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“La memoria nos ayuda a iluminar el presente y a generar el futuro en la vida de los pueblos y 
en nuestras propias vidas. La historia es memoria de la vida de los pueblos, que se fue construy-
endo en el tiempo, entre luces y sombras, entre el dolor y la resistencia...”.

    Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, 1980

“La Verdad duele pero el olvido mata”

 Desmond Tutu, Eclesiástico y político sudafricano, Premio Nobel de la Paz, 1984

“Los pueblos a quienes no se hace justicia se la toman por sí mismos más pronto o más tarde.”
   François-Marie Arouet “Voltaire”, Filósofo y escritor francés
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1-INTRODUCCIÓN

Memoria, Verdad y Justicia son tres conceptos y tres valores estrechamente relacionados que se han 
mostrado cruciales para todo esfuerzo dirigido a la superación de los dramas y consecuencias de todo tipo, 
ocasionados a nivel personal, social y colectivo, por la violencia y violaciones a los derechos humanos ocur-
ridos en Venezuela, así como para robustecer la democracia por venir. 

Asumir los valores indisociables de Memoria, Verdad y Justicia será la única forma, a nuestro                                                                                             
entender, de encarar los efectos de los terribles hechos, tan cercanos en el tiempo, que marcaron de forma 
indeleble a toda la sociedad. 

Creemos que la fuerte e indisociable relación entre “Memoria, Verdad y Justicia” es la única forma válida 
de reparar los daños y de evitar su repetición. Además, será el proceso de activismo participativo en el que 
las víctimas, organizaciones de víctimas, y organizaciones de derechos humanos debemos comprometernos 
a desarrollar como línea de acción estratégica.

Este documento para la formación y el debate –solicitado por el Equipo Coordinador de Provea- tiene 
como finalidad abordar los anteriores aspectos, para contribuir al diseño de las líneas de acción a desarrollar 
por nuestra organización, y para estimular el fortalecimiento del trabajo coordinado con todos los factores 
que forman parte de la nueva realidad del movimiento de derechos humanos venezolano.

Es bueno recordar que para Provea, en la actualidad, existe un consenso en torno a la idea de la interde-
pendencia entre la existencia de regímenes democráticos y la vigencia de los derechos humanos, pues se 
considera que los primeros son condición para el ejercicio de los segundos y a su vez que su vigencia for-
talece la estabilidad democrática. Sin embargo, la aparente obviedad de esta idea no nos hace olvidar que 
esta relación siempre ha estado atravesada por tensiones y contradicciones. De acuerdo con lo anterior, la 
idea de concebir los derechos humanos como un rasgo fundamental en la sostenibilidad de la democracia, 
no resulta lo suficientemente consolidada cuando se adopta una concepción formal y estrictamente liberal 
de la democracia. Es necesario adoptar y construir –como lo hemos intentado desde 1988- una concepción 
mucho más amplia de la democracia que privilegie la búsqueda del goce efectivo de los derechos humanos 
entendidos en su integralidad.

Debido a que esta relación está en permanente construcción, sugerimos que para contestar qué mod-
elo político es el ideal para un contexto de amplia diversidad – como es el existente en América Latina –  
podríamos invocar tanto los principios democráticos como los derechos humanos para alcanzar una fórmu-
la abierta, que deja margen para la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la dignidad humana, 
para lo cual el debate está abierto.

El proceso de Memoria, Verdad y Justicia es inédito en la experiencia venezolana. Ni en circunstancias 
como el fin de las dictaduras gomecista y perezjimenista, ni cuando la denominada “pacificación” guer-
rillera, se desarrollaron procesos que buscaran hacer esclarecer la verdad y hacer justicia para sancionar y 
condenar las violaciones a los derechos humanos que afectaron a opositores políticos -en los dos primeros 
casos- y a las víctimas de la represión de la “lucha armada” de los años 60. 

Es por ello que este documento incluye aspectos doctrinarios y teóricos, entre los que destacan: Concep-
tos de Memoria, Verdad y Justicia; revisión comparada de experiencias regionales; elementos y enfoques de 
la “justicia transicional”; identificación de las violaciones a los derechos humanos durante los gobiernos bo-
livarianos; perfil de las víctimas y su organización; situación actual del movimiento de derechos humanos; 
posibles escenarios políticos de cambios o transición; y finalmente ideas y propuestas de acción.



2-ASPECTOS DOCTRINARIOS Y TEÓRICOS

*¿Qué se entiende por Memoria, Verdad y Justicia?

Coincidimos con la mayoría de los autores, con la definición según la cual: “Se denominan Procesos de 
Memoria, Verdad y Justicia a los procesos que culminan en los juicios por delitos de lesa humanidad llevados a cabo 
contra los responsables de las violaciones a los derechos humanos realizados (…) las acciones de las organizaciones 
de Derechos Humanos, como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo o H.I.J.O.S., como las diferentes 
políticas públicas como la creación de la CONADEP, la creación y (aplicación)1 de leyes reparatorias, las restituciones 
de los niños y niñas apropiados, los Juicios por la Verdad, la señalización de los  en los espacios donde funcionaron 
los centros clandestinos de detención y la creación de espacios de la memoria.”2 

Estos procesos buscan conocer la verdad de los hechos históricos relacionados con la violación de dere-
chos humanos y tienen como objetivo impedir la impunidad de los represores y genocidas. Su desarrollo y 
logros depende de cada realidad nacional. Por ello, es ineficaz generalizar a todos los casos los mecanismos 
aplicados en una situación, dado que las sociedades se enfrentan a su pasado de la manera que consideran 
más apropiada a su realidad histórica. En este documento presentaremos experiencias de países que han 
vivido experiencias de transición de dictaduras militares o cívico-militares a gobiernos constitucionales y 
democráticos, por ser los que se asemejan al proceso que se desarrolla actualmente en Venezuela. Procesos 
de países donde se desarrollaron conflictos armados internos o guerras civiles, como los casos de Colombia, 
Guatemala, el Salvador y otros, son solo comentados de manera referencial.

Con respecto al derecho a la verdad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha plan- 
teado que “(…) toda la sociedad tiene el derecho inalienable de saber la verdad de lo ocurrido, así como los motivos y las 
circunstancias en las cuales esos crímenes aborrecibles fueron cometidos, a fin de evitar una reiteración de estos hechos 
en el futuro. Al mismo tiempo, nada puede impedir a los familiares de las víctimas conocer lo sucedido a sus parientes 
más cercanos.”3 

En ese sentido, también las Naciones Unidas (ONU) han contribuido a fortalecer el derecho a la verdad 
al insistir en atribuir un lugar destacado a los derechos humanos en la resolución de conflictos y la recons- 
trucción posterior.

No hay duda que la verdad está necesariamente vinculada a la justicia, tal como lo afirma el presidente 
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata, Argentina, Carlos Rozanski, “Necesitamos como 
sociedad conocer la verdad, pero tenemos que dar un paso más, que es el de la justicia; esa justicia en marcha, que es la 
verdad pero transformada en acto, logra reparación, porque la buena justicia es reparación”4. Y también concluyó en 
que: “Cuando la verdad es conocida, cuando la justicia repara, el último eslabón de esto que es que nos va a garantizar 
un futuro mejor es la memoria; pero la memoria solo se va a poder cultivar cuando se conozca la verdad, cuando la jus-
ticia actúe adecuadamente y finalmente cuando haya ámbitos que generen espacios para garantizar que en Argentina 
nunca más vuelva a suceder”5. 

1  Agregado y subrayado propio

2  Memoria, verdad y justicia en la Argentina. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 2016

3  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe anual 1985-1986, p. 205.

4  ROZANSKI, CARLOS: en https://perio.unlp.edu.ar/node/5079. Consulta del 05.12.2018

5  En síntesis, las tres variables son interdependientes e indivisibles
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El derecho a la Memoria, Verdad y Justicia 
por los crímenes de lesa humanidad

Las obligaciones estatales dirigidas a asegurar memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa 
humanidad abarcan el deber del Estado de asegurar el derecho a la verdad de las víctimas de graves 
violaciones a los derechos humanos, sus familiares y la sociedad en su conjunto. En particular, el 
derecho a conocer lo ocurrido, la identidad de los autores y las causas, los hechos y las circunstancias 
en que éstos acontecieron; y producir información, permitir acceder a ella y difundirla activamente 
como garantía para evitar su repetición. El derecho a la verdad se encuentra contemplado en diversos 
instrumentos de protección de derechos humanos. En este sentido, se destaca la Convención Interna-
cional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Se trata del primer 
instrumento internacional del derecho internacional de los derechos humanos que reconoce el derecho 
a la verdad como un derecho autónomo1. 

Incluso, son numerosos los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han reconocido el derecho a la 
verdad como un derecho implícito de la CADH 2 . 

Este derecho tiene una dimensión individual, que implica el derecho de las víctimas y sus famili-
ares a recibir información sobre lo que aconteció y sobre el destino de sus seres queridos; y una social, 
relacionada con el derecho de la sociedad toda a conocer su pasado. Se trata además de un derecho 
imprescriptible. El derecho a la verdad también es parte fundamental del derecho a la libertad de 
expresión y al acceso a la información pública. Como tal, implica que la sociedad tiene derecho a ser 
informada de todo lo sucedido con relación a las graves violaciones a los derechos humanos. Para 
cumplir con ese deber, el Estado debe implementar mecanismos adecuados de acceso a la correspon- 
diente información y debe realizar, de buena fe, un esfuerzo sustantivo y aportar todos los recursos 
necesarios para reconstruir la información. Finalmente, otra de las obligaciones que surge del deber 
estatal de procurar memoria, verdad y justicia por las graves violaciones a los derechos humanos 
consiste en separar de la administración pública y no rendir honores a los responsables de graves vio-
laciones a los derechos humanos. 

Para el derecho internacional de los derechos humanos, los Estados deben adoptar “medidas de 
carácter simbólico, en concepto de reparación moral y colectiva y para dar cumplimiento al deber de recordar, en 
las esferas siguientes: a) reconocimiento público por el Estado de su responsabilidad; b) declaraciones oficiales de 
restablecimiento de la dignidad de las víctimas; c) actos conmemorativos, bautizo de vías públicas, monumentos, 
etc.; d) homenaje anual a las víctimas; narración fiel, en los manuales de historia y de formación en derechos hu-
manos, de las violaciones de excepcional gravedad perpetradas durante el periodo de referencia”3. En efecto, el 
correlato necesario de dichas obligaciones no es otro que el deber del Estado de apartar a aquellos que 
han tenido algún nivel de participación en el aparato represivo de ejecución del terrorismo de Estado 
o hayan ocupado cargos electivos, políticos o administrativos de cualquier nivel de la administración 
y en cualquiera de los poderes del Estado valiéndose de la usurpación ilegítima del poder, incluso 
cuando lo hubieran hecho obedeciendo órdenes superiores y, a la vez, la imposibilidad de brindar 
homenajes u honores a estas personas.

Colección de dictámenes sobre derechos humanos. Cuadernillo 9, Dictámenes del Ministerio Público Fiscal 
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2012 - 2018), Argentina.

1 cf. Preámbulo: “Afirmando el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, 
así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones a este fin,”; y art. 24, párr. 2.: “Cada víctima tiene el derecho 
de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona 
desaparecida. Cada Estado Parte tomará las medidas adecuadas a este respecto” 

2 cf. Corte IDH, caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras”, Fondo, sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C N° 4, párr. 181; caso “Goiburú y otros vs. 
Paraguay”, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 22 de septiembre de 2006, Serie C N° 153, párr. 89; caso “González Medina y familiares vs. 
República Dominicana”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 27 de febrero de 2012, Serie C N° 240, párr. 209, entre 
otros 

3 Louis Joinet, Relator Especial de Naciones Unidas, “Informe final acerca de la Cuestión de la Impunidad de los Autores de Violaciones de los Derechos 
Humanos (civiles y políticos)”, ONU, Consejo Económico y Social, E/CN.4/Sub.2/1996/18, 20 de junio de 1996) 



De suma importancia, como aporte universal a la lucha contra la impunidad, destaca el Informe final 
elaborado y revisado por el Relator Especial de Naciones Unidas M. Joinet, de 1996 titulado “La adminis-
tración de la justicia y los derechos humanos de los detenidos. La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones 
de los derechos humanos (civiles y políticos)”6. 

Es por ello, que lo compartimos, pues como se plantea en su Capítulo I. Estructura General de 
los Principios Básicos, en el mismo se resumen “la estructura general del proyecto de principios básicos pre-
citados y su fundamento, con referencias a los derechos de las víctimas consideradas como sujetos de derecho:  
a) El derecho a saber de la víctima; b) El derecho de la víctima a la justicia, y c) El derecho a la reparación de la víctima. 
A esos derechos se suman, a título preventivo, una serie de medidas destinadas a garantizar la no reiteración de las 
violaciones.”

En este texto abogados, activistas, víctimas y familiares de víctimas encontrarán los fundamentos de los 
derechos de las víctimas consideradas como sujetos de derecho, en relación al derecho al saber o verdad; el 
derecho a la justicia; el derecho a la reparación, y el derecho a no repetición.

6  CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (ECOSOC), ONU: La administración de la justicia y los derechos humanos de los detenidos. .Informe final elaborado y revisado por M. 
Joinet en aplicación de la decisión 1996/119 de la Subcomisión. Distr. General E/CN. 4/Sub. 2/1997/20/Rev.1 2 octubre de 1997
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Los derechos de las víctimas en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia

A. El derecho de saber.

17. No se trata solamente del derecho individual que toda víctima, o sus parientes o amigos, tiene a 
saber qué pasó en tanto que derecho a la verdad. El derecho de saber es también un derecho colectivo 
que tiene su origen en la historia para evitar que en el futuro las violaciones se reproduzcan. Por contra-
partida tiene, a cargo del Estado, el “deber de la memoria” a fin de prevenir contra las deformaciones 
de la historia que tienen por nombre el revisionismo y el negacionismo; en efecto, el conocimiento, para 
un pueblo, de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y como tal debe ser preservado. Tales 
son las finalidades principales del derecho de saber en tanto que derecho colectivo.

