Los motoristas también conducen con
frecuencia entre  los carriles  en la  autopista,  sobre todo  cuando los coches
alrededor de ellos se detienen por el tráfico denso. 

El tráfico en Caracas es pesado en la mayoría de los momentos del día. El uso
excesivo del coche, por la gasolina subvencionada, produce desgaste en las
carreteras y autopistas que las autoridades tardan mucho en arreglar. Desde
los departamentos de obras públicas son lentos en responder y los daños en
las carreteras son a menudo marcadas por los transeúntes con una pila de
rocas o un palo que sobresale de una alcantarilla destapada.

Los accidentes mortales de tráfico son comunes dado el mal estado de las
carreteras y los hábitos de conducción agresivos. La ley venezolana obliga a
que los individuos involucrados en un accidente de tráfico no se muevan de su
vehículo en la calzada hasta que la policía de tráfico llegue a la escena. Debido
a la falta  de disponibilidad,  la policía puede a veces tardar  varias horas en
llegar y los implicados en el accidente ya han negociado un acuerdo entre ellos
o simplemente se han ido en lugar  de esperar a la policía. No obstante, se
recomienda encarecidamente que las personas involucradas en un accidente
permanezcan en el lugar, a menos que sienten que su vida puede estar en
peligro. 

Los accidentes de tráfico con motocicletas son muy comunes debido a la forma
imprudente de conducir y debido a la falta de uso de los equipos de seguridad
De  vez  en  cuando,  grupos  de  conductores  de  motocicletas  se  congregan
alrededor de la escena de un accidente con otro motorista. Dependiendo de la
gravedad del incidente, estos casos tienen el potencial de degenerar en una
situación peligrosa para los ocupantes del otro vehículo implicado, incluso si no
tienen la culpa. 

Los  puestos  de  control  son  comunes,  especialmente  durante  los  viajes
interurbanos. Por lo general están operados por la policía local o por la Guardia
Nacional  Bolivariana  (GNB). Al  detenerse  en  los  puestos  de  control  es
obligatorio, y los conductores deben estar preparados, mostrar los trámites de
inscripción  del  vehículo,  el  comprobante  del  seguro  y  un  documento  de
identidad ("cédula" o pasaporte). 

65 FUENTE. Datos Macro

66 FUENTE. OSAC Estados Unidos
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La policía o los guardias pueden buscar en los vehículos que se detuvieron en
los puestos de control. 

Debido  a  que  las  carreteras  están  en  malas  condiciones  y  asistencia  en
carretera  en  zonas  interurbanas  es  extremadamente  limitada,  los  viajeros
deben asegurarse de que su vehículo está en buen estado de funcionamiento
antes de emprender un viaje, prestando especial atención a su motor, frenos,
neumáticos, luces y los niveles de líquidos. Además, aquellos que planean un
viaje  prolongado  por  carretera  deben  viajar  con  un  teléfono  móvil  (y  el
cargador), agua potable,  algunos artículos no perecederos, herramientas, un
botiquín de primeros auxilios, cables de arranque, un neumático de repuesto
(con el gato), bengalas o reflectores de carretera y una linterna. 

Las  gasolineras  a  veces  están  sin  combustible  o  inesperadamente
cerradas. Los conductores deben planificar  el  repostaje  con antelación y no
permitir  que  el  tanque  de  combustible  baje  de  la  mitad  de  capacidad. Los
conductores pueden querer considerar llevar consigo un poco de combustible
adicional,  para  casos  de  emergencia,  pero  deben  investigar  la  forma  más
segura para  el  transporte  de  combustible  antes  de  tomar  esa  decisión. Por
estas  razones  y  el  aumento  de  la  criminalidad  después  del  anochecer,  se
recomienda no viajar entre ciudades por la noche.

c.  Consecuencias de las protestas opositoras en el transporte

Debido a las jornadas de manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro
en abril  y  mayo de 2017, las grandes ciudades como Caracas se colapsan
debido al  cierre  de estaciones de metro,  la  falta  de unidades de transporte
público y la restricción de accesos viales por parte de las fuerzas de seguridad.
Esto  obstaculiza  la  cotidianidad  de  los  ciudadanos  y  todo  el  entramado
económico de la ciudad.

