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Proceso penal contra 
Nicolás Maduro
INTRODUCCIÓN

El mundo se ha visto envuelto en diversos factores de 
riesgo para la población mundial. Como punto de inicio 
a un mundo organizado y pacificado, en relación con 
los hechos de la Segunda Guerra Mundial, se fundó la 
Organización de las Naciones Unidas el 24 de octubre 
de 1945 y con ella diversos órganos derivados de la 
misma. No fue hasta el 17 de julio de 1998, bajo la 
iniciativa de la ONU y mediante el Estatuto de Roma, 
que fue creada la Corte Penal Internacional (CPI). Dicha 
Corte entró en vigor el 1 de julio de 2002, con sede en 
La Haya, Países Bajos (ONU, 2004).

La Corte Penal Internacional (CPI) es el primer tribunal 
internacional de carácter permanente encargado 
de juzgar a los responsables de crímenes contra la 
humanidad, de genocidio, de crímenes de guerra. 
En 2010, tras una conferencia, se añadió el crimen 
de agresión en contra de los países que ratificaron 

el Estatuto de Roma. Es la primera jurisdicción 
internacional con vocación y aspiración de universalidad 
para enjuiciar a personas físicas, y , en su caso, depurar 
la responsabilidad penal internacional del individuo 
por los crímenes más graves, de trascendencia para la 
comunidad internacional.

Actualmente son 123 que han ratificado el Estatuto de 
Roma: Benin, Botswana, Chad, Congo, Ghana, Guinea, 
Kenya, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Nigeria, 
República Centroafricana, República Democrática Del 
Congo, Senegal, Zambia, Jordania, Túnez, Argentina, 
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, 
Venezuela, Estados Unidos de América, Afganistán, 
Japón, Nueva Zelanda, República de Corea, Alemania, 
Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Italia, Lituania, entre otros.

La República Bolivariana de Venezuela, en los últimos 
años, pasó de ser una de las economías más crecientes 
y estables de América Latina a encontrarse en una 
situación de poco desarrollo, déficit económico, 
decadencia,  desigualdad e inconformidad social. Dicha 
situación no puede ser analizada sin comprender la 
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crisis política que sufre actualmente el país bolivariano. 
Tampoco puede ser entendida sin analizar la injerencia 
del gobierno de Nicolás Maduro en dicho país. 

 Esta decadencia comenzó a partir del 5 de marzo de 
2013, cuando el entonces Presidente Hugo Chávez 
falleció a causa de un tumor canceroso con el que 
se encontraba peleando desde hace ya tiempo. Por 
lo tanto, Nicolás Maduro Moros, vicepresidente de 
Venezuela en ese entonces, es reconocido como 
Presidente interino de la República;  mientras el Consejo 
Nacional Electoral (Órgano supremo de tipo electoral en 
Venezuela) convocaba a unas nuevas elecciones para el 
periodo 2013-2019. 

No puede entenderse la gestión de Maduro, sin 
comprender el movimiento Chavista, el cual es la 
ideología izquierdista de Hugo Chávez. Este mismo es 
el que impulsó a Nicolás Maduro a postularse como 
candidato a Presidente de la República Venezolana, 
para dar continuidad al proyecto encabezado por Hugo 
Chávez. El 9 de marzo del 2013 se inició un nuevo 
proceso electoral, donde Nicolás Maduro enfrentó a 
Henrique Capriles. Debido a las preferencias electorales 
en Venezuela,  Maduro es electo Presidente de 

Venezuela, apenas con una mayoría mínima. Con la 
exigua legitimidad pública, en abril de 2013, comenzó 
una gestión por lo más criticada en Venezuela y el 
mundo. Pasó muy poco tiempo para que comenzaran 
las inconformidades ante un gobierno que parecía poco 
interesado por atender las causas sociales (García, 
2018). 

Seis años después de que Nicolás Maduro llegara a la 
presidencia, Venezuela ha cambiado drásticamente.  
Actualmente, no sólo hay dificultades en el acceso 
a alimentación y la devaluación del Bolívar (moneda 
nacional venezolana), sino también comienzan a 
vislumbrarse hechos que dan a suponer una cruenta 
dictadura. Dicha dictadura tiene control sobre las 
decisiones políticas y electorales del país, sin tener 
oposición alguna o contrapesos legales. 

