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Despacho

Con la carga histórica del 27 y 28 de febrero de 1989, del
4 de febrero y 27 de noviembre de 1992, del Libro Azul y la
Agenda Alternativa Bolivariana, se obtiene el 6 de diciembre
de 1998 el triunfo electoral de Hugo Chávez, con una ruptura
histórica de la IV República.

• Diciembre:
Triunfo electoral
del Comandante Chávez, ruptura
histórica de la IV República.
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-. 2 de febrero: Juramentación del
presidente constitucional Hugo Chávez
Frías; se abren las puertas hacia una
nueva etapa histórica. En los primeros
actos de gobierno se rompe la historia de
engaños y el Presidente Chávez convoca
proceso constituyente cumpliendo su
principal oferta electoral.

-. Decreto con fuerza y rango de Ley que
establece el IVA EN 15.5%.
-. Se reforma Ley del Fondo de Inversión
para la Estabilización Macroeconómica
(FIEM).

-. Creación de las Escuelas Bolivarianas,
de turno completo. Prohibición de cobro
de matrícula en educación pública.

-. Celebración de la IX Cumbre del G-.
15 en Jamaica. El Presidente Chávez
formula la tesis de la integración
regional como medio para superar la
situación del endeudamiento externo e
invita a los países en vía de desarrollo a
trabajar unidos para superar la crisis que
confrontan.

-. Gira por los países OPEP con el
objetivo de buscar acercamientos con el
mundo árabe-Islámico.

-. Se crea la Universidad Nacional
Experimental de la Fuerza Armada
Nacional (UNEFA).

-. Se crea el Banco del Pueblo Soberano.

-. Se transmite por primera vez el
programa dominical Aló Presidente.

-. Aumento de salario en 20 por ciento
para el sector público.

-. Inicia el Plan Bolívar 2000.
-. Firma del Acuerdo sobre Tasas de
Interés y Encaje Legal, entre el Ejecutivo,
el Banco Central de Venezuela, la
Superintendencia de Bancos y el sector
financiero.

-. 25 de abril 1999. Más de cuatro
millones de electores asisten al llamado
de consulta popular constitucional al
referendo aprobatorio, y de ellos más de
88% vota afirmativamente para convocar
la Asamblea Nacional Constituyente.

• Febrero:
Juramentación
del
Presidente Constitucional Hugo
Chávez Frías.
• Elección e instalación de la
Asamblea Nacional Constituyente.

-. Presidente Chávez en Cumbre de
Río de Janeiro, propone la creación
de una confederación de Estados
latinoamericanos, con un parlamento
común, una corte suprema de justicia
y un comando militar conjunto.

-. Visita oficial del Presidente Chávez
a China. Fueron suscritos 7 acuerdos
bilaterales, entre ellos un acuerdo para
la creación un comité mixto de energía
y otro para la protección mutua de
inversiones.

-. El pueblo venezolano cumple con
la tercera jornada electoral histórica
de la Revolución Bolivariana. Nace
en esta fecha la Asamblea Nacional
Constituyente y con ella la V República.

-. La Asamblea Nacional Constituyente
aprueba el período presidencial de
seis años con reelección inmediata,
además, le da el visto bueno a la figura
del vicepresidente.

-. Se eligen por primera vez tres
constituyentes indígenas de tres
regiones: Oriente Occidente y Sur.

-. El estado venezolano asumió
su responsabilidad ante la Corte
Interamericana
de
Derechos
Humanos por las muertes durante las
manifestaciones populares del 27 y 28
de febrero de 1989.

-. La Asamblea Constituyente decretó
suspensión de sesiones ordinarias y
extraordinarias del congreso y asume
funciones legislativas.
-. Nace Inamujer por disposición de
la Ley de Igualdad de Oportunidades
para la Mujer, para la defensa y
materialización de los derechos de la
población femenina.

-. Con un 71.8% de votos se aprueba
por vez primera, en referéndum
popular, una Constitución en Venezuela
naciendo la Constitución Bolivariana.

• Diciembre: Aprobación de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela.
• Nacimiento de la V República.
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-. Se juramenta la Comisión Presidencial
para el pago de la deuda laboral
acumulada por más de 20 años y que
nunca fue asumida por gobiernos del
Pacto de Punto Fijo.
-. Presidente Chávez realiza una gira por
los 10 países socios de Venezuela en la
OPEP, y desafía el poderío imperialista
cruzando la frontera de Irak para
efectuar reunión con países miembros de
la OPEP. Ningún mandatario extranjero
había ido a Bagdad desde el inicio del
embargo internacional contra Irak.
-. Venezuela y Cuba suscriben
Memorando de Entendimiento Petrolero
Energético, que se coloca como pieza
fundamental para la construcción de la
unidad con los pueblos del Caribe y
Latinoamérica.
-. Entrega de más de 700 créditos
del Banco del Pueblo Soberano, con
facilidades de pago y un año de
garantía.
-. Decreto N° 825. Para el Acceso y Uso
de Internet como Política Prioritaria.
-. Aprobación de la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones. Se crea el Fondo
de Investigación y Desarrollo de las
Telecomunicaciones (FIDETEL)
-. Resolución 230: Derecho a la
Educación Gratuita.
-. 30 de julio del 2000. Elecciones
generales. Con 57% de los votos
del pueblo, el Presidente Chávez es
ratificado, así como el proceso de
transformación y refundación de la
república convirtiéndolo en el primer
presidente revolucionario de la naciente
quinta república. El país ha visto a la
fecha por primera vez 5 elecciones
nacionales en poco más de un año.
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-. Aprobación de las líneas generales del
Plan de la Nación 2001-2007.
-. Aprobación de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos Gaseosos y la Ley de
Minas.
-. Se suscribe la Declaración de Caracas
por los países miembros presentes en la
en la II Cumbre Petrolera de la OPEP,
reafirmando los principios del organismo
y su preocupación por el equilibrio
ecológico.
-. Celebración en Caracas de la II
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno
de la OPEP. Venezuela recupera su rol e
impulsa la fortaleza y la unidad de la
organización.
-. Celebración de la Cumbre del Milenio
en Nueva York a fin de adoptar las
Metas del Milenio de Naciones Unidas.
El país las asume como desafío del
gobierno revolucionario.
-. Se establece el Macro Convenio
Cuba-. Venezuela.
-. Se establece el convenio de salud
Cuba-. Venezuela: Esperanza, fe y
agradecimiento para sanar, dirigido a
saldar la deuda en salud con el país.
-. Segunda Ley Habilitante.
-. Representantes de diez naciones
de Centroamérica y el Caribe,
suscriben Acuerdo Complementario
de Cooperación Energética para
suministro de petróleo en condiciones
preferenciales.
-. Se aprueba la Ley de Demarcación
y Garantía del Hábitat y Tierras de los
Pueblos Indígenas.
-. Elecciones municipales, del poder
local y referéndum a las autoridades
sindicales.

• Diciembre: Triunfo electoral del
Comandante Chávez, ruptura
histórica de la IV República

-. Presidente Chávez formula en el marco
de la III Cumbre de Presidentes y Jefes de
Gobierno de la Asociación de Estados
del Caribe la propuesta de creación del
Alba.
-. Se crea el Fondo de Desarrollo del
Sistema Micro financiero (FONDEMI).
-. Celebración de la XI Cumbre de Jefes
de Estado y de Gobierno del G15 en
Indonesia. El Presidente Chávez propone
fortalecer el grupo para reactivar el
diálogo Norte-Sur.
-. Creación del Banco Nacional de
Desarrollo Económico y Social (BANDES).
-. Creación del Banco de Desarrollo de la
Mujer (BANMUJER).
-. Gira del Presidente Chávez por países
socios de Venezuela en la OPEP, Arabia
Saudita y Qatar, con miras a fortalecer las
relaciones binacionales.
-. Se inicia el proyecto de infocentros,
como proyecto democratizador de la
tecnología al pueblo.
-. Se realiza Cumbre de las Américas en
Quebec. Venezuela sienta un precedente
al reservarse su posición acerca del Área
de Libre Comercio de las Américas.
Históricamente el Presidente Chávez,
con profunda dignidad ante el poder
hegemónico, alza la bandera de la
democracia participativa y protagónica.
-. Celebración en Caracas de la I Cumbre
de la Deuda Social y la Integración
Latinoamericana con el objetivo de

crear una estrategia de evaluación de los
acuerdos.
-. Aprobación de la Ley de Zonas
Especiales de Desarrollo Sustentable
(ZEDES), como búsqueda alternativa de la
espacialidad e injerto del nuevo modelo
de desarrollo. Se desarrollarían modelos
de desarrollo endógeno.
-. Se decreta inamovilidad laboral.
-. Presidente Chávez vía Ley Habilitante
aprueba por decreto 49 leyes económicas;
señalando las contradicciones de fondo
de la sociedad, la justicia y la soberanía.
Leyes en temáticas como la soberanía de la
República sobre los hidrocarburos, la tierra
agrícola y la producción y justicia social,
así como la ley de pesca y sanción de la
pesca de arrastre son muestra de tópicos
que desatan profundas contradicciones
con el modelo histórico imperante.
-. Promulgación de la Ley de Tierras.
-. Los restos del Cacique Guaicaipuro
fueron trasladados al panteón nacional.
-. Presidente Chávez realiza una gira por
15 países de cuatro continentes Europa,
África, Asia y América en la que aboga
por elevar el precio del petróleo y reducir
la producción.
-. 10 de diciembre. Primer paro patronal,
como preámbulo al golpe de estado del
2002.