El  Metro  de  Maracaibo  ha  sido  atacado  51  veces  entre  abril  y  mayo.  Las
agresiones se producen en las instalaciones, metrobuses y línea férrea para
suspender el tráfico y afectar a las más de 200.000 personas que utilizan el
servicio a diario en el área.

7. Salud

La falta de espacio (-40% de camas) y el desabastecimiento de medicamentos
(-801%  de  medicamentos)  conducen  a  la  ciudadanía  a  crear  incluso
medicamentos de cosecha propia, lo que puede originar graves perjuicios para
el ciudadano. Las malas condiciones que existen en el ámbito de la sanidad
llevan incluso a la muerte de los pacientes por simples lesiones. Se calcula que
al menos una de cada tres personas que entran en el hospital mueren.

a. Infraestructura y red sanitaria
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Los servicios de salud en Venezuela varían mucho en cuanto  a niveles de
calidad pero todos ellos,  incluso los privados,  están afectados por  la grave
carestía de medicamentos y material sanitario que atraviesa el país67. 

Pública: Cuentan con Régimen de Seguridad Social en el país. Hay hospitales
y convenios con la S.S, pero los servicios de salud públicos son, por lo general,
de más bajo nivel,  están sobresaturados de pacientes y cuentan con pocos
recursos  debido  al  desabastecimiento  de  medicinas  y  a  la  diáspora  del
personal  médico.  Los  tratamientos  más complejos  suelen  requerir  traslados
fuera del país para aquellos que tienen capacidad económica para permitírselo.

La asistencia pública es deficiente. No se aconsejan este tipo de hospitales.

En las grandes ciudades, generalmente, hay clínicas privadas con mayor oferta
de  servicios.  En  Caracas  existen  numerosas  clínicas  privadas  que
proporcionan una asistencia de buena calidad en casos de urgencia, si bien es
cierto que hay que acudir provisto de tarjetas de crédito, talonario de cheques o
dinero en efectivo para tener una mínima posibilidad de ser atendido de forma
adecuada.

Destacan preferentemente la Clínica El Ávila y el Instituto Médico La Floresta,
relativamente  cerca  de  la  Cancillería,  que  gozan  de  gran  prestigio  y  de
modernas instalaciones. Su asistencia se considera de calidad.

Dado el  elevado  coste  de la medicina privada  es aconsejable concertar  un
seguro privado.

Los hospitales públicos ya no hacen operaciones quirúrgicas ni biopsias por
falta  de  materiales  médicos.  Los  pacientes  se  mueren  esperando  la
oportunidad de operarse porque en las clínicas privadas las intervenciones son
demasiado costosas y el seguro médico hospitalario es elitista. Maduro también
ha rechazado la ayuda de los médicos sin fronteras y de buques sanitarios que
han ofrecido sus servicios gratuitamente.

Las malas condiciones del sistema de salud provoca la proliferación de clínicas
clandestinas. 

Son  comunes  los  fallecimientos  de  gente  que  ingresa  por  enfermedades
relativamente fáciles de tratar y acaban infectadas en los hospitales, debido a
las malas condiciones de limpieza, higiene y esterilización de sus instalaciones
e instrumental.

Se producen fallecimientos de personas por no recibir atención quirúrgica por
falta de personal, quirófanos o insumos, o por no poder costearse los cerca de
200.000 mil bolívares que se piden por el traslado de un hospital a otro mejor
equipado.

67 FUENTE. Ministerio de Asuntos Exteriores de España
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Más  de  4  millones  de  pacientes,  muchos  con  enfermedades  crónicas,
permanecen  sin  tratamiento  por  la  falta  de  fármacos.  La  escasez  de
medicamentos supera al  85% en Venezuela68.  Entre los afectados están los
enfermos de Parkinson, hemofilia, cáncer de mama, lupus y esclerosis múltiple.
La carencia de Myfortic y ciclosporina perjudica a más de 3.500 trasplantados
que dependen de estas medicinas para asegurar expectativas de vida.

El  26  de  marzo  de  2017,  Maduro  solicitó  ayuda  a  Naciones  Unidas  para
“recuperar la capacidad productiva de la industria farmacéutica” del país.