Por esta razón, es en 2019 que la Asamblea Nacional 
(el único poder venezolano de mayoría opositora), 
desconoce a Nicolás Maduro y declara a Juan Guaidó 
como Presidente de la República interino, para así 
llamar a unas nuevas elecciones presidenciales. El 
gobierno de Nicolás Maduro, hasta el momento, no ha 
aceptado, bajo ninguna circunstancia, la legitimidad de 
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esta Asamblea, desconociéndola y colocándola como un 
órgano golpista. 

A estas reacciones políticas, se unieron diferentes 
actores de la comunidad internacional, siendo uno de 
los más reconocidos, está el Grupo de Lima. Este Grupo 
fue formado el 8 de agosto de 2017, por 12 países en 
Lima, Perú. Su objetivo es combatir la situación de crisis 
en Venezuela. Dentro de la comunidad internacional, 
la mayor parte de los países desconocen la gestión 
de Nicolás Maduro, sin embargo, aún hay algunos 
que reconocen su investidura presidencial; entre ellos 
destacan Rusia, Turquía, China e Irán. 

 Países latinoamericanos son los que se ven 
mayormente afectados por esta situación, ya que 
Venezuela se encuentra en una crisis migratoria. En 
dicha crisis, los habitantes Venezolanos abandonan 
su país para buscar una mejor calidad de vida en otra 
nación. La Organización de las Naciones Unidas asegura 
que aproximadamente 2,3 millones de venezolanos 
viven en otros países. La comunidad migrante se 
dirige, principalmente, hacia Estados Unidos, Colombia, 
España, Brasil, Panamá, Ecuador, Chile, Argentina, 
Uruguay. Actualmente, también Perú ha recibido las 

consecuencias de esta crisis migratoria.

 Si se hace un análisis económico, se puede observar 
cómo esta problemática comienza desde el “paro 
petrolero” o “huelga general”. Dicho suceso fue realizado 
durante los años 2002-2003 por opositores al gobierno 
de Hugo Chávez. Su único objetivo era derrocar a Hugo 
Chávez del poder, aunque en realidad no resultó como 
los opositores hubieran deseado. Terminó causando un 
gran impacto económico, incrementos de desempleos, 
escasez de gasolina y recursos básicos (como son el 
agua, alimentos y materias primas).

 La República Bolivariana de Venezuela es un país muy 
dependiente de su producción petrolera. La producción 
actual petrolera de Venezuela es de 854 mil barriles 
diarios, lo que representa un millón de barriles menos 
de los que se registraban en el año 2001, antes del paro 
petrolero. A partir de esos años no se han visto más que 
devaluaciones económicas. En los últimos 3 años, el 
Producto Interno Bruto (PIB) Venezolano se ha reducido 
un 40%. El real problema comenzó en el año 2013, 
cuando Nicolás Maduro entró a la presidencia. Con él, la 
economía ha caído más de la mitad. Se ha registrado un 
50,61% de descenso económico desde el año 2013. 



4

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que 
para finales del año 2019 la inflación Venezolana 
será de 10,000,000% . Por otro lado, también tienen 
deudas externas demasiado altas. Según el Centro 
Internacional Miranda, la deuda externa de Venezuela 
es aproximadamente el 40% de su Producto Interno 
Bruto anual (Forero, 2018) . Debido a que el gobierno 
Venezolano no comparte información o estadísticas de 
la economía y situación de crisis en la que se encuentra, 
es difícil realizar estimados. 

 La comunidad Venezolana se ha tenido que adaptar 
a las bajas condiciones de vida a la que se han visto 
expuestos. El periódico New York Times (s.f.) ha dado 
a conocer que el “76 por ciento de los hospitales no 
cuentan con servicio de agua, solo el 47 por ciento de 
los quirófanos están funcionando, la escasez de material 
quirúrgico es de 79 por ciento y la falta de medicinas 
alcanza un 88 por ciento”. La cantidad de gente que 
cuenta con problemas de malnutrición o desnutrición 
es de 54%. Diariamente se registran ingresos muy altos 
de muertes de personas mayores, adultos e incluso 
niños, están relacionadas a los problemas alimenticios 
derivados de la falta de acceso a los alimentos.