-. Entra en vigencia el sistema de bandas
cambiaria con una paridad central de
inicio de 758 bs / US $ y una amplitud
de banda de +/- 7.5%
-. Se crea el Ministerio de Educación
Superior.
-. Se llevan los restos de Josefa Camejo al
Panteón Nacional.
-. Presidente Chávez asume en la sede
de la ONU la presidencia del grupo que
engloba a 135 países en vías de desarrollo
G- 77 y aboga por la transformación de
los pueblos.
-. 7 DE ABRIL 2002. Presidente Chávez,
despide a altos gerentes de PDVSA
autodenominados “Meritocraticos”, por su
vinculación con el saboteo a la refinería El
Palito, lo que luego se demostraría como
parte de un plan golpista.
-. 9 de abril. En el guion golpista, dueños de
medios de comunicación paralizan a sus
empresas como herramientas de un plan
insurreccional. Dos días después titularían
“la batalla final será en Miraflores”
-. 11 de Abril Golpe de Estado. El
sistema de medios privados nacionales
e internacionales orquestan un guión con
golpistas. Al día siguiente de derrocado
el gobierno constitucional reconocen su
participación y organización en el golpe
de Estado. Francotiradores detenidos el
11 de abril por el gobierno constitucional
son liberados por quienes usurparon el
poder en Miraflores.
-. 12 de abril. Persecución y represión del
gobierno autoproclamado de Carmona.
Manifestaciones populares toman las
inmediaciones de Fuerte Tiuna, así como
las calles de Caracas. Carmona se
autoproclama Presidente y disuelven todos
los poderes.
-. 13 de abril. El pueblo toma las
calles. Una manifestación popular
toma el palacio de Miraflores. Militares
patriotas inician acciones de retoma

del poder constitucional. Los medios de
comunicación transmiten comiquitas.
En la madrugada del 13 al 14 de abril
llega al Comandante Chávez de nuevo
a Miraflores. En menos de 48 horas el
Pueblo había retomado el poder. Chávez,
magnánimo, llama al diálogo y la paz.
-. Se fuga del país el ex-dictador Pedro
Carmona Estanga, quien pasaría a vivir
en Colombia.
-. Se decreta el uso obligatorio de los
idiomas indígenas en todos los colegios
públicos y privados.
-. Establecimiento del eje Norte - Llanero
como política de desarrollo territorial.
-. El Presidente Chávez participa en la
FAO, en Roma, y propone crear un Fondo
Humanitario para erradicar la pobreza
mundial.
-. Creación de las Escuelas Técnicas.
-. Catorce altos oficiales se declaran en
rebeldía. La oposición declara la Plaza
Altamira de Caracas como “territorio
liberado”. Desde ese punto de Caracas
se monta una escenografía de repercusión
mediática
internacional.
Violencia
direccionada, nuevamente, desde las
propias filas de la oposición marcan una
forma de hacer política, enquistándose en
el seno de la derecha.
-. Mesa de negociación gobiernooposición, Veeduría OEA.
-. Sabotaje petrolero y paro patronal,
generando pérdidas a la República.
Jornada de resistencia popular y dirección
revolucionaria del Comandante Chávez.
-. Un hito: la recuperación del otrora
buque tanquero Pilín León enuncia la
inflexión hacia la derrota del sabotaje
petrolero. Quienes pretendieron dejar al
Pueblo sin combustible se disfrazan de
“sociedad civil”. Una consigna se hace
fuerza popular “con hambre y desempleo,
con Chávez me resteo”

-. Derrota del sabotaje petrolero, que
costaría más de 15 mil millones de
dólares al Pueblo venezolano.
-. Establecimiento del control cambio
(comenzando en 1.600 Bs / 1 US $)
-. El Ejecutivo, el Banco Central de
Venezuela (BCV) y la banca firman el
acuerdo para la estabilidad económica.
-. Se crea el Fondo para la Estabilización
Macroeconómica (FEM).
-. Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria
(SENIAT) pone en marcha el plan
“Evasión Cero”.
-. Inicio de la Misión Barrio Adentro
con el apoyo y solidaridad del pueblo
cubano
Inicio de la Misión Mercal.
-. Establecimiento del control de precios.
-. El Tribunal Supremo de Justicia
suspende el referéndum consultivo
sobre la permanencia del presidente
Chávez en el poder. Aunque la consulta
no tenía carácter vinculante, tenía un
perfil conspirativo por la oposición
para el desconocimiento del orden
constitucional.
-. Representantes de los gobiernos
de Venezuela y Colombia suscriben
Memorando
de
Entendimiento
sobre el Tratamiento de las Personas

• Aprobación de 49 leyes por
la vía de la Ley Habilitante que
tocan temas centrales de las
contradicciones de fondo de la
sociedad.

Desplazadas en territorio colombiano
que llegan a la frontera venezolana.
-. Gobierno y oposición firman un
acuerdo electoral, negociado durante
seis meses y auspiciado por la OEA,
que facilita una ruta constitucional y
democrática a la crisis social y política.
-. Inicio de la Misión Robinson. Un
año y medio después Venezuela
seria decretado territorio libre de
analfabetismo.
-. Inauguración de la Universidad
Bolivariana de Venezuela (UBV).
-. La oposición promueve la figura de las
ONG, como el caso de SUMATE, como
fachadas de sus planes y supuestos
de una “sociedad civil”. De manera
extemporánea y sin cotejo entregan al
Consejo Electoral 3,2 millones de firmas,
procurando un referéndum revocatorio.
El CNE califica que las firmas se habían
recogido extemporáneamente; antes de
la mitad del período presidencial y, por
lo tanto, no tenían validez.
-. Inicio de la Misión Guaicaipuro, la
Misión Miranda, Misión Sucre y Misión
Ribas.
-. Al finalizar el año, se registran por
primera vez más de un millón de
estudiantes en la educación superior
venezolana, duplicando la cifra existente
diez años antes.
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-. Promulgación de la Ley RESORTE, como
marco sobre la responsabilidad de los
medios de comunicación.
-. El Departamento de Estado de EEUU
admite su apoyo económico a grupos de
la oposición y se defiende argumentando
que su país no interfiere en los asuntos
internos de Venezuela sino que “apoya la
democracia”.
-. Caso de la Finca Daktari, a escasos
kilómetros del centro de Caracas, donde
cuerpos de inteligencia detectan fuerzas
paramilitares que se entrenan con fines
de efectuar magnicidio. Las conexiones
internacionales y con la derecha marcan
una constante.
-. Creación de la Línea aérea CONVIASA.
-. Se crea la empresa CVG TELECOM.
-. La alícuota del IVA baja de 16% al 15%.
-. Inicio del Plan Ganadería de Doble
Propósito.
-. Inicio de la Misión Identidad y la Misión
Vuelvan Caras.
-. En Caracas y otras ciudades del país
surge “la guarimba” como estrategia
insurreccional de la oposición, cuya
finalidad era la de atentar de manera
violenta y sistemática contra la paz
y tranquilidad pública, tenían como
supuestos: provocar una intervención
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“represiva” de las fuerzas del Estado que
incentivara una sublevación cívico-militar,
deslegitimar al gobierno del presidente
Chávez y forzar la intervención
extranjera.
-. Inauguración oficial de la Misión Barrio
Adentro Deportivo con presencia de
5.000 colaboradores.
-. Inicio del Programa Nacional de
Formación de Educadores de la Misión
Sucre.
-. Se declara públicamente el carácter
anti-imperialista de la revolución durante
la marcha contra el paramilitarismo.
-. La oposición consigna firmas ante
el Consejo Nacional Electoral (CNE)
que valida la solicitud de referéndum
revocatorio. Se encuentran dentro de las
firmas solicitantes personas fallecidas y
firmas planas.
-. Presidente Chávez acepta llamado del
CNE a Referéndum Revocatorio. En un
discurso memorable convoca a la Batalla
de Santa Inés, como expresión de las
salidas democráticas y constitucionales
a cualquier coyuntura histórica. Recibir
a una oposición violenta en la ruta
democrática.
-. Se realiza el segundo Congreso
Bolivariano de los Pueblos.

-. Inauguración del
Infocentro del país.

primer

Mega

-. El presidente Hugo Chávez anuncia
que las transnacionales petroleras, con
las cuales se mantienen asociaciones
estratégicas, pasarán de pagar 1% a
16.6% por regalías.
-. 15 de agosto 2004. En una larga
jornada electoral, el pueblo se vuelca
a las calles. Lluvia, sol, largas colas, no
detienen un proceso electoral. Florentino
y el diablo, es asumido en las calles
y barriadas. El Presidente Chávez se
impone en el referéndum revocatorio con
el apoyo del 59% de la población. La
Organización de Estados Americanos
(OEA) y los observadores internacionales
del Centro Carter avalan el resultado
oficial. La oposición canta fraude y que
consignaran las pruebas del mismo en
breve tiempo. Aun hoy no presentan las
pruebas.
-. Presidente Chávez congela relaciones
con Panamá luego de considerar
ofensivas las declaraciones ofrecidas
por la presidenta Mireya Moscoso, con
las cuales justificó el indulto otorgado al
terrorista Luis Posada Carriles.
-. Inauguración de la Primera Academia
de Software Libre en el estado Mérida.
-. Se inicia el 1er Censo del Patrimonio
Cultural Venezolano que registra

el patrimonio tangible e intangible
de la Nación. Se toman en cuenta
todas las manifestaciones culturales
identificadas por las comunidades que
tienen significación y caracterizan a las
venezolanas y venezolanos.
-. Taller de Alto Nivel en Fuerte Tiuna. Los
10 objetivos Estratégicos.
-. Elecciones de Alcaldes y Gobernadores.
-. Se inicia el desarrollo de una nueva
doctrina militar antiimperialista.
-. El Presidente Chávez viaja a Moscú
donde firma convenios de equipamiento
militar aéreo y naval para la FANB.
-. Conformación de la Comunidad
Suramericana de Naciones, Declaración
de Cuzco, para dar origen a la Unasur.
-. Crisis diplomática entre Venezuela y
Colombia iniciada por el caso Granda.
-. Creación del Alba como proyecto
que abre paso a la integración
latinoamericana y caribeña y que es
promovida inicialmente por Cuba y
Venezuela.

-. I Macro rueda de Negocios
Venezuela - Estados Unidos
-. Inicio de la Misión Zamora.
-. Se realiza II Cumbre de la Alba en
La Habana a fin de acordar el plan
estratégico para la aplicación del
organismo con acciones concretas
entre Venezuela y Cuba.
-. Declaración de territorio libre de
analfabetismo, bajo la certificación
de la UNESCO.
-. Creación del Fondo de Desarrollo
Nacional (FONDEN).
-. Creación de Petrocaribe como
instrumento geopolítico que impulsa el
proceso de integración entre algunos
países del Caribe con Venezuela en
materia petrolera.
-. Creación de los Liceos Bolivarianos.
-. Publicación del I Informe de
Seguimiento de la Metas del Milenio
de la República Bolivariana de
Venezuela.
-. IV Cumbre de la Deuda Social.
-. Diseño del Plan Integrado de
Desarrollo Social de la Comunidad
Andina.
-. El Presidente declara el rumbo hacia
el Socialismo, en el cierre del V Foro
Social Mundial realizado en Porto
Alegre.
-. Inicio de la Misión Milagro y la
Misión Cultura.
• Declaración del rumbo al socialismo por
el Comandante Chávez, durante el V Foro
Social Mundial en Puerto Alegre, Brasil.
• Creación de FONDEN y nueva arquitectura
financiera soberana.
• Oposición se retira de elecciones
parlamentarias.