18. Dos series de medidas se proponen a este efecto. La primera concierne a la puesta en marcha, a 
corto plazo, de comisiones no judiciales de investigación. Salvo que haya una justicia rápida, y esto es 
poco común en la historia, los tribunales no pueden sancionar rápidamente a los asesinos y sus cóm-
plices comanditarios. La segunda serie de medidas tiende a preservar los archivos que tengan relación 
con las violaciones de derechos humanos.

1. Las comisiones no judiciales de investigación.

19. La finalidad prioritaria de la investigación es doble: de una parte, desmontar los mecanismos que 
han llevado a la práctica cuasi administrativa de actos aberrantes, para evitar su repetición; por otra 
parte, preservar las pruebas para la justicia, pero también para determinar que lo que era denunciado 
como patrañas por parte de los opresores, tenía la finalidad de desacreditar a los defensores de derechos 
humanos y era verdad. Así se podrá restablecer la dignidad de los defensores de los derechos humanos.

20. La experiencia enseña que es conveniente velar para que estas comisiones no sean desviadas de 
su objetivo con la finalidad de que no se puedan presentar ante un tribunal sus investigaciones. De ahí 
la idea de proponer principios básicos, inspirados en el análisis comparado de las experiencias de las 
comisiones existentes o que han existido, principios de los que dependerá la credibilidad de tales comi-
siones. Estos principios comprenden grandes aspectos que analizamos a continuación.

a) Garantía de independencia e imparcialidad.

21. Las comisiones no judiciales de investigación deben ser creadas por ley. También lo pueden ser 
por un acto reglamentario o por un acto convencional en el contexto de un proceso de restablecimiento 
de la democracia y/o de la paz o de transición hacia ellas. Sus miembros deben ser inamovibles durante 
la duración de su mandato y deben estar protegidos por la inmunidad. Si fuera necesario, la comisión 
debe estar en condiciones de poder requerir la asistencia de la policía, de hacer comparecer y de visitar 
los lugares implicados en las investigaciones. El pluralismo de opinión de los miembros de una comis-
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ión es, también, un importante factor de independencia. En sus estatutos se ha de establecer clara-
mente que la comisión no tiene por finalidad substituir a la justicia, pero si salvaguardar la memoria y 
las pruebas. Su credibilidad debe ser asegurada por los medios financieros y de personal suficientes.

b) Garantía en favor de los testimonios de víctimas.

22. El testimonio de las víctimas y los testimonios depuestos en su favor no pueden ser solicitados 
más que sobre la base de declaraciones voluntarias. Con fines de protección, el anonimato, puede 
ser admitido bajo las reservas siguientes: ser excepcional (salvo en caso de abusos sexuales); el Presi- 
dente y un miembro de la Comisión deben estar habilitados para asegurarse de lo bien fundado de 
la solicitud de anonimato y, confidencialmente, de la identidad del testigo; debe hacer mención al 
contenido de la declaración en su informe. Los testimonios de las víctimas deben ser asistidos, en el 
marco de su declaración, de una asistencia sicológica y social, especialmente en el caso de víctimas 
que han sufrido torturas y abusos sexuales. Testigos y víctimas han de ser debidamente resarcidos de 
todos los gastos que la prestación de su testimonio pudiera llevar aparejados.

c) Garantías concernientes a las personas imputadas.

23. Si la comisión está habilitada para divulgar sus nombres, las personas imputadas, salvo que 
hayan declarado, deben ser, al menos, convocadas a ese efecto y deben poder ejercer el derecho a 
respuesta por escrito. Su informe debe ser agregado a su expediente.

d) Publicidad del informe.

24. Si la confidencialidad de los trabajos puede estar justificada, para evitar las presiones sobre 
los testigos o para asegurar su seguridad, el informe, por contra, debe ser público y objeto de la más 
grande difusión posible. Los miembros de la Comisión deben estar investidos de inmunidad a efectos 
de no poder ser perseguidos por delitos de difamación.

2. Preservación de los archivos con relación a las violaciones de los derechos humanos.

25. Especialmente, luego de un proceso de transición, el derecho de saber implica que sean preser-
vados los archivos. Las medidas que se deben tomar para esto tienen relación con los puntos sigui-
entes: a) Medidas de protección y de represión contra la sustracción, la destrucción u ocultación; b) 
Realizar un inventario de archivos disponibles, que incluya los existentes en países terceros con la 
finalidad de que, con su cooperación, puedan ser consultados, o en su caso, restituidos; c) Adaptación 
a la nueva situación, de la reglamentación, sobre el acceso a los archivos y su consulta, principal-
mente otorgando el derecho a toda persona que sea imputada la garantía de su derecho a respuesta 
y que éste sea incluido en su expediente.

B. El derecho a la justicia.

1. El derecho a un recurso justo y eficaz.

26. Implica que toda víctima tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos beneficiándose de 
un recurso justo y eficaz, principalmente para conseguir que su opresor sea juzgado, obteniendo su 
reparación. Como se subraya en el preámbulo de la Estructura de principios, no existe reconciliación 
justa y durable sin que sea aportada una respuesta efectiva a los deseos de justicia; el perdón, acto 
privado, supone, en tanto que factor de reconciliación, que la víctima conozca al autor de las viola-
ciones cometidas contra ella y el opresor esté en condiciones de manifestar su arrepentimiento; en 
efecto, para que el perdón pueda ser concedido, es necesario que sea solicitado.

27. El derecho a la justicia confiere al Estado una serie de obligaciones: la de investigar las viola-
ciones, perseguir a sus autores y, si su culpabilidad es establecida, de asegurar su sanción. Si la ini-
ciativa de investigar corresponde en primer lugar al Estado, las reglas complementarias de procedi- 
miento deben prever que todas las víctimas puedan ser parte civil y, en caso de carencia de poderes 
públicos, tomar ella misma la iniciativa.

28. La competencia de los tribunales nacionales debería, por razones de principio, ser la norma, 
porque toda solución durable implica que ésta tiene que partir de la nación misma. Pero ocurre muy 



12

a menudo que los tribunales nacionales no están en condiciones de hacer justicia imparcial o se en-
cuentran en la imposibilidad material de funcionar. Esto plantea la difícil cuestión de la competencia 
de un tribunal internacional: se trate de un tribunal ad hoc, del tipo de los que fueron creados para 
las violaciones cometidas en la ex-Yugoeslavia o en Ruanda, o bien de un tribunal internacional 
permanente como el que está actualmente en proyecto en la Asamblea General de las Naciones Uni-
das. Cualquiera que sea, finalmente, la solución que se adopte, las reglas de procedimiento deben 
responder a criterios de derecho a un proceso justo. No se puede juzgar a quien ha cometido viola-
ciones no respetando uno mismo los derechos humanos.

29. Por otra parte, los tratados internacionales de derechos humanos deberían contar con una 
cláusula de “competencia universal”, obligando a cada Estado parte, ya sea a juzgar o conceder la 
extradición de los autores de violaciones. Pero hace falta además la voluntad política de aplicar di-
chas cláusulas. Uno constata, por ejemplo, que las existentes en las Convenciones de Ginebra de 1949 
relativas al derecho humanitario o en la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura no han 
sido casi nunca aplicadas.

2. Medidas restrictivas justificadas por la lucha contra la impunidad.

30. Medidas restrictivas deben ser utilizadas sobre ciertas reglas de derecho a fin de mejorar la 
lucha contra la impunidad. La finalidad es evitar que estas reglas sean utilizadas de tal manera que 
se conviertan en una prima a la impunidad, impidiendo así el curso de la justicia.

a) La prescripción.

31. La prescripción no puede ser opuesta a los crímenes graves que según el derecho internacio-
nal sean considerados crímenes contra la humanidad. En consideración a todas las violaciones, la 
prescripción no puede correr durante el período donde no existe un recurso eficaz. Asimismo, la 
prescripción no se puede oponer a las acciones civiles, administrativas o disciplinarias ejercidas por 
las víctimas.

b) La amnistía.

32. La amnistía no puede ser acordada a los autores de violaciones en tanto las víctimas no hayan 
obtenido justicia por la vía de un recurso eficaz. Carece además de efecto jurídico alguno sobre las 
acciones de las víctimas relacionadas con el derecho a reparación.

c) El derecho de asilo.

33. Además de no corresponder el derecho a refugio político, el asilo territorial o diplomático tam-
poco puede ser acordado.

d) La extradición.

34. El carácter político de la infracción no se puede oponer para evitar la extradición, como así 
tampoco el principio de no extradición a los nacionales.

e) El proceso en ausencia.

A la inversa de la mayor parte de los países con derecho romano, los países de derecho anglosajón 
no reconocen, en su sistema jurídico, el proceso en ausencia o por contumacia. Esta laguna consti-
tuye una importante ventaja para la impunidad, especialmente cuando el país en cuestión rechaza 
colaborar con la justicia como por ejemplo el Tribunal Penal Internacional de La Haya. A título de 
compromiso, ¿No se podría admitir el proceso en ausencia después de haber jurídicamente constat-
ado tal rechazo de cooperación? En caso contrario, su no reconocimiento debería estar limitado a la 
sola fase del juicio.

f) La obediencia debida.

36. La obediencia debida no puede exonerar a los ejecutores de su responsabilidad penal; a lo 
sumo puede ser considerada como circunstancia atenuante. De igual modo, el hecho de que las vi-
olaciones hayan sido cometidas por un subordinado no puede exonerar a sus superiores si ellos no 
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han hecho uso de los poderes de los que estaban investidos para impedir la violación o para hacerla 
finalizar una vez que hubieran conocido -o estuvieran en posición de conocer- que la violación se 
estaba perpetrando o iba a ser perpetrada.

g) Las leyes de arrepentimiento.

37. En el marco de un proceso de restablecimiento de la democracia o de transición hacia ella, se 
suelen adoptar leyes sobre los arrepentidos, éstas pueden ser causa de disminución de la pena, pero 
no deben exonerar totalmente a los autores; se debe hacer una distinción, en razón de los riesgos 
tomados por su autor, según éste haya hecho sus revelaciones durante el período en el que se com-
etían las violaciones graves o después de este período.

h) Los tribunales militares.

38. En razón de la insuficiente independencia estatutaria de los tribunales militares, su competen-
cia debe estar limitada a las infracciones específicamente militares cometidas por militares, y deben 
estar excluidas las violaciones graves de los derechos humanos, que deben ser competencia de los 
tribunales ordinarios.

i) Principio de inamovilidad de los jueces.

39. Esencial en tanto que garantía de la independencia de los jueces, la inamovilidad no debe con-
stituirse, por contra, en una prima a la impunidad. Los magistrados que hayan sido nombrados de 
conformidad con el estado de derecho anterior pueden ser confirmados en sus funciones. Por contra, 
los que han sido nombrados de manera ilegítima pueden ser destituidos en aplicación del principio 
del paralelismo de formas a condición de beneficiarse de garantías apropiadas.

C. El derecho a reparación.

40. El derecho a reparación implica tanto medidas individuales como medidas generales y colec-
tivas.

41. En el plano individual, las víctimas, ya sean víctimas directas, parientes o personas a car-
go, deben beneficiarse de un recurso eficaz. Los procedimientos aplicables deben ser objeto de una 
publicidad lo más amplia posible. El derecho a reparación debe cubrir la integralidad de perjuicios 
sufridos por la víctima. De acuerdo a la Estructura de principios y directivas fundamentales con-
cernientes al derecho a reparación de las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos 
y del derecho humanitario establecidos por M. Theo Van Boven, Ponente especial de la Subcomisión 
(E/CN.4/Sub.2/1996/17), este derecho comprende los tres tipos de medidas siguientes: a) Medidas de 
restitución (tendentes a que la víctima pueda volver a la situación anterior a la violación); b) Medidas 
de indemnización (perjuicio síquico y moral, así como pérdida de una oportunidad, daños materia-
les, atentados a la reputación y gastos de asistencia jurídica); y c) Medidas de readaptación (atención 
médica que comprenda la atención psicológica y psiquiátrica).

42. En el plano colectivo, las medidas de sentido carácter simbólico, a título de reparación mor-
al, tales como el reconocimiento público y solemne por parte del Estado de su responsabilidad, las 
declaraciones oficiales restableciendo a las víctimas su dignidad, las ceremonias conmemorativas, 
las denominaciones de vías públicas, los monumentos, permiten asumir mejor el deber de la me-
moria. En Francia, por ejemplo, ha sido necesario esperar más de 50 años para que el jefe del Estado 
reconociese solemnemente, en 1996, la responsabilidad del Estado francés en los crímenes contra 
los derechos humanos cometidos por el régimen de Vichy entre 1940 y 1944. También citaremos las 
declaraciones de la misma naturaleza realizadas por el Presidente Cardoso en lo que concierne a las 
violaciones cometidas en Brasil bajo la dictadura militar. Y recordaré especialmente la iniciativa del 
Gobierno español de reconocer la calidad de antiguos combatientes a los antifascistas y brigadistas 
que, durante la guerra civil, han luchado en el campo republicano.

D. Garantía de no repetición de las violaciones.

43. Las mismas causas producen los mismos efectos, tres medidas se imponen para evitar que 
las víctimas no sean de nuevo confrontadas a violaciones que puedan atentar contra su dignidad:  
a) disolución de los grupos armados paramilitares: se trata de una de las medidas más difíciles de 
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aplicar porque, si no va acompañada de medidas de reinserción, el remedio puede ser peor que la 
enfermedad; b) Derogación de todas las leyes y jurisdicciones de excepción y reconocimiento del 
carácter intangible y no derogable del recurso de habeas corpus; y c) Destitución de los altos fun-
cionarios implicados en las violaciones graves que han sido cometidas. Se debe tratar de medidas 
administrativas y no represivas con carácter preventivo y los funcionarios pueden beneficiarse de 
garantías.

Cabe reconocer el avance que significa que la Asamblea General de la OEA, haya aprobado y reconoci-
do el derecho a la verdad en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de junio de 2010, que en su Artículo 
establece: “1. Reconocer la importancia de respetar y garantizar el derecho a la verdad para contribuir a acabar con la 
impunidad y promover y proteger los derechos humanos.”7 

Revisión de experiencias comparadas en América Latina

El presente resumen fue realizado por el abogado y defensor de los derechos, Juan Méndez, sobre alguna 
de las experiencias de procesos latinoamericanos de Memoria, Verdad y Justicia –incluida Venezuela- cen-
trados en sus mecanismos de relatos de la verdad8. Sus opiniones, se complementan con opiniones de otros 
autores latinoamericanos, y también con opiniones personales, basadas en mi experiencia personal como 
víctima y defensor de los derechos humanos.

