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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.

UNION EUROPEA
“El pueblo venezolano tiene 
derecho a manifestar pacífica-
mente y ver soluciones al conflic-
to político inmediatamente” [Más 
en http://bit.ly/2okMsRx]

EX-MINISTRA DE CHÁVEZ Y REPRESIÓN
Nuris Orihuela, ex ministra bajo Hugo  Chávez en 2009 opinió sobre 
protestas: “los hoy jóvenes que toman la calle y expresan su descontento 
(...), la misma verdad que, en su momento nos asistió en la protesta, 
les asiste a ellos y están en su legítimo derecho de expresarse”. 
[Más en http://bit.ly/2pnf4sC]

AMNISTÍA
“En vez de usar recursos para  
reprimir, gobierno de Venezuela 
debería concentrar esfuerzos en 
solucionar crisis humanitaria”  
[Más en http://bit.ly/2oSCmu5]

NOAM CHOMSKY
El intelectual estadounidense, en una entrevista para Democracy Now!, 
opinió sobre la situación del país: “Venezuela es una situación de de-
sastre. La economía se basa en el petróleo, probablemente en mayor 
medida que el pasado. Corrupción y robo ha sido extremo, especial-
mente después de la muerte de Chávez.  [Más en http://bit.ly/2pnf4sC] 
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Cómo describiéramos en el boletín extraordinario de Provea 
número 37, el Consejo de Defensa de la Nación (CODENA) 
ordenó al Tribunal Supremo de Justicia “aclarar” el alcance 
de las sentencias 155 y 156 de su Sala Constitucional, que 
fueron calificadas por la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, 
como la ruptura del hilo constitucional. Sin embargo, hasta 
el momento en que este boletín se publica, el TSJ no había 
publicado en su sitio web el resultado de las sentencias 157 
y 158, que las “aclaraban”, documentos al cuál accedieron 
de manera extraoficial las ONG de derechos humanos.  

La sentencia 157 “aclara” que la medida contenida en la 
sentencia 155, numerada como 5.1.1, y lo referido a la 
inmunidad parlamentaria quedaba “revocado”. El apartado 
5.1.1, de manera resumida, establecía que se ordenaba al 
Presidente de la República ejercer las medidas internacionales 
necesarias para salvaguardar el orden constitucional, así 
como tomar las medidas civiles, económicas, militares, 
penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que 
estimara para evitar un “estado de conmoción”, revisando las 
leyes necesarias para enfrentarlas y usar tribunales militares 
para sancionarlos. Otra parte del texto refería que debido 
a la situación actual de desacato en la que se encontraba 
la Asamblea Nacional, los diputados no contaban con la 
inmunidad parlamentaria.
 
Por su parte la sentencia 158 establece que “se revocan 
las medidas cautelares contenidas en los dispositivos 4.3 y 
4.4.” de la decisión 156.  Recordaremos que estas sostenían 
que debido al estado de excepción el Jefe de Estado podía 
modificar cualquier ley tras la opinión de la Sala Constitucional. 
Además, que mientras persistiera la situación de desacato de 
la Asamblea Nacional, el TSJ decidiría quien sustituiría las 
competencias parlamentarias del poder legislativo.
 

Un grupo de ONG reiteraron que las “aclaratorias” no resolvían 
la situación de interrupción del hilo constitucional, sino que lo 
agravaban.  La sentencia 157 mantiene la supuesta situación 
de “desacato” de la Asamblea Nacional, ratificaba la nulidad 
de su acuerdo en apoyo a la aplicación de la Carta Democrática 
Interamericana a Venezuela, conservando la calificación de 
“traición a la patria” de cualquier acción para apoyar este 
mecanismo suscrito soberanamente por la República en el 
año 2001. Además, conservó la orden al presidente de “evaluar 
el comportamiento de las organizaciones internacionales” a 
las cuales pertenece el país. Por su parte la sentencia 158 
ratifica que, los acuerdos realizados por el Estado en 
materia de inversión energética, no deben contar con la 
aprobación de la Asamblea Nacional, como lo establece la 
Constitución en su artículo 150. 
 
DESTITUCIÓN DE LOS MAGISTRADOS
 
Tras la declaratoria de interrupción del hilo constitucional 
realizado por la doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal General 
de la República, a la actuación del TSJ diferentes sectores de 
la sociedad venezolana, incluyendo diputados de la Asamblea 
Nacional, solicitaron la renuncia de los 7 magistrados que la 
componen: Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen 
Zuleta, Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez y 
Federico Fuenmayor. El procedimiento formal de destitución 
es decidido por el Consejo Moral Republicano (CMR), 
quien califica los delitos cometidos por los magistrados, y 
posteriormente ratificado por la Asamblea Nacional. 
 