El aumento de los heridos por las protestas opositoras ha vuelto a dejar patente
la  crisis  agudizada  que  soportan  los  hospitales  desde  hace  dos  años.  Los
heridos han sido difícilmente atendidos ante la falta de insumos básicos, falta
de personal y el deficiente estado de las instalaciones y equipos elementales
de los principales centros hospitalarios de Caracas.

b. Virus, plagas, condiciones de insalubridad, pandemias, etc

Enfermedades infecciosas

En Venezuela hay un riesgo alto de transmisión de enfermedades infecciosas,
en especial las que se transmiten por el agua o los alimentos como la diarrea
bacteriana y la Hepatitis A69.

La propagación de enfermedades asusta cuando surgen las que una vez se
erradicaron.  En  Venezuela,  este  problema  se  agrava  debido  al
desconocimiento que la población tiene de ellas, así como la desinformación
imperante  a  través  de  las  instituciones  que  no  dan  a  conocer  las  cifras
actualizadas como es  el  caso del  Ministerio  de Salud,  todo  ello  unido a  la
situación  que  atraviesa  el  país,  con  el  desabastecimiento  y  falta  de
medicamentos. 

Los  datos  se  extraen  a  través  de  cauces  privados  e  independientes,  del
entorno académico que permite dibujar el mapa epidemiológico en el que se
encuentra el país.

68 Codevida, 2017
69 FUENTE. The World Factbook
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Malaria

La incidencia de la enfermedad en Venezuela  aumentó 356% entre  1990 y
2015;  en este último año la epidemia alcanzó récord histórico de incidencia
acumulada en  75  años:  136.402  casos desde  que  se  llevan  registros
confiables. 

La cifra  siguió  aumentando en 2016,  año  en el  que se registraron 240.613
casos de la enfermedad, un 76,4% más70.

De los 106 países con transmisión continua de paludismo, 102 redujeron en
37% la  incidencia anual  entre 1990 y 2015,  mientras que Venezuela  forma
parte del grupo de 4 países donde se incrementó y de manera alarmante71.

Venezuela se compone de 24 entidades federales de las que 17 están en alerta
o tienen epidemia de malaria. 

Prácticamente la totalidad del país cuenta con casos de esta enfermedad que
estaba erradicada desde la década de los 50,  llegando a ser Venezuela en
1961 en el primer país de Latinoamérica libre de esta enfermedad.

Médicos y población exigen al gobierno y al Ministerio de Salud de acciones
para reducir los altos índices de propagación así como medidas de urgencia
para el control de la epidemia.

Difteria

En 2016, se registraron más de 450 casos de difteria en un total de 13 estados,
también originalmente aparecida en el estado Bolívar. Tras 24 años erradicada,
la Difteria volvió a aparecer en el Estado de Venezuela en 2016 debido a la
falta de vacunas y medios para su control. 

En lo que va de 2017 se han hospitalizado seis niños con el diagnóstico clínico
y dos de ellos –ambos provenientes de Pariaguán– han muerto. Investigadores,
académicos  y  médicos  han  denunciado  el  ocultamiento  y  manipulación  de
información  sobre  casos  sospechosos,  probables  y  confirmados  de  difteria,
pidiendo que se investigue si hay autorización del uso de antitoxina diftérica
caducada.

Zika, Dengue y Chicungunya 

Ha aumentado la incidencia de las infecciones por los virus del  Dengue,  el
Chikungunya y el Zika, sobre todo durante los meses de más calor y lluvias, en
gran parte  de los países americanos.  En Venezuela  incide todo el  año,  en
todas las regiones72. 

70 Ministerio de Salud de Venezuela, mayo de 2017
71 Informe Mundial de Malaria 2015 de la OMS.
72 FUENTE. Ministerio de Asuntos Exteriores de España
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Normalmente,  no  son  enfermedades  mortales,  aunque  implican  riesgos
diversos, en especial para personas con su sistema inmunológico debilitado,
como embarazadas, niños o ancianos.  

La  transmisión  activa  del  virus  Zika  por  los  mosquitos  Aedes  ha  sido
identificada en este país (a partir de agosto de 2016), lo que plantea un riesgo
importante. En Venezuela incide todo el año, en todas las regiones73. 