Juan Méndez constata que: “Es muy cierto, que la institucionalización de las demandas de verdad y justicia nun-
ca fue fácil ni segura. En todos los casos hubo avances y retrocesos en diferentes etapas, y puede afirmarse que no hay 
lugar alguno donde se haya alcanzado una dimensión acabada de verdad, justicia, reconciliación y paz. El aspecto más 
significativo de las experiencias latinoamericanas, empero, es que el proceso de verdad y justicia ha sobrevivido a los 
períodos transicionales (mídaselos como se los midiere), y hoy existe un amplio consenso en que esas demandas también 
son válidas para las situaciones no transicionales.” 9 

Otra realidad que cabe destacar es que los procesos de Memoria, Verdad y Justicia se han desarrollado en 
distintos contextos políticos en América Latina, entre los que destacan 3 principales: 

1) Procesos cambio de dictaduras militares o cívico-militares a democracias formales (Argentina, Brasil, 
Chile, Paraguay y Uruguay); 

2) Procesos de cambio de conflictos armados internos o guerras civiles a democracias formales (Colom-
bia, El Salvador, Perú); 

3) Procesos de conflictos armados internos con afectación masiva poblaciones indígenas (Guatemala).  

Para el presente análisis, se presenta un resumen de aquellos casos que se asemejan más a la experiencia 
que recién se comienza a desarrollar en Venezuela: la necesidad de un proceso de Memoria, Verdad y Justi-
cia para cambiar un gobierno autoritario, antidemocrático y represivo por uno democrático y participativo. 
Para ello, se presentan los casos de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, todos ejemplos de pro-
cesos de transición de regímenes dictatoriales responsables de masivas violaciones de derechos humanos 
hacia regímenes identificados con la democracia formal. No obstante, se hará mención de algunas particu-
laridades de otros casos, para identificar sus principales diferencias con el resto.

Argentina:

“En la Argentina, la búsqueda oficial de la verdad tuvo al menos dos momentos y formas discernibles. En diciembre 
de 1983, cinco días después de convertirse –como resultado de elecciones democráticas– en el sucesor de la dictadura 
militar, el presidente Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Este 
organismo cumplió un papel esencial para establecer, más allá de toda duda, la naturaleza y el alcance de la represión 
dispuesta por el régimen militar. En menos de un año, la CONADEP recibió el testimonio de familiares y supervivi-

7  Ver Anexo N° 1.http://www.concernedhistorians.org/content_files/file/to/220.pdf

8  MENDEZ, JUAN. El derecho humano a la verdad. Lecciones de las experiencias latinoamericanas de relato de la verdad

9  OP. Cit.

http://www.concernedhistorians.org/content_files/file/to/220.pdf
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entes, inspeccionó lugares de detención clandestina y finalmente publicó un informe condenatorio que se convirtió en 
un best-séller instantáneo.”

(…)

“Los mismos juicios públicos a los comandantes de las juntas y otras altas autoridades de la represión también 
proporcionaron una gran cantidad de información sobre el alcance de las políticas represivas y la responsabilidad por 
su planificación y ejecución. (…) Sin embargo, pese a su éxito, ni el informe de la CONADEP ni los ulteriores juicios 
penales pudieron establecer qué había pasado con las más de diez mil víctimas de “desapariciones forzadas”. Los fami- 
liares, dicho sea en su honor, nunca dejaron de exigir una “verdad individualizada” como complemento de la verdad 
estructural descubierta por la CONADEP y los juicios a los comandantes.”

(…)

“Mediante la aplicación del procedimiento penal habitual, algunos tribunales federales han procurado esclarecer 
el destino y el paradero de los desaparecidos. En su origen, los juicios por la verdad fueron una propuesta de las 
organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas. Tras las revelaciones de 1994 y 1995, unas y 
otros solicitaron a los jueces la reanudación de las investigaciones a fin de conocer la verdad, aun cuando el castigo no 
fuera posible. En esos pedidos se argumentaba que hay un derecho a saber la verdad y una obligación consiguiente para 
con los parientes de las víctimas y también con la sociedad, de acuerdo con el precedente establecido por los fallos de la 
CIDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.”

(…)

“De conformidad con este precedente, unos cinco juicios por la verdad siguieron adelante con el argumento de que 
las leyes de impunidad debían interpretarse en un sentido restringido, a fin de que no se erigieran en obstáculos al cum-
plimiento de obligaciones internacionales del estado. En ese aspecto, los juicios por la verdad representan la admisión, 
en la ley nacional, de la existencia de una obligación de buscar y revelar la verdad acerca de las atrocidades, así como 
la aceptación de que los tribunales internos tienen el deber de proponer un mecanismo a través del cual esa obligación 
internacional pueda cumplirse.”

(…)

Para completar el análisis de Juan Méndez, que abarca sólo hasta el año 2000, es necesario precisar que 
entre 2003 y 2015 la Argentina vivió un verdadero cambio de modelo en materia de memoria, verdad y 
justicia, asumidos desde los tres poderes del Estado. Por primera vez contó con un alineamiento social e 
institucional importante y continuo. Entre las iniciativas más importantes de esta búsqueda de memoria, 
verdad y justicia pueden mencionarse ¬los avances en la desclasificación de archivos, las políticas públicas 
específicas que desde el Poder Ejecutivo fortalecieron la investigación sobre delitos de lesa humanidad, las 
numerosas sentencias alcanzadas10, la creación de sitios de memoria en ex centros clandestinos de detención, 
la ampliación de las medidas de reparación para las víctimas y el trabajo realizado en torno al derecho a 
la identidad, que posibilitó la recuperación de la identidad de más de un centenar de nietos apropiados al 
nacer, durante la dictadura.

Cabe señalar que, a finales de 2015 con el cambio de gobierno encabezado por el presidente Mauricio 
Macri, el proceso de Memoria, Verdad y Justicia ha sufrido algunos retrocesos debidos a la marcada política 
negacionista y regresiva en materia de derechos humanos implementada hasta la actualidad. En este senti-
do, trece organizaciones de derechos humanos, entre ellas Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de 
Mayo Línea Fundadora, CELS y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, denuncia-
ron en febrero de 2018, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que:

“Desde fines de 2015, sin embargo, se han tomado acciones en los tres poderes del Estado que socavaron este proceso. 
En el Poder Ejecutivo Nacional, se debilitaron o desmantelaron dependencias como, por ejemplo, la Dirección Nacional 
de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde funcionaba el “Grupo Especial de Relevamiento 
Documental” que contribuía con las investigaciones judiciales y otro grupo especializado en la investigación 
de casos de apropiación de niños.

En el ámbito del Ministerio de Defensa, se derogó la resolución 85/2013 que prohibía que los imputados 

10  Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, la Justicia condenó a 867 personas por crímenes de lesa humanidad desde 2006, absolvió a 115 
y todavía tiene 597 causas abiertas por estos delitos, cometidos durante la última dictadura militar en el país, entre 1976 y 1983. Actualmente hay 715 personas 
procesadas. Conforme a estas cifras, de los 1.038 detenidos por crímenes de lesa humanidad, 602 están bajo régimen de prisión domiciliaria y 375 en cárceles 
federales
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y condenados por crímenes de lesa humanidad atendieran su salud en hospitales de las Fuerzas Armadas. 
Y en diciembre de 2016, el Servicio Penitenciario Federal –dependiente del Ministerio de Justicia de la Na-
ción– dispuso que los detenidos procesados y condenados por estos delitos fueran trasladados a una uni-
dad penitenciaria que funciona en la guarnición Militar de Campo de Mayo, lo cual constituye un régimen 
carcelario de privilegio.

A la vez, algunos funcionarios nacionales han promovido un discurso público que relativiza la gravedad 
del terrorismo de Estado, llegando incluso al negacionismo.

En el Poder Judicial se dictaron fallos que representan regresiones en la jurisprudencia sobre los crímenes 
de lesa humanidad, empezando por la decisión en el caso Muiña (que aplicó la ley “2 por 1”) de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que provocó un repudio social amplio e inmediato.”11

Brasil:

“En un principio no se planteó ninguna iniciativa para contar la verdad o investigar las violaciones de los derechos 
humanos cometidas por la dictadura militar que desde 1964 gobernó Brasil durante más de veinte años. No obstante, el 
relato de la verdad ha sido una demanda insistente de organizaciones no gubernamentales (ONG) desde el comienzo de 
la transición. Uno de esos primeros esfuerzos se plasmó en el informe Brasil: Nunca Mais, publicado por la arquidióce-
sis de San Pablo luego de una secreta y laboriosa revisión de los archivos militares.”

(…)

“Los peticionantes (familiares de 22 personas desaparecidas) reconocen ante la Cidh, que la promulgación de la ley 
9.140 del 4 de diciembre de 1995 fue un paso importante dado por el estado brasileño para otorgar una reparación por 
los delitos denunciados. Por medio de ese instrumento legislativo, además de admitir su responsabilidad en las desa-
pariciones, el estado creó una Comisión Especial sobre Personas Desaparecidas por Causas Políticas, “facultada para 
reconocer la muerte de individuos que desaparecieron en virtud de su participación o por ser acusados de participar en 
actividades políticas entre el 2 de septiembre de 1961 y el 15 de agosto de 1975”.  (…) La misma ley disponía el otorga-
miento de reparaciones a los familiares de las personas desaparecidas y cuya muerte se presumía. La Comisión también 
estaba habilitada para realizar la búsqueda de los cuerpos de los guerrilleros en la región de Araguaia. (…). Se reunió 
entre 1995 y 1998 y examinó trescientos sesenta y seis casos, reconoció doscientos ochenta desapariciones y otorgó 
compensaciones económicas a las familias de todas estas víctimas.”

(…)

“Los peticionantes ante la CIDH señalaban que el estado nunca dio a conocer ningún dato sobre la ubicación de las 
sepulturas, aunque tenía documentos militares confidenciales que podían permitir a la Comisión Especial encontrar las 
tumbas. De manera similar, consideraban inadecuada la ley, en tanto y en cuanto no contemplaba la posibilidad de de-
terminar las circunstancias de la muerte ni la identificación y eventual castigo de los perpetradores. Sostenían, además, 
que la aplicación de la ley 9.140/95 institucionalizaba la impunidad y, por lo tanto, contravenía las normas del sistema 
interamericano para la protección de los derechos humanos. (…) En marzo de 2001, la CIDH declaró admisible el caso.”

En la actualidad, hasta ahora Brasil no ha cumplido a cabalidad cumplido parcialmente con el pago de 
las indemnizaciones acordadas a los familiares de las víctimas, y que además “transcurridos tres años y once 
meses desde la emisión de la Sentencia no hay resultados concretos que apunten hacia la determinación del paradero 
o localización de los restos de las víctimas del presente caso. Por ello, la Corte considera que esta medida se encuentra 
pendiente de cumplimiento”.12 Por otra parte Brasil ha incumplido hasta el día la fecha con “Garantizar, en un 
plazo razonable, que el proceso interno tendiente a investigar y sancionar a los responsables de los hechos de este caso 
surta sus debidos efectos…”13. 

Chile:

“Chile siguió un camino similar al argentino y estableció una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (con-
ocida como Comisión Rettig en alusión a su presidente, Raúl Rettig), que funcionó entre 1990 y 1991. Ese organismo 

11  Comunicado de prensa: Audiencia ante la CIDH: Retrocesos en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en los tres poderes del Estado argentino https://m.facebook.
com/story.php?story_fbid=1591983334195342&id=178051892255167

12  Corte IDH: Casos en etapa de supervisión. 17.10.2014. En http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm

13  Corte IDH: Ídem

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1591983334195342&id=178051892255167
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1591983334195342&id=178051892255167


fue la segunda comisión de verdad creada por decisión oficial en las Américas. Aunque no estaba facultada 
para establecer responsabilidades legales, el decreto de creación aclaraba que su trabajo no obstaculizaría 
“los procesos judiciales que pudieran resultar” de los hechos investigados. Se suponía, sin embargo, que la mayoría de 
los crímenes no serían objeto de procesamientos debido a la ley de auto amnistía de 1978 dictada por Augusto Pinochet. 
(…) A despecho de sus esfuerzos, la Comisión Rettig no logró ubicar el paradero de los restos de la mayoría de los de-
saparecidos.”

(…)

“Como consecuencia, los familiares de éstos continuaron la búsqueda de los cuerpos. Las iniciativas oficiales y de las 
ONG se revelaron relativamente fructíferas. En enero de 1992, y de acuerdo con una recomendación formulada en el 
informe de la Comisión, el presidente Patricio Aylwin creó la Corporación de Reparación y Rehabilitación. El organis-
mo tenía una vigencia de treinta y seis meses y su tarea central consistía en encontrar los restos de los desaparecidos y 
de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales (…) El resultado final de la actividad de ambos organismos fue la docu-
mentación de tres mil ciento noventa y seis asesinatos y desapariciones.”

(…)

“En 1999, unos meses después del arresto de Augusto Pinochet en Londres, el gobierno chileno y los partidos de 
oposición comenzaron a estudiar medidas para descubrir la verdad sobre los desaparecidos y, en lo posible, recuperar 
sus despojos. El gobierno estableció la Mesa de Diálogo, con el objetivo de superar el desencuentro entre los chilenos. 
La Mesa fue rechazada por algunas organizaciones de derechos humanos y aceptada por otras. (…) La declaración final 
de la Mesa de Diálogo fue el resultado de un arduo compromiso de último momento, pocos días antes de la llegada de 
Pinochet a Chile tras ponerse fin a su detención en Londres.”

(…)

“Ese mismo año (2003) la justicia inició nuevos juicios y ordenó la detención de militares y civiles responsables de 
asesinatos y desapariciones, así como de actos destinados a ocultar esos crímenes, como la destrucción de documentos 
o la exhumación de cadáveres para arrojarlos al océano. La convocatoria de movilizaciones callejeras fue una dem-
ostración del apoyo popular a estas medidas. Los manifestantes demandaban la participación activa del Poder Ejecutivo 
en la búsqueda de la verdad y la justicia, así como la intervención de los militares para poner fin al “pacto de silencio” 
sobre el destino de los desaparecidos. Algunos días después de la apertura de los juicios, ocho generales retirados que 
habían estado en servicio activo durante el régimen de Pinochet condenaron las exhumaciones y pidieron perdón.”