El 6 de abril el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, 
en su condición de presidente del CMR, declaró en un 
contacto telefónico al canal estatal Venezolana de Televisión 
que “El Consejo Moral Republicano acordó declarar la 
improcedencia de la solicitud, debido a que considera 
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inoficioso un pronunciamiento sobre las presuntas faltas 
de magistrados del TSJ, puesto que las sentencias 155 y 
156 ya fueron de oficios aclarados, ante decisiones de las 
mismas fechas”. Posteriormente se conoció que el Ministerio 
Público no había aprobado esa declaración, que no ha sido 
publicada en el sitio web del CMR. Además, dicha decisión, 
que habría sido acordada sólo por la Defensoría del Pueblo y 

la Contraloría General de la República, no ha sido entregada 
formalmente a la Asamblea Nacional, quien solicitó el inicio 
del procedimiento. Por su parte los partidos integrantes de 
la Mesa de la Unidad Democrática difundió una planilla para 
solicitar, por petición popular, al Consejo Moral Republicano la 
activación del procedimiento de remoción. 

Carlos Patiño:  
EL DEFENSOR DE LA DICTADURA

La Defensoría del Pueblo en Venezuela fue creada a partir de 
la Constitución de 1999, inspirada en la figura del Ombuds-
man o Procurador de Derechos Humanos, para constituirse 
en un límite a los abusos cometidos por las autoridades 
estatales, así como para promover el respeto de los dere-
chos humanos. Un mecanismo para oponerse al poder de 
la administración del Estado, cuando éste es ejercido de-
sconociendo los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. 

La figura del Defensor del Pueblo generó muchas expec-
tativas en la organizaciones de la sociedad civil, pues 
tal como se estableció en los artículos 280 y 281 de la en-
tonces recién aprobada Carta Magna, tendría a su cargo la 
promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías 
constitucionales y los previstos en los tratados internacio-
nales sobre derechos humanos, además de los intereses 
colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas.

Experiencias regionales como la peruana generaban con-
fianza en la institución gracias a destacadas figuras como 
el jurista Jorge Santistevan de Noriega, quien desde la De-
fensoría del Pueblo de ese país (1996 – 2000), combatió los 
atropellos a la democracia y a los derechos humanos por 

parte del gobierno dictatorial de Alberto Fujimori, colocán-
dose al lado de los reclamos ciudadanos.
 
Sin embargo, los primeros Defensores venezolanos, Ger-
mán Mundaraín y Gabriela Ramírez, demostraron su par-
cialidad política con el gobierno, razón por la cual el Sub-
comité de Acreditación de la Alianza Global de Instituciones 
de Derechos Humanos (GANHRI, por sus siglas en inglés), 
de la Organización de Naciones Unidas (ONU), evaluó de-
gradar la institución venezolana a clase B por no cumplir 
con los “Principios de París”.
 
No obstante, en el año 2014 es designado Tarek William 
Saab Defensor del Pueblo por parte de la Asamblea Na-
cional, quien a pesar de haber sido militante del partido de 
gobierno y haber ocupado cargos públicos, perteneció a 
organizaciones de Derechos Humanos en la década de los 
noventa, por lo que se esperaba que podría darle un vuelco 
a la institución y cumplir un rol digno. De hecho, el GANHRI 
decidió extender el plazo de evaluación por un año, dán-
dole la oportunidad al nuevo Defensor de hablar “alto y cla-
ro” sobre las violaciones de derechos humanos en nuestro 
país y señalar las responsabilidades del Estado.



Lamentablemente, al vencimiento del término, este orga- 
nismo ratificó la ausencia de autonomía e independencia 
en el funcionamiento de la Defensoría durante la gestión de 
Tarek William Saab, y en octubre de 2016 decide rebajar la 
calificación de la Defensoría del Pueblo venezolana a cate-
goría B. Es decir, la Defensoría venezolana perdió el dere-
cho a voto en instancias de Naciones Unidas y sólo goza de 
acreditación como “miembro observador”.
 
En marzo del 2017, durante la presentación de su informe 
anual ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, el Alto Comisionado Zeid Ra´ad al Hussein ded-
icó unos minutos para hablar sobre la preocupante situ-
ación de Venezuela, recordando la falta de independen-
cia de la Defensoría del Pueblo.
 