La población de Venezuela se encuentra vulnerable a 
estados de insalubridad y de peligro. Enfermedades 
como difteria, sarampión, malaria e incluso la 
tuberculosis que ya habían sido controladas e incluso 
erradicadas, han vuelto. Pero la malnutrición y 
hambruna no son los únicos factores que ponen en 
riesgo la vida de la comunidad venezolana. También 
está la inseguridad, la cual ha aumentado, dejando a 
Venezuela en el segundo lugar después de Los Cabos, 
México en la lista de tasas de homicidios más altas a 
nivel mundial. En dichas tasas se estima un aproximado 
de 91 homicidios por cada 100,000 habitantes.

 Debido a estos factores, la población que todavía 
está habitando en Venezuela se encuentra realizando 
constantes protestas. En el año 2018 se registraron 
más de 5,000 manifestaciones en Venezuela. El 80% 
de estas protestas tenían el objetivo de exigir las 
necesidades y derechos básicos para todos; tales como 
agua, comida, y salarios dignos. Se estima que en el 
2019 se lleven a cabo más manifestaciones.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Las principales muestras de conflicto en Venezuela 
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inician el 2 de febrero de 1999,  a partir de la llegada 
de Hugo Rafael Chávez, después de haber ganado 
las elecciones parlamentarias de 1998. La toma del 
ejecutivo de  Chávez implicó el inicio de lo que él 
llamaba la  “Revolución bolivariana”. Esta consistía en 
un proyecto ideológico y social para que Latinoamérica 
inventara su propio sistema político y económico. 
El resultado planeado del proyecto era un nuevo 
socialismo, o también llamado, socialdemocracia. 

En diciembre de ese mismo año, se aprobó por 
referéndum la nueva constitución de 1999. Esta 
sustituyó a la de 1961 y trajo consigo la renovación 
del Poder Público por una Asamblea Constituyente. 
Además cambió de nombre oficial, que pasó de ser 
“República de Venezuela” a “República Bolivariana de 
Venezuela”. Dos años después, en 2001, el Presidente 
Hugo Chávez promulgó la  “Ley Habilitante”. El objetivo 
principal de la Ley era promover la redistribución de 
tierras, provocando descontento entre los opositores 
al gobierno chavista. Mismo evento terminó causando 
el paro nacional realizado por la “Confederación 
de Trabajadores de Venezuela” y por la Cámara de 
Empresarios en ese mismo año. 

Es, por esta razón, que en el año 2002, continuaron 
fuertemente las protestas en contra del gobierno 
chavista. Las protestas ocasionaron el golpe de Estado 
en contra de Hugo Chávez y, a su vez, produjo la llegada 
de Pedro Carmona al poder Ejecutivo de Venezuela 
el 11 de abril de ese año. Dicho golpe de Estado tuvo 
poca duración pues, 2 días después, el movimiento 
falla y Hugo Chávez logra recuperar la Presidencia de 
la República, con el apoyo del ejército. Este momento 
fue muy volátil para la gestión de Hugo Chávez, pues 
detonó diferentes movimientos y paros colectivos 
que intentaron hacerlo renunciar. El paro petrolero de 
ese mismo año, el cual no logró su objetivo, produjo 
una grave recesión económica que depreció el PIB de 
Venezuela en más de un 24%. 

La gestión presidencial de Chávez siempre conllevó una 
idea de lograr volver a Venezuela un país totalmente fiel 
a los ideales del nuevo socialismo del siglo XX. Gracias 
a esto, en el 2005, se promulgó una reforma a la ley 
agraria. La reforma buscó beneficiar al sector obrero y 
rural, uno de los más  vulnerables durante esta época. 
Dicho movimiento creó programas de ayuda y desarrollo 
social, como las llamadas “Misiones bolivarianas”. Sin 
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embargo, dichas ayudas se sustentaban con la renta 
petrolera, lo cual provocó que el Estado se quedará sin 
fondos  y que no lograran cumplir todos los objetivos 
planeados con dicha reforma. 