Paraguay:

“En Paraguay, los tribunales descubrieron a principios de la década de 1990 un enorme acopio documental del servi-
cio secreto del presidente Alfredo Stroessner, pocos meses después de que el dictador se viera forzado a marchar al exilio 
tras el derrumbe de su prolongado régimen. Los documentos, conocidos como “archivos del terror”, fueron puestos bajo 
la custodia del Poder Judicial y son una excepcional fuente de información para las víctimas y sus familiares.”

(…)

“En mayo de 2003 las organizaciones de defensa de los derechos del hombre presentaron ante la Comisión de Dere-
chos Humanos del Senado un proyecto de ley para el establecimiento de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ). (…) La 
ley aprobada por la Cámara Alta modificó el mandato original, consistente en esclarecer los hechos y responsabilidades 
por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Stroessner, entre 1954 y 1989. El nuevo mandato 
temporal abarcará desde 1954 hasta el momento en que la CVJ comience a actuar. Entre los delitos que deberán in-
vestigarse se incluyen desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas, exilios y “otras violaciones graves de los 
derechos humanos”.” 

(…)

“Paraguay está inmerso en una profunda crisis institucional y económica y hasta ahora no parece haber demasiado 
interés social en la Comisión de Verdad y Justicia. Uno de los interrogantes que se plantea es si otros sectores de la socie-
dad paraguaya quieren participar del proceso. La ampliación de la base de apoyo a esta iniciativa será uno de los desafíos 
más arduos que deberán enfrentar el movimiento de defensa de los derechos humanos y los partidarios de la CVJ”.

Al respecto, las primeras conclusiones dadas a conocer en septiembre de 2014, por la Dirección General 
de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo, creada luego de finalizado el mandato de la 
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CVJ en 2009 dan cuenta que: “Los años en que hubo una mayor cantidad de personas desaparecidas fueron los que 
corresponden al caso llamado resistencia armada a la dictadura de Stroessner por el Movimiento 14 de Mayo y el FUL-
NA (1960), y aquellos que equivalen a los casos que se encuadran dentro del Operativo Cóndor y represión a las Ligas 
Agrarias, OPM y otros movimientos (1976 a 1978).”14 

Uruguay:

“Los dirigentes democráticamente elegidos lograron impedir que la ciudadanía anulara la impunidad exigida por los 
militares como condición para permitir el retorno de la democracia. Las organizaciones de derechos humanos hicieron 
vigorosas campañas para obtener procesamientos; sin embargo, cuando algunos oficiales fueron citados a comparecer, 
el recién instalado gobierno democrático del presidente Julio María Sanguinetti impulsó la sanción de una ley de pseu-
doamnistía. Una campaña para derogarla por medio de un plebiscito alcanzó la cantidad necesaria de firmas (25% del 
electorado) a pesar de las presiones en su contra. No obstante, la consulta electoral finalmente ratificó la ley por estrecho 
margen. El efecto jurídico ha consistido en imposibilitar los procesamientos, pero también en impedir toda investigación 
seria de los casos de violaciones de los derechos humanos.”

(…)

“De manera sorpresiva, en agosto de 2000 el presidente Jorge Batlle firmó el decreto de creación de la Comi- 
sión para la Paz, destinada a develar la suerte corrida por los desaparecidos durante la dictadura; en particular, el 
decreto aludía a los menores secuestrados a lo largo de ese período. Declaraba además que el establecimiento de la 
Comisión para la Paz era “una obligación ética del estado” y que el organismo tendría como “tarea fundamental la 
preservación de la memoria histórica”, así como “la consolidación de la pacificación nacional” entre los uruguayos.” 

(…)

“Además de la limitación de recursos, la Comisión tropezó con varios otros obstáculos. Una de las mayores dificulta-
des fue posiblemente el largo tiempo transcurrido (en algunos casos, la investigación se realizaba treinta años después 
de la desaparición de la víctima); los entrevistados también mostraban cierta reticencia, debido a que la Comisión era 
un cuerpo público y oficial. En tercer lugar, con frecuencia los investigadores obtuvieron informaciones incompletas y 
fragmentarias y no disfrutaron de ninguna colaboración institucional de la policía o las Fuerzas Armadas”.

(…)

“La revelación y discusión públicas de estas y otras cuestiones tiene especial importancia debido a la impunidad 
reinante en Uruguay. No obstante, en una sociedad en la que la mayoría impuso el olvido y la impunidad a las víctimas 
y sus familias, cualquier esfuerzo dirigido a la divulgación de la verdad –sea individual o global– y al reconocimiento de 
lo que se hizo en nombre del estado ya es una conquista. De todas maneras, tal cual lo expresaron las principales ONG 
uruguayas, la Comisión era sólo un paso y todavía queda mucho por hacer.”

Venezuela

Complementando lo afirmado por Méndez, sobre esa primera y fallida propuesta de crear una Comisión 
de la Verdad para investigar el golpe de Estado ocurrido el 11 de abril de 2002, conocido como “el Car-
monazo”, que dejó como saldo 19 fallecidos y un sin número de heridos: A pesar de que los actores políticos 
enfrentados en la Asamblea Nacional reconocían la necesidad de esclarecer los sucesos de abril (Comisión 
de la Verdad), eso no fue posible pues diferían sobre los procedimientos para alcanzarlo e instrumentarlo. 
Según el abogado del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob: “Nunca se inició una investigación de los hechos. 
De las 79 las investigaciones abiertas sobre las 19 muertes y los centenares de lesionados de esos días solo cuatro lle-
garon a juicio. Solo en dos de esos cuatro juicios se produjo condena. Esto no significa que se haya hecho justicia”15. 

Con posterioridad, el 27 de febrero de 2013, se creó mediante la “Ley para sancionar los Crímenes, Desapa-
riciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Periodo 1958-1998”16, 
y se instaló una Comisión con el fin de investigar las violaciones de los derechos humanos perpetrados 

14  DIRECCIÓN GENERAL DE VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO (DGVJR-DP) DE PARAGUAY. Informe las desapariciones forzadas y ejecuciones 
extrajudiciales de personas en el Paraguay, Sep. 2014. Págs. 5 y 6

15  EL ESTÍMULO: 11 de abril la historia sin fin. 16.04.2018. En http://elestimulo.com/climax/11-de-abril-la-historia-sin-fin/

16  Ministerio Público. En http://catalogo.mp.gob.ve/min-publico/bases/marc/texto/Monografia/M_Ley_crimenes.pdf

http://elestimulo.com/climax/11-de-abril-la-historia-sin-fin/
http://catalogo.mp.gob.ve/min-publico/bases/marc/texto/Monografia/M_Ley_crimenes.pdf
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durante los gobiernos de Venezuela entre 1958-1988. Una debilidad de este proceso es que, si bien tuvo una 
participación de las víctimas, el resto de su composición fueron miembros identificados con la “revolución 
bolivariana”, debido a que la oposición política y las víctimas no identificadas con el oficialismo no pudieron partici-
par. De acuerdo a las investigaciones hechas por esta instancia, develadas en el Informe “Contra el Olvido y Silencio, 
Por la Verdad y la Justicia” se contabilizaron 10.071 víctimas de las acciones violentas.” De igual manera operó un 
sesgo ideológico a la hora de contactar y escuchar los testimonios de las víctimas o familiares de las vícti-
mas directas. Se abrió las puertas para aquellas víctimas y familiares que tenían alguna identificación con 
el denominado “proceso bolivariano” pero no para quienes podían tener posiciones críticas al gobierno. De 
esta manera además de actuar discriminando políticamente se perdió la oportunidad de recoger testimonios 
valiosos y obtener mayor documentación.

De una primera revisión general de dicho Informe, se puede concluir que se logra reconstruir la memoria 
y la verdad de los hechos ocurridos durante la represión ocurrida en esos años, lográndose identificar a las 
víctimas de homicidios y desapariciones forzadas, a un importante número de funcionarios de la represión 
militar y policial, ubicar los principales centros clandestinos de detención en todo el territorio nacional 
(Teatros de Operaciones) y su organización, funcionamiento e principales integrantes. Por ello propone-
mos que a futuro se debería hacer un análisis técnico de este informe, pues es la primera aproximación a la 
verdad sobre hechos históricos, que por el momento histórico de polarización que hoy atraviesa Venezuela, 
no ha sido ni masivamente difundido por los autores o sólo utilizado como herramienta de confrontación 
y manipulación, ni ha sido leído por factores políticos de oposición por motivos similares o por no querer 
reconocer un pasado en el que algunos tienen responsabilidades o comparten la represión que ocurrió en 
aquella época del pasado. Adicionalmente, el déficit más grave de este proceso es que todavía no permitió 
ni posibilitó la implementación y el desarrollo de procesos judiciales contra los participantes y responsables 
de las violaciones a los derechos humanos ocurridos en aquellos años, que incluyen a un general de división, 
17 generales de brigada, 49 coroneles, 60 tenientes coroneles, 70 mayores y 83 capitanes y 13 agentes de la 
CIA, que aparecen con sus nombres y funciones, según revela el mencionado Informe. Verdad sin Justicia 
es un proceso incompleto.

Venezuela: ¿Comisiones de la Verdad? 

“En el gobierno de Chávez, los tribunales, los fiscales y hasta el ombudsman de los derechos humanos se han 
mostrado repetidas veces incapaces de separar el desempeño de sus deberes de sus inclinaciones políticas. Por esa 
razón, a fines de abril del año 2002 las ONG demandaron que la investigación de esos sucesos fuera confiada a 
una comisión de la verdad que el Congreso debía crear. En las semanas y meses siguientes, la pequeña mayoría 
legislativa chavista aceptó la idea, pero para privarla de todo contenido significativo. El Congreso, dominado por 
Chávez, no cedió en aspectos cruciales como la composición de la comisión, su mandato o la naturaleza vinculante 
de sus eventuales revelaciones. Más de un año después de los acontecimientos, la propuesta aún estaba estancada 
en el Congreso. Si había alguna investigación en marcha, se encontraba exclusivamente en manos de la fiscalía. 

Es difícil discrepar con quienes no confían en que las instituciones venezolanas sean justas e imparciales en el 
contexto político sumamente conflictivo de ese país. No obstante, una Comisión de la Verdad parece una extraña 
elección. Aun cuando fuera posible llegar a cierto consenso para crearla, la comisión tendría un mandato inusual-
mente limitado: investigar episodios de apenas unos días de duración y con respecto a los cuales, al menos en un 
plano nominal, hay investigaciones y causas penales todavía en curso. Este ejemplo muestra que, de vez en cuan-
do, el éxito de las comisiones de la verdad deriva en intentos obstinados de reiterar su mecanismo en relación con 
acontecimientos para los cuales no son adecuadas. Una comisión independiente e imparcial de investigación de 
las muertes producidas en Caracas y sus alrededores entre el 11 y el 14 de abril de 2002 sería una buena idea; en 
rigor, aún es crucial más de dos años después. Pero una “comisión de la verdad” no es la respuesta.”

*MENDEZ, JUAN E. El derecho humano a la verdad. Lecciones de las experiencias latinoamerica-
nas de relato de la verdad.
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Evidentemente con la justificación dada al momento de aprobarse la creación de la Comisión por la 
Justicia y la Verdad, hecha por el entonces vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, quien apoyó 
que en Venezuela “se investiguen todos los crímenes y asesinatos cometidos por el puntofijismo, por la 
democracia representativa burguesa, represora, asesina; todos los crímenes, para que haya justicia”, resultó 
muy difícil que expertos independientes, organizaciones de derechos humanos o políticos de la oposición 
decidieran participar de esa instancia.  Varias ONG de derechos humanos, nucleadas en el Foro por la Vida, 
coincidieron en rechazar su participación en la misma argumentando que: “Esta propuesta no cumple con 
los estándares internacionales de derechos humanos que rigen en la materia; la falta de independencia de la Comisión 
respecto del gobierno nacional; la escasa pluralidad de sus integrantes, y finalmente la discriminación en la etapa de 
consulta hacia sectores críticos de la sociedad civil”.

Posteriormente en 2017, luego de una masiva represión a protestas organizadas por la oposición que dejo 
un saldo de por lo menos 139 personas fallecidas, centenares de heridos y detenidos, la Asamblea Nacional 
Constituyente, ilegalmente constituida, nuevamente apostó a la creación de una nueva Comisión para esos 
efectos. La ANC constituyó la denominada Comisión por la Verdad, la Paz, la Justicia y la Tranquilidad 
Pública, con la finalidad de que la comisión que debe investigar los casos de violencia política ocurridos 
durante 2014, 2016 y 2017, para lo cual su actual Presidente, el Fiscal General, Tarek William Saab deberá 
“seguir aportando su grano de arena para consolidar la estabilidad en Venezuela, el clima de paz que el país necesita, 
la reconciliación nacional y que a partir de ahí podamos salir adelante y resolver todos los problemas, tanto políticos, 
económicos y sociales, que tenemos”. A lo cual agregó que debería “continuar trabajando según la instrucción 
que dio el jefe de Estado, Nicolás Maduro, y la ANC para consolidar el clima de paz, de estabilidad que 
necesita este país”, con lo cual quedó demostrado la falta de independencia de dicha Comisión, que ini-
cialmente había sido presidida por Delcy Rodríguez, que dirigía la instancia, y en ese momento designada 
Vicepresidenta de la República. Esta experiencia, y las anteriores promovidas con igual fin, demuestran que 
una dificultad de estos procesos de Memoria, Verdad y Justicia, pueden ser instrumentados políticamente si 
la responsabilidad de su convocatoria y promoción recae en funcionarios del Estado. Por el contrario, es la 
participación activa de la sociedad civil, las organizaciones de víctimas y de derechos humanos son claves 
para la salud y éxitos de estos procesos.

