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El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos 
Humanos (Provea), fue fundado el 15 de octubre de 1988. Provea 
es una organización no gubernamental, independiente y autónoma 
de partidos políticos, instituciones religiosas, organizaciones 
internacionales o gobierno alguno, que tiene como fin la promoción 
y defensa de los derechos humanos, en particular los derechos 
económicos, sociales y culturales. 

Provea busca promover la consolidación de iniciativas ya existentes 
y desarrollar programas propios de defensa, educación y difusión de 
los derechos humanos, como una instancia solidaria de orientación 
a sectores organizados. Pretende brindar los elementos necesarios 
para la defensa de sus derechos, estimulando su organización y 
autonomía y el acompañamiento de conflictos jurídicos con prácticas 
que combinen el uso de mecanismos legales y extra-jurídicos.

Este Boletín Internacional de Derechos Humanos, es una iniciativa 
de Provea para visibilizar la situación de derechos humanos en 
Venezuela, ante organizaciones, activistas, venezolanos en el 
exterior y personas interesadas en conocer el acontecer de nuestro 
país desde la perspectiva de los derechos humanos.

UNASUR
La Secretaría General de UNASUR 
afirmó que el diálogo es la salida 
para resolver las dificultades 
que enfrenta Venezuela [Más en 
http://bit.ly/2fMfOnh]

TSJ “PROHÍBE” MANIFESTACIONES
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia 
conjunta, publicó este 14 de noviembre de 2016 la sentencia 948 que 
proscribe las garantías previstas para el ejercicio del derecho a la 
manifestación pacífica, al señalar que se “PROHÍBE convocar y realizar 
actos que alteren el orden público”. [Más en http://bit.ly/2giguEZ]

DIÁLOGO
Los acompañantes del diálogo 
exhortaron a las partes a respetar 
el acuerdo “Convivir en Paz” [Más 
en http://bit.ly/2foiqXI]

PRÓRROGAN ESTADO DE EXCEPCIÓN
En la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.272 publicada este 13 de 
noviembre de 2016, el Presidente de la República Nicolás Maduro, 
oficializó la inconstitucional prórroga del Decreto de Estado de 
Excepción y Emergencia Económica que rige en el país desde el pasado 
16 de mayo de 2016, por 60 días más. [Más en http://bit.ly/2g5jMZa] 
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EXTRAORDINARIO: QUIEBRE DEMOCRATICO (4)



En conformidad al acuerdo alcanzado durante la reunión 
plenaria, celebrada el 30 de octubre de 2016 en el Museo 
Alejandro Otero, el día de hoy, 12 de noviembre de 2016, 
concluyó la II reunión plenaria del Diálogo Nacional con la 
participación de los delegados del Gobierno Nacional y de la 
MUD, y el acompañamiento de la Santa Sede, representada 
por Monseñor Claudio María Celli, de los expresidentes 
Leonel Fernández, José Luis Rodríguez Zapatero y Martín 
Torrijos y del Secretario General de UNASUR, ex Presidente 
Ernesto Samper.

Al inicio de la reunión, el Secretario General de UNASUR 
destacó el compromiso del Gobierno Nacional y de la MUD 
con el proceso del Diálogo Nacional y la contribución que 
hicieron a la paz, renovando el llamado para mantener un 
tono respetuoso y pacífico en el discurso y la acción política. 
Los gestos que se han producido, nos permiten augurar que 
el proceso se está fortaleciendo y consolidando.

Por su parte, Monseñor Celli, hizo llegar a la Mesa un mensaje 
personal del Papa Francisco para mantener y perseverar en el 
camino del Diálogo, que es el único posible para resolver las 
legítimas diferencias entre los venezolanos. 

Asimismo, señaló que durante los últimos días se han 
escuchado las voces de diversos sectores de la sociedad y 
se ha renovado la fé en que el camino elegido es el correcto. 
A tiempo de llamar a los representantes del Gobierno 
Nacional y de la MUD a actuar en el marco de la convivencia 
democrática, el reconocimiento y el respeto mutuo.