Por otro lado, se implementaron fuertes sanciones 
en caso de juzgar o difamar figuras políticas. En el 
2005, partidos chavistas consiguieron tanto como la 
mayoría de gubernaturas del país, como de la Asamblea 
Nacional, unas elecciones en las que los partidos 
de oposición anuncian su retirada de las elecciones 
legislativas.  Hugo Chávez resultó victorioso en las 
elecciones y tomó el poder nuevamente en el 2006.  Un 
año después a su reelección, Chávez, en conjunto con la 
Asamblea Constituyente, convocó un referéndum con el 
propósito de modificar 69 artículos de la constitución. 
Este referéndum tenía la finalidad de cambiar la 
conformación del territorio nacional, alargar el periodo 
presidencial de 6 a 7 años y permitir la reelección 
indefinida, así como constituir a Venezuela como un 
estado socialista.

Para continuar con su periodo presidencial, en el 2008, 
el gobierno eliminó tres ceros del bolívar, provocando 
una brecha entre el valor y el valor real. En el 2009, 

el precio del petróleo disminuyó considerablemente, 
provocando que el país entre en una crisis económica 
(que vive actualmente). Esto hizo que el Producto 
Interno Bruto se contraiga y se presente la más alta 
cifra de inflación de la región en el 2009.

Desde 1993, Venezuela mantenía una imponente 
deuda externa, además de que el precio del petróleo 
disminuyó considerablemente dejando a Venezuela con 
una gran inflación. Lo anteriormente mencionado llevó 
a Chávez a dar un golpe de Estado y más tarde ocupó 
la presidencia. No obstante, su llegada no significó la 
mejora del país, debido a que con las leyes de 1991 
(Ley Habilitada)  y las modificaciones que le hizo a la 
constitución, el sector empresarial tomó la postura de 
estar en contra del gobierno chavista. Dicha postura de 
los empresarios provocó un crecimiento negativo de 4% 
del PIB, un descenso del 21% de los precios del petróleo 
y una importante caída de las reservas internacionales.

La caída del precio del petróleo representó una de 
las causas más importantes que llevó a Venezuela a 
la crisis.  Su economía dependía principalmente de 
la venta del crudo. Además, un dólar estadounidense 
equivale a 865 bolívares, provocando una caída 
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frenética de valor del bolívar. Ambos aspectos causaron 
que el país entrara en crisis económica y en una crisis 
alimentaria que aún afecta al país bolivariano. Debido 
a esto, aproximadamente 2,3 millones de venezolanos 
han emigrado a otros países. Dentro de estos países 
sobresale Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia; 
convirtiendo la crisis en un problema continental que 
amenaza con desestabilizar a toda la región. (AFP, 2018) 

RELEVANCIA ACTUAL 

Maduro logró la Presidencia de la República el 14 de 
abril de 2013, posterior a una elección interina por lo 
más cerrada. En la elección,  la diferencia fue menor 
al 1.5% del total de los votos emitidos. Maduro inició 
su gestión el día 19 de abril del 2013, donde, ante una 
crisis política y social tan grande por la muerte de Hugo 
Chávez, él gozaba de poca legitimidad. El Presidente 
Maduro, en reiterada ocasiones, señaló que su proyecto 
de gobierno seguiría con el plan desarrollado por el 
Presidente Chávez. Esta situación generó opiniones 
divididas a nivel nacional e internacional. 

Desde un inicio, las acciones de su gobierno fueron más 
que cuestionadas. El 19 de octubre de 2013, se llevó 

a cabo la primera acción de tinte “dictatorial a nivel 
internacional”. Esta fue la que le otorgó la Asamblea 
Nacional (quien apoyaba, en ese momento, plenamente 
al Presidente) a Nicolás Maduro. En ella, se le confirió la 
capacidad de poder legislar leyes a su consideración y 
sin necesidad de presentarlas ante el Congreso. Dicha 
situación puso al Presidente en una situación de poca 
confianza frente a la comunidad internacional. Este 
plazo volvió a prorrogarse el día 10 de marzo de 2015,  
donde la Asamblea le volvió a otorgar dichas facultades 
hasta el 31 de diciembre del mismo año. A nivel político, 
las condiciones no estaban puestas para analizar una 
buena gestión del Presidente Maduro, sin embargo, 
estos actos también comenzaron a afectar otras áreas 
sociales del país bolivariano. 