En aquella oportunidad 57 organizaciones sociales y de derechos humanos fueron categóricos al rechazar 
la iniciativa de la ANC: “La CVJPTP no puede ser considerada una verdadera Comisión de la Verdad, conforme a 
los estándares internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
indica en sus instrumentos para las Comisiones de la Verdad, que son elementos fundamentales para su constitución: la 
voluntad política para alentar la realización de investigaciones serias sobre los hechos bajo estudio de la comisión; que el 
conflicto o las prácticas represivas hayan terminado y que exista interés de las víctimas en participar en el proceso que 
se desarrolle en la comisión.

Ninguno de estos elementos se constata en la realidad venezolana pues, por ejemplo, ni las víctimas ni la sociedad en 
general han sido consultadas en cuanto a si quieren o no constituir esta comisión; el conflicto y las prácticas represivas 
se mantienen, pues hasta la fecha continúan privadas de libertad por razones políticas más de 600 personas y, además, 
quien dirige la  CVJPTP ha emitido, en reiteradas oportunidades, opinión sobre varios de los casos que estarían bajo su 
estudio, por lo que la investigación estaría a todas luces viciada, sin que se profundice sobre la arbitrariedad de quienes 
en general constituyen dicha ´comisión´.17”

Similitudes y diferencias entre los procesos latinoamericanos anteriores

De los casos reseñados anteriormente, la primera similitud es que en todos ellos el cambio de régimen 
de la dictadura a democracia, no se logró por un proceso de negociación pública y formal entre los bandos 
enfrentados (dictadores y oposición democrática) que abriera una transición. Por el contrario, los gobiernos 
dictatoriales se descompusieron y perdieron su fuerza de control de la situación, y optaron por entregar el 
poder, llamando a elecciones, mediante las cuales se retomó el camino del sistema democrático que regía 
con anterioridad.

Otra coincidencia, es que en todos los casos, una vez reconquistada la soberanía popular por los partidar-
ios de la democracia, a través de decretos presidenciales o de leyes se crearon Comisiones de la Verdad, que 
dieron diversos resultados que favorecieron en mayor o menor medida al esclarecimiento de la verdad, y 

17  PROVEA. 57 Organizaciones expresaron su rechazo a la Comisión de la Verdad, Justicia, Paz y Tranquilidad Pública (CVJPTP). En https://www.derechos.org.ve/
actualidad/57-organizaciones-expresaron-su-rechazo-a-la-comision-de-la-verdad-justicia-paz-y-tranquilidad-publica-cvjptp

https://www.derechos.org.ve/actualidad/57-organizaciones-expresaron-su-rechazo-a-la-comision-de-la-verdad-justicia-paz-y-tranquilidad-publica-cvjptp
https://www.derechos.org.ve/actualidad/57-organizaciones-expresaron-su-rechazo-a-la-comision-de-la-verdad-justicia-paz-y-tranquilidad-publica-cvjptp
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al juzgamiento de los responsables de las violaciones a los derechos humanos. La única excepción fue en 
Paraguay, donde la verdad aún espera sentada en el banquillo de los suplentes, esperando que la sociedad 
presione al mundo político para que se cumpla la Ley que creó la Comisión de la Verdad.  

Otra coincidencia es que, en todos los casos, la mayor o menor justicia lograda en cada país se llevó a 
cabo con el sistema judicial vigente combinando con mecanismos de la novedosa “justicia transicional”, que 
supuso reformas del poder judicial, investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos por Comi-
siones de la Verdad, y algunos de los casos fortalecimiento de la rama penal del poder judicial. 

Asimismo, la utilización del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tanto de la Comisión como 
de la Corte, fue otro punto de coincidencia, ya que las víctimas y organizaciones de derechos humanos 
recurrieron al mismo ante el agotamiento de los recursos internos en los respectivos países. Tanto el me-
canismo de visitas “in loco” y los informes de la Cidh, y los casos judicializados ante la Corte, junto con la 
protección brindada por las medidas cautelares y provisionales, han potenciado el proceso de memoria, 
verdad y justicia.

Las diferencias tienen que ver, fundamentalmente, con los distintos niveles de organización y movili-
zación de las víctimas, de las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad en general, en cada uno 
de los países analizados. Es evidente que, en Argentina y Chile, donde el movimiento de derechos humanos 
encabezado y liderado por organizaciones de familiares de víctimas y de víctimas ha encabezado desde 
hace 40 años la lucha contra la impunidad, son los países donde el proceso de Memoria, Verdad y Justicia 
ha logrado mayores logros en materia de reparación y justicia. También, las diferencias están dadas por los 
distintos regímenes políticos y sociales implicados en cada proceso de transición de la dictadura a la demo- 
cracia y del poder político y militar frente a las demandas de cambios democráticos de la sociedad.

Otros Comisiones de la Verdad con particularidades diferentes

Quisiéramos hacer referencia a dos experiencias, que tienen elementos que pudieran ayudar a identificar 
enfoques que puedan servir al movimiento de derechos humanos venezolano, que puedan considerarse 
incorporar a la hora de que se proponga la constitución de una Comisión de la Verdad por el caso que afecta 
a Venezuela.

En primer lugar, el caso de El Salvador. Más allá de las diferencias considerables de contextos nacionales 
allí se dio un proceso de transición de una guerra civil, entre el gobierno y la guerrilla del FMLN, hacia un 
régimen democrático formal. Independientemente de la evaluación de los resultados en relación al estab-
lecimiento de la verdad y el alcance de las condenas a los agentes violadores de derechos humanos, lo que 
distingue a la experiencia salvadoreña es el acuerdo sobre que en su totalidad estuviera compuesta por per-
sonal extranjero, bajo la tutela de Naciones Unidas. 

En 1991, se firmaron los Acuerdos de Chapultepec, en donde se reconocía la necesidad de superar la im-
punidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos, remitiendo la consideración y resolución 
de este punto a la Comisión de la Verdad, la cual estuvo presidida por el ex presidente colombiano Belisa-
rio Betancur, el venezolano Reinaldo Figueredo y el estadounidense Thomas Buergenthal, quienes fueron 
designados para esta función por el Secretario General de las Naciones Unidas. Por su parte, la Dirección 
Ejecutiva de la Comisión recayó en Patricia Tappatá de Valdez, reconocida activista de derechos humanos 
argentina. La posterior aprobación de una Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, al 
abarcar todos los hechos violentos ocurridos en la guerra civil, constituyó una violación a lo pactado en los 
Acuerdos de Chapultepec, ya que en ellos se reconoció que los casos de graves violaciones a los derechos hu-
manos debían ser sancionados de conformidad con la ley. La posibilidad de una amnistía general o parcial 
es una posibilidad real en Venezuela, ya que se han acordado en otras situaciones anteriores.

Quizás, por el grado de polarización y desconfianza existente en Venezuela entre un gobierno que no 
tiene hasta el día de hoy ningún signo de querer rectificar ni abandonar el poder a través del diálogo trans-
parente, y una oposición dispersa y dividida, con un sector que inclusive apuesta a la solución de una 
intervención extranjera, es posible que no solo la composición de la Comisión de la Verdad deba tener par-
ticipación de extranjeros, sino incluso en el proceso de mediación para la transición, ya no a personalidades 
sino representantes de organismos internacionales. Esto está planteado, por el grado de involucración de la 
comunidad internacional en el conflicto, y porque internamente las posiciones están totalmente enfrentadas. 

Por otra parte, el proceso de transición de Sudáfrica tiene una particularidad que puede tener alguna 

https://es.wikipedia.org/wiki/Belisario_Betancur
https://es.wikipedia.org/wiki/Belisario_Betancur
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reinaldo_Figueredo&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Buergenthal
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Patricia_Tappat%C3%A1_de_Valdez&action=edit&redlink=1
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coincidencia con señales que se perciben y detectan en la realidad venezolana. La Comisión para la Verdad 
y la Reconciliación fue creada por la Ley para la Promoción de la Unidad Nacional y la Reconciliación, 
sancionada en 1995. La misma estableció como lema: “Sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber 
perdón”.  La Comisión sudafricana es diferente de otras Comisiones de la Verdad porque tuvo una estructura 
y características propias. En este sentido, la Comisión podía conceder amnistías a aquellos que cometieron 
abusos y violaciones a los derechos humanos durante la época del apartheid, que estaba condicionada a un 
acuerdo para obtener la verdad de los victimarios. Ante ello, algunas familias de las víctimas decidieron en-
tablar demandas contra la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica y el presidente Mandela. 
Los demandantes reclamaban que la Comisión violaba el Derecho Constitucional de Sudáfrica y el Derecho 
Internacional debido a la amnistía que se le iba a otorgar a los autores de abusos durante la era de apartheid. 
En estos casos, la Corte Constitucional sostuvo que las decisiones de la Comisión de la Verdad y la Reconci- 
liación eran constitucionales, ya que “si no se otorgaba amnistía, la verdad nunca saldría a la luz”. 

Este planteo de Reconciliación sólo con Verdad, pudiera plantearse en Venezuela, porque las experien-
cias históricas de otros procesos locales se desarrollaron sin haberse logrado la Justicia ni la Verdad. Tal fue 
el caso de la “pacificación guerrillera” de los años 60/70 que, como planteamos inicialmente, sólo se logró 
un acuerdo político entre los partidos del entonces “status quo” (Acción Democrática y Copei) y la jefatura 
guerrillera, quedando en total desamparo las víctimas y sus familiares. Esto estuvo pendiente hasta el 2017. 
Más de 30 años después se creó la Comisión por la Justicia y la Verdad. En la actualidad, tanto en el oficialis-
mo y como la oposición política, hay sectores planteando la reconciliación como objetivo nacional. Incluso, a 
título personal un diputado ex preso político “perdonó” públicamente a la jueza militar que también le pidió 
perdón desde el exilio, afirmando  que la obligaron a juzgar a varios manifestantes del 201718.  Sin embargo, 
dado que es una decisión controversial, sólo pudiera implementarse con el apoyo de las víctimas. 

18  En http://cronica.uno/jueza-militar-que-llevo-el-caso-de-gilber-caro-huyo-de-venezuela-y-pidio-perdon/)
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3- ELEMENTOS Y ENFOQUES DE LA “JUSTICIA TRANSICIONAL”

En los dos últimos años se ha comenzado en Venezuela a difundir y debatir sobre lo que es o no es la “jus-
ticia transicional”, debido a su vinculación con el proceso de búsqueda de verdad y justicia en Venezuela, 
luego de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos fundamentalmente después de las protes-
tas masivas del 2014, que se repitieron en el 2017. Algunas organizaciones de la sociedad civil y de derechos 
humanos aliadas del espacio de la Red de Derechos Humanos, y expertos como Fernando Fernández y Mer-
cedes Betancourt lideran este proceso, adelantando charlas, cursos de formación y eventos sobre el tema. 

Ellas coinciden en la “Iniciativa Justicia Transicional”, que integraban inicialmente 27 organizaciones19; es 
un programa creado por la Asociación Civil Paz Activa con el objetivo de introducir en la sociedad venezola-
na los conceptos, nociones y herramientas fundamentales del PERDON, LA RECONCILIACIÓN y JUSTI-
CIA TRANSICIONAL, para lograr así la gobernabilidad democrática y paz en el corto plazo. Plantean que 
“Lo central de la Justicia Transicional es lograr el reconocimiento y atención de las víctimas de graves violaciones de 
DDHH, repararlas y garantizar a través de una memoria histórica la no repetición de sus causas.” 20 

Para abordar el tema, es pertinente ir a las fuentes teóricas y prácticas que ha desarrollado el Centro In-
ternacional para la Justicia Transicional (ICTJ), ya que esta organización trabaja “para remediar y prevenir las 
violaciones más graves de derechos humanos, con el propósito de enfrentar los legados de atrocidades o abusos masivos. 
El ICTJ busca soluciones holísticas para promover la rendición de cuentas y crear sociedades más justas y pacíficas. (…)
El ICTJ trabaja en sociedades que emergen de regímenes autoritarios o conflictos armados, así como en otras en las que 
los legados de violencia continúan sin resolverse.” 21 

Desde la perspectiva de PROVEA, el debate de justicia transicional debe incorporar la noción de Memo-
ria, Verdad y Justicia, como mecanismo para conocer la verdad de los crímenes y violaciones de derechos 
humanos ocurridas, reparar los daños y evitar su repetición. Asimismo, la transición debe venir apareja-
da de una reinstitucionalización. Otros hablan de Verdad, Justicia y Reparación, asimilando “Memoria” a 
“Reparación”. Sin embargo, en la propuesta de MVJ la reparación forma parte del concepto de justicia.

En este sentido, hay que considerar que generalmente en los procesos de transición existe un piso insti-
tucional mínimo. En el caso venezolano, y eso lo hace más complejo, no lo hay. Esto es fundamental, toda 
vez que los procesos de MVJ culminan en los juicios por delitos de lesa humanidad llevados a cabo contra 
los principales responsables de graves violaciones a los derechos humanos. En un proceso de Justicia Tran-
sicional con perspectiva de MVJ, no todas las violaciones de derecho se abordan como se harían en condi-
ciones normales. En ese sentido, podemos identificar 4 enfoques necesarios:

1. Procesos penales contra los principales responsables de los crímenes graves.

2. Esclarecimiento de la verdad por parte de organismos no judiciales.

3. Diversas formas de reparación.

4. Reformas jurídicas e institucionales que incluyan a los organismos de seguridad del Estado, a las 
Fuerzas Armadas, al sistema de justicia, a los servicios de información militar.

19  Ver Anexo 2

20  Se recomienda visitar el link, http://justiciatransicional.org.ve/iniciativa-justicia-transicional/quienes-somos/, donde podrán encontrar información de esta 
iniciativa ciudadana

21  ICTJ: Misión y visión. En https://www.ictj.org/es/mision

Justicia transicional para principiantes 

A continuación, se presenta un resumen realizado por el ICTJ sobre elementos teóricos y prácticos 
que explican y definen a la justicia transicional. 

#“La justicia transicional alude a las formas en que países que dejan atrás periodos de conflicto y 
represión utilizan para enfrentarse a violaciones de derechos humanos masivas o sistemáticas, de tal 
magnitud y gravedad que el sistema judicial convencional no puede darles una respuesta adecuada.”
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#”Los objetivos de la justicia transicional variarán en cada situación, aunque sus rasgos — el recon-
ocimiento de la dignidad de los individuos, la reparación y la admisión de las violaciones de derechos, 
y el objetivo de impedir que se repitan— sean constantes”

¿Qué elementos componen la justicia transicional?