El  zika mostró  un avance espectacular,  de 72 casos en 2015 a 59.348 en
201674. Pese a que los casos notificados de zika rondaron los 60 mil, al menos
725.728 personas tuvieron síndromes febriles no explicados por otra razón que
no fuera el virus. Las personas afectadas con el virus Zika pueden desarrollar
complicaciones  neurológicas  como  síndrome  de  Guillain-Barré  y  la
microcefalia.

Mal de Chagas

La  temporada  de  lluvias  (en  Venezuela  en  abril,  mayo  y  junio)  provoca  la
proliferación del insecto chipo, que en dichas fechas sale de su escondite para
buscar nuevas fuentes de alimento y lugares de cría. Se debe tener precaución
para evitar el contacto con ellos, ya que transmiten la enfermedad de Chagas.
Esta  enfermedad  es  característica  de  zonas  rurales  y  se  propaga  por  la
picadura de un insecto o por consumo de alimentos contaminados.

Caracas  es  la  ciudad  más  vulnerable  al  mal  de  Chagas.  De  3.551  chipos
encontrados en 32 parroquias de la Gran Caracas, el 75,2% estaban infectados
por el Trypanosoma cruzi (mal de Chagas).

Tuberculosis

Brotes de esta enfermedad están al alza en el país,  aparece esta vez en las
cárceles venezolanas por la insalubridad y el hacinamiento. 

En octubre de 2016, 10 reclusos de la Penitenciaria General de Venezuela, en
San Juan de los Morros, fallecieron por la
enfermedad,  mientras  que  otros  27
afectados  graves  fueron  trasladados  al
hospital para recibir tratamiento. Para el
gobierno, ni las muertes ni los afectados
son motivo de alarma. 

En Venezuela repuntan los casos, como
signo de pobreza de una nación en la que
se había erradicado hace ya 25 años. La
Federación  Médica  Venezolana  anuncia
que en los últimos tres años (2013- 2016)
se registran más de 4 mil casos anuales.

73 FUENTE. Ministerio de Asuntos Exteriores de España

74 Informe del Ministerio de Salud de Venezuela, mayo 2017
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El repunte o la no erradicación de estas enfermedades contrastan con el dato
referido  al  sarampión  y  la  rubeola.  En  diciembre  de  2016,  la  Organización
Panamericana de la Salud certificó a Venezuela como uno de los países de
América donde se ha cortado la transmisión de agentes virales de sarampión,
rubéola y síndrome de rubéola congénita.

Desnutrición

La  escasez  de  alimentos  provoca  que  la  desnutrición  esté  cada  vez  más
presente en la población venezolana, a veces de manera crónica. Afecta de
manera especial a los niños.

Según  datos  de  Caritas,  más  del  15%  de  los  niños  padecen  desnutrición
crónica.

Cáritas ha alertado en mayo de 2017 de que los casos de desnutrición aguda
entre  los  niños  menores  de  5  años  han  superado  en  cuatro  estados  de
Venezuela  (Caracas,  Vargas,  Miranda  y  Zulia)  el  umbral  de  lo  que  la
Organización Mundial de la Salud (OMS) define como “crisis”. Allí, el 11,4% de
los menores presentan desnutrición aguda o moderada, superando el umbral
de 10% establecido por la OMS.

Un bebé de 11 meses falleció el 25 de mayo en el hospital de El Llanito tras
presentar diarrea y deshidratación severa. Otros tres niños menores de un año
se encuentran con el mismo cuadro clínico en el sector, debido a la escasez de
alimentos que vive el país.

Mortalidad infantil75

La mortalidad infantil aumentó un 30% en Venezuela en el año 2016.

El número de fallecimientos de niños de entre cero y un año se situó en 11.466.
Entre las causas,  el  Gobierno cita sepsis,  neumonía,  síndrome de dificultad
respiratoria y prematuridad.

En 2016, un total de 756 mujeres perdieron la vida durante el embarazo o en
los 42 días posteriores al  parto,  lo  que supone una subida del  65,79% por
ciento con respecto a los datos de 2015.