Durante la sesión se presentaron los informes de los 
acompañantes sobre la constitución formal y los avances de 
las cuatro Mesas Temáticas, comprometiéndose las partes 
a profundizar y consolidar el positivo funcionamiento de las 
mismas. En ese contexto, destacaron:

El Gobierno Nacional y la MUD asumieron el compromiso de 
poner en práctica una hoja de ruta que permita normalizar 
la relación constitucional entre los poderes del Estado, el 
respeto recíproco entre los mismos y explorar medidas de 
acompañamiento económico en el marco legal, constitucional 
y de respeto a la soberanía nacional, que contribuyan a 
mejorar las condiciones de abastecimiento de la población. 

A tal efecto, se ACORDO instar a los poderes públicos, en 
pleno respeto de sus competencias constitucionales, para:

1. En el campo económico – social el Gobierno Nacional 
y la MUD acordaron trabajar de manera conjunta para 
combatir toda forma de sabotaje, boicot o agresión a la 
economía venezolana. Decidieron priorizar en el corto plazo 
la adopción de medidas orientadas al abastecimiento de 
medicamentos y alimentos sobre la base de contribuir a 
promover su producción e importación. Promover el diseño 
y aplicación de políticas de cooperación entre los sectores 
público y privado para monitorear, fiscalizar y controlar los 
mecanismos de adquisición y distribución de insumos y 
mercancías.

2. En el campo político, se acordó avanzar en la superación 
de la situación de desacato de la Asamblea Nacional dictada 
por el Tribunal Supremo de Justicia. En ese sentido se acordó 
instar a los poderes públicos competentes a actuar en la 
resolución de la situación del caso Amazonas en términos 
perentorios.

En el mismo contexto, se asumió el acuerdo de trabajar 
conjuntamente, en el marco de lo establecido en la 
Constitución, para el nombramiento de los dos rectores del 
Consejo Nacional Electoral, que culminan su mandato en 
diciembre 2016.

3. En el marco de la soberanía nacional y en resguardo de 
la integridad territorial, ACORDAMOS nuestra posición 
unánime de defensa de los derechos legítimos e inalienables 
de Venezuela sobre la Guayana Esequiba y de defensa del 
Acuerdo de Ginebra de 1966, instrumento jurídico vigente 
entre las partes que dirime esta controversia territorial.

4. Se adoptó la Declaración Conjunta “Convivir en Paz”.

5. Con el propósito de reforzar institucionalmente el Diálogo, 
se decidió incorporar a la Mesa a un Gobernador por cada 
una de las partes; invitar a representantes de los diferentes 
segmentos de la sociedad, y establecer una Comisión 
de Seguimiento para dar continuidad al proceso que 
será coordinada por el Expresidente José Luis Rodríguez 
Zapatero, por los acompañantes, Jorge Rodríguez, por el 
Gobierno Bolivariano y Luis Aquiles Moreno, por la MUD.  

GOBIERNO NACIONAL Y MESA DE UNIDAD DEMOCRATICA (MUD):  
ACUERDOS SUSCRITOS II REUNION PLENARIA EN EL MARCO DEL 
DIÁLOGO NACIONAL



Los representantes del Gobierno y de la Oposición en el 
diálogo nacional quieren formular una declaración conjunta 
ante el pueblo de Venezuela. Expresamos así, los valores y 
principios que nos obligan en el marco de la Constitución y las 
leyes de la Republica. Son principios que compartimos y nos 
comprometemos a defender, más allá de los diferentes mod-
elos políticos que representamos, de nuestra diferente visión 
de la historia de Venezuela y de nuestras alternativas de futuro.

Hoy queremos hablar al pueblo de Venezuela, no como 
gobierno u oposición, ni como defensores de una u otra 
idelogía, ni como mayoría o minoría política. Hoy queremos 
hablar desde una condición para reconocernos y promover 
el consenso, la de ciudadanos de Venezuela, compatriotas, 
el bien común que está por encima de nuestras legítimas 
diferencias.
 
Hoy queremos hablar a nuestro país, pensando ante todo 
en las generaciones más jóvenes, en aquellos que de una 
u otra manera han sufrido o sufren como consecuencia de 
nuestros momentos más difíciles. Hoy queremos hablar de 
tolerancia, de derechos humanos, de paz, de prosperidad 
económica, de soberanía, de felicidad social.
 