La magnitud de los abusos y la fragilidad social conllevan que no todas las violaciones de derechos 
se aborden como se haría en circunstancias normales. Normalmente, se insiste en cuatro tipos de “en-
foques”:

•	 Procesos penales, por lo menos contra los principales responsables de los crímenes más 
graves. (mínimo)

•	 Procesos de “esclarecimiento de la verdad” (o investigaciones) sobre las violaciones de 
derechos por parte de órganos no judiciales. Son iniciativas diversas, pero suelen centrarse no 
sólo en los acontecimientos, sino en sus causas y consecuencias.

•	 Reparaciones de diversas formas— individuales, colectivas, materiales y simbólicas— 
en caso de violaciones de derechos humanos.

•	 Reformas jurídicas e institucionales que pueden afectar a la policía, la justicia, el ejército 
y los servicios de información militar.

Estos enfoques no deben considerarse mutuamente excluyentes. Por ejemplo, las comisiones de la 
verdad no sustituyen a los procesos judiciales. Sus objetivos son distintos, ya que ofrecen un grado de 
reconocimiento mucho mayor y combaten la cultura de la negación. Igualmente, las reformas consti-
tucionales, jurídicas e institucionales no excluyen otras medidas, sino que apuntan directamente a la 
recuperación de la confianza y a la prevención de nuevos abusos.

También es importante aportar innovación y creatividad a esos enfoques y a otras posibilidades. 
Por ejemplo, las comisiones de la verdad y de investigación abordan ahora la corrupción endémica de 
regímenes anteriores con métodos no utilizados por organismos similares hace veinte años.

#”Las condiciones políticas, sociales y jurídicas del país determinarán lo que se puede hacer y 
cuándo”

El análisis del contexto: las condiciones políticas, sociales y jurídicas del país determinarán lo que 
se puede hacer y cuándo. 

La elección de intervenciones adecuadas: en ocasiones, los condicionantes que imponen la magni-
tud de los abusos y la fragilidad social aconsejarán no hacer demasiadas cosas a la vez. Lo importante 
es que las medidas de justicia se desarrollen cuando más probable sea su aplicación, ya sea ésta inme-
diata o más a largo plazo.

La participación: la sostenibilidad de las iniciativas de justicia dependerán en gran medida de la 
participación popular, no sólo de las estructuras de poder político y económico. Será preciso, por tan-
to, ir más allá de los pactos entre élites y de los intereses creados, exigiendo que las víctimas y otros 
grupos marginados puedan también manifestar cuál es la mejor manera de reparar las violaciones de 
derechos cometidas.

#”De la distribución del poder dependerá gran parte de lo que pueda hacerse”

¡Son decisivos! Es frecuente que las iniciativas para afrontar violaciones de derechos masivas tengan 
que superar enormes obstáculos. Puede que sectores con algo que temer de la acción judicial sigan 
controlando algunos o la mayoría de los resortes del poder. De la distribución del mismo dependerá 
gran parte de lo que pueda hacerse.

Las medidas de justicia transicional casi siempre se aplican en sociedades enormemente polariza-
das. Puede que las instituciones, al ser débiles, necesiten un tiempo y unas inversiones considerables 
antes de poder siquiera plantearse afrontar los abusos sistemáticos. Quizá en algunos lugares la so-
ciedad civil y las asociaciones de víctimas sepan hacerse oír y estén muy organizadas y, en otros, di-
vididas y débiles, tengan menos capacidad para obligar al Gobierno a actuar o para relacionarse con 
él de manera eficaz.

https://www.ictj.org/es/our-work/transitional-justice-issues/verdad-y-memoria
https://www.ictj.org/es/our-work/transitional-justice-issues/reparaciones
https://www.ictj.org/es/our-work/transitional-justice-issues/reforma-institucional
https://www.ictj.org/sites/default/files/subsites/challenging-conventional-truth-commissions-peace/index_es.html


25

El deber ser de las Comisiones de la Verdad en la justicia transicional

Las Comisiones de la Verdad es uno de los mecanismos que más se recomiendan y destacan dentro de 
las propuestas de justicia transicional. Más arriba hacemos referencia a las experiencias de ellas en nuestra 
región latinoamericana, y hay mucha bibliografía sobre estudios y análisis sobre el tema. Y, a decir verdad, 
hay distintas evaluaciones sobre su pertinencia, su composición, sus logros y debilidades, que por falta de 
tiempo y espacio no se abordan en este documento. Por ello, se presenta un escrito de la autora periodista 
Dora Varón, titulado “La verdad revelada, el estado comprometido y las víctimas dignificadas” 22 en el que apuesta 
al deber ser de una Comisión de la Verdad, que debemos considerar a la hora de considerar el apoyo o par-
ticipación en una instancia de esa naturaleza.

“Finalmente, podemos concluir que las Comisiones de la Verdad son un componente clave, por no 
decir fundamental, en el proceso de Justicia Transicional, después de un conflicto armado o una violación 
sistemática de derechos humanos, ya que no sólo se encarga de esclarecer la verdad, sino que propone 
una estructura de reparación que busca ser acorde a las necesidades de la población afectada y subsanar 
los errores y faltas del Estado que causaron los hechos de violencia. Un buen informe de una Comisión 
de la Verdad debe, no sólo proponer un esquema de reparaciones, sino que debe proponer una estructura 
completa: objetivos, financiamiento, ejecución, población beneficiada, etc., y debe proponer y estructurar 
los mecanismos de ejecución, implementación y vigilancia del cumplimiento de las reparaciones ya que 
con esto le da herramientas al Estado para ejecutar con mayor facilidad el informe y no evitar el tema no 
reparando de forma integral a las víctimas. El Estado, después de un periodo de violencia sistemática, vive 
un proceso de reconstrucción en todos los campos, por eso es importante que la Comisión estructure de la 
forma más completa posible sus medidas y así ayude a su cumplimiento. La relación del Estado con una 
Comisión de la Verdad tiene tres etapas. La primera la podemos evidenciar en su parte constitutiva, desde 
la legalización y oficialización de la Comisión con el fin de esclarecer los hechos. La segunda se inicia con 
la puesta en marcha de la Comisión de la Verdad, en donde el Estado es garante de la independencia del or-
ganismo durante toda su investigación, proporcionándole los medios físicos y económicos que le permitan 
sus labores, además es importante que en este periodo de tiempo proporcione la información requerida por 
el organismo para esclarecer los hechos y poder entregar un informe completo y estructurado que no tenga 
vacíos investigativos. La tercera fase comprende la entrega del informe y la aplicación de las recomenda-
ciones hechas por la Comisión de la Verdad. La relación del Estado con la Comisión de la Verdad debe ser 
integral y enfocada en las tres etapas, no sólo a una o dos de ellas, deben ser a las tres, puede que el Estado 
implemente la Comisión de la Verdad pero si niega la información, como es el caso de Guatemala, el texto 
final no podrá esclarecer la verdad, objetivo principal del organismo, además si no reconoce las recomen-
daciones, como también es el caso de Guatemala, estamos hablando de una Comisión de la Verdad débil 
que desde sus inicios se creó sin un fin claro ni con un interés claro. Es una voz no escuchada, es la voz de 
los miles de muertos y desaparecidos en el enfrentamiento armado que necesitan hablar pero para lo que el 
Estado crea un teatro en el cual dice oírlos, pero no escucharlos. Como vimos, las Comisiones de la Verdad 
dan una estructura de reparación, proporcionando una guía con parámetros delimitados hacia quiénes 
reparar, qué reparar y cómo reparar, no seguir estas recomendaciones hace que las reparaciones carezcan 
de una estructura delimitada y estructurada, causando pocos resultados.”

22  VARON, ANA: Comisiones de la verdad y el estado, un trabajo conjunto a favor de las víctimas. Revista del CESLA, núm. 14, 2011, pp. 109-123
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4- PATRONES DE VIOLACIÓN DE DDHH SUSCEPTIBLES DE SER CONSIDERADOS EN 
PROCESOS DE MVJ

Para quienes hacemos vida en el movimiento de derechos humanos este es un tema de amplio cono-
cimiento. Por eso, para no abundar en detalles, estimamos relevante tomar como referencia el “Tercer In-
forme sobre la Situación en Venezuela”, publicado el 19 de julio de 2017, de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA),  que explicita las “evidencias que apuntan al uso sistemático, táctico y estratégico del asesinato, 
encarcelación, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, como herramientas para aterrorizar al pueblo 
venezolano en una campaña planificada para aplastar la oposición al Régimen.”23  

Este Informe24, redactado por un Panel de Expertos Internacionales Independientes, recoge en gran medi-
da la información y denuncias brindada en todos estos años por víctimas, familiares de víctimas, abogados 
y organizaciones de derechos humanos, de las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos 
ocurridas en Venezuela, al menos a partir de febrero de 2014.

Las denuncias recogidas en este Informeson el punto de partida mínimo para cualquier proceso de jus-
ticia transicional que pretenda lograr memoria, verdad y justicia. En el mismo se reconoce que “el Panel de 
Expertos Internacionales Independientes estima que existe fundamento suficiente, que satisface los criterios de prueba 
contemplados en el Artículo 53 del Estatuto de Roma, para considerar que los actos a los que se ha visto sometida la 
población civil de Venezuela, que se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014, constituyen crímenes de lesa hu-
manidad, de conformidad con lo que establece el artículo 7 del Estatuto de Roma de la CPI.”

Este informe incluye: a) 26 testimonios de testigos que prestaron declaración en cinco audiencias públicas 
organizadas por la Secretaría General. b) Docenas de testimonios de víctimas, familiares de víctimas y otras 
partes interesadas entregadas a la Secretaría General, a lo largo del proceso. c) Documentos escritos entrega-
dos por más de 40 organizaciones no gubernamentales venezolanas e internacionales.

Cabe destacar, que doctrinariamente se considera a los delitos de lesa humanidad como crímenes inter-
nacionales no sólo por su extrema gravedad, sino también por la intervención de las autoridades estatales o 
su incapacidad para reprimirlos. Por eso, esos delitos son concebidos como violaciones sumamente graves 
de los derechos humanos cometidas por el Estado, o bien por organizaciones no estatales que suelen contar 
con su beneplácito o no han realizado esfuerzos para detenerlos.

Un breve resumen de las violaciones a los derechos humanos que se reconocen en el mencionado In-
forme, son las siguientes:

# El Panel ha llegado a la conclusión de que, al menos desde el 12 de febrero de 2014, teniendo en cuenta 
los métodos empleados por las fuerzas de seguridad, se han llevado a cabo ataques sistemáticos y gen-
eralizados contra la población civil en Venezuela con arreglo a una política del Estado encaminada a la 
supresión de los puntos de vista y las opiniones de las personas que se muestran en desacuerdo con el Go-
bierno de Nicolás Maduro.

# El Informe identifica a 131 víctimas de asesinatos que tuvieron lugar durante las protestas de 2014 
y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos. Las tácticas 
utilizadas demuestran claramente un patrón con la intención de matar, evidenciado por el punto en que 
se propinó el golpe mortal (órganos vitales, en particular, disparos a la cabeza y el cuello); el uso de muni-
ciones, tanto modificadas como vivas, y la corta distancia a la que se perpetraron esos actos.

# Por otra parte, desde 2015 se han registrado más de 8.292 ejecuciones extrajudiciales, que en muchos 
casos son resultado de allanamientos ilegales y violentos de viviendas realizados por los diferentes cuerpos 
de seguridad, que fingen que han ocurrido falsos enfrentamientos para así racionalizar las ejecuciones su-
marias de las víctimas que, por lo general, son hombres jóvenes.

“El uso generalizado de la tortura contra los detenidos. Los atropellos van desde el empleo de tortura blanca y otras 
formas de tortura psicológica, hasta brutales golpizas que a menudo provocan daños físicos graves que por lo general 
no reciben atención médica; tortura sexual; el someter a los detenidos a posiciones estresantes; las descargas eléctricas 
(incluso en los genitales); las quemaduras; el empleo de gas lacrimógeno; el dar comida podrida, o comida mezclada 

23  Ver en ANEXOS 3: OEA-RESUMEN EJECUTIVO: TERCER INFORME SOBRE LA SITUACIÓN EN VENEZUELA; 19 DE JULIO DE 2017

24  Este informe se encuentra disponible en http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Panel-Independiente-Venezuela-ES.pdf
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con fragmentos de vidrio o de excrementos, y, en algunos casos, el mantener a los detenidos sin comida ni agua. Por lo 
general, la tortura ocurre durante períodos prolongados y se repite a lo largo del tiempo.

# La violencia sexual utilizada contra detenidos de ambos sexos. Los casos registrados incluyen el uso 
de tortura sexual, incluido el desnudamiento forzado; las amenazas de violación; el manoseo inapropiado; 
los actos lascivos; las descargas eléctricas en los genitales y los senos de las víctimas, y la violación de los 
detenidos, que han tenido lugar en ámbitos públicos y privados.

# Más de 12.000 venezolanos han sido detenidos arbitrariamente desde la elección del Presidente Madu- 
ro en 2013, lo que arroja una media de unas siete personas al día, todos los días desde su elección. (…) El 
número de presos políticos en Venezuela es el más elevado desde la dictadura militar de la década de 1950; 
en el momento álgido de las protestas de 2017 había 676 presos políticos. (…) Desde 2013, ha habido más de 
1.300 presos políticos. Los centros de detención funcionan de manera autónoma, y habitualmente se ignoran 
las órdenes de liberación de los presos emitidas por los tribunales.