-. Declaración de la carta de los
Derechos Sociales Fundamentales de
América Latina y el Caribe.
-. Creación de la Guardia Territorial.
-.
Elecciones
Parroquiales
y
Municipales.
-. 24 de julio: Lanzamiento de la
cadena de televisión Telesur con el
objetivo de ofrecer información para
promover la integración en América
Latina y el Caribe en un marco
geopolítico Sur Sur.
-. Creación del Banco del Tesoro.
-. Creación del Centro Espacial
Venezolano (CEV).
-. Se decreta el 12 de octubre como
“Día de la Resistencia Indígena”.
-. Firma del Contrato entre Venezuela
y China para la construcción y
lanzamiento del satélite venezolano
Simón Bolívar.
-. En la XXIX Cumbre del MERCOSUR
se aprueba acuerdo marco de
adhesión de la República Bolivariana
de Venezuela a este organismo de
integración.
-. La oposición se retira, en el último
minuto y bajo presiones externas
y entre la propia derecha, de las
elecciones parlamentarias. La alianza
revolucionaria obtiene todos los
escaños.

-. Reservas Internacionales llegan al máximo
histórico de 37.420 millones de dólares.
-. Caracas es sede del Foro Social de las Américas.
-. Presidente Chávez pronuncia enfático discurso
denunciando las políticas imperialistas de EEUU
ante la Asamblea General de la ONU.
-. PDVSA alcanza un nuevo récord de operaciones
al producir 1.746 millones de pies cúbicos de gas
diarios.
-. Incremento del 15% del salario mínimo.
-. Eliminación del Impuesto al Débito Bancario (IDB)
-. El riesgo país llega a un nivel mínimo histórico de
180 puntos (EMBI).
-. El índice de desarrollo humano (IDH) aumenta
para el año 2005.
-. Lanzamiento de la Misión Sonrisa, Misión
Alma Mater, Misión Revolución Energética, Misión
Ciencia, Misión Vuelvan Caras Joven, Misión Árbol,
Misión Negra Hipólita y Misión Madres del Barrio.
-. Inauguración de la Universidad Iberoamericana
y Caribeña del Deporte.
-. Se agrega una octava estrella a la Bandera,
restituyendo el Comandante Chávez el decreto de
Simón Bolívar de la octava estrella de Guayana.
-. Se inaugura la Central Hidroeléctrica de
Caruachi.
-. Firmado en Cuba el Tratado de Comercio de los
Pueblos (TCP) por los presidentes de Bolivia, Cuba
y Venezuela.
-. Venezuela anuncia su decisión de retiro de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN).
-. Inauguración de la Villa del Cine.
-. Presidente Chávez anuncia el descubrimiento
de gigantesco yacimiento de gas en la Plataforma
Deltana.
-. El Gobierno Bolivariano logra incrementar
nuevamente la matrícula dentro del sistema escolar.
-. Promulgación de la Ley de los Consejos
Comunales.
-. III Cumbre de la Alba en la Habana, Cuba,
se incorpora Bolivia y se anexa la propuesta de

los Tratados de Comercio de los Pueblos (TCP),
como instrumentos de intercambio solidario y
complementario entre los países destinados a
beneficiar a los pueblos.
-. El Gobierno Bolivariano denuncia campaña
orquestada por EE.UU. para evitar que Venezuela
sea elegida al Consejo de Seguridad de la ONU.
-. Venezuela formaliza salida del G-3.
-. Se inaugura el Hospital Cardiológico Infantil
Latinoamericano “Gilberto Rodríguez Ochoa”, en
el Distrito Capital, dando inicio al Programa Barrio
Adentro IV.
-. Fuga de Carlos Ortega y oficiales golpistas de la
Cárcel de Ramo Verde.
-. Inauguración de la línea 4 del Metro de Caracas.
-. Se suscribe el protocolo de adhesión por el cual
Venezuela pasará a ser Estado parte del Mercosur.
-. Inauguración de la Planta Termoeléctrica Pedro
Camejo.
-. La revolución ha reivindicado a los pensionados,
otrora invisibilizados de la IV República, alcanzando
a la fecha 557.542 personas, casi duplicando los
existentes al inicio de la década del noventa.
-. ANTV arranca transmisiones por señal abierta
en Caracas.
-. Inauguración del ferrocarril Caracas - Valles del
Tuy.
-. Inauguración del sistema de transporte Metro Los
Teques, Metro Maracaibo y Metro Valencia.
-. Inauguración del Puente Orinoquia.
-. Inauguración del Gasoducto Transoceánico, tramo
“Antonio Ricaurte”, obra con la cual se consolida la
integración entre ambas naciones como un bloque
energético para el beneficio de los pueblos del Sur
y Centroamérica.
-. 3 de diciembre del 2006: Presidente Chávez es
ratificado para un nuevo mandato.
-. Presidente propone creación del Partido Socialista
Unido de Venezuela PSUV.
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-. Continúa disminución del Índice de
Pobreza Extrema.
-. Se firma en Brasilia el tratado constitutivo
para la creación de la Unasur.
-. Presidente Hugo Chávez lanza decreto
de Ley de Reconversión Monetaria.
-. Nacionalización de la Compañía
Anónima Teléfonos de Venezuela
(CANTV)
-. Reforma parcial vía ley habilitante
de la ley General de Bancos y Otras
instituciones.
-. Ley para la Promoción y Desarrollo de
la Pequeña y Mediana Industria y demás
Unidades de Producción Social.
-. Ley para el Fomento y Desarrollo de la
Economía Popular.
-. Nacionalización de la Faja Petrolífera
del Orinoco.
-. Telesur comienza a transmitir en señal
abierta por UHF, en las ciudades más
importantes del país.
-. Relación de la Inversión Social como
porcentaje del PIB en su mayor nivel
histórico: 20,2%
-. Nacionalización de la Electricidad de
Caracas. Creación de la Corporación
Venezolana de Energía Eléctrica.
-. Inicio de la Misión Villanueva.
-. Se inauguran las fábricas de celulares y
computadoras Vtelca y VIT
-. Presidente Chávez presenta al país la
activación de los 5 motores constituyentes
durante alocución en AN.
-. Creación del Ministerio del poder
Popular para los Pueblos Indígenas.
-. Inicio de la Misión Música.
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-. Creación del Consejo Presidencial
para la Reforma Constitucional.
-. Inicio del proceso de inscripción de
militantes del PSUV.
-. Tercera Ley Habilitante.
-. Inauguración del nuevo Viaducto
Caracas-La Guaira, cuya construcción
se realizó en tiempo record. (60% del
tiempo de la construcción normal).
-. El salario mínimo de los venezolanos
se convierte en el más alto de América
Latina Bs. 799,2. (372 USD).
-. Primera transmisión al aire de la
Televisora Venezolana Social (Tves).
Expira la concesión al canal de televisión
RCTV.
-. Se crea la Comisión Central de
Planificación
como
instrumento
fundamental
para
la
Revolución
Bolivariana.
-. Adopción de nuevo huso horario en
el marco de la Reforma a la Ley de
Metrología.
-. Inicio de la Misión Che Guevara.
-. Inauguración de la Imprenta Nacional
de la Cultura.
-. Aprobación del Proyecto Nacional
Simón Bolívar (Primer Plan Socialista de
la Nación) 2007-2013.
-. Se firma la creación del Banco del Sur.
-. 2 de diciembre 2007. Referéndum por
la Reforma Constitucional no es aprobado
en medio de intensa manipulación
mediática. Presidente Chávez acepta los
resultados inmediatamente.

-. Entra en circulación el Bolívar Fuerte.
-. Reservas Internacionales llegan al
máximo histórico de 43.127 Millones de
dólares.
-. Relación Deuda/PIB en un mínimo
histórico de 13,6%, solo comparable al
valor de 1984 que fue 20,4%.
-. Reducción del 14% al 11% del IVA.
-. Ley de reforma parcial de la Ley que
crea el Fondo para la Estabilización
Macroeconómica.
-. Se eleva Tasa de Empleo en el Sector
Formal.
-. Se crea la Red Productora y Distribuidora
de Alimentos PDVAL.
-. Crecimiento por quinto año consecutivo
del Índice de Desarrollo Humano (IDH),
manteniendo el rango alto alcanzado en
el año 2005.
-. Inicio de la Misión José Gregorio
Hernández.
-. El Consejo Nacional de Universidades
(CNU) aprobó por unanimidad la
creación del Registro Único Nacional
de Ingreso a la Educación Superior
(RUSNIES) para la democratización del
sistema de ingreso universitario.
-. Se realiza proceso inédito de elección
de directiva nacional del PSUV por las
bases populares.
-. Se produce la transferencia de Lácteos
Los Andes Compañía Anónima a Empresa
de Propiedad Social Los Andes.

-. Inicio de la Misión 13 de Abril y de la
Misión Niños y Niñas del Barrio.
-. Presidente denuncia la pretensión
opositora de crear “media luna”
venezolana. Plan para dividir el Territorio
de la República.
-. Nacionalización de las empresas de
cementos. Se reconduce el 50% del
cemento nacional que era exportado
por
trasnacionales,
generando
fuertes afectaciones a la demanda y
requerimiento para el desarrollo nacional.
-. Crisis de liquidez en EE.UU. y en el
mundo por quiebra de Lehman Brothers,
el índice de Dow Jones cae 500 puntos.
-. Lanzamiento del Satélite Simón
Bolívar, impulsando la independencia
Tecnológica.
-. Se crea la Universidad Bolivariana de
los Trabajadores Jesús Rivero (UBTJR), en
el marco de la Misión Alma Mater.
-. Continúa reducción de Tasa de
Desempleo.
-. Triunfo mayoritario del PSUV en
elecciones regionales y municipales.
-. Arranca ofensiva por la enmienda
constitucional
para
la
reelección
presidencial.
-. Creación del Consejo de Defensa
Suramericano de la Unasur como
instancia de consulta, cooperación y
coordinación en materia de defensa,
contribuyendo al fortalecimiento de la
unidad de América Latina y el Caribe.

-. Impuesto al Valor Agregado (IVA) se
incrementa del 9 al 12%
-. Se formaliza la creación de la
Misión Alma Mater y se crea la
Universidad Nacional Experimental
de la Seguridad (UNES).
-. 15 de febrero 2009. Aprobada
por el 54,8% del pueblo la Enmienda
Constitucional que amplía los derechos
políticos del pueblo y permitiendo a
cualquier ciudadana o ciudadano
en ejercicio de un cargo de elección
popular postularse de forma continua
para el mismo cargo.
-. Se crea la Escuela de Formación
de Oficiales Técnicos de la Fuerza
Armada
Nacional
Bolivariana
(EFOTEC) como Instituto Universitario.
-. Creación del Ministerio del Poder
Popular para las Comunas.
-. Gobierno de Venezuela adquiere el
Banco de Venezuela.
-. Comienza la oferta pública, de
Bonos Soberanos Internacionales
denominados
en
dólares
con
vencimientos en el año 2019 y
2024, por un total de 3 mil millones
de dólares.