Porque convivir es respetar, reconocer, forjar vínculos que 
trascienden un momento histórico y a cualquier circunstan-
cia, por difícil que esta sea.
 
Convencidos y comprometidos con la paz del pueblo y para 
el pueblo, con su bienestar social, material y moral, con la 
democracia, expresamos nuestro firme compromiso con 
una convivencia pacífica, respetuosa y constructiva.
 
Porque no hay política ni convivencia en la violencia, ni en 
la fuerza. Porque no hay política ni convivencia en el odio, ni 
en la amenaza, ni en el insulto. Nos comprometemos a pro-
mover una acción política respetuosa, que destierre, con-
dene y erradique de nuestra sociedad el odio,la justificación 
de la violencia, la intolerancia y su uso como arma política, 
el escarnio y el insulto.

Queremos así, liderar una gran movilización nacional en 
favor de la concordia, del reconocimiento mutuo, y de la 
paz.
 
Hacemos un llamamiento a que la presente declaración 
sea respaldada por las fuerzas políticas, las instituciones 
públicas, las organizaciones sociales, los medios de co-
municación, las universidades, las comunidades religio-
sas, los centros educativos y la sociedad en general.
 
Nos comprometemos, además, de forma solemne a que 
nuestras diferencias políticas solo tengan una respuesta 
en el estricto marco constitucional: un camino democráti-
co, pacífico y electoral.
 
Nos comprometemos, asimismo, a reforzar de manera 
conjunta la defensa de nuestra soberanía y rechazar cual-
quier injerencia externa, del signo político que sea.
 
Nos comprometemos, también, a un esfuerzo conjunto, 
intenso y urgente para superar las serias dificultades que 
atraviesa nuestra economía, víctima de múltiples formas 
de agresion y que afecta especialmente a los sectores 
más humildes de nuestra población, con quienes nos sen-
timos especialmente obligados.
 
Nos comprometemos, de igual manera, a un nuevo esfuer-
zo conjunto en el combate frente a la inseguridad ciuda- 
dana y la violencia criminal,las bandas paramilitarizadas y 
grupos violentos, así como la urgencia del desarme de la 
población.
 
En esta hora histórica de nuestra patria,estaremos a la al-
tura que merece nuestro pueblo. La historia solo merecerá 
el respeto de las futuras generaciones, si es la historia 
del reconocimiento mutuo, y es una historia de fraterni-
dad, paz, tolerancia y democracia. Este es nuestro com-
promiso. Este es nuestro deber y nuestra determinación.  
El pueblo de Venezuela se lo merece.

GOBIERNO NACIONAL Y MESA DE UNIDAD DEMOCRATICA (MUD): 
DECLARACION CONJUNTA “CONVIVIR EN PAZ”



CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA:  
EN APOYO AL PROCESO DE DIALOGO NACIONAL EN VENEZUELA 

Reiterando su Declaración del 1 de junio de 2016 sobre la 
situación en la República Bolivariana de Venezuela [CP/DEC. 
63 (2076/16)], 

DECLARA:

1. Dar la bienvenida y apoyar la instalación del diálogo na-
cional en la República Bolivariana de Venezuela y reconocer 
el compromiso de las partes con una convivencia pacífica, 
respetuosa y constructiva, así como la decisión de poner el 
bien común de Venezuela, por encima de cualquier diferen-
cia entre las partes. 

2. Alentar al Gobierno y a la Mesa de Unidad Democrática 
a alcanzar resultados concretos en un plazo razonable para 
poner fin a la difícil situación que atraviesa Venezuela y sub-
rayar la necesidad de que las autoridades constitucionales y 

todos los actores políticos y sociales actúen con prudencia 
y eviten cualquier acto de violencia o amenazas al proceso 
en marcha.

3. Respaldar el importante acompañamiento del Vaticano y 
reiterar su apoyo a los esfuerzos de los tres ex Presidentes 
José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín 
Torrijos. 

