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Nicolás Maduro, nombre completo Nicolás Maduro Moros, (nacido el 23 de noviembre de
1962, Caracas, Venezuela) es un político venezolano y dirigente sindical que ganó las
elecciones especiales celebradas en abril de 2013 para elegir un presidente para ejercer el
resto del mandato de Pres. Hugo Chávez, que murió en marzo. Después de servir como
vicepresidente (octubre de 2012-marzo de 2013), Maduro se convirtió en el presidente
interino tras la muerte de Chávez. Defensor celoso del chavismo (el sistema político y la
ideología establecidos por Chávez), Maduro fue el candidato del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) en las elecciones especiales.

Primeros años y comienzo en política
Maduro creció en una familia clase media en Caracas, donde su padre estaba
involucrado en la política de izquierda y el movimiento obrero. Su propio interés inicial en la
política de izquierda llevó a Maduro a buscar entrenamiento como organizador en Cuba en
lugar de una educación universitaria. Mientras trabajaba como conductor de un autobús en
Caracas, se convirtió en un representante en el sindicato de trabajadores de tránsito y
ascendió en sus ﬁlas. Cuando Chávez, entonces un oﬁcial del ejército, fue encarcelado en
1992 después de liderar un fallido intento de golpe, Maduro y su futura esposa, Cilia Flores,
entonces una joven abogada, hicieron campaña por la liberación de Chávez, que llegó en
1994.
En 1999 Maduro fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que
reescribió la constitución que formaba parte del ascenso de Chávez a la
presidencia. Ese año Maduro también sirvió en la Cámara de Diputados (la cámara baja de
la legislatura venezolana), que fue eliminada cuando la legislatura se convirtió en la
Asamblea Nacional unicameral, en la que Maduro comenzó a servir en 2000. Fue reelecto en
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2005 y se desempeñó como el presidente hasta 2006, cuando se convirtió en ministro de
Relaciones Exteriores. En esa capacidad, trabajó para promover los objetivos de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que buscaba aumentar la
integración social, política y económica en América Latina y mitigar la inﬂuencia de los EE.
UU. En la región. También ayudó a cultivar relaciones amistosas para Venezuela con líderes
mundiales tan controvertidos como Muammar al-Qaddaﬁ de Libia, Robert Mugabe de
Zimbabwe y Mahmoud Ahmadinejad de Irán.
El perﬁl de Maduro en la administración comenzó a crecer, especialmente cuando la salud de
Chávez comenzó a deteriorarse, comenzando con el anuncio inicial de Chávez en 2011 de
que tenía cáncer. En octubre de 2012, luego del triunfo de Chávez en las elecciones
presidenciales sobre Henrique Capriles Radonski, Maduro se convirtió en
vicepresidente. Al mismo tiempo, la esposa de Maduro (ella misma una ex presidenta de la
Asamblea Nacional) se desempeñaba como ﬁscal general de Venezuela, lo que llevó a la
percepción de los dos como la pareja de poder política deﬁnitiva del país. Antes de partir
para otra ronda de cirugía en Cuba en diciembre de 2012, Chávez nombró a Maduro como su
sucesor preferido en caso de que no sobreviviera. De hecho, mientras la mayor parte del
mundo permaneció en la oscuridad con respecto al estado de Chávez durante una
recuperación postcirugía en Cuba que forzó la postergación de su toma de posesión en enero
de 2013, Maduro, siempre el leal chavista, actuó como el líder de facto del país. Su principal
rival para el poder dentro del movimiento de chavismo era el presidente de la Asamblea
Nacional en ese momento, Diosdado Cabello, quien era ampliamente percibido como el
favorito de los militares, mientras que Maduro era visto como teniendo el apoyo del aliado
fundamental de Chávez, el régimen de Castro en Cuba.
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Presidencia de Maduro
Cuando Chávez murió el 5 de marzo, fue el fornido y bigotudo Maduro quien hizo el anuncio
al país. Anteriormente había acusado a los enemigos «imperialistas» de Venezuela
de haber envenenado a Chávez. Mientras que el presidente interino, Maduro se postuló
contra Capriles en las elecciones especiales del 14 de abril para elegir a un presidente para
cumplir el resto del mandato de Chávez. Maduro ganó el certamen cerrado, capturando casi
el 51 por ciento de los votos en más de un 49 por ciento para Capriles, quien rápidamente
hizo acusaciones de irregularidades en las votaciones y exigió un recuento completo. En
cambio, el Consejo Electoral Nacional decidió realizar una auditoría de las boletas en el 46
por ciento de los precintos que aún no habían sido auditados automáticamente según la ley
electoral venezolana, aunque Capriles se negó a participar en la auditoría y anunció que
emprendería un desafío legal a los resultados de las elecciones. Sin embargo, Maduro prestó
juramento como presidente el 19 de abril.