A finales de 2012, el Ministro de Justicia Venezolano, 
Néstor Reverol, señaló que los índices de criminalidad 
aumentaron en un 14%. Esta situación se intentó 
combatir con diferentes acciones de desarme, pero, 
no hubo resultados positivos hasta el momento. 
Actualmente, la seguridad en Venezuela no ha dejado de 
ser una preocupación. 

A nivel salud, las enfermedades y problemas 
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nutricionales de la población venezolana comenzaron a 
verse mermados por la crisis humanitaria en Venezuela. 
Dicha crisis ha aumentado en grandes medidas por 
el desabasto de alimentos con el que cuenta el país. 
La realidad es que no existen estadísticas concretas 
permitan saber cuántas personas en Venezuela sufren 
dichos problemas (Tichauer, 2000).

Respecto a la política económica de Venezuela, esta 
es posiblemente la más preocupante. Nicolás Maduro 
siguió las políticas económicas propuestas por el 
expresidente Hugo Chávez. Esta decisión produjo 
poco a poco un síntoma de severa inflación y poca 
oferta de bienes. El síntoma mencionado provocó 
múltiples protestas en el país bolivariano, ante esto, 
Nicolás Maduro señaló que se trataba de un intento 
americano por desestabilizar el proyecto venezolano. 
Dicha inflación ataca directamente los precios de los 
productos de la canasta básica, lo que comenzó a 
generar un problema de poca capacidad económica. 
Posteriormente surgió una escasez en Venezuela y 
el aumento a los combustibles representó uno de los 
grandes quiebres de la política de Maduro. Todo esto 
produjo una gran recesión económica que acabó por 

devaluar en más de 1000% la moneda bolivariana. 

Una de las áreas más criticadas del gobierno de 
Maduro ha sido su política internacional. Su política es 
cuestionada por sus acciones de tinte tiránicas para 
la mayoría de los actores internacionales. En marzo de 
2014, Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas 
con Panamá, pues fue el primer país que solicitó una 
reunión extraordinaria de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) para tratar la situación en Venezuela. 

Los países que reclamaban la actuación de la OEA 
aumentaron. Gracias a esto, el 8 de agosto de 2017, 
nace el Grupo de Lima. El Grupo está compuesto por  
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y 
Perú, Guyana y Santa Lucía. Mismos que buscaban 
ser un contrapeso internacional a las acciones de del 
Presidente Maduro en Venezuela, y posteriormente, 
reconociendo a al Presidente de la Asamblea Nacional 
de Venezuela, Juan Guaidó, como Presidente legítimo de 
Venezuela en 2019 (Lejtmar, 2019).

En el 10 de enero de 2019, Maduro tomó protesta para 
un segundo encargo como Presidente de Venezuela. 
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Como resultado, fue criticado en múltiples ocasiones 
por la poca confiabilidad de los resultados electorales 
y por la posible imposición de su investidura para un 
segundo periodo. Por esta razón, ese mismo día, la OEA 
lo reconoce como un Presidente Ilegítimo. 

Países como México se han mantenido neutrales ante 
dicha situación. Sin embargo, naciones como Colombia 
o Argentina han exigido una intervención para lograr 
el cambio de gobierno en Venezuela. Esta situación 
ha sido contemplada incluso por países como Estados 
Unidos, quienes buscaron la intervención del Consejo de 
Seguridad en Venezuela, resolución que fue vetada por 
Rusia y China en febrero de 2019. Además, en el mismo 
mes, Colombia y Venezuela rompieron todo tipo de 
relaciones diplomáticas. (Laborde, 2019)

ACCIONES INTERNACIONALES

Actualmente, en Venezuela se registran, 
constantemente, protestas en contra del gobierno 
encabezado por Nicolás Maduro. Sin embargo, estas 
manifestaciones no se han quedado únicamente 
a nivel interno, pues diferentes Estados y Actores 
Internacionales han tomado acciones en contra del 

proyecto de Nación que rige Venezuela actualmente. 
Dichos países son Estados Unidos, Cuba, Argentina, la 
Unión Europea , entre otras. Aquellos se han encargado 
de expresar su inconformidad hacia Nicolás Maduro 
Moros.