4. Reiterar la disposición del Consejo Permanente a colabo- 
rar con estos esfuerzos.

Referencia: D-019/16

(Propuesto por Argentina, Brasil, Canadá, Honduras, Esta-
dos Unidos, México y Perú)

MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL ALMAGRO SOBRE DECLARACIÓN 
DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA EN APOYO AL DIÁLOGO

Como Secretario General de la OEA, quiero transmitir mi sa-
ludo a las delegaciones por el esfuerzo negociador que ha 
concluido con la adopción de la “Declaración de apoyo al 
diálogo nacional en Venezuela”.

Como hombre de derecho y de principios considero que 
la via de la negociación y el diálogo constituye la principal 
herramienta para alcanzar soluciones a los problemas de la 
región.

En dicho marco, y tal como he expresado reiteradamente, 
esperamos que la mediación del Vaticano en Venezuela res-
tituya la separación de poderes, los derechos electorales del 

pueblo y el respeto a la Constitución.

Reitero que resulta imperativa la pronta liberación de todos 
los presos políticos, la agilización de los procesos electorales 
anteponiendo el derecho de la gente al voto y la imple-
mentación del canal humanitario.

Al confiar en que los demostrados esfuerzos del Consejo 
Permanente resulten fructíferos en dicho sentido, reitero a la 
señora Presidenta las consideraciones de mi más alta con-
sideración.

Referencia: C-220/16



PROVEA:  
NINGÚN DIÁLOGO PUEDE AVALAR VIOLACIÓN Y DESCONOCIMIENTO  
DE DERECHOS CONSTITUCIONALES 

“La creación de instancias 
de diálogo no transforma, 

automáticamente,  
en democráticos 

a gobiernos que no lo son”

Tras la difusión pública de los acuerdos de la denominada 
“II Reunión Plenaria en el Marco del Diálogo Nacional”, en la 
cual participan voceros del gobierno, la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) y la facilitación del representante del 
Vaticano, Monseñor Claudio María Celli, de los expresidentes 
Leonel Fernández, José Luis Rodríguez Zapatero y Martín 
Torrijos y del Secretario General de UNASUR, ex Presidente 
Ernesto Samper,  el Programa Venezolano de Educación 
Acción en Derechos Humanos (Provea) desea expresar que 
ninguna instancia de diálogo puede, legítimamente, avalar la 
violación y el desconocimiento de los derechos consagrados 
en la Carta Magna.

Siendo el diálogo y el debate inherente a una sociedad que 
quiera calificarse como democrática, Provea ha apoyado en 
el pasado, y lo seguirá haciendo, cualquier instancia para 
consensuar soluciones a la grave crisis social, económica y 
política que experimenta Venezuela. Provea ha caracterizado 
esta crisis como de alarmantes retrocesos en las garantías 
para el disfrute de derechos sociales, especialmente en 
salud y alimentación; aumento preocupante de la exclusión; 
criminalización de la pobreza, la protesta y la disidencia y 
obstaculización en el ejercicio de diferentes derechos civiles 
y políticos, agravados con la ruptura del hilo constitucional a 
partir del decreto de estado de excepción en mayo de 2016, 
y la transformación del gobierno de Nicolás Maduro en una 
dictadura, ante la decisión tomada el pasado 20 de octubre 
que indica que el gobierno no permitirá elecciones hasta 
que pueda obtener resultados favorables.

Al recordar la visita de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) al Perú en 1998, durante el 
gobierno dictatorial de Alberto Fujimori, Provea ha reiterado 
que la creación de instancias de diálogo no transforma, 
automáticamente, en democráticos a gobiernos que no lo 
son.

Provea valora positivamente que la situación de escasez y 
desabastecimiento haya estado presente en dicha mesa de 
diálogo, acordando  “priorizar en el corto plazo la adopción 
de medidas orientadas al abastecimiento de medicamentos 
y alimentos sobre la base de contribuir a promover su 
producción e importación”. Asimismo, queremos reconocer 
el espíritu de respeto presente en la Declaración Conjunta 
“Convivir en Paz”, adoptada por la mesa de diálogo, que 
puede generar condiciones para una mayor tolerancia entre 
los venezolanos.