Maduro buscó unir a su país profundamente dividido, pero durante la primera parte de
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2014 los ciudadanos de clase media en muchas ciudades venezolanas tomaron las calles
para protestar contra su gobierno. Sin embargo, los residentes de las favelas del país se
mantuvieron con Maduro, y los militares y la policía se movilizaron para apoyarlo. Para mayo,
las manifestaciones habían menguado. Incluso el encarcelamiento de Leopoldo López, el líder
de la facción de línea dura de la oposición, trajo solo protestas limitadas. Envalentonado, en
julio el gobierno de Maduro encarceló a varios críticos de alto perﬁl.

Tres grupos dentro del movimiento chavismo compitieron por inﬂuencia: (1) civiles
izquierdistas con fuertes lazos con Cuba, (2) oﬁciales militares que habían participado en el
fallido golpe de febrero de 1992, y (3) líderes regionales con fuerte apoyo local. Maduro
aterrizó del lado de los civiles de izquierda, como lo evidencian algunos de sus destacados
despidos y nombramientos.
Mientras tanto, la economía venezolana tuvo grandes diﬁcultades, en gran parte como
resultado de la depresión de los precios mundiales del petróleo. Además, la producción de
petróleo crudo venezolano consistía en una proporción cada vez más alta de petróleo
viscoso, que era más costoso de reﬁnar que el altamente codiciado dulce ligero. La economía
también estaba cargada con la disminución de la producción industrial y la caída de las
exportaciones no petroleras, resultado que según algunos observadores, el gobierno no
invirtió adecuadamente en el sector industrial y su nacionalización ideológica de industrias
como la electricidad y el acero. La inﬂación se disparó, registrándose entre los niveles más
altos del mundo. A medida que se redujeron las capacidades de importación, la escasez de
productos básicos como el papel higiénico, la leche y la harina, así como ciertos
medicamentos, se difundieron cada vez más.
Contra ese telón de fondo, Maduro se apresuró a centrarse en una disputa de larga
data con Guyana sobre una parte de ese país reclamada por Venezuela desde el
siglo XIX, que se intensiﬁcó en mayo de 2015 con el descubrimiento de petróleo en alta mar
en la región disputada. Un tiroteo ocurrido cerca de la frontera con Colombia en agosto de
2015 y las acusaciones de contrabando llevaron a Venezuela a cerrar la frontera y deportar a
unos 1.400-1.500 colombianos que viven en Venezuela. En septiembre, las tensiones
disminuyeron, y los embajadores expulsados de los dos países regresaron a sus puestos,
después de Maduro y la Presidencia colombiana. Juan Manuel Santos, reunido en Quito,
Ecuador, acordó normalizar progresivamente las relaciones entre sus países.
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Segunda presidencia de Maduro
Convencidos de que las elecciones, programadas para abril pero ﬁnalmente postergadas
hasta mayo, serían cualquier cosa menos libres y justas, los líderes de la oposición llamaron
a sus partidarios a boicotear la votación. Sin embargo, Henri Falcón, un ex gobernador y ex
miembro de la PUV, lanzó una campaña activa como lo hizo el ministro evangélico Javier
Bertucci. Los votantes se mantuvieron alejados de las urnas en masa. De acuerdo con el
Consejo Nacional Electoral, solo el 46 por ciento de los votantes elegibles
emitieron su voto (las fuentes de la oposición dijeron que la participación fue mucho
menor), y muchos parecían hacerlo para asegurarse de que seguirían recibiendo canastas de
alimentos proporcionadas por el gobierno. Como resultado, Maduro captó unos 5.8 millones
de votos, alrededor del 68 por ciento de los votos emitidos. Falcón, que terminó en segundo
lugar con alrededor de 1,8 millones de votos, denunció el proceso como fraudulento y se
negó a reconocer los resultados. Aún así, Maduro pregonó el resultado, que le dio un segundo
mandato que lo mantendría en el cargo hasta 2024, y dijo que él y el «pueblo revolucionario»
de Venezuela habían sido subestimados.
El 4 de agosto, mientras se dirigía a las tropas de la Guardia Nacional que habían participado
en un desﬁle conmemorativo en Caracas, Maduro fue blanco de un fallido intento de
asesinato llevado a cabo por dos aviones no tripulados cargados de explosivos, que
fueron detonados cerca del presidente pero no lo hicieron lastimarlo La responsabilidad del
ataque -que se cree que fue el primer intento con aviones no tripulados contra un jefe de
estado- no estaba clara. Las autoridades anunciaron que seis «terroristas y asesinos a
sueldo» habían sido detenidos. Maduro echó la culpa por el ataque a los venezolanos de
derecha y su prominente opositor Juan Manuel Santos, el presidente saliente de Colombia.
Tras el incidente, el elemento militar y policial deshonesto presuntamente responsable del
ataque al Tribunal Supremo en 2017 hizo una fuerte declaración contra el gobierno en línea
sin reclamar directamente el crédito por el ataque del 4 de agosto. Por otro lado, un grupo
menos conocido, el «Movimiento Nacional de Soldados en Camisetas», usó las redes sociales
para aﬁrmar que había lanzado el ataque. Algunos observadores especularon que el asalto
fue organizado por el gobierno para justiﬁcar la imposición de nuevas medidas más
represivas
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