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I. INTRODUCCIÓN 

 

“La Organización de los Estados Americanos mantiene su origen a partir de la Primera 

Conferencia Internacional Americana, puesto que la reunión decidió la creación de la 

“Unión Internacional de Repúblicas Americanas”; sin embargo, este órgano fue creado 

después de que la Carta de la Organización de los Estados Americanos fuera suscrita en 

1948 y de que ésta entrara en vigor en diciembre de 1951. Asimismo, la Organización fue 

fundada con el propósito de lograr en sus Estados Miembros, como lo estipula el Artículo 1 

de la Carta, "un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su 

colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia" (OEA, 

1993). 

 

Al día de hoy, la República Bolivariana de Venezuela mantiene ciertos problemas 

sociales, los cuales han sido consecuencias de las inconformidades de los ciudadanos del 

gobierno. Gracias a esto, se han presentado manifestaciones por parte de la población 

venezolana, la cual de alguna manera se ha vuelto una revolución. Cabe destacar que este 



	

	

problema, no solo lleva afectando a esta República, sino que los países vecinos terminan 

afectados, ya que esto afecta tanto la economía, como a la sociedad. 

 

 

II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

18 de octubre 1945: Golpe de estado también conocido como la Revolución de Octubre, 

fue un golpe de estado cívico-militar contra el gobierno de Isaías Medina Angarita; el cual 

se llevó a cabo por una coalición de las Fuerzas Armadas y el partido político Acción 

Democrático.  

 

24 de noviembre de 1948: Golpe de estado militar en contra del presidente Rómulo 

Gallegos, quien fue derrocado, y así, obligado a salir del puesto. 

 

1958: El país de Venezuela comienza con gobiernos democráticos. 

 

27 de febrero de 1989 – 08 de marzo de 1989: El Caracazo. Los ciudadanos de Venezuela 

protestaron durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, puesto que este líder había subido 

los impuestos drásticamente; lo cual provocó grandes disturbios, así como saqueos en la 

capital del país, Caracas. Asimismo, durante el 27 y 28 de febrero de este año, se estima 

que hubo aproximadamente 3000 pérdidas humanas.   

 

4 de febrero de 1992: Un grupo de militares intentó llevar a cabo un golpe de estado en 

contra del presidente Carlos Andrés Pérez; este intento no logró sus objetivos por lo que los 

golpistas se rindieron. Entre los 4 tenientes coroneles del ejército que dirigieron esta 

maniobra estaba Hugo Chávez, y Francisco Arias Cárdenas. 

 

2 de febrero de 1999: Hugo Chávez asume el poder de presidente. 

 

2000: Chávez es reelegido para un mandato de seis años, gracias a las “mega elecciones”, 

puesto que la nueva constitución requería nuevas elecciones para cada funcionario electo.  



	

	

 

11 de abril de 2002: Intento de golpe de estado contra el presidente Hugo Chávez. 

 

Febrero de 2015: Antonio Ledezma fue acusado de conspiración en una presunta 

conspiración para derrocar al gobierno, después de haber sido detenido por el servicio de 

inteligencia de Venezuela. 

 

2015: La situación política y económica, con el gobierno de Maduro, trajo consigo una 

creciente crisis humanitaria, así como la recesión económica.  

 

12 de noviembre de 2016: El gobierno venezolano y la oposición, completaron una 

segunda etapa de conversaciones, emitiendo así, una declaración expresando un firme 

compromiso con una solución pacífica para la convivencia. 

 

7 de diciembre de 2016: El Comité Senatorial de Relaciones Exteriores expresó su 

profunda preocupación acerca de la marcha de la vida política, social, económica, y de la 

crisis humanitaria en Venezuela, insistiendo en liberar a los presos políticos; así como 

pidiendo el respeto de los procesos democráticos y constitucionales, incluyendo la 

celebración de elecciones libres y justas.  

 

III. RELEVANCIA ACTUAL 

 

Las consecuencias de la baja de producción y la gran dependencia de la exportación del 

comercio del petróleo han llevado a la nación a tomar nuevas medidas, llevándolos a subir 

el precio de productos básicos como los son comida y medicinas.  

 

     Venezuela ha perdido gran parte del medicamento ante la caída económica. 

Laboratorios y empresas médicas ya han cerrado a inicios de la crisis en el 2012. También 

perdieron exportación y comercio con laboratorios extranjeros. Esta falta de medicamentos 

ha repercutido en graves carencias en cuanto a la atención, dado que no tienen el dinero 

necesario para el mantenimiento de equipos y máquinas médicas. 



	

	

 

     En el gobierno de Nicolás Maduro, diecisiete opositores políticos han sido 

encarcelados de los cuales son políticos, que permanecen entre ellos: Leopoldo López y el 

alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Leopoldo Eduardo López Mendoza, un político 

venezolano fue detenido después de convocar una protesta en contra del gobierno, puesto 

que fue acusado por fomentar la violencia y sentenciado a 14 años de prisión. La OEA 

denunció que los opositores encarcelados fueron encarcelados sin ningún tipo de pruebas y 

están siendo víctimas de torturas. 

