
Fuentes: Reuters, Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas

(1) Por línea de ingreso    (2) Precios constantes 1997

Estudio R. Carrera 05/03/2013

El presidente venezolano, Hugo Chávez, murió el martes a los 58 años, tras batallar un año y medio contra un cáncer que le impidió 
asumir su cuarto mandato consecutivo y extender a casi dos décadas su Gobierno socialista.

Catorce años de Hugo Chávez en Venezuela

Feb 2 Hugo Chávez, 
un ex teniente 
coronel que 
protagonizó en 1992 
un fallido golpe de 
Estado contra el 
presidente Carlos 
Andrés Pérez,  jura 
como presidente tras 
ser electo con 56,2% 
de los votos.

1999

Jun 30 Chávez 
relegitimado con el 
60% de votos y casi la 
mitad del Legislativo.

Oct 30 Chávez  
refuerza la alianza 
con Fidel Castro. 
Ambos firman 
acuerdos 
comerciales y 
políticos que 
incluyen el envío de 
crudo de Venezuela a 
Cuba financiado a 
bajos precios. 

2000

Ene. El Gobierno 
reactiva a PDVSA con 
tropas y leales. 
Opositores son 
despedidos.

2003

Ago 15 Triunfa en un 
referendo 
revocatorio.

Dic. Reforma el 
Tribunal Supremo de 
Justicia y controla la 
mayoría.

Dic 14 Lanza la 
Alternativa 
Bolivariana para las 
Américas (ALBA) una 
plataforma de 
integración regional  
de izquierda.

2004

2001
Nov-dic. Protestas 
contra una ley que 
amplía el poder 
estatal en la 
educación. Cúpulas 
empresariales y 
sindicatos lanzan una 
huelga nacional.

2002
Abr 11 Chávez es 
desplazado del 
poder. Repuesto 
horas después 
manifestaciones 
populares y militares. 
Acusa a EEUU de 
planear su 
derrocamiento.

Dic. Una huelga 
paraliza a la estatal 
Petróleos de 
Venezuela (PDVSA).

La inflación deteriora 
el ingreso, hay control 
de precios y escasez.

Dic 4. La abstención 
de la oposición da al 
“chavismo” todos los 
escaños de la 
Asamblea con 25% 
de los votantes.

2005

Jun Chávez dice que 
profundizará alianzas 
con Rusia, China, 
Siria, Corea del Norte 
e Irán, rivales 
ideológicos de EEUU

Dic. Chávez reelegido 
para otro período 
presidencial.

2006

Ene. Anuncia la 
transformación del 
país en un Estado 
socialista y la 
nacionalización de 
activos petroleros.

Las nacionalizaciones 
causarán al país una 
veintena de arbitrajes  
en una corte del 
Banco Mundial.

Mayo Estatiza CANTV, 
la mayor empresa de 
telecomunicaciones

Dic. Pierde un 
referendo para tener 
más poderes y una 
reelección sin límite.

2007

Jul 22  Acusado de 
albergar a 
guerrilleros, rompe 
relaciones con 
Colombia.

Dic 17 La Asamblea 
aprueba una ley que 
le da poderes 
especiales para 
gobernar por decreto.

2010

Feb 15. Gana un 
referendo para poder 
aspirar a una 
reelección sin límites.

2009

Jun 30 Dice desde 
Cuba que fue 
operado de cáncer 
días antes.

Jun.-sep. Chávez 
recibe quimioterapia 
para tratar un cáncer 
abdominal.

Oct. 20 Se declara 
libre de cáncer.

2011

2013

Feb 28 Chávez es 
operado en Cuba.

Jul 9 Chávez se 
declara por segunda 
vez "totalmente libre" 
del cáncer. 

El miembro de la 
OPEP deja atrás una 
recesión de casi dos 
años gracias al alza 
del precio del crudo.

2012

Oct 7 Reelecto con el 
55,23% de los votos.

Nov 27 Recibe 
terapia hiperbárica.

Dic 8 Antes de volver 
a Cuba para otra 
cirugía designa al 
vicepresidente, 
Nicolás Maduro como 
su sucesor.

Dic 12 Maduro dice 
que Chávez salió con 
éxito de la cirugía.

Dic 16  Oficialistas 
ganan 20 de las 23 
gobernaciones de 
estados en disputa.

Chávez ordena 
nacionalizar Sidor y 
el sector cementero.

Marz Chávez ordena 
el "cierre" de la 
embajada en 
Colombia y la 
movilización de 
tropas hacia la 
frontera.

Sep 11 Expulsa al 
embajador 
estadounidense en 
solidaridad con 
Bolivia,  que había 
expulsado también al 
embajador de EEUU.

2008

Vicepresidente 
Nicolás Maduro
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Planes sociales, de 
educación y salud con 
apoyo de cubanos en 
los barrios pobres 
alzan la popularidad 
de Chávez.
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Feb 18 Tras más de 
dos meses en Cuba, 
Chávez vuelve a 
Venezuela para seguir 
su tratamiento allí.

Mar 5 Horas después 
de decir que el 
cáncer que sufría 
Chávez fue un 
"ataque" de sus 
enemigos, Maduro 
anuncia la muerte del 
mandatario.