#Asimismo, tras examinar un patrón creciente de desapariciones forzadas, en que la víctima en cuestión 
es secuestrada y mantenida incomunicada por períodos que van desde varios días hasta por tiempo in-
definido, y en que, con excesiva frecuencia, los familiares logran enterarse del destino de sus seres queridos 
solo a través de canales informales…

“El Régimen ha llegado incluso a utilizar como arma política la crisis humanitaria resultado de su actuación, y ha 
politizado el acceso a los pocos alimentos y artículos de primera necesidad disponibles, distribuyendo alimentos a sus 
partidarios y restringiendo su suministro a quienes no apoyan al Gobierno. El impresionante éxodo de venezolanos 
que se ven forzados a abandonar el país en busca de alimentos, atención médica, empleos y seguridad es utilizado por 
el Régimen para hacer salir del país a un mayor número de críticos y opositores, con el fin de eliminar las voces de la 
disidencia…”
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5-PERFIL DE LAS VÍCTIMAS Y SU ORGANIZACIÓN 

A partir del año 2002, el perfil de las víctimas de violaciones a los derechos humanos varió en Venezuela. 
Se empezaron a presentar casos relacionados con la represión a manifestaciones de protesta de la oposición 
política contra el gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías -marcha previa al Golpe de Estado encabezado 
por el empresario Carmona Estanga, y posteriormente el llamado paro petrolero- y, a partir de 2007 con el 
fin de la concesión a Radio Caracas Televisión, motorizadas por el movimiento estudiantil. 

El perfil de las nuevas víctimas afectadas por la violación de los derechos humanos son familiares de 
presos políticos, torturados, exiliados y perseguidos por ejercer el derecho a la protesta y a disentir del go-
bierno bolivariano. Es un grupo heterogéneo que incluye a militantes de la oposición política, sindicalistas, 
estudiantes y activistas sociales, víctimas familiares de disidentes políticos civiles y militares o sin afiliación 
política alguna, pertenecientes a tanto a la clase media o como a la popular o pobre. 

Las organizaciones de familiares de víctimas de la represión han comenzado a conformar, luego de la 
represión a las protestas de febrero de 2014, algunos agrupamientos incluyeron a familiares de fallecidos y 
detenidos y, con posterioridad, se comenzaron a organizar los familiares de presos políticos25. 

También familiares de víctimas de la violencia, presuntamente atribuibles a personas vinculadas a la 
oposición, han sido promovidos y apoyados por instancias gubernamentales. Destacan entre ellas el “Comi-
té de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado”, que incluye entre sus demandas que sean castiga-
dos los responsables de hechos violentos ocurridos en el país a partir del año 2014. Más allá de su origen y 
conformación, son víctimas cuyas demandas de justicia se deben incorporar en un futuro proceso de MVJ.

A partir de 2017, luego de las protestas que se extendieron entre abril y agosto de ese año, con nuevos 
familiares de víctimas de la represión a las protestas y familiares de presos políticos, se comenzó un pro-
ceso de mayor coordinación y articulación en las demandas públicas, fundamentalmente relacionadas con 
la libertad de los presos políticos y el fin de la impunidad para los casos de fallecidos por la represión a las 
manifestaciones.

Destacan como organizaciones de defensa de la represión y presos políticos, por un lado el Foro Penal 
Venezolano, que agrupa una gran cantidad de abogados en su red, y recientemente la conformación del 
Proyecto Libertad, una red que, a través de foros, protestas pacíficas y seguimiento a denuncias ante instan-
cias nacionales e internacionales, busca la liberación plena de todos los presos políticos26. 

Otras nuevas víctimas son los de familiares de fallecidos en operativos de seguridad ciudadana, que 
son presentados por las autoridades como muertos en supuestos “enfrentamientos con las fuerzas policiales, 
de seguridad o militares”, pero que los familiares desmienten con testimonios y denuncias sobre la ejecución 
extrajudicial de sus seres queridos. 

El perfil mayoritario de las víctimas y familiares es que son habitantes de zonas populares urbanas, pobres 
y jóvenes. Las primeras experiencias de organización de este tipo de víctimas de la violencia policial, se dan a 
principios de la primera década del siglo XXI, como respuesta a la actuación de “grupos de exterminio” (para-
policiales) y funcionarios policiales que ejecutaban extrajudicialmente a jóvenes supuestamente delincuentes, 
que actuaron en varias zonas del interior del país, presentándose los casos más graves en Portuguesa y Falcón. 
Allí surgieron varios “Comités “de familiares de víctimas que apoyados por Cofavic, denunciaron los casos y 
exigieron justicia. En la actualidad, no se conoce la continuidad de ellos. Ya para la actual década, surgieron 
nuevas experiencias similares en el estado Bolívar, donde la Fundación por la Dignidad Sagrada de la Persona, 
formada sobre todo por familiares de víctimas de la violencia policial, ha impulsado durante los últimos años 
la Campaña de “No a la impunidad”. En Caracas, familiares de víctimas en principio de funcionarios del Cicpc 
y luego de funcionarios que participaban de los operativos del Operativo Liberación del Pueblo (OLP), se jun-
taron y crearon en 2013 la Organización de Familiares de Víctimas de Violación de los Derechos Humanos (Or-
favideh), que tiene como objetivo exigir justicia, denunciar el retardo procesal y que finalice la impunidad. Son 
la cara visible de los miles de casos de ejecuciones extrajudiciales registrados y denunciados por el Ministerio 
Público, que esperan los cambios necesarios para alcanzar memoria, verdad y justicia en un futuro cercano.

25  Ver Anexo 3: Venezuela: Personas privadas de libertad por razones políticas, 1999-2018

26  Proyecto Libertad está conformada por Acción por la Libertad, Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Un Mundo sin Mordaza, Fundepro, 
Todos por la Libertad, ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Red presospolíticos.com.ve, Justicia y Proceso en Venezuela, Comité de Familiares de Presos Políticos, el 
Observatorio de Justicia y la Coalición de Abogados por los Derechos Humanos y la Democracia
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6- SITUACIÓN ACTUAL DEL MOVIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS

Caber recordar que para mediados de los años 8027 se encuentra el origen del actual movimiento de dere-
chos humanos. La realidad política nacional había cambiado: la mayoría de los presos políticos habían sido 
liberados, la izquierda participaba de la vida política y parlamentaria del país, con varios de sus diputados 
y senadores participando en las distintas instancias parlamentarias dedicadas a velar por los derechos y 
garantías constitucionales. Según Ligia Bolívar y Raúl Cubas, para mediados y fines de esa década “se fun-
da la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, (…) ya activaban en la defensa de los derechos humanos la Comisión de 
Derechos Humanos de los Misioneros de Maryknoll de Caracas, y la organización Anuncia y Denuncia de la ciudad 
de Maracaibo, estado Zulia. Para 1986, el Centro al Servicio de la Acción Popular (CESAP) facilitó la formación de 
la Red Venezolana de Educación para la Paz y los Derechos Humanos, la cual realiza su primer encuentro nacional 
con la participación de representantes de unos 20 grupos. Entre 1988 y 1989, se crean y comienzan su labor varias 
importantes organizaciones de derechos humanos: el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos (Provea), 
el Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavíc), la Comisión de Justicia y 
Paz del Secretariado Conjunto de Religiosos de Venezuela (Secorve), Justicia y Paz de Petare y la Vicaría Episcopal de 
Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, entre otras, que irrumpen en el panorama nacional caracterizado en 
ese momento por acciones represivas contra el movimiento popular de protesta a las políticas de ajuste estructural de la 
economía y por la realización de operativos y redadas policiales como estrategia para controlar el accionar delictivo.”28 

En la década del 90 se dio el surgimiento o fortalecimiento de un considerable número de organizaciones 
y grupos dedicados a la defensa de los derechos humanos en una mayor cantidad de ciudades. Según Bolí-
var y Cubas, “esta situación genera un terreno fértil para otro fenómeno, como es el del trabajo en redes: se afianza la 
Red Venezolana de Educación en y para los Derechos Humanos y surge el Foro por la Vida (…) confluyen instancias 
diversas que trabajan por separado en temas tales como derechos de la niñez y adolescencia, situación penitenciaria, 
derechos de los pueblos indígenas, derechos de personas que viven con VIH – SIDA, derechos económicos, sociales y 
culturales, entre otros. (…) Es así como el movimiento de derechos humanos se afianza como interlocutor válido frente 
a los organismos públicos y es convocado a participar –ese mismo año 1997- en la preparación del primer (y hasta ese 
momento) Plan Nacional de Derechos Humanos”29. 

El inicio del Siglo XXI arranca marcado por dos hechos en particular. Por una parte, la llegada al poder 
de una propuesta política (revolución bolivariana) que genera grandes expectativas de cambio en la po-
blación por su discurso anticorrupción y su oferta electoral en temas tan anhelados como justicia, igualdad 
y equidad. Por otra parte, la aprobación de una nueva Constitución en la que quedan plasmados esos anhe-
los, pero con un andamiaje institucional insuficiente para su efectiva realización. El nivel de participación 
y debate público sobre la elaboración de la Constitución coloca a los derechos humanos en un lugar más 
prominente, en lo que se refiere a su identificación, apropiación y exigencia. 

Vale recordar la evaluación de los hechos del año 2002, en los que Bolívar y Cubas afirman que: “En abril 
de 2002, el movimiento de derechos humanos expresó un rechazo unánime al intento de golpe de Estado y brindó apoyo a 
víctimas de persecución política, tanto a las ocasionadas por el golpe, como a las resultantes de la retoma del poder por las 
autoridades constitucionales. En ese contexto surge la propuesta de creación de una Comisión de la Verdad, para inves-
tigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del intento de golpe de Estado. Este momento marca 
quizás un punto de inflexión en la relación entre el movimiento de derechos humanos y el Estado. El movimiento exigió 
la conformación de una comisión independiente, funcional y administrativamente, de los Poderes Públicos, mientras que 
representantes de dichos poderes hacían caso omiso de esa exigencia. El resultado fue el abandono de la iniciativa y el 
comienzo de un período de más difícil relación entre ambos actores, que fue acompañado por el aumento de la polarización 
y el copamiento de todos los poderes públicos por personas abiertamente identificadas con el sector oficial que genera 

27  Con anterioridad, surge en 1971 el Comité de Defensa de los Derechos Humanos (CDDH, que se va a mantener por un largo período. Su principal 
objetivo fue la defensa de los derechos humanos de los sectores más desposeídos de la población y sus pronunciamientos contra los asesinatos políticos, las 
torturas y las desapariciones forzadas. Era una organización independiente del Estado y de los partidos políticos, aunque obviamente estaba conformada por una 
amplia militancia proveniente de muchos sectores.  Junto al Comité Unitario Proamnistía (CUPA), realizó innumerables denuncias y acciones movilizadoras para 
sensibilizar al país y a las instancias internacionales. Tomado del Informe de la Comisión por la Justicia y la Verdad, Contra el olvido y el silencio, 2017. Pág. 79

28  BOLÍVAR, LIGIA; CUBAS, RAÚL: Desarrollo del movimiento de derechos humanos en Venezuela durante los últimos 50 años. UCAB, Centro de Derechos 
Humanos, 2009. Págs. 16, 17

29  Ídem. Pág. 23



cada vez mayores niveles de desconfianza hacia las instituciones públicas.30” 

En el marco de la polarización política, hubo una evolución en el movimiento de derechos humanos, 
porque “Curiosamente, surge en este período un número creciente de observatorios de derechos en diversas  
áreas: seguridad ciudadana, derechos de la mujer, participación y procesos electorales y actividad judicial, entre otros. 
Igualmente se observa una ampliación y fortalecimiento de redes sectoriales, es decir, grupos y organizaciones asociadas 
en torno a la defensa de un conjunto de derechos o de sectores de la población: infancia y adolescencia, VIH – SIDA, 
población penitenciaria, libertad de expresión y refugio. Asimismo, empieza a haber una mayor presencia de comités 
de familiares de víctimas, principalmente vinculados al tema de los abusos policiales en diferentes ciudades del país. 
Comienzan además a surgir nuevos movimientos sociales que se van reapropiando del lenguaje de derechos humanos, 
especialmente en el ámbito educativo.”31  

La polarización y las políticas regresivas y negativas en materia de derechos humanos que adopta pro-
gresivamente el gobierno bolivariano de Hugo Chávez, que comenzó a hacerse visible luego del 2004 y se 
profundizó y agravó con la asunción al poder de Nicolás Maduro, trajo como consecuencias en la dinámica 
de trabajo de las ONG y activistas de derechos humanos. “Las condiciones en la que han desarrollado sus activ-
idades los defensores de derechos humanos se deterioraron de tal manera, que varios afectados debieron recurrir a la 
Comisión y la Corte Interamericana de Derechos humanos para solicitar medidas cautelares y provisionales, respecti-
vamente.32” En la actualidad, “las descalificaciones de parte de los funcionarios estatales han cambiado, pasando del 
típico “subversivo comunista” del pasado, al del “agente del imperialismo” o “agente de la CIA” más cónsono con 
el momento político actual”33, lo que más allá de los calificativos gubernamentales, implica que el trabajo de 
las ONG de derechos humanos mantiene la coherencia en los principios y la acción.

Un efecto imprevisto, que trajo consecuencias negativas para el desarrollo del trabajo de a favor de los 
derechos humanos, fue: “la cooptación de antiguos defensores de derechos humanos que pasan a ocupar cargos en las 
diferentes ramas de los poderes públicos. Este cambio de papeles podría ser visto con satisfacción, debido a la posibilidad 
de contar con “aliados” que ocupan posiciones de relevancia para la toma de decisiones; sin embargo, lo cierto es que se 
trata de una situación no exenta de tensiones, debido a que, en ocasiones, la cooptación se convierte en un obstáculo, 
más que en una ganancia, ya que se adopta una posición defensiva, pasando del discurso de principios sobre derechos 
humanos, a un discurso político que intenta de justificar los desaciertos del Estado. Se producen, además, algunas situa-
ciones en las que posibles aliados no son vistos como tales, debido al clima de desconfianza que genera la polarización.”34 

La opinión anterior, emitida por los autores en el 2009, evaluaba el fenómeno de la cooptación recién ini-
ciado, pero una década después es posible afirmar que las contribuciones de quienes optaron por la defensa 
de la “revolución bolivariana” se ha manifestado en distintos campos. En el educativo contribuyen a formar 
una generación de funcionarios públicos (fiscales, defensores, policías) y de nuevos activistas provenientes 
de organizaciones comunitarias y comunales en la corriente denominada “Visión crítica, contra hegemónica 
y alternativas de los derechos humanos”35. También contribuyen, como funcionarios públicos, a defender al 
Estado y sus instituciones cuando son denunciados por su presunta responsabilidad en violaciones a los 
derechos humanos, apoyando misiones oficiales ante organismos  de derechos humanos de OEA y ONU, 
como peritos en casos ante la Corte IDH, o guardando silencio ante situaciones graves de violaciones a los 
derechos humanos como las ocurridas durante las protestas de 2014 y 2017.