 A comienzos de 2019, se llevaron a cabo las elecciones 
presidenciales de la República Bolivariana de Venezuela 
para el periodo presidencial 2019- 2025. No obstante, 
estas no fueron llevadas ética ni transparente mente y 
dieron como resultado la reelección de Nicolás Maduro 
Moros. A pesar de esto, la Asamblea Nacional de 
Venezuela reconoció a Juan Guaidó como presidente 
de esta república. Junto con la Asamblea Nacional, 
diferentes organizaciones, asociaciones, órganos y 
programas comenzaron desconocer como Jefe de 
Estado a Nicolás Maduro, buscando así un futuro 
próspero para la población venezolana. Algunas 
naciones y/o organizaciones creen fielmente que 
la toma de presidencia de Juan Guaidó brindará 
un gobierno de calidad, esencial para el desarrollo 
funcional de Venezuela y permitiría el regreso de la 
Democracia al país bolivariano.  

La República del Perú, el día 7 de enero de 2019, optó 
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por denegar a cualquier persona relacionada con el 
gobierno de Nicolás Maduro el ingreso a su territorio. 
Reconociendo ésta como una solución viable, todos los 
miembros de el Grupo Lima se unieron a este acuerdo 
el día 8 de enero de 2019, a excepción de el gobierno 
de Estados Unidos Mexicanos. El gobierno de México 
decidió no firmar esta declaración, al igual que este 
grupo. El jueves 10 de enero de 2019,  la Organización 
de los Estados Americanos aprobó una resolución, la 
cual reconoce como ilegítimo el segundo mandato de 
Nicolás Maduro Moros.

Inclusive, algunas de las mayores potencias mundiales, 
como lo son los Estados Unidos Americanos, han 
declarado su inconformidad con respecto a esta 
problemática. Se ha declarado públicamente que ante 
Estados Unidos, la República Bolivariana Venezolana es 
una “amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad 
nacional y política exterior estadounidenses” (s.f.). 
Dicho esto, se han implementado métodos y sanciones 
dirigidos a ciertos funcionarios y militares venezolanos. 

A pesar de que este tipo régimen para la mayor parte 
de la población venezolana, existen algunos países los 
cuáles no se verían beneficiados económicamente ante 

el gobierno de Juan Guaidó. Debido a esto, delegaciones 
tales como Federación Rusa y la República Popular 
China, se han declarado a favor de el sistema de 
gobierno de Nicolás Maduro Moros.

Aunque la mayor parte de las naciones han dado la 
espalda al gobierno de Nicolás Maduro,  países tales 
como Bolivia, Nicaragua, Irán, Rusia, China y Turquía 
son los únicos  que han aprobado la gestión de Nicolás 
Maduro. Estos han señalado acciones internacionales 
,como actos encabezados por Estados Unidos, y su 
interés de controlar la comunidad internacional. Sin 
embargo, estos países también han sido duramente 
criticados por acciones denominadas como 
“antidemocráticas”. 

ACCIONES DE LA ONU

La crisis de Venezuela es un asunto que se discute 
actualmente entre los principales órganos de la 
Organización de las Naciones Unidas. Esta crisis se 
incrementó a partir de la reelección de Nicolás Maduro, 
con la cual varios países tomaron una postura en contra 
de su gobierno. Al mismo tiempo, fue tomada como una 
dictadura y opresión hacia los derechos de la ciudadanía 
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(Aporrea, 2017).    