-. Aprobada por la AN la Ley Orgánica
de Educación, incrementando los
días de escolaridad.
-. Presidente Chávez juramenta a los
6 vicepresidentes para el Consejo de
Ministros.
-. Nacimiento del Banco Bicentenario
con la Fusión del Confederado,
Central y Real.
-. Informe Mundial sobre Desarrollo
Humano 2009, presentado por el
PNUD, indica que Venezuela mejora
4 puestos y ocupa el puesto 58 en
el IDH.
-. 29.695 familias beneficiadas con
Créditos y Subsidios por el Fondo
de Ahorro Obligatorio para vivienda
(FAOV).
-. AN reforma la Ley General de
Bancos y aumenta la garantía de
depósitos de Bs.F 10 mil a Bs.F 25
mil por cada depositante.
-. Inicio de operaciones de la Policía
Nacional Bolivariana (PNB).
-. Se ocupan y rescatan tierras
agrícolas en los estados Guárico,
Barinas, Táchira, Mérida, Trujillo y
Zulia.
-. Es aprobada la constitución del
Banco del Sur.

-. Aprobación de las Leyes del Poder Popular.
-. Presidente Hugo Chávez anuncia creación de
“dolar petrolero” con valor de 4,30 bolívares y
el precio del dólar preferencial a 2,60 bolívares
para compra de productos de primera necesidad.
-. Se crea el fondo bicentenario, como figura de
injerto productivo con las pequeñas y medianas
empresas. Se alcanzaría un sistema alternativo de
cerca de 650 empresas de nuevo tipo.
-. Se fomentan canales alternos de distribución,
a precios justos, como combate a las formas de
agresión económica en la estructura y precios del
capitalismo.
-. Reservas probadas de crudo se ubican en 251
mil millones de barriles. Desde el año 1999, se
han incrementado en 188%. Corresponde a la
política de rescate y plena soberanía petrolera y
uso de sus recursos para el pueblo y el desarrollo
nacional.
-. Se establece marco jurídico entre China y
Venezuela para el financiamiento de proyectos
por el orden de 20 millardos de dólares.
-. CADIVI incorpora el Sistema Unitario de
Compensación Regional de Pagos (SUCRE) como
modalidad de pago para importaciones.
-. Comienza a operar el Sistema de Transacciones
con Títulos en Moneda Extranjera (SITME).
-. Se juramenta el Frente Bicentenario de Mujeres
con 200 mil integrantes, en conmemoración del
Día Internacional de la Mujer.
-. Inicia Plan Nacional Contra la Especulación.
-. Asamblea Nacional aprueba Ley de la Bolsa
Pública de Valores Bicentenaria.
-. Inauguración del Metrocable de San Agustín
del Sur (Caracas).
-. Se genera una fuerte afectación del sistema
eléctrico nacional, afectando el servicio y
cadenas productivas.
-. Presidente Chávez anuncia condonación de
deuda que posee Haití con Venezuela.

-. Se realiza X Cumbre del Alba con autoridades
indígenas y afrodescendientes, encabezada por
los mandatarios de Bolivia, Ecuador y Venezuela.
-. Presidente Chávez decreta el 13 de Abril como
el Día de la Milicia Bolivariana, juramentando a
más de 30.000 milicianos.
-. 200 años de la independencia venezolana.
-. Pensionados por el IVSS alcanza 1.721.983
personas.
-. La Cumbre del Milenio de Naciones Unidas
destaca el cumplimiento de los objetivos propuestos
por parte de Venezuela.
-. Presidente Hugo Chávez entrega las primeras
cédulas del “Buen Vivir” como modelo alternativo
de distribución solidaria, contrario al capitalismo.
-. Presidente Chávez anuncia ruptura total de
relaciones con Colombia tras denuncia de éste
país ante la OEA.
-. Se continua el proceso de trabajo, con protección
a los ahorristas, ante la crisis de parte del sistema
financiero. Se muestra la diferencia con la década
del noventa donde se financio a los banqueros
y no la protección de los ahorristas. Es superada
la situación sin afectaciones de fondo al sistema
financiero.
-. Venezuela asciende tres puestos y se ubica de
número 75 en el Índice de Desarrollo Humano a
nivel mundial.
-. Continúa reducción de la pobreza general y
pobreza extrema.
-. Coeficiente de Gini se ubica entre los más bajos
en Latinoamérica.
-. Gobierno Bolivariano activa plan de
contingencia nacional para la atención de
33.442 damnificados por las lluvias.
-. Venezuela firma acuerdos con Rusia, Bielorrusia
e Irán para la construcción de 75.000 viviendas
en territorio nacional.
-. Celebración de los 10 años de logros del
convenio integral de cooperación entre Cuba y
Venezuela, encabezada por los presidentes Hugo
Chávez y Raúl Castro.
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-. SENIAT superó la recaudación esperada para el
año 2010, de 82,4 millardos de bolívares en 24%
logrando una recaudación de 102 millardos de
bolívares.
-. Se decreta la exoneración del pago del Impuesto
al Valor Agregado (IVA) para las importaciones del
sector eléctrico.
-. Índice de Desarrollo Humano venezolano subió 2
puestos al ubicarse en la posición 73 de 158 países.
-. PDVSA emite bono internacional por 3.000 millones
de dólares.
-. Banca pública y privada inicia transferencia
de custodia de los títulos o valores, fideicomisos
y garantías que posean en bolívares o moneda
extranjera al Banco Central de Venezuela.
-. Se formaliza la constitución jurídica de la UNSAUR
-. Venezuela diversifica portafolio del Fonden con
impulso de banco Ruso-Venezolano.
-. Se emiten títulos de deuda pública para recabar los
45.000 millones de bolívares que se prevén en la Ley
Especial de Endeudamiento Complementario.
-. Inicia operaciones la Bolsa Pública de Valores
Bicentenaria.
-. Nuevo hallazgo de reservas de gas en el campo
gigante perla en el golfo de Venezuela.
-. UNESCO premia a la fundación infocentros
en reconocimiento a la labor de alfabetización
tecnológica de adultas y adultos mayores.
-. Inicio de la Misión Agro Venezuela.
-. Se Instala la tercera Asamblea Nacional en los 12
años de la Revolución Bolivariana.
-. Nace empresa Venezolana de Vidrio (Venvidrio),
alcanzando importantes niveles de eficiencia y
producción en manos del Estado.
-. Gobierno Bolivariano certifica reservas petroleras
por 297 mil millones de barriles de crudo, lo que
hace a Venezuela la mayor reserva petrolera del
mundo.
-. Se crea Distrito Motor de Desarrollo para el Sur
del Lago de Maracaibo, tras las intensas lluvias
registradas en Octubre de 2010.
-. Presidente Hugo Chávez, decretó 45% de
incremento en la escala de salarios del sector público
y en el tabulador del personal obrero.
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-. Comandante Chávez anuncia padecimiento de
cáncer y batalla por la vida.
-. Venezuela ensambla la primera plataforma de
extracción de petróleo.
-. Se instalan los tres primeros aerogeneradores del
Parque Eólico de Paraguaná, en el sector Amuay del
municipio Los Taques, en el estado Falcón.
-. Acuerdo migratorio entre Venezuela y Ecuador
permitiré a trabajadores de ambos países trabajar
libremente por 2 años.
-. La ONU reconoce a Venezuela, por sexto año
consecutivo, como territorio libre de cultivos ilícitos de
droga.
-. Inaugurada la primera línea de producción de
Industria Canaima.
-. Celebración del Bicentenario de la Independencia
de Venezuela.
-. Se confirma la autenticidad de los restos del
Libertador y Padre de la Patria Simón Bolívar, que
reposan en el Panteón Nacional.
-. Venezuela y China firman acuerdos de inversión
para mejorar la navegación en el Río Orinoco para
el transporte de minerales.
-. Inicio del proceso de registro en el Gran Polo
Patriótico.
-. Venezuela presenta de manera exitosa Examen
Periódico Universal sobre los DDHH ante la ONU.
-. Venezuela y China instalan la X Comisión Mixta de
alto nivel para fortalecer relaciones comerciales entre
ambos países.
-. Nacimiento del sistema de grandes misiones, como
respuesta estructural a problemas de la sociedad y
asumir como principio socialista que las necesidades
humanas no son mercancías.
-.Creación de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y del Caribe en Caracas, con
la firma de la Declaración de Caracas. Como
construcción histórica que da continuidad a la
búsqueda de la unidad latinoamericana y del Caribe
que impulsara el Libertador Simón Bolívar en la
organización del Congreso Anfictiónico de Panamá
desde 1824 hasta su realización en 1826.

-.Venezuela se ubica entre las
cinco economías que más
crecieron en América Latina
-. El PIB de Venezuela acumuló
así 8 trimestres consecutivos de
crecimiento.
-. Se registra la variación del
INPC más baja desde julio
de 2007. La inflación del año
2012, fue la menor registrada
desde el año 2007. La inflación
anualizada desaceleró por sexto
mes consecutivo siendo el mínimo
histórico de la serie del índice
nacional.
-. Se aprueban reglamentos de las
leyes del poder popular y crea ley
de empresas conjuntas alianzas
estratégicas y conglomerados
productivos
-. Se repatriaron 160 toneladas
de oro, de las reservas
internacionales en oro del país.
-. Entra en vigencia el convenio
constitutivo del Banco del Sur.
-. El 96,2% de la población
venezolana consume al menos las
tres comidas diarias.
-. Inicio de la Gran Misión Saber
y Trabajo.
-. Inicio de la perforación del
primer pozo de crudo extra
pesado en el bloque Junín 10,
de la Faja Petrolífera del Orinoco
(FPO)

-. Venezuela certifica 1.500
millones de barriles adicionales
de crudo lo cual suma
aproximadamente
300.000
millones de barriles certificados,
consolidándose como el país con
las mayores reservas de petróleo
crudo del mundo. Al mismo tiempo
se han incrementado las reservas
de Gas Natural convirtiéndose
así en una de las mayores del
planeta.
-. Venezuela solicita a la Comisión
de la ONU de Límites de la
Plataforma Continental desestimar
la petición de Guyana del año
pasado de extender el límite
exterior de su plataforma más allá
de las 200 millas náutica.
-. Presidente Chávez promulga
la nueva Ley Orgánica del
Trabajo de los Trabajadores y
las Trabajadoras (LOTTT), antes
de iniciar viaje por tratamientos
médicos en su batalla por la vida.
-. Venezuela asume la Secretaría
General de la Unasur con la
designación de Alí Rodríguez
Araque.
-.Se formaliza el retiro de
Venezuela del Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias relativas
a Inversiones (CIADI), tras haber
realizado la solicitud al Banco
Mundial.