 

IV.          PUNTOS CLAVE 

 

• Recuperación económica y comercial de Venezuela. 

• Violación de los derechos humanos en las protestas y manifestaciones 

antigubernamentales. 

• Diferencias ideológicas-políticas 

• Concientización de las repercusiones del conflicto a nivel Latinoamérica. 

 

V.            ACCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

24 de febrero de 2016: Venezuela pide a la ONU potenciar acciones para consolidación de 

la paz en escenarios post-conflicto. 

8 de diciembre de 2016: Venezuela amplía cooperación con la ONU para abastecer el país 

con medicinas gracias al fondo estratégico y el rotatorio. 

20 de abril de 2017: La ONU urgió hoy al gobierno y a la oposición de Venezuela a 

esforzarse en reducir las tensiones imperantes y evitar más enfrentamientos. 

21 de abril de 2017: ONU llama a oposición y gobierno de Venezuela a reactivar el 

diálogo para mejorar la situación política del País. 

1 de mayo de 2017: La ONU condenó la represión del régimen militar en Venezuela por 

los grupos chavistas. 



	

	

7 de mayo de 2017: UN WATCH propone un proyecto de resolución para la situación 

actual de Venezuela por medio de una sesión de emergencia. 

9 de mayo de 2017: Se pide a la ONU la suspensión de Venezuela del Consejo DD HH. 

17 de mayo de 2017: El secretario de la ONU se encuentra muy preocupado por la crisis 

por la que pasa Venezuela. 

18 de mayo de 2017: El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid 

Ra'ad Al Hussein lamentó este jueves que el líder opositor venezolano Henrique Capriles 

no haya podido viajar a la sede de la ONU en Nueva York. 

19 de mayo de 2017: La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos expresó preocupación este viernes ante la situación de Venezuela, donde las 

protestas continúan circundadas de violencia. 

 

VI.          ANÁLISIS DE BLOQUES 

 

Norteamérica 

México se encuentra en una situación donde quiere ayudar a Venezuela con el 

problema de sus crisis mediante el diálogo con la OEA como lo ha hecho el presidente Peña 

Nieto que dijo: “México no puede permanecer indiferente” además esta situación afecta en 

el tema del petróleo tanto a México como a Venezuela 

 

Centroamérica 

La relación con Cuba, Jamaica, Panamá, entre otros países centroamericanos ha sido 

neutral ya que no han sido afectados por los problemas de este y han contribuido por la 

mejora de este en la parte económica y comercial por lo que su relación con los países de 

este bloque es favorable. 

 

Cuba se encuentra en una situación muy delicada ya que éste y Venezuela son 

aliados económicos con antigüedad y gran relevancia; por lo que si la situación de 

Venezuela continuará y se pusiera en una peor situación Cuba tendría que pensar en que 



	

	

movimientos hacer para no colapsar en la parte económica. Cualquier decisión de alguno de 

estos dos países tome, afectará mutuamente. 

 

Sudamérica 

Las relaciones que tiene con algunos países como son: Brasil, Perú, Colombia, entre 

otros países es buena, puesto que estos aportan distintos suministros al país; de tal manera 

que ayuda a tener una mejor  situación tanto económica como social. Las diferentes 

aportaciones han hecho que esta no agrave. 

 

Colombia y Venezuela han presentado graves problemas de comercio entre sus 

fronteras. El presidente Nicolás Maduro ha cerrado las fronteras entre Venezuela y 

Colombia, luego de los contrabandos generados de Venezuela a Colombia. Después de este 

cierre, los medios de Colombia confirmaron la escasez de recursos y productos básicos 

como; la gasolina, que era negocio de contrabando, ya que en Venezuela su precio es más 

alto que el del mercado actual. 
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IX.   ANEXOS 

 
Anexo 1: Tasa de homicidios  

La patilla (2017), La dramática crisis 

económica y política de Venezuela, (online), 

Recuperado el 25 de agosto de 2017 de: 

https://www.lapatilla.com/site/2017/07/27/la-

dramatica-crisis-economica-y-politica-de-

venezuela-en-12-graficos/  

 

 

 

Anexo 2: Declinante producción petrolera. 

 

La patilla (2017), La dramática crisis 

económica y política de Venezuela, (online), 

Recuperado el 25 de agosto de 2017 de: 

https://www.lapatilla.com/site/2017/07/27/la-

dramatica-crisis-economica-y-politica-de-

venezuela-en-12-graficos/  

 

 

  Anexo 3: Homicidios intencionados  

 

El Diario (2017), Venezuela y Hugo Chávez 

en 20 gráficos, (online), Recuperado el 25 de 

agosto de 2017 de: 

http://www.eldiario.es/escolar/Venezuela-

Hugo-Chavez-punado-

graficos_6_86151394.html 

 

 

 



	

	

Anexo 4: Militar en el Caracazo. 

 

El venezolano news (2017), A 28 años de “El 
Caracazo”: las condiciones en Venezuela son peores 
que en el 1989, (online), recuperado el 25 de agosto 
de 2017 de: http://elvenezolanonews.com/a-28-anos-
de-el-caracazo-las-condiciones-en-venezuela-son-
peores-que-en-el-1989/ 
 
 

 

 

 