Entre estos, los principales órganos de la ONU que 
han estado presentes ante los inicios de una crisis en 
Venezuela son (ONU, 2018): 

En el 2014, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó 
su preocupación ante el aumento de violencia en 
Venezuela. Debido a que durante manifestaciones del 
pueblo venezolano se registraron 3 personas muertas, 
66 heridas, la ACNUDH instó al gobierno de Venezuela 
a garantizar la libertad de expresión; además de que los 
culpables fueran procesados y que existiera un dialogo 
pacifico entre ambas partes.

En septiembre del 2018 se aprobó la primera resolución 
por parte de El Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas. Esta consistía en la petición de 
que el gobierno de Venezuela deje entrar a territorio 
venezolano la ayuda humanitaria. Su finalidad era 
solucionar la escasez de alimentos y de medicamentos, 
así como darle solución al aumento de la desnutrición 
y el brote de epidemias que anteriormente habían sido 
erradicadas de toda Sudamérica (Paz y Seguridad, 

2019). 

Junto con la resolución, se solicitó a la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que 
se elabore un exhaustivo informe sobre las condiciones 
de los derechos humanos y con relación a crímenes de 
lesa humanitaria. Junto con dicho informe se solicitó 
el acceso al territorio venezolano, con el fin de poder 
monitorear y reportar dicha situación.

Como respuesta, seis países latinoamericanos 
solicitaron oficialmente a la fiscalía de la Corte Penal 
Internacional (CPI) que investigue el gobierno de 
Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanitaria y 
abusos a los derechos humanos. Los cancilleres de 
Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá 
presentaron el miércoles 26 de septiembre del 2018 
una carta solicitando la intervención de la CPI. Dichos 
países revelaron informes recabados durante los 
últimos meses.  En ellos se registraron ejecuciones 
extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias. 
Dicho órgano inició una investigación preliminar para 
determinar la condición de los derechos humanos en 
Venezuela.
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En enero del 2019, se realizó una sesión de emergencia 
por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. El 
propósito de la sesión era darle una solución a la crisis 
venezolana para que dicha no agrave más el impacto 
hacia la población venezolana. También se buscó hacer 
todo lo posible para evitar un empeoramiento de las 
tensiones y encontrar una solución política, con la cual 
todo el pueblo venezolano pueda prosperar.

PUNTOS  A TRATAR:

1. Contexto Venezolano del gobierno dictatorial 
Madurista
   1. Represión social y política
      1. Persecución de opositores políticos
      2. Ejecuciones extrajudiciales
      3. Detenciones arbitrarias masivas
      4. Maltrato de detenidos
      5. Desalojos Forzados
      6. Destrucción de vivencias
      7. Deportaciones arbitrarias
      8. Represión y expropiación de organizaciones 
independientes 
   1. Condiciones de vida
      1. Crisis humanitaria

 1. Aumento del hambre y pobreza
 2. Privación de servicios básicos
 3. Escasez de medicamentos
      1. Aumento de la delincuencia
      2. Migración
   1. Economía
 1. Gran crisis económica
 2. Deuda externa
 3. PIB de Venezuela
 4. Producción del petróleo y caída de éste
 5. Inflación 
   1.  Política
      1. Movimiento Chavista (Hugo Chávez)
      2. Política Estatista
      3. Socialismo
      4. Movimiento Opositor
      5. Elecciones presidenciales
 1. Corrupción y fraudes electorales
 2. Reelección
 3. No entrada a los observadores internacionales
      1. Papel de la Asamblea Nacional
 1. Asamblea constituyente
      1. Papel del Tribunal Supremo de Justicia
      2. Violación y modificación a la Constitución para 
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beneficio propio
      3. Violación al derecho Internacional
   1. Relaciones Internacionales
      1. Papel de Estados Unidos
      2. ¿Salida de Venezuela de la OEA?
   1. Situación actual 2019
      1. Juan Guaidó, presidente interino
 1. ¿Qué países lo reconocen?
    1. Reconocimiento de la OEA
 1. ¿Qué países apoyan a Maduro?
 2. ¿Nuevas elecciones? 
   1. Derechos Humanos
      1. ¿Cómo se están afectando?
   1. ONU
      1. Medidas de la ONU contra este tópico. (Relación 
con CPI)
      2. Agencias relacionadas
      3. Importancia actual
      4. Posibles resoluciones
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