-. Venezuela envía a Brasil y Uruguay
el primer cargamento de exportación
dentro de MERCOSUR cargado de
56 mil litros de agroquímicos, envases
de aluminio y vidrio además de urea
producida por PEQUIVEN.
-. El presidente Chávez devela el rostro
computarizado del libertador Simón
Bolívar, realizado tras un análisis de
sus restos, al encabezar los actos de
conmemoración por los 229 años del
natalicio del héroe independentista
suramericano.
-. Venezuela pone en órbita su segundo
satélite espacial VRSS-. 1 “Francisco de
Miranda”.
-.Ingreso oficial de Venezuela al
MERCOSUR, como Estado parte.
-. La delegación de atletas de Venezuela
en los Juegos Olímpicos de Londres
2012 obtuvo una medalla de oro y un
total de 13 diplomas olímpicos, siendo
la mejor actuación del país en la historia
de este evento.
-. Se han entregado en el año, a través
de la Gran Misión Vivienda Venezuela
un total de 146.718 viviendas.
-.Se inauguran las fabricas madres,
fábricas de refrigeración, de estructuras
metálicas, fábricas de camiones y
tractores y vehículos, líneas de producción
de materiales de construcción.
-. Presidente Chávez lanza la misión
Mercosur.

-. 11 de junio 2012. Comandante
Chávez inscribe la candidatura
presidencial del Pueblo y presenta el
Plan de la Patria 2013-2019
-. 7 de octubre 2012. El Presidente
Chávez
gana
las
elecciones
presidenciales para el período 2013-.
2019 con el 55,26% de los votos.
-. 20 de octubre 2012 “Comuna o
Nada” delinea el Presidente Chávez
en Golpe de Timón.
-. El Presidente Chávez anuncia en
cadena nacional que será intervenido
quirúrgicamente en La Habana por
una recurrencia del cáncer. Pide al
Pueblo unidad, lucha, batalla y victoria
y elegir con claridad plena y lealtad
revolucionaria a Nicolás Maduro como
Presidente, en el caso de no poder
sobreponerse.
-. Entra en vigor el Acuerdo de Alcance
Parcial (AAP) para regular el comercio
entre Venezuela y Colombia, tras
suscribirse el 28 de noviembre de
2011.
-. Asamblea General de la ONU
aprueba el ingreso de Venezuela como
miembro del Consejo de Derechos
Humanos (DD HH) para el período
2013-2015.
-. Triunfo de la revolución bolivariana en
las elecciones regionales de Diciembre
2012. Se consiguen 20 de las 23
gobernaciones electas.

-. Inicio del Plan Nacional de
Fiscalización, aplicado por el Instituto
para la Defensa de las Personas en
el Acceso a los Bienes y Servicios
(Indepabis).
-. Ajuste de la tasa de cambio oficial en
el país de 4,30 bolívares por dólar a
6,30 bolívares por dólar.
-. Creación del Órgano Superior para
la Optimización del Sistema Cambiario.
-. Venezuela recibe el premio español
“Excelencias” en la categoría de Turismo
Social, como reconocimiento a los
programas de inclusión que facilita el
acceso de personas con pocos recursos
monetarios a los principales destinos
turísticos del país.
-. Sala constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia
al realizar la
interpretación del artículo 231 de la
Constitución, concluye que el presidente
Chávez no se encuentra incurso ni en
falta temporal ni absoluta, sino causa
sobrevenida.
-. Se juramenta al presidente reelecto
Hugo Chávez para el nuevo periodo
constitucional. El Pueblo, en la calle,
asume en masiva movilización el 10 de
enero el juramento.
-. Reunión Extraordinaria en Caracas
entre la Alba-TPC (Tratado de Comercio
de los Pueblos) y Petrocaribe con motivo
de seguir consolidando la integración
latinoamericana y caribeña.

-. I Cumbre Celac 2013 con la
Unión Europea en Santiago de
Chile. Venezuela alcanza importantes
acuerdos en materia de seguridad
social con Chile y de fortalecimiento de
las relaciones con Portugal y Polonia.
-. Celebración de la VIII Cumbre de Jefes
de Estado de Petrocaribe en Nicaragua
que incluye la activación de la Zona
Económica de Petrocaribe.
-. 5 de marzo 2013: Fallece el Presidente
Hugo Rafael Chávez Frías.
-. Juramento popular en masiva
despedida al Comandante Chávez. Es
trasladado al Cuartel de la Montaña
-. 14 de abril 2013. En una heroica
elección Nicolás Maduro gana las
elecciones presidenciales de Venezuela
con un 50,78% de los votos, lo que
lo convierte en el primer presidente
Chavista de la Quinta República.
-. Quienes habían prometido en campaña
electoral las misiones chavistas, atacan
módulos de salud generando violencia
y muertes, tras desconocer resultados
electorales.
-. Lanzamiento de la metodología de
Gobierno de Calle.
-. Presidente Maduro realiza gira por los
países del Mercosur con la intención de
fortalecer la integración con el bloque
en lo energético, financiero, económico
productivo, social, cultural y político.
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-. Aumento de 20 % del salario mínimo
mensual para los trabajadores en
Venezuela.
-. La FAO otorga distinción a Venezuela
en reconocimiento a los esfuerzos
realizados en las últimas dos décadas
por la erradicación del Hambre y la
Pobreza.
-. Celebración de la XLV Reunión
del Mercosur en la cual se concreta
oficialmente la asunción por primera
vez de Venezuela a la presidencia
del Mercosur, contribuyendo así a la
dinamización del proceso de integración
y del proyecto político suramericano y
caribeño.
-. Se crea el Estado Mayor Fronterizo
Cívico-Militar.
-. Lanzamiento del Plan Comuna o Nada
por el Ejecutivo Nacional con el objetivo
de propiciar acciones que incorporen
a los servidores públicos del despacho
comunal para conformación de las
comunas.
-.Lanzamiento de la Misión Eléctrica
Venezuela.
-. Creación del Órgano Superior para la
Defensa Popular de la Economía.
-. Inauguración de la estación Terrenal del
Satélite Miranda en la Base Aeroespacial
Manuel Ríos, en El Sombrero, estado
Guárico, estación desde la cual expertos
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venezolanos puedan dirigir el Satélite
Miranda.
-. En una Jornada Extraordinaria de la
Asamblea General de la ONU, diversos
representantes de países del mundo
rinden tributo a la lucha del Presidente
Hugo Chávez contra la desigualdad y en
defensa de la soberanía de los pueblos
ante el yugo imperial, y por ser propulsor
de la integración regional.
-. Aumento de 10% del salario mínimo
mensual para trabajadores que presten
servicios en los sectores públicos y
privados del país percibiendo a partir de
esta fecha una remuneración mínima de
2.973 bolívares mensuales.
-. Aprobada la primera Ley Habilitante
del presidente Nicolás Maduro. Cuarta
del proceso revolucionario.
-. Aprobado el Plan de la Patria 2013-.
2019 como Ley de la República.
-. La Misión Vivienda, totalizó 200.080
casas concluidas y entregadas durante
este año, totalizando a la fecha 346.798
-.Fuerzas
revolucionarias
ganan
elecciones municipales de diciembre
2013

-.12 de febrero. Bicentenario de la
batalla de La Victoria, en Aragua.
-.Guarimbas violentas tras derrota
electoral de diciembre 2013. Protestas
golpistas dejan 43 muertos y más de
800 heridos.
-. Quema de más de 40 universidades
en guarimbas violentas, así como
afectaciones a la vida y la paz
ciudadana.
-.Venezuela
rompe
relaciones
diplomáticas con Panamá.
-. Caída de los precios del petróleo,
llegando a una cotización de menos
de los 50 dólares, producto de la
recesión económica en Europa,
aumento de la oferta del hidrocarburo
por producción de petróleo de esquisto
y algunos factores geopolíticos.
-.Conmemoración
del
primer
aniversario de la siembra del
Comandante Supremo Hugo Chávez.
-. Venezuela culmina presidencia
pro témpore de Mercosur con logros
significativos.
-.Frente a la afectación de
actividades
de
producción

las
y

distribución de bienes y servicios por
las guarimbas violentas, así como la
disminución del ingreso petrolero, se
produce un decrecimiento económico.
-.El Gobierno revolucionario, en
las condiciones de agresión que
enfrenta, rompe nuevamente récord en
disminución del desempleo. Al quedar
la tasa de desocupación en 6,4
contrastando con el 15,3 por ciento
de octubre de 1999.
-.Venezuela
rompe
récord,
disminuyendo la desigualdad en el
país en la medición del coeficiente de
Gini.
-. Asesinato del diputado Robert Serra,
como expresión de la violencia política
y el paramilitarismo
-.La tasa de desocupación juvenil
se mantiene en 11,2%, sin cambios
respecto a 2013.
.- Creación de las Zonas Económicas
Especiales de Paraguaná y Ureña –
San Antonio.

-.Presidente Maduro emprende gira
geopolítica internacional en defensa de
los precios del petróleo.
-. Presidente Maduro: Decreto de
Obama declarando a Venezuela como
una amenaza debe ser derogado.
-. Presidente Maduro denuncia ante la
Asamblea General de las Naciones
Unidas, la aplicación de una operación
tenaza contra Venezuela con el fin de
generar conflictos en las fronteras de
Colombia y con República Cooperativa
de Guyana.
-.El Pueblo de Chávez conmemoró
el segundo aniversario de la siembra
del Comandante Chávez junto con
manifestaciones a nivel mundial,
en países como China, Colombia,
Indonesia, Egipto, Argelia, Costa Rica,
Irán, Alemania, Bolivia, Chile, República
Dominicana,
Guatemala,
Hungría,
Kenia, República de Belarús, Vaticano,
Federación de Rusia, Austria, Italia,
Panamá, Filipinas, Australia, entre otros.
-.Proceso de agresión y amenaza en
la Zona en Reclamación. Operación
tenaza contra Venezuela.
-. Cierre de la frontera con Colombia de
forma indefinida como consecuencia del
ataque a una comisión militar venezolana
de inteligencia en San Antonio del
Táchira, por grupos paramilitares.
Posteriormente la medida se extendió
a los estados Zulia y Apure, en cuyos
municipios fronterizos se decretó estado
de excepción.
-. Caída “brutal” de los precios del crudo
venezolano a menos de 20 dólares por
barril.