No obstante, Provea lamenta que la ausencia de temas 
imprescindibles, como el acuerdo de  cronograma electoral 
que devuelva al país al terreno de la democracia, signifique 
que esta Mesa de Diálogo esté avalando la violación 
y desconocimiento de derechos consagrados en la 
Constitución. El no pronunciarse sobre la obligatoriedad de 
realizar las elecciones regionales, en el plazo que estipula 
la Carta Magna, y al no permitir la evaluación de la gestión 
del presidente Nicolás Maduro a la mitad de su gestión, 
mediante la participación en un referendo revocatorio, 
constituye una violación conjunta de la voluntad popular, 
que debe ser expresada mediante el voto.



Los venezolanos en el exterior pueden hacer mucho 
por los Derechos Humanos en nuestro país: 
Invítalos a que se suscriban a este boletín en
el siguiente formulario: http://goo.gl/forms/71OrYUl4xW  

Asimismo, Provea rechaza que el resultado de esta II 
reunión plenaria haya asumido los considerandos presentes 
en el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia 
Económica, que establecen como causa de los problemas 
sociales del país la denominada “guerra económica”, en la 
que el supuesto sabotaje, boicot y agresión a la economía 
venezolana son las responsables de la situación de escasez 
y desabastecimiento de alimentos, liberando de toda 
responsabilidad a la propia gestión gubernamental.

Si bien la Constitución establece los períodos en los cuales 
deben renovarse los rectores del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), esta mesa de diálogo ha expresado su voluntad de 
acatar la Carta Magna y realizar la sustitución de los dos 
rectores cuyo plazo vence en diciembre de 2016. 

No obstante el camino hacia el equilibrio e independencia de 
los poderes públicos necesita de otras acciones, como por 
ejemplo la transformación del sistema de administración de 
justicia, el cual el pasado 20 de octubre decidió suspender, 
sin atribuciones para ello, el proceso de recolección de 
firmas del 20% para la activación del RR. Es urgente 
atender la falta de independencia del Poder Judicial pues 
una administración de justicia politizada no favorece la 
resolución pacífica de los conflictos.

No existe paz posible sin democracia, con graves violaciones 
a los derechos humanos y con la existencia de personas 
privadas de libertad debido a sus opiniones políticas. 
Cualquier diálogo debe incluir dentro de sus temas el cese a 
la discriminación, la persecución a la disidencia política y la 
represión a la protesta social.

Provea seguirá promoviendo los diálogos en todos los niveles 
de la sociedad y la necesidad de que las organizaciones 
sociales y populares tengan su propia voz en el actual 
conflicto venezolano. Asimismo, continuaremos difundiendo 
a nivel nacional e internacional la ausencia de un modo de 
gobernabilidad en nuestro país que pueda calificarse como 
“democrático”, así como la confiscación del derecho a la 
participación electoral de los venezolanos y venezolanas. 

En este sentido las exigencias que hacemos como parte 
del movimiento social venezolano son la realización de 
las elecciones regionales en el plazo establecido en la 
Constitución, la realización del referendo revocatorio en el 
plazo más breve posible, la libertad de los presos políticos 
y el cese a la represión a la protesta social y la disidencia.

Diálogo y retorno a la democracia
Derecho al voto
Las partes involucradas en el proceso de diálogo deben acatar lo establecido en la Carta 
Magna y acordar un cronograma para la celebración de elecciones regionales y referendo 
revocatorio presidencial.

Derogatoria estado de excepción
El retorno a la democracia en Venezuela pasa por la derogatoria del Decreto de Estado 
de Excepción y Emergencia Económica, aprobado en mayo pasado sin cumplir los pasos 
previstos en la Constitución Nacional, y el cual obstaculiza las libertades democráticas.

Independencia de poderes
No habrá retorno a la democracia ni solución pacífica a los conflictos, si no se aborda con 
seriedad la ausencia de indepencia de los poderes públicos en Venezuela. La democracia 
necesita poderes independientes para que pueda existir el Estado de Derecho.

Infografía: Provea | Datos del Informe Anual 2015 | Iconos: The Noun Project

http://goo.gl/forms/71OrYUl4xW 

