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ESTADO DEL CONFLICTO

GUERRA

Lucha sostenida entre fuerzas armadas organizadas 70.800
Colapso de la sociedad del gobierno central 69.400

68.000
Deterioro de la salud – Expectativa de vida decreciente 66.600

65.200
63.800

CRISIS

Alta probabilidad del estallido de la guerra 62.400
Existencia de amenazas y peleas de bajo nivel 61.000
Confrontación tensa entre las Fuerzas Armadas 10 59.600

10 58.200

Marginación de las comunidades 56.800
Comunicación inexistente 55.400

54.000

52.600

51.200
49.800

Actos violentos esporádicos de bajo nivel 48.400
Tomar las armas y las amenazas 47.000
Mayor violencia probable 45.600
Aumento del uso de la retorica inflamatoria 44.200
Disminución de la comunicación 42.800

41.400
40.000
38.600

Polarización de las comunidades “Enemigos” Definidos 37.200

35.800

Conflicto sobre problemas con tensiones crecientes 34.400
33.000

Nivel general de tensión y sospecha 31.600

30.200

28.800
27.400
26.000

24.600

23.200

21.800
20.400

Alto nivel de cooperación 19.000

17.600

Soluciones pacificas 16.200

14.800

13.400

2012 2013 2014 2015 2016 2017 12.000

HITOS DE VENEZUELA DESDE 1998 - 2017

  AÑO

2012 261.343 238.084 23.259

2013 261.343 248.921 12.422

NÚMERO DE VENEZOLANOS 
QUE INGRESARON A 

COLOMBIA CON PASAPORTE

Estado de Derecho abolido o amenazado por el 
gobierno militar o de emergencia

Población desplazada y creciente dependencia de 
importación de alimentos – Suministros humanitarios

A menudo represión del Régimen, insurgencia y 
violación sistemática de los DD.HH

PAZ 
INESTABLE – 

3.1 “Cerca de la 
Crisis”

PAZ 
INESTABLE – 

3.2 “Conflicto de 
Bajo Nivel”

Violencia principalmente estructural – Violencia 
manifiesta posible

A menudo erosión de la legitimidad política del 
gobierno nacional – Creciente aceptación de política 
sectaria

PAZ 
INESTABLE – 

3.3 “Paz 
Inestable”

Difusa inestabilidad política – Incertidumbre – 
Desconfianza

Crecientes niveles de frustración sistemática – 
Divisiones sociales y políticas

PAZ 
ESTABLE

Relación de comunicación cautelosa – Cooperación 
limitada

Protestas políticas contra la propiedad y contra 
símbolos nacionales 

Existen diferencias de valor – Temas se abordan por 
canales establecidos y  no violentos

Comunicación básicamente abierta y perspectivas de 
enfrentamiento o guerra es baja

PAZ 
DURADERA

La paz positiva prevalece – Valores compartidos, 
instituciones, interdependencia económica y sentido 
de comunidad

Necesidades básicas satisfechas para la mayoría de la 
población

Alto grado de legimitidad del Régimen – Transferencia 
de poder regulares y pacificas entre gobierno y 
oposición

2012 - Nueva Ley Orgánica que continúa cambiando la estructura militar LOFANB - Estados Unidos está preocupado por Rusia, China e Irán 
con Venezuela - Se anuncia la enfermedad de Chávez. Estado del conflicto de Crisis – Y sigue en el mismo indicador de represión del régimen, 
la insurgencia y se continúan violando los DD.HH (Hito 17 – Gráfica 1).

2013 - Chávez muere - Se anuncian nuevas elecciones presidenciales - Nicolás Maduro gana, pero esta vez gana por poco Henrique Capriles, 
candidato de la MUD - La oposición se fortalece - Maduro enfrenta una crisis económica muy difícil. Estado del conflicto de Paz Inestable (3.3 
Paz Inestable) – En donde su indicador quedaba en una difusa inestabilidad política, incertidumbre y desconfianza. Era necesario dar tiempo a 
la transición del nuevo gobierno (Hito 18 – Gráfica 1).

2014 - La oposición señala que con Maduro seguirá la política de Chávez: Leopoldo López es encarcelado sin el debido proceso. Estado del 
conflicto de Paz Inestable (3.2 Conflicto de Bajo Nivel), y poniendo el indicador en el punto de generarse una violencia principalmente 
estructural, violencia manifiesta posible (Hito 19 – Gráfica 1).

2015 - El precio del petróleo cae a menos de $ 40 dólares por barril - Maduro pierde mayorías en el parlamento - El MUD continúa 
fortaleciéndose. Estado del conflicto estaría ubicándose en una Paz Inestable (3.2 Conflicto de Bajo Nivel), y en el indicador de una violencia 
principalmente estructural, violencia manifiesta posible (Hito 20 – Gráfica 1).

2016 - La nueva Asamblea Nacional con mayorías de la oposición se embarca en el camino de la revocación de Maduro - Maduro bloquea todas 
las decisiones legislativas de la AN a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Estado del conflicto se eleva tanto hasta llegar al punto de 
Guerra – Y en su indicador de población es desplazada, que dependen de alimentos y suministros humanitarios importados (Hito 21 – Gráfica 
1), este caso lleva a Venezuela a estar cerca de un Estado fallido y que está propenso a llegar al indicador de un Estado de Derecho amenazado. 

2017 - Maduro a través de la Corte Suprema de Justicia (TSJ) le quita los poderes de la Asamblea Nacional - Maduro llama a elecciones para 
elegir la Asamblea Nacional Constituyente - Hay represión del régimen y hay un saldo de más de 100 muertes y varios heridos - Mucha gente 
quiere mudarse a Colombia para escapar de la represión. Estado del conflicto se ubicaba en el punto de Guerra – Y en el indicador de un Estado 
de derecho amenazado (Hito 22 – Gráfica 1).
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2014 291.539 274.739 16.800

2015 329.478 314.666 14.812

2016 378.965 311.252 67.713

2017 526.662 456.760 69.902
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