-.Contrabando
de
extracción
a
través de la frontera con Colombia,
principalmente de combustible, y de
productos regulados por el Estado.
-. Se detecta un plan direccionado
de desabastecimiento y escasez de
productos en todos los sectores, pero
principalmente en alimentos, medicinas,
insumos y autopartes de productos,
como manifestación de la guerra
económica contra el pueblo.
-. Se decretaron cuatro aumentos de
salario mínimo durante el año, para
proteger el ingreso del pueblo. 1 de
febrero del 2015, Sueldo Mínimo Básico
Mensual Bs.F 5.622,48; 1 de mayo del
2015, aumento del 20% Sueldo Mínimo
Básico Mensual Bs.F 6.746,98; 1 de
julio del 2015, aumento del 10% Sueldo
Mínimo Básico Mensual Bs.F 7.421; 1
de noviembre del 2015, aumento del
30% Sueldo Mínimo Básico Mensual
Bs.F 9.648,18.
-.Se implementa Sistema Marginal
de Divisas (Simadi) para permitir la
negociación de saldos y de títulos en
moneda extranjera y la compra-. Venta
al menudeo.
-. BCV informó que la inflación año
2015 fue de 180,9%. Así como
contracción del PIB del 5,7%, el sector
público experimentó un crecimiento
de un 1,1%, mientras que el privado
decreció un 8,4%.
-.Oposición
venezolana
gana
elecciones parlamentarias de diciembre
2015. Presidente Maduro reconoce
inmediatamente los resultados.

-. Creación de los Consejos Presidenciales
de Gobierno Popular.

Estados Latinoamericanos y Caribeños.
(Celac)

-. Se instala la AN con mayoría calificada
opositora. En su acto inaugural asiste el
Presidente de la República convocando a
un pleno proceso democrático.

-. Asamblea Nacional entra en desacato
constitucional.

-. El precio del petróleo continúa su
descenso. Los ingresos de la república en
el mes de enero pasan de 3 mil millones
en 2014 a 77 millones en enero 2016.
En el cuatrimestre este valor fue el 7% del
ingreso petrolero esperado.
-. Lanzamiento de la Agenda Económica
Bolivariana como plan ante la guerra
económica. Activación de 14 motores
productivos para impulsar la economía
del país. Mecanismos de precios y divisas
y convocatoria al diálogo productivo.
-. Impactos del fenómeno del Niño sobre
el sistema eléctrico nacional.
-. Presidente Maduro lanzó la Gran Misión
Abastecimiento Soberano y Seguro.
-. Conformación de los Comités Locales
de Abastecimiento y Producción (CLAP)
para la distribución organizada de
alimentos en las comunidades, como
respuesta revolucionaria del Presidente
Maduro y organización popular
-. Se celebra en Quito la IV Cumbre de
jefes de Estado y de Gobierno de las
naciones que integran la Comunidad de

-. Decreto de Estado de Emergencia
Económica para proteger y garantizar
los derechos del buen vivir de los
venezolanos.
-. Se crean los Consejos Productivos de
Trabajadores y Trabajadoras (CPT)
-. Nuevas tarifas del combustible en
Venezuela, ajuste que lleva el precio de
la gasolina de 91 octanos a un bolívar y
la de 95 octanos a Bs 6.
-. Venezuela asume
la Presidencia
rotativa del Consejo de Seguridad de la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU), por quinta vez y la primera en el
marco de la Revolución Bolivariara.
-. Se decreta la Zona de Desarrollo
Estratégico Nacional Arco Minero del
Orinoco, así como la Faja petrolífera
del Orinoco Hugo Chávez y la Zona De
Desarrollo Estratégico Pesquero.
-. Entra en vigencia nuevo sistema
cambiario dual con una tasa fija
“protegida” de 10 bolívares por dólar
y otra flotante que arrancará en 206
bolívares por dólar. ( DIPRO y DICOM).
-. Rechazo a las declaraciones
“injerencistas”
del
presidente
norteamericano Barack Obama contra
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Venezuela y el gobierno del Presidente
Nicolás Maduro.
-. Se realizan cuatro aumentos salariales
durante el año, para la protección de los
ingresos de los trabajadores y trabajadoras
frente a la guerra económica. Del 20%
en el mes de Marzo, 30% en el mes de
mayo, del 50% en el mes de septiembre y
del 20% en el mes de noviembre.
-. El presidente de la República, Nicolás
Maduro, instala la Comisión por la
Verdad y la Justicia.
-. Tribunal Supremo de Justicia declaró
inconstitucional la Ley de Amnistía y
Reconciliación Nacional, de la Asamblea
Nacional, con la cual la oposición
venezolana pretendía garantizar la
impunidad para todos los hechos
criminales y de terrorismo, protagonizados
por los sectores violentos de la oposición
desde el 2002 hasta las guarimbas del
2014.
-. Venezuela logró victoria en la OEA
al convocar Consejo Permanente para
declaración de apoyo al diálogo, la
constitución y la paz.
-. Formulación revolucionaria y Popular
del Presupuesto 2017. Aprobación en el
TSJ ante desacato en la Asamblea.

18

-. BCV anuncia ampliación del cono
monetario con billetes desde 500 hasta
20 mil bolívares.
-. Presidente Nicolás Maduro emprende
acciones contra el contrabando de la
moneda hacia Colombia y afectación de
la liquidez. Se anuncian acciones sobre
el billete de Bs 100, que permiten su
reingreso al sistema financiero nacional.
-. Países productores que no integran la
Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP) acordaron reducir la
producción
-. Se alcanzan la vivienda 1.300.000
-. El presidente Maduro lanza la Agenda
Carabobo 2017- 2018 del Plan de la
Patria: “levantaremos a Venezuela de las
agresiones internas y externas.”
-. Creación del Carnet de la Patria, en
Diciembre 2016, anunciado por el
presidente Nicolás Maduro durante el
programa “En Contacto con Maduro”.

-.En el año 2017 la derecha y el
imperialismo buscaron implosionar la
economía y la calle de violencia. Es
la mayor velocidad y agresividad de
la guerra económica, de la guarimba
armada de la derecha y de la agresión
imperialista contra Venezuela.
-.Para proteger el Pueblo Venezolano
de los embates de la guerra económica,
el Presidente Nicolás Maduro Moros,
realizo 5 aumentos de salario.
-.Los restos de Fabricio Ojeda son
incorporados al Panteón Nacional,
se entrega la Orden Libertadores y
Libertadoras de Venezuela en su primera
clase. Es acompañado por una marcha
multitudinaria.
-.La Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia de Venezuela asume
constitucionalmente las facultades de
la Asamblea Nacional “mientras esta
institución se mantenga en desacato”.
-.La oposición retoma los intentos
violentos de tomar el poder y desarrolla
una campaña violenta y armada, entre
los meses de abril y Julio, con el objetivo
de pretender la renuncia o lograr el

magnicidio del Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro Moros. La matriz mediática es
de dictadura y pretexto de intervención.
-.Frente a la violencia de la derecha, el
primero de Mayo, al recibir una marcha
de la clase obrera en la celebración
del Día del Trabajador, el presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro, convoca
a la conformación de una Asamblea
Nacional Constituyente para la paz y el
diálogo en el país.
-.Ante el reiterado ataque recibido
de parte del Secretario General
Organización de Estados Americano
y de varias naciones miembros aliados
con los EEUU, el gobierno venezolano
anuncia el inicio de un proceso para
retirarse de la OEA.
-.Autoridades del Departamento del
Tesoro de Estados Unidos, impone
unilateralmente y sin autoridad moral
ni jurídica sanciones a 8 magistrados
del Tribunal Supremo de Justicia de
Venezuela, entre los que resaltan el
presidente de la institución

-. En julio se realizan las elecciones de
la Asamblea Nacional Constituyente, en
un escenario de violencia y terrorismo
por parte de la derecha venezolana,
el pueblo se moviliza masivamente por
la paz, lográndose la participación de
8.089.320 personas. Se abren las
puertas de la paz con la Constituyente
-.Estados Unidos pretende imponer
sanciones al presidente Nicolas Maduro
congelando inexistentes activos tras
aprobarse la ANC.
-. En Agosto se instala la Asamblea
Nacional Constituyente en el hemiciclo
protocolar del Palacio Federal legislativo.
-.El Departamento del Tesoro de los
Estado Unidos, sanciona y bloquea
económicamente de manera unilateral y
violatoria de los convenios internacionales
a la República Bolivariana de Venezuela.
-. El presidente Donald Trump de Estados
Unidos prohíbe realizar transacciones con
bonos venezolanos y de PDVSA.
-. Frente a las amenazas imperialistas, el
Presidente Nicolás Maduro convoca a la
realización de ejercicios en unión cívicomilitar.

-. El presidente Nicolás Maduro entrega a
ocho leyes a las ANC, para la promoción
de la economía nacional.
-.Lanzamiento
del
tercer
satélite
venezolano, Antonio José de Sucre.
-. Se celebran elecciones regionales en
el mes de octubre, obteniendo como
resultado 19 gobernaciones para el Gran
Polo Patriótico y 4 para la oposición.
-. Lanzamiento del Petro, criptomoneda
respaldada por las reservas petroleras
venezolanas, como alternativa para
realizar “transacciones financieras y
combatir el bloqueo económico contra el
país.”
-. Se efectúan elecciones municipales.
Buena parte de la oposición decide no
participar. El dólar paralelo y la agresión
a la moneda inician una escalada
vertiginosa. La revolución gana las
elecciones municipales.

