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Venezuela
se
encuentra
en una
gran
crisis
humanitaria,
tenemos
a miles
de
venezolanos
que
huyen
del
país,
claramente
la
situación
actual
del
país no
se
encuentra
bien,
Venezuela
necesita
el apoyo para terminar con esta situaciones que perjudican internamente al país, sin embargo, Venezuela se ha convertido en
una ruta importante para el tránsito de droga desde Colombia hacia EUA. Narcotráfico

- Venezuela tiene una fuerte relación fronteriza con Colombia en el tránsito de drogas desde Colombia hacia EUA

- Con la limpia de Colombia en el narcotráfico muchas de las bandas de narcotráfico se han pasado a Venezuela

Seguridad

- En promedio 50.000 venezolanos entran y salen del país a diario. El Gobierno colombiano ha empezado a ofrecer
alimentación y hospedaje

- La creciente falta de eficacia del gobierno para hacer cumplir la ley permite explicar por qué Venezuela tiene una de las tasas
más altas de homicidios en el mundo, se estima que en 2015 hubo una tasa de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes.

- El Gobierno de Estados Unidos impuso hoy sanciones económicas por narcotráfico al vicepresidente de Venezuela, Tareck El
Aissami, el cargo más alto del Gobierno venezolano sancionado nunca por el país norteamericano, así como que ha invitado a
más países y realizado presión para que no le vendan armas a Venezuela un ejemplo España le puso presión para que
bloqueara su comercio de armas.

- Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, en enero, Washington ha acelerado sus penalizaciones a Caracas en un intento
de aumentar la presión ante la deriva autoritaria de Maduro. Ha castigado a El Aissami y a ocho miembros del Tribunal
Supremo.

- Estados Unidos es el segundo a nivel mundial en la producción de marihuana.

- Estulin afirma que Barry Seal un narcotraficante de muerte sospechosa, podía delatar a lo que lo mandaban en el tráfico de
drogas por lo cual es considerado que Estados Unidos distribuye más droga que muchos países latinoamericanos

El chavismo no es el mismo.

1. Democracia delegativa democracia electoral un hiperpresidencialismo, el ejecutivo tenga una premoneracia pero el régimen
no deja de ser democrático. Se ven algunas señales de lo que vendría después. pero aún podemos hablar del objetivo
democrático. Sistema, instituciones debilitadas. Comienza el paro petrolero, pasa a la historia como los cambios de presidentes
más rápido. Ya tenían apoyo de las fuerzas armadas. tres presidentes en menos de 24 horas. Chaves empieza a hacer una
serie de politica, etapa dorada del chavismo caracterizada por un

2. PSUV: partido, primer paso del periodo democratico del país, conectar a todos en un único gran partido , 2007, cierre de la
televisora local.

3. Ley de comunas: Marco legal donde se habla de un Estado comunal.

4. Muerte de Chavez inicio de presidencia de Madero.

5. Represión a protestas. En 2014 comienzan una serie de conflictos donde la represión empieza a ser un factor. Violencia por
parte de los dos lados.

6. Elecciones del congreso 2015. Crisis en términos políticos, claro conflicto de poderes.

7. Represión a protestas: Ciclo de protestas más importantes. El poder judicial le dictaba competencias al congreso, le daba a
maduro poder por encima de la constitución, ministerio público apoyo a las protestas y luego lo recuperan. 78 protestas por día,
ciclo que acabó hasta.

8. ANC 2017, Prueba donde hubo manipulación. Maduro convoca una asamblea donde le otorga poder y esto resulta en el fin
de la oposición venezolana. primera vez en todo el Chavismo donde hay pruebas y evidencias de que hubo manipulación de
los datos.

9. Elección presidencial 2018, No observación presidencial, solo un partido opositor fue legal para esta oposición.

Datos actuales de la crisis:

- Inflación rona 1000000%

- El país más desigual de la región incluso más que Haití

- La población en pobreza extrema pasó de un 23% a 61% entre 2013-2017

- 2.3 millones de venezolanos que han migrado durante los últimos 4 años según la ONU

¿Qué factores explican la crisis?

- Rentismo petrolero, excesiva dependencia + la dependencia de las exportaciones.

- Conflictos internos.

- Corrupción estatal, y política cambiaria.

- Imperialismo norteamericano, intereses americanos.

- La metáfora del pastel: Reconstruir la receta a partir de lo que ya está hecho.

La consolidación del militarismo

- El tema de los militares. explica que maduro esté donde está ahora.

- La olvidada asfixia a la oposición. completamente anulada, presos, mantienen libertad a costa de silencio.

- Revictimización de la sociedad.

- Una normalidad ¿Ficticia?.

¿Por qué la oposición de Venezuela sigue viva?¿Como puede resurgir?

Viva pero en etapa moribunda. Ir a lo local.

¿Qué postura deben tomar los países vecinos?

Tema migratorio muy delicado, los países ven sus propios intereses. tema complicado, variedad de estrategias eje grupo de
LIMA.

Propuesta

- Venezuela necesita una intervención inmediata por parte de los países externos ya que el país, está en un Estado de crisis
humanitaria, con la intervención buscamos una reorganización del poder así como la limpia de los niveles superiores, y en el
tránsito de las drogas.

- Así mismo le pedimos a la delegación de Estados Unidos que reconsidere la forma en la cual está ejerciendo presión en
algunos países para que no vendan armas al país así como dando una mala imagen a nuestros funcionarios, dado que se solo
ejercen más miedo en la población venezolana como en la internacional, hundiéndonos en una mayor crisis.