El día martes 04 de abril de 2017, 110 organizaciones de 
derechos humanos, junto a personalidades y miembros 
de la sociedad civil, suscribieron un documento exigien-
do la renuncia de Tarek William Saab, luego de que este, 
en nombre del Consejo Moral Republicano, manifestara 
su “firme apoyo” a la sentencia 155 del Tribunal Supremo 
de Justicia que eliminó la inmunidad parlamentaria de los 
diputados de la Asamblea Nacional; atribuyó al Presidente 
de la República la facultad de revisar leyes y de decidir la 
aplicación de delitos militares, y sugirió reconsiderar la per-
tinencia de la participación de Venezuela en instancias in-
ternacionales. 
 
Es decir, que el Defensor del Pueblo habría apoyado el 
golpe de Estado al parlamento y la criminalización de La 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

“Hoy sabemos” —señala la misiva— “que de los tres entes 
que integran el Consejo Moral Republicano, uno de ellos 
está en desacuerdo con dicha sentencia. El viernes 31 de 
marzo la Fiscal General de la República la calificó, junto al 
dictamen 156 del mismo tribunal, como la ´ruptura del hilo 

constitucional´, en medio de un amplio rechazo de ambas 
sentencias por parte de la comunidad nacional e internacio-
nal. El apoyo expresado por usted a la referida sentencia, 
no solo es fraudulento al ser presentado como una posición 
institucional, pese a no haber sido producto de un consen-
so entre los integrantes del Consejo Moral Republicano, sino 
que constituye un menosprecio de la institución parlamenta-
ria, de la que usted mismo fue en algún momento parte, en 
abierta violación de la Constitución y del Estado de Derecho.”
 
“No solamente usted no tomó las medidas para corregir esta 
situación, que fue calificada por la Fiscal General y por la ma-
yor parte de la sociedad democrática venezolana como ́Golpe 
de Estado´, reincide en actuaciones cada vez más graves e 
inaceptables dentro del papel que debería desempeñar un 
Defensor del Pueblo en un contexto de crisis social, política 
y económica. Le solicitamos formalmente que presente su 
renuncia al cargo como Defensor del Pueblo, permitiendo 
que una persona independiente y respetuosa de la Consti-
tución, el Estado de Derecho y los principios democráticos,  
asuma el cargo; una persona que, en lugar de defender 
sin pudor al gobierno, se coloque al lado de las víctimas.” 

Si alguna diferencia existe entre las dictaduras de corte 
moderno de Fujimori en el Perú y de Nicolás Maduro en 
Venezuela es, definitivamente, la actuación del Defensor del 
Pueblo.

REPRESIÓN A LAS MANIFESTACIONES

Jairo Ortíz (19), ase-
sinado en contexto ma- 
nifestación por funciona-
rio de la Policía Nacional 
Bolivariana Rohenluis 
Mata, 08.04.17, sector 
Montaña Alta, Carrizal.  

Violaciones a DDHH en una semana de protestas

Datos del Foro Penal 
Venezolano contabilizan 
en 188 las personas 
privadas de libertad por 
protestar, del 4 al 8 de 
abril. 57 se mantenían 
detenidas. 

En protestas en Caracas 
han detonado bombas 
lacrimógenas cuya fecha 
de vencimiento es 
octubre de 2015, lo cual 
aumenta peligrosamente 
su toxicidad

Redes sociales oficiales 
alientan discurso de 
odio contra manifestan-
tes, al divulgar fotografías 
de personas participantes 
en protestas bajo el rótulo 
“terroristas”. 

Firma por la renuncia  
de Tarek William Saab  

a la Defensoría del Pueblo  
en el enlace: 

http://bit.ly/2oSBupg

https://www.change.org/p/tarekwiliamsaab-defensor-del-pueblo-en-venezuela-tiene-que-renunciar


VOTO FAVORABLE DE URUGUAY EN MERCOSUR  
ACTIVA PROTOCOLO DE USHUAIA II A VENEZUELA

“La medida acordada  
por Mercosur coincide con 

esfuerzos similares realizados 
por la Organización de 

Estados Americanos (OEA) 
quien ha venido aplicando 

la Carta Democrática 
Interamericana a Venezuela” 

El pasado 01 de abril, invocando el Tratado de Asunción y sus 
protocolos, los cuatro países integrantes del “Mercado Común 
del Sur” (MERCOSUR), Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, 
aprobaron una declaración sobre Venezuela, calificando su 
situación actual como “ruptura del orden democrático”. 

En este documento instan al gobierno venezolano a 
garantizar la separación de poderes, el respeto al estado 
de derechos, los derechos humanos y la institucionalidad 
democrática. Además, exhortan a respetar el cronograma 
electoral, las libertades fundamentales y liberar a los presos 
políticos. De esta manera Mercosur acuerda continuar las 
consultas internas y realizar gestiones para restablecer las 
instituciones democráticas, delegando esta responsabilidad 
a su Presidencia Pro Tempore y reiterar la solidaridad con el 
pueblo venezolano. 
 