Muertes por yuca amarga

En  lo  que  va  de  2017  se  ha  detectado  un  repunte  de  las  muertes  por
consumición de yuca amarga, una variedad de este alimento que resulta tóxica
para el consumo humano. 

La ingestión de la variedad amarga de la yuca  libera en el  organismo una
sustancia   (ácido cianhídrico)  que al  reaccionar  se transforma en  cianuro y
acetona.  El tratamiento para estos casos es toxicológico ya que consiste en
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impedir la conversión del ácido en cianuro al inyectar vitamina B12, se esperan
los resultados y se logra la desintoxicación.

Los consumidores no saben distinguir bien entre la yuca tradicional y la yuca
amarga, lo que ha ocasionado decenas de muertes en varias áreas del país.

En relación a las muertes por intoxicación, en mayo de 2017, dos menores de
edad  fallecieron  por  intoxicación  por  alimentos  de  una  caja   de  los  CLAP,
cuatros familiares más, entre ellos, dos hermanos de las víctimas, la madre y
una  prima  también  sufrieron  intoxicaciones  leves  por  ingerir  por  mismos
alimentos, las víctimas mortales apenas tenían 3 y 11 años de edad.

Enfermedades ligadas a la contaminación

Los habitantes  de  Caracas  están  en  riesgo de  contraer  seis  enfermedades
parasitarias  por  agua  contaminada  con  heces,  a  pesar  de  las  medidas  de
potabilización.  Se  recomienda  filtrar  y  hervir  el  agua  de  10  a  15  minutos.
Afecciones  como  la  helmintiasis,  ascariasis  o  trichuriasis  pueden  ser
asintomáticas.  Se  atribuye  a  la  escasez  de  agua  la  incidencia  de  otras
patologías  como  la  enterobiasis,  escabiosis  o  piodermis,  transmitidas  por
contacto directo a través de la piel, como consecuencia de la falta de higiene.

En el  hospital  J.M. de los Ríos de Caracas continúan los problemas por la
filtración de aguas procedentes de un tanque contaminado, en las paredes del
servicio  de  Nefrología.  En  marzo  de  2017  tuvo  lugar  un  brote  de  aguas
contaminadas en el servicio de Neurocirugía que afectó al área donde están los
niños  con  hidrocefalia,  provocando una  infección  en  15  niños,  así  como el
cierre de los dos únicos quirófanos operativos con los que contaba.

8. Catástrofes y emergencias

a. Volcanes  activos,  zonas  de  riesgo  sísmico,  problemas
ambientales, etc

Huracanes

De mayo a noviembre las islas y regiones costeras pueden verse afectadas por
los huracanes. En casos extremos puede causar inundaciones, deslizamientos
y daños a las infraestructuras. Incluso la circulación puede sufrir una molestia
temporal. 

Inundaciones 

Hay un alto riesgo de inundación en algunas áreas durante la temporada de
lluvia, que pueden afectar a la infraestructura de transporte.

A mediados de mayo de 2017, un total de 45 familias resultaron afectadas por
las lluvias en Portuguesa, sobre todo en los municipios de Papelón, Araure y
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Esteller,  los más susceptibles  a las inundaciones por  su cercanía  a ríos y
arroyos. Se registraron daños en viviendas pero no en seres humanos.

Terremotos

Hay  un  alto  riesgo  de  terremotos  por  la  presencia  de  zonas  de  actividad
sísmica (fallas)  en diferentes  regiones del  país.  La región noreste  del  país,
incluyendo Caracas, es una zona sísmica.

Las zonas de mayor riesgo sísmico se ubican en las ciudades de Boconó, San
Sebastián y El Pilar.

En mayo de 2017, se ha registrado en Sucre un terremoto de magnitud 3.0 en
la escala de Richter. El movimiento telúrico no ha ocasionado daños humanos
ni materiales. Tuvo su epicentro a 23 kilómetros de Güiria, a 27,2 kilómetros de
profundidad.

Cortes de agua

En el  interior  hay  cortes  programados  de  electricidad.  Los  mismos  pueden
afectar  al  suministro  de  agua.  Caracas  también  se  ve  afectada  de  forma
ocasional.
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