-. El presidente Nicolás Maduro convoca
a gobernadores, alcaldes, líderes
políticos y a todos los ciudadanos a
participar en las asambleas para la
construcción del Plan de la Patria para el
período 2019- 2025. 3.4 millones de
personas, en más de 34 mil asambleas
participan en elaboración del Plan de la
Patria 2025.
-. El presidente Nicolás Maduro anuncia
su candidatura a la reelección a la
primera magistratura de la república y
el 27 de Febrero de manera formal ante
el CNE, su programa de gobierno, el
Plan de la Patria 2025, como plan de
desarrollo de la nación para el siguiente
período constitucional.
-. Países de la Unión Europea imponen
unilateralmente sanciones al pueblo
venezolano.
-. Se instalan mesas de diálogo por
la paz, en Santo Domingo, con
la participación del gobierno y la
oposición, se alcanza un preacuerdo
entre ambas partes, que, sin embargo,
no es firmado por el vocero de la

oposición, al haber recibido instrucciones
contrarias por EE.UU.
-. Inicia la primera pre-venta de Petro en
febrero.
-. El 20 de mayo se realizan elecciones
presidenciales, donde resulta re-electo
constitucionalmente,
el
presidente
Nicolás Maduro, para el período
presidencial 2019-2025.
-. Creación de la Zona Económica de
Palavecino e Iribarren, Tinaquillo – San
Carlos y de Guarenas-Guatire.
-. El presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro anunció, el 17 de Agosto, el
Programa de Recuperación, Crecimiento
y Prosperidad Económica, para el
reordenamiento de la economía nacional
y la paz económica.
-. A dos semanas del inicio del Programa
de Recuperación, Crecimiento y
Prosperidad Económica, y de la entrada
en vigencia del Bolívar Soberano,
durante la celebración del aniversario
de la Guardia Nacional del Pueblo, se
perpetra un magnicidio, en grado de
frustración, contra el presidente Nicolás
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Maduro, mientras realizaba
alocución de cierre del evento.

la

- Entra en vigencia un nuevo cono
monetario, el Bolívar Soberano, a
partir del 20 de Agosto y un conjunto
de políticas y acciones para la
construcción de nuevos equilibrios
- El 28 de agosto inicia, en el marco
del Programa de Recuperación
Económica, el Plan de Ahorro,
con la venta de lingotes de oro de
1,5 y 2,5 gramos por parte de
Banco Central de Venezuela, para
la protección de los ingresos del
pueblo.
- Inicia la construcción de las Agendas
Programáticas Sectoriales en el
marco del Plan de la Patria 2025,
con Pueblos Indígenas, Mujeres,
Comunas,
Afrodescendientes,
Trabajadores y Trabajadoras, así
como los sectores Agroalimentario,
Transporte, Salud, Agua, Turismo.
-.Se
alcanza
4.535.901
pensionados y pensionadas, con lo

20

cual se logra el 100% de cobertura
de la población en edad de
pensión, aun en medio de la guerra
económica.
-.Se sobrepasa la meta inicial y
se alcanzan más de 1.600.000
milicianos para la defensa de la
Constitución y la soberanía nacional.
-. Se alcanza la vivienda 2.500.000
como cifra histórica nacional y
producto del enfoque de tratar las
necesidades sociales de manera
revolucionaria y no como mercancías
-.El presidente Nicolás Maduro
se presentó a la 73° Asamblea
General de la ONU en Nueva
York. En su alocución denuncia la
intervención imperialista que pesa
sobre Venezuela.
-.Lanzamiento de la coordinación
general de todo el Poder Popular
de Venezuela en el Congreso
Bolivariano de los Pueblos.

-. 08 de enero el Departamento del Tesoro de
los Estados Unidos dirige nuevas sanciones
hacia empresas venezolanas y particulares,
como parte de la agenda de perturbación.
-.10 de enero Nicolás Maduro Moros
se juramenta ante el Tribunal Supremo de
Justicia como presidente constitucional de
Venezuela, iniciando su segundo período
presidencial, tras la reelección en elecciones
libres, universales y democráticas de mayo
de 2018. Ese mismo día el dólar paralelo da
un salto como parte de una nueva ofensiva
de guerra contra el pueblo.
-. 23 de enero del 2019, durante una
marcha de la oposición, el Diputado Guaido
se autoproclama como presidente de la
República, recibiendo inmediatamente el
reconocimiento del gobierno imperialista e
injerencista de Donald Trump.
-. El 25 de enero el gobierno de Inglaterra,
siguiendo órdenes de EUA, impide que
Venezuela retire mil doscientos millones de
dólares en oro del Banco de Inglaterra.
-. Comienzan nuevas medidas de bloqueos
y la usurpación los de los bienes de la
República Bolivariana de Venezuela en
el extranjero. Estados Unidos prohíbe a
cualquier empresa estadounidense realizar
negocios con Venezuela. El 28 de enero
EE.UU. cancela las compras a PDVSA, se
apropia ilegalmente de CITGO y cede el
control de activos y recursos a la oposición
extremista de Venezuela.

-. El 13 de febrero, Juan Guaidó nombra
nueva directiva de Citgo, mientras el
gobierno de Trump afirma que los ingresos
de CITGO le serán entregados. Comienza
uno de los desfalcos mas grandes de que se
tenga historia.
-. 23 de febrero, bajo la matriz de una crisis
humanitaria en Venezuela, se intenta ingresar
una supuesta “ayuda humanitaria” como
caballo de Troya de una invasión y acciones
insurreccionales. Se realiza un concierto
del lado colombiano de la frontera, cerca
del puente “Las Tienditas”, en Cúcuta, por
donde se intenta ingresar, en violación a todo
procedimiento y en un claro atentado contra
la soberanía nacional. El intento de violar
la frontera es repelido y superado en unión
cívico militar. También se produce un foco de
tensión en la frontera con Brasil. Actores de
oposición queman los camiones develando
su contenido y el hecho de que no existía tal
“ayuda humanitaria”
-. El 7 de marzo a las 16:57 horas, en
un horario de alta actividad y movilización
de la población, se produce un ataque
de alta sofisticación tecnológica contra el
Complejo Hidroeléctrico del Guri que deja
al país entero sin electricidad hasta el 10 de
marzo. Iniciaría un proceso de recuperación
del sistema de servicio eléctrico y de agua,
quedando seriamente afectados procesos
productivos, entre ellos, el petrolero.

Modelo histórico social de
protección al pueblo
-. El 19 de marzo el Departamento del Tesoro
de los Estados Unidos impone sanciones
contra la empresa estatal Minerven,
bloqueando los activos de la compañía en
EE.UU. y dictándose una prohibición de
comercializar a ciudadanos estadounidenses
con dicha empresa.
-. El 02 de abril se aprobó por parte de
la Asamblea Nacional Constituyente la Ley
Constitucional del Plan de la Patria, así como
el Plan de la Patria 2019 2025, como hoja
de ruta de la República.
-. 30 de abril, Juan Guaidó, junto a Leopoldo
López intentan un golpe de Estado contra
el país, bajo el eufemismo de la llamada
“Operación Libertad” desde los alrededores
de la Base Aérea Francisco de Miranda, en La
Carlota. A los pocos instantes la unión cívico
militar contrarresta y anula el golpe fascista.
El pueblo venezolano acude masivamente al
Puente Llaguno, en Miraflores, a defender la
democracia y al presidente Nicolás Maduro,
constitucionalmente electo al tiempo que las
Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas
se mantienen del lado de la constitución.
Los pocos militares que se unieron al intento
de golpe, bajo engaño, abandonan a los
dirigentes de la extrema derecha y el golpe
es desmontando completamente.
-.Del 25 al 28 de julio se realiza el XXV
Encuentro del Foro de Sao Paulo en Caracas
con la participación de delegados e invitados
de 75 países.
-. 5 de agosto, EE.UU. lanza un decreto
con nuevas sanciones hacia Venezuela,

recrudeciendo el bloqueo ya establecido. Se
suspende la mesa de diálogo en Barbados.
El 12 de agosto la Asamblea Nacional
Constituyente designa una comisión para
evaluar el mejor momento de realización de
las elecciones parlamentarias
-. Octubre, la República Bolivariana de
Venezuela es elegida por tercera vez como
miembro del Consejo de Derechos Humanos,
de la Organización de Naciones Unidas, en
representación de América Latina y el Caribe
para el periodo 2020-2022
-.11 de noviembre, se instala el Primer
Congreso Internacional Afrodescendiente
que contó con más de 100 delegados
de 50 países y más de 200 participantes
nacionales del Poder Popular. Se presenta
a presidente de la República el primer Plan
Sectorial Afrodescendiente del Plan de la
Patria 2019-2025, en el marco del Decenio
Afrodescendiente, marcando un paso de suma
importancia para todo el pueblo venezolano
en el reconocimiento, visibilización y difusión
de su identidad afro. Se sumarían otros
planes sectoriales del Plan de la Patria como
el de vivienda y hábitat, Pueblos Indígenas,
Comunas, Mujer, personas con alguna
discapacidad, entre otros.
-.15 de diciembre, Presidente Maduro
juramenta una nueva oleada de la Milicia
Bolivariana, que rebasa los 3,3 millones de
milicianos.
- 26 de Diciembre, se alcanza el hito de
3.000.000 de viviendas de la Gran Misión
Vivienda Venezuela, en el estado La Guaira.

•En el marco de los acciones en
conmemoración al 1° de mayo el
presidente Nicolás Maduro llama al pueblo venezolano a una Jornada Nacional
de Diálogo, Plan de Cambio y Rectificación, realizada los días 4 y 5 de dicho mes
donde el poder popular en mesas de trabajo diseño propuestas concretas que
fueron entregadas al presidente.
•Se acuerda entre la oposición y el gobierno una mesa de diálogo permanente
con sede en Barbados.

-.05 de enero: inicio del último
período de sesiones la Asamblea
Nacional (AN) en desacato,
electa en diciembre de 2015. Una
ruptura en el seno de la Oposición
desbanca de la presidencia del
parlamento en desacato a Juan
Guaido, quienes pasan a forman
una “Asamblea Nacional Paralela”
a la previamente en desacato.
-.14 enero. Presidente Nicolás
Maduro presenta mensaje anual
ante la Asamblea Nacional
Constituyente y expresa que: EE.UU.
no consideró la fortaleza del pueblo
venezolano “pensaban que todo
estaba listo para el asalto final” en
Venezuela, sin embargo, este 2019
representó “un fracaso sin atenuantes
para el imperio y sus lacayos”. La
derecha rompió “todos los códigos
de entreguismo a Estados Unidos
en contra de los intereses de las
mayorías en Venezuela”. “El show
de la autoproclamación reveló que
la oposición venezolana carece de
política propia, de patriotismo, de
sentido de pertenencia”, expresó
al Presidente Maduro. El Jefe de
Estado expresó que la oposición

está fracturada y para garantizar la
paz consideró necesario celebrar
en este 2020 las elecciones
legislativas con todas las garantías
constitucionales.
-.13 de febrero: Venezuela denuncia
a los Estados Unidos (EEUU) ante la
Corte Penal Internacional (CPI), por
la imposición desde el año 2014
de medidas coercitivas unilaterales
e ilegales contra el pueblo
venezolano, generando crímenes
de lesa humanidad y buscando el
colapso económico y financiero de
la República.
-.13 de marzo: Venezuela marca
pauta en respuesta rápida y
oportuna ante el Covid 19. Pasa
a ser un referente mundial en
medidas de contención, expresión
de un modelo publico de salud y
coherencia territorial y social para
la eficacia de las políticas públicas,
incluso en bloqueo económico.
-.16 de marzo: Se inicia la
cuarentena social, consciente y
voluntaria para contener, controlar
y cortar las cadenas de contagio
del Covid-19. Comienza plan de
contingencia para la culminación