Estos mecanismos de actuación frente a la ausencia 
de democracia en uno de sus países miembro, fueron 
establecidos por MERCOSUR, en el año 2011, en el 
llamado “Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con 
la Democracia en el Mercosur”, conocido como Ushuaia 
II, suscrito por 4 Estados parte (Argentina, Uruguay, 
Brasil y Paraguay) y 6 Estados asociados, entre los que 
se contaba Venezuela. En noviembre de 2016 más de 40 
ONG venezolanos habían solicitado a Mercosur el inicio 
de la aplicación de las sanciones establecidas en este 
protocolo, ante situación que calificaban como de ausencia 
de democracia. 

El artículo 1 del Protocolo de Ushuaia II establece:  

“El presente Protocolo se aplicará en caso de ruptura o 
amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación 
del orden constitucional o de cualquier situación que ponga 
en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de 
los valores y principios democráticos”. El mecanismo de 
activación establece que los presidentes de las partes, o en 
su defecto los ministros de relaciones exteriores se reunirán 
en sesión extraordinaria ampliada. El artículo 3 indica que 
la Presidencia Pro Tempore realizará las consultas con 
las autoridades del país afectado. Por su parte el artículo 
5 sugiere la conformación de Comisiones de apoyo, 
cooperación y asistencia técnica y especializada; así como 
Comisiones abiertas para acompañar mesas de diálogo. 
 



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  

Las sanciones del Protocolo de Ushuaia II se encuentran 
descritas en su artículo 6. La primera es la suspensión 
al derecho a participar en los distintos órganos de la 
estructura institucional del MERCOSUR; también el cierre 
total o parcial de las fronteras terrestres, limitando el tráfico 
de mercancías; suspender a la parte afectada del goce de 
los derechos y beneficios de formar parte de MERCOSUR; 
Promover la suspensión de otras organizaciones 
regionales e internacionales; Apoyar esfuerzos regionales e 
internacionales para resolver pacífica y democráticamente 
la crisis en el país afectado y, finalmente, la adopción de 
sanciones políticas y diplomáticas adicionales. 
 
En diciembre de 2016 Venezuela fue suspendida como 
miembro pleno de la instancia, debido al incumplimiento de 
las obligaciones comerciales a las cuales se comprometió 
en el año 2012 cuando fue aceptada como integrante de 
la organización. “Cabe destacar que Venezuela contó 
con cuatro años para incorporar la normativa vigente del 
Mercosur y que se le otorgó un plazo adicional para honrar 
sus obligaciones, que finalizó el 1 de diciembre de 2016”, 
subrayó el comunicado. El Estado venezolano, a través 
de su canciller Delcy Rodríguez, rechazaron la medida 
calificándola de “penoso espectáculo a nivel mundial”: “Por 
eso hemos insistido si nos cierran una puerta nos meteremos 
por la ventana”. 
 
Susana Malcorra, canciller de Argentina, aclaró que el 
comienzo de la aplicación del Protocolo de Ushuaia II, 

citado en los medios como la “cláusula democrática” del 
Mercosur, “no implica la expulsión del estado involucrado. 
Implica un seguimiento de cerca de la situación, la búsqueda 
de soluciones, un diálogo, una ayuda para asegurar que 
los principios democráticos estén totalmente vigentes”. 
“Estamos en una situación en la que claramente la separación 
de poderes, esencia de las instituciones democráticas, no 
está funcionando”, agregó  Malcorra en una conferencia de 
prensa celebrada en el Palacio de San Martín, en Buenos 
Aires, en presencia de los ministros de Exteriores de Brasil, 
Paraguay y Uruguay.
 
La medida acordada por Mercosur coincide con esfuerzos 
similares realizados por la Organización de Estados 
Americanos (OEA) quien ha venido aplicando la Carta 
Democrática Interamericana a Venezuela. La aplicación del 
Protocolo de Ushuaia II fue posible por el voto favorable de 
Uruguay, un país que era considerado aliado del gobierno de 
Nicolás Maduro. No obstante, la postura de Montevideo se 
endureció luego que el presidente venezolano acusara a 
la Cancillería uruguaya de “coordinar con el Departamento 
de Estado de Estados Unidos posiciones contra su 
gobierno”. Las declaraciones motivaron la respuesta del 
presidente Tabaré Vásquez., quien pidió proporcionar las 
pruebas de la infundada denuncia o que, en caso contrario, 
“se retracte públicamente en virtud de que expresiones 
como las manejadas afectan gravemente al relacionamiento 
tradicionalmente amistoso entre los dos países”. 

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