• 16 de marzo: Se inicia la cuarentena social, consciente y
voluntaria para contener, controlar y cortar las cadenas de
contagio del Covid-19.
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Modelo histórico social de
protección al pueblo
del período escolar 2019-2020 y los
períodos
académicos
universitarios
del I semestre de 2020, con los
programas “Cada familia una escuela” y
“Universidad en Casa”, respectivamente.
De igual manera, se organiza el aparato
productivo.
-.06 de abril: activación de los Puestos de
Atención Social Integral (PASI) en los pasos
fronterizos de los estados Zulia, Táchira,
Apure, Amazonas y Bolívar. Se trata de
una política sin precedentes donde, en
medio de una pandemia, el Gobierno
Bolivariano recibe a los connacionales
que regresan al país escapando de
los efectos de la pandemia en países
vecinos. La cifra de retornos superaría en
el primer semestre las 100 mil personas.
-.16 de abril: por primera vez en la
historia se registran precios negativos del
petróleo, debido a una drástica reducción
de la demanda producto de la pandemia
del Covid-19 y un aumento de la oferta
por el fin de la vigencia del acuerdo de
recortes de producción de la OPEP+ en
días previos.
-.01 de abril: El gobierno de Trump
anuncia supuestas operaciones navales
de lucha contra el narcotráfico en el mar
Caribe, en clara intención de acercarse
a las aguas jurisdiccionales venezolanas.
Se develan las dobles intenciones ante la
demostración de las rutas del tráfico de
drogas desde Colombia hacia EUA.
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-.12 de abril: 10° Reunión Ministerial
OPEP+ (Países petroleros OPEP y No
OPEP), acordando recortes de producción
en 15 millones de barriles diarios (MBD)
en mayo y junio de 2020, 8 MBD julio diciembre de este año, y luego a 6 MBD
durante enero 2021 - abril de 2022.
-.3 de mayo: Operación Negro
Primero Aplastamiento del enemigo, en
Unión Cívico-Militar-Policial, Venezuela
logra neutralizar una incursión armada
terrorista y mercenaria en el país llamada
Operación Gedeon, acordada por la
derecha venezolana y con la inédita
particularidad de contratación de
empresas mercenarias con soldados
norteamericanos.
-.28 de mayo: Hito 3.100.000 viviendas
de la Gran Misión Vivienda Venezuela,
en el Núcleo Urbano de Desarrollo
Endógeno Amarilis Patria Nueva,
municipio Maturín, Estado Monagas.
-.14 de mayo: Banco Central de
Venezuela (BCV) demanda al Banco de
Inglaterra ante un tribunal británico por
retención ilegal de 31 toneladas de oro
Venezolano valorado en más de 1.000
millones de dólares (US$). El caso sería
anunciado para ser llevado ante la Corte
Penal Internacional (CPI), denunciando
un complot para apropiarse del oro de
la República de Venezuela, similar al
aplicado en Libia.
-.22 de mayo: Tribunal de EEUU ordena

• Por primera vez en la historia se registran precios negativos del petróleo,
debido a una drástica reducción de la demanda producto de la pandemia
del Covid-19 y un aumento de la oferta por el fin de la vigencia del acuerdo de
recortes de producción de la OPEP+ en días previos.

continuar las acciones de venta judicial de
Citgo, filial de PDVSA; hecho denunciado
por el Gobierno Bolivariano como un acto
de arbitrariedad y “piratería moderna”.
-.24 al 31 de mayo: Luego de amenazas
de captura por parte de EEUU, alentadas
por la Oposición de ultraderecha, arriban
a Venezuela 5 buques iraníes con 1,5
millones de barriles de gasolina e insumos,
en muestra de valentía y geopolítica de
soberanía y paz.
-.28 de mayo: EEUU anuncia que enviará
a Colombia una Brigada de Asistencia
de Fuerza de Seguridad (SFAB por sus
siglas en inglés), que se desplegarán en
varias regiones de ese país, entre ellas
Catatumbo y Arauca, fronterizas con
Venezuela.
-.12 de junio: Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) designa nuevos Rectores del
Consejo Nacional Electoral (CNE), luego
de omisión legislativa de la Asamblea
Nacional (AN) en desacato.
-.01 de junio: inicio de flexibilización de
cuarentena bajo la modalidad 7 + 7: 7
días de flexibilización y luego 7 días de
cuarentena radical, con la reactivación
de 10 sectores y actividades económicas;
bajo el principio “entre cuarentena y
producción, no hay contradicción”.
Se implementa el nuevo esquema de
comercialización de combustibles bajo
tres modalidades: 100% de subsidio
para transporte de carga y de pasajeros;

95% de subsidio de un cupo de 120
y 60 lt/mes para vehículos y motos
particulares, respectivamente; y venta a
precios internacionales.
08 de junio: 11° Reunión Ministerial
OPEP+ (Países petroleros OPEP y No
OPEP), ratifica recortes establecidos en la
10° Reunión del 12 de abril, acordando
extender hasta el 31 de julio de 2020
disminución de producción de 15 millones
de barriles diarios (MBD), con respecto al
mes de abril.
-.10 de junio: Encuentro ALBA-TCP
sobre la Economía Pospandemia
(videoconferencia), para debatir las
estrategias que permitan afrontar las
consecuencias económicas de la
pandemia, así como la época posterior
a ella.
-.30 de junio: Corte Internacional de
Justicia (CIJ) realiza audiencia sobre
demanda de Guyana contra Venezuela
sobre el reclamo del territorio Esequibo, a
pesar de que Venezuela denuncia ésta no
es la instancia donde debe resolverse la
controversia, por la vigencia del Acuerdo
de Ginebra de 1966 que establece
mecanismos de resolución señalados en
el artículo 33 de la Carta de las Naciones
Unidas.
-.01 de julio: convocatoria de Elecciones
Parlamentarias 2020, a celebrarse el
domingo 6 de diciembre.
-.02 de julio: un tribunal británico en

• 01 julio. Convocatoria de Elecciones
Parlamentarias
2020, a celebrarse el
domingo 6 de diciembre.
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autentico acto de pillaje y piratería
desconoce la institucionalidad de la
República y coloca a disposición de
particulares, una presunta junta ad
hoc designada por la ultraderecha,
31 toneladas de oro valorados en
más de 1.000 millones de dólares
(US$) propiedad del Banco Central de
Venezuela (BCV), retenidas por el Banco
de Inglaterra.
-.10 - 11 de julio: el Presidente de EEUU
Donald Trump, denuncia nuevamente
a Venezuela de ser un supuesto
narcoestado, indicando que “algo va a
pasar con Venezuela”, y EE.UU. estará
“muy involucrado”.
-.13 de julio: A pesar de la pandemia
y de las amenazas del imperialismo
inician actividades de registro electoral
y auditoría del sistema electoral, rumbo
a las elecciones parlamentarias de
Diciembre 2020.
-.16 de julio: Venezuela alza su voz ante
incursión furtiva en la Zona Contigua
de la nación del buque de guerra
estadounidense USS Pinckney (DDG91), denunciándolo como un acto de
provocación que pretende menoscabar
nuestra soberanía e integridad territorial.
-.25 de julio: Venezuela recibe medicinas
a pesar del bloqueo de Estados Unidos,
y en desarrollo de la solidaridad y
geopolítica de paz.

-.10 de agosto: Se inicia la flexibilización
amplia del método 7+7, reactivando 21
sectores y actividades económicas, para
continuar la contención de la pandemia
del covid-19, conjuntamente con la
reactivación progresiva del aparato
productivo.
-.14 de agosto: se condenan a 20 años
de prisión a mercenarios extranjeros
contratados para participar en la fallida
incursión terrorista del 3 de mayo, en
claras acciones terroristas.
-.28 de agosto: 30 toneladas de
mercancías llegaron al país provenientes
de la India y la República Islámica de
Irán, para fortalecer el aparato productivo
nacional.
-.3 de septiembre: El Gran Polo Patriótico
Simón Bolívar inscribe candidaturas para
las elecciones parlamentarias del 6 de
diciembre en Caracas.
-.4 de septiembre: continua el arribo de
medicinas en alianzas con Rusia, China.
Iran y otros países en el marco de la
solidaridad y autodeterminación de los
pueblos.
-.12 de septiembre: Se establece un
acuerdo de transferencia tecnológica
para el desarrollo de la vacuna rusa en
el país. La vacuna Sputnik V se trabajará
desde la plataforma tecnológica de la
Empresa Socialista para medicamentos
“Espromed BIO”.

• 5 de diciembre: se alcanza el hito 3.300.000
de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

-.8 de octubre: Es aprobada por
la Asamblea constituyente La Ley
Antibloqueo, propuesta por el mandatario
Nicolás Maduro para afrontar las
sanciones de Estados Unidos.
-.14 de noviembre: Venezuela logró
triunfar por encima del Grupo de Lima,
la Unión Europea (UE), la Organización
Internacional de Empleadores, Estados
Unidos (EE.UU.) y Canadá que
pretendían a través de la reunión número
340° del Consejo de Administración
de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) activar un procedimiento
ilegal en contra.
-.22 de noviembre: Se recibieron más
de 5 millones de dosis de vacunas, para
completar la cobertura de protección
para niños y niñas del país, enviados
por UNICEF, como parte de los planes
coordinados y acordados con el sistema
ONU.
-.29 de noviembre: inicia un nuevo
periodo en la batalla contra el Covid
19 y la salud del Pueblo. Se incorporan
sectores a la flexibilización durante el mes
de diciembre y se evalua la opción de
acciones para el mes de enero 2021, en
relación con la cuarentena y el método
7+7.
-.5 de diciembre: se alcanza el hito
3.300.000 de la Gran Misión Vivienda
Venezuela.

-.5 de diciembre. Yulimar Rojas, de 25
años de edad, se convirtió en la primera
venezolana en ganar el premio al Atleta
del Año de la World Athletics. Un salto
para la historia.
-.6 de diciembre: Se lleva a cabo
las Elecciones parlamentarias 2020,
en Venezuela en donde el Chavismo
recupera la Asamblea Nacional,
obteniendo 253 de 277 curules.
18 de diciembre. Fallece el periodista y
líder histórico revolucionario, defensor de
la vida: José Vicente Rangel.
-.18 de diciembre. La Asamblea
Nacional Constituyente anuncia sus
funciones hasta el 31 de diciembre
2020 y define los métodos y procesos
de las leyes de rango constitucional. El
Presidente de la República, en acto con
la Asamblea Plenipotencria ratifica y
agradece la reinstitucionalizacion del país
y la paz como alcances fundamentales y
estratégicos para.la vida del país de la
gesta histórica de la Constituyente 2017
2020.

• 6 de diciembre: Victoria Electoral por la Paz y
reinstitucionalización de la Patria
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