A los efectos de las estrategias a para colaborar a futuro con un proceso de memoria, verdad y justicia, 
es necesario revisar cual es la realidad del movimiento de derechos humanos a partir de 2014, que tiene 
nuevos actores –tanto víctimas como activistas- inmersos en la denuncia, la judicialización de causas, la 
elaboración de informes y la participación en el escenario internacional. Cabe destacar que los nuevos refer-
entes del movimiento de derechos humanos no vienen de la tradición progresista ni de las luchas políticas 
por la liberación nacional, que influyeron a los primeros activistas de derechos humanos en Venezuela y 
en la región de América Latina y el Caribe. Además, sus instancias de organización son más flexibles y con 

30  Ídem. Pág. 24

31  Ídem. Pág. 26

32  Ídem. Pág. 31

33  Ídem. Pág. 25

34  Ídem. Pág. 31

35  ESCUELA DE DERECHOS HUMANOS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Curso Básico Visiones Críticas de Derechos Humanos y Comunicación Social. En 
http://www.leyresorte.gob.ve/2016/08/curso-basico-visiones-criticas-de-derechos-humanos-y-comunicacion-social/
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uso intensivo de las nuevas tecnologías de comunicación, lo que también promueve un activismo diferente. 
Al respecto, como este es un proceso que en proceso de construcción y que no ha sido todavía analizado ni 
sistematizado, solo comparto lo que he podido conocer y apreciar desde mi propia práctica y relación con 
esta dinámica realidad.

Ante esta situación, compartimos sólo unos “tips” para el debate:

#Nuevos actores: familiares de víctimas de la represión, nuevas ONG de defensa de presos políticos con 
participación de abogados, abogados privados de víctimas, militantes políticos de partidos opositores apoy-
an a partidarios presos o perseguidos.

#Mayor coordinación y actuación entre ONG locales e internacionales.

#Mayor judicialización de casos a nivel interno.

#Mayor utilización de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, en especial ONU.

#Mayor capacidad de documentación de casos y elaboración de informes.

#Masivo uso de nuevas tecnologías de comunicación genera nuevos activismos diferentes.

#Estancamiento y perdida de vigencia del Foro por la Vida

#Crecimiento y fortalecimiento de la REDHH, nuevos activistas, nuevos derechos, participación del in-
terior del país.

#Mayor protagonismo de víctimas y ONG del derecho a la salud.

#Organizaciones de la sociedad civil asumen más activamente la defensa de ddhh.

#Organizaciones pro gubernamentales de ddhh como mediatización y justificación de las violaciones a 
los ddhh, ahora y en el futuro en un proceso de transición.

#La diversidad de ONG, redes y actores como una realidad, que nunca tendrá una agenda única, buscar 
puntos de acción y unidad estratégicos y respetar las autonomías de acción dentro de la diversidad.

#Los partidos y organizaciones políticas como aliados u obstáculos para la memoria, verdad y justicia.

#Consolidación y liderazgo de las organizaciones con mayor trayectoria y actividad, como referentes del 
nuevo activismo. 

#El protagonismo, participación y convocatoria de los familiares de víctimas de la represión, a pesar de 
su visibilidad mediática, todavía no convoca ni congrega en su apoyo activo a otros sectores sociales tam-
bién críticos del actual gobierno. Sus acciones de protesta, aunque creativas, no se caracterizan por la masiv-
idad y contundencia necesaria como para influir en los estamentos políticos y judiciales.

#El nivel de articulación entre la diversidad del movimiento de derechos humanos enfocado en la defen-
sa integral con el movimiento diverso de las víctimas de la represión es débil y muy incipiente.

Para finalizar, valoro la Declaración del IV Encuentro de Defensores y Defensoras de Derechos Hu-
manos36, cuando afirma la necesidad de “Ratificar la necesidad de contribuir a la unión de las fuerzas democráticas 
del país a objeto de desarrollar las acciones necesarias en el marco de la Constitución de 1999 para avanzar hacia el 
restablecimiento de la democracia; igualmente trabajaremos para presentar al país una propuesta desde la perspectiva 
de los derechos humanos que aporte a la reconstrucción y el reencuentro del país, una vez rescatada la democracia, y 
nos comprometemos a realizar el máximo de nuestros esfuerzos para acompañar a todas las víctimas de 
violaciones de los derechos humanos con el fin de lograr Memoria, Verdad y Justicia, únicas maneras de 
avanzar hacia la reconciliación de los venezolanos.”37 

36  ver Anexo 5. ONG firmantes de la Declaración

37  En https://www.derechos.org.ve/actualidad/declaracion-del-iv-encuentro-de-defensores-y-defensoras-de-derechos-humanos
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7- IDEAS Y PROPUESTAS DE ACCIÓN

Como afirmó en una oportunidad Alicia B. Oliveira, mi abogada del CELS en las causas judiciales por 
violaciones a los derechos humanos donde fui querellante o testigo, “La Verdad y la Justicia se crean todos los 
días. Sólo necesitamos imaginación”. Todos los temas tratados con anterioridad deben servir para ser capaces 
de intervenir, como Provea y como movimiento de derechos humanos, en el proceso de Memoria, Verdad 
y Justicia que ya comenzó en Venezuela, y a el cual este documento pretende aportar, al igual que muchas 
iniciativas y acciones que hemos desarrollado, fundamentalmente a partir de febrero de 2014.  

Tomé conciencia de esto, al leer un artículo de Oliveira en el que planteaba que “La lucha por la verdad 
y la justicia durante la transición a la democracia está íntimamente ligada con las acciones de resistencia durante la 
dictadura, que se realizaron tanto en el ámbito nacional como internacional. Es justo reconocer que, si esas acciones 
contra la dictadura no hubieran existido, si no hubiera estado esa lucha previa, la lucha por la verdad y la justicia y la 
transición hoy no existirían. Las acciones desarrolladas durante el terrorismo de Estado culminaron con el juicio a las 
Juntas Militares. El proceso a los máximos responsables significó muchísimo trabajo y muchos problemas.”38

Debo advertir, que a continuación solo presentaré dentro de los cuatro componentes que conforman las 
exigencias del proceso de Memoria, Verdad y Justicia, ideas e iniciativas generales que deben ser parte de un 
futuro Plan de Acción de y para Provea. Luego, para ser compartido con nuestros aliados en el movimiento 
de derechos humanos para debatirlo y enriquecerlo, para identificar las propuestas de acción conjunta, y 
aquellas que serán llevadas a cabo autónomamente por cada organización.

#Políticas de Verdad y Memoria

“La principal tarea de una Comisión de Verdad radica en convencer a ese sector de la población que 
prefirió no enterarse de lo que sucedía en su entorno cuando el Estado reprimía desbordadamente a los 
disidentes, o a esa gente que aun sabiendo lo que ocurría, optó por la indiferencia y por medrar en lo que el 
sistema dejaba de espacio para sobrevivir. También una comisión debe ser capaz de incidir en los miembros 
de estamentos del Estado, que si bien no participaron directamente de la represión, participan hoy día de 
una mentalidad corporativa y de una cultura institucional refractaria a la revisión histórica del papel de-
sempeñado por sus instituciones durante el periodo de excepción y resistente a los cambios necesarios para 
garantizar la no repetición de los hechos.” Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, febrero 2003

1- Demanda de la creación de una Comisión de la Verdad, de composición mixta con expertos inde-
pendientes nacionales e internacionales (si no hay candidatos nacionales idóneos o si las condiciones de 
polarización política son extremas, optar como en El Salvador solo por internacionales). No sugerir ni apo-
yar a candidatos nacionales: nuestro trabajo debe ser de apoyo en las investigaciones y acompañamiento a 
las víctimas que sean testigos.

Una propuesta de inicio de esclarecimiento e investigación de los hechos sería a partir de 1989, diez años 
antes de la llegada del chavismo al poder, tomando como punto de inflexión y partida, los hechos del Cara-
cazo. En cuanto a la temporalidad, se recomienda que la Comisión funcione por un período de 2 a 3 años.

El Informe que resulte de la Comisión, que otorgará una narrativa, una verdad a las víctimas, debe tras-
cender su publicación/divulgación, y acompañarse tanto de actividades de movilización en torno a este, 
como su invocación para la judicialización de los responsables de graves violaciones de derechos humanos 
y crímenes de lesa humanidad. Debe así mismo, consignarse al Ministerio Público. El Informe es un instru-
mento de verdad histórica. 

La activación de una Comisión de la Verdad debe acompañarse de la implementación de un protocolo de 
protección a las víctimas que presten testimonio, y facilitar vías de recopilación de información electrónica 
para quienes deseen conservar su anonimato o no se encuentren en el país por ser víctimas migrantes.

38  OLIVEIRA, ALICIA B. La lucha por la verdad y la justicia. Subrayado propio
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Es recomendable que la Comisión incorpore la fórmula de Audiencia Públicas, similares al modelo CIDH, 
temáticas y realizables en distintas regiones del país. Que el testimonio de las víctimas y sus aspiraciones 
de reparación sean escuchadas por los órganos del Estado; sin presencia ni participación de los victimarios 
como contraparte. 

La Comisión de la Verdad puede proponer formas de reparación a las víctimas; presentar el abanico 
de reparaciones patrimoniales y no patrimoniales, individuales y colectivas (medidas de no repetición). 
Asimismo, es recomendable la creación por parte del Estado de un Fondo de Reparación para las Víctimas 
(fondo fiduciario).

2- Demanda de acceso a la información, desclasificación e investigación en archivos policiales, mili- 
tares y de Seguridad. Esta es una demanda clave que se debe hacer conjuntamente a los nuevos poderes 
públicos constituidos, combinando con la introducción de acciones de Habeas Data, según los temas o casos 
de cada organización. Existen antecedentes como la solicitud de PROVEA para desclasificar el expediente 
del caso Yumare. Sin embargo, cabe la reflexión ¿Cuánto del archivo quedará para el inicio de la transición? 
¿Deben promoverse leyes para fomentar la preservación de los archivos y expedientes?

3- Propuestas de creación autónoma de Espacios de Memoria (versión sureña de museos o similar) y 
señalizaciones en de los principales centros de detención y tortura de presos políticos (El Helicoide, Se-
bin-Plaza Venezuela, DGCIM-Boleíta, Ramo Verde), con el apoyo e institucionalización del Estado.

4- Desarrollar de manera e independiente todo tipo de propuesta cultural o comunicacional que sirva 
para dar a conocer las violaciones a los derechos humanos ya denunciados por las ONG, en estos últimos 
años.

5-  Colaborar con la Comisión de la Verdad en la difusión del contenido de su Informe Final, con activ-
idades educativas y comunicacionales, con la participación de las víctimas y familiares de ellas.

#Políticas de justicia frente a crímenes de lesa humanidad 

“La obligación general de garantizar los derechos estipulados en los distintos tratados internacionales, 
y supone que el Estado debe iniciar sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva, orientada a la 
determinación de la verdad y al enjuiciamiento y eventual castigo de los responsables, utilizando para ello 
todos los medios legales disponibles”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Velásquez 
Rodríguez vs. Honduras”,1998

1- Demandar y presentar propuestas de Nulidad de futuras amnistías, indultos o conmutación de pe-
nas sobre los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los artículos 
6°, 7° y 8° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos 
humanos con jerarquía constitucional.

2- Evaluar y presentar las propuestas de reforma pertinentes, con expertos y ONG especializadas en el 
derecho a la justicia, que sean necesarias para restablecer el debido proceso, el respeto a las garantías consti-
tucionales, y todas aquellas causas o dificultades que han favorecido la impunidad en Venezuela.

El proceso de reinstitucionalización constituye un eje esencial para la transición hacia la democracia. En 
tal sentido, la justicia transicional se enmarca como el derecho de las víctimas. Se necesitan instrumentos 
extraordinarios. No puedes aplicar la justicia de tiempos ordinarios y sus estándares a tiempos extraordi-
narios (vamos a negociar para meterte 30 años preso). Si no llevas a los victimarios las fórmulas de justicia, 
posiblemente no haya negociación. Ellos saben que, si no, los acuerdos son reversibles. Por su naturaleza la 
justicia transicional debe tener un enfoque holístico. 

Un Estado de Derecho debe garantizar la independencia judicial. La transición hay que pensarla ex novo. 
Estamos en una realidad inédita y ante un gobierno que va más allá de una dictadura clásica. Es necesario 
procurar la legitimidad a todo lo que se haga. La legitimación la da la participación, no solo política sino 
social, incluida la del chavismo como expresión política.
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Por ello es necesario el acompañamiento internacional, para la reinstitucionalización de un Estado falli-
do. Ello incluye el nombramiento y selección de los jueces, la formación y capacitación de los cuerpos poli-
ciales, del Ministerio Público y demás órganos del poder judicial.

3- Colaborar con los expertos y ONG que están promoviendo la propuesta de “Justicia Transicional”, 
en la difusión del tema y los debates que se susciten.

4- Dar seguimiento a casos “paradigmáticos” que Provea y cada organización viene denunciando o 
judicializando en el tiempo previo y durante la etapa de transición, tanto en plano nacional como inter-
nacional. Por razones de eficacia, Provea debería identificar cuales casos debe relevar para actuar integral-
mente (caso persecución y prisión de dirigentes sindicales, algún caso sobre derecho la vivienda que incluya 
desalojos forzados y detenciones, etc.). También intentar presentar casos sobre desc (salud) donde hayas 
víctimas fallecidas, con otras ONG (Acción Ciudadana, Codevida, Cecodap).

5- Demandar medidas para la protección de testigos e imputados involucrados en los casos de viola-
ciones a los derechos humanos que se ventilen a nivel nacional o internacional. 

6- Adelantar la reforma y revisión de la Defensoría del Pueblo para restablecer el debido proceso, el 
respeto a las garantías constitucionales, y todas aquellas causas o dificultades que han degrado su funcio-
namiento en perjuicio de los derechos de la ciudadanía. Paralelamente, diseñar un Plan Nacional de acom-
pañamiento y asistencia integral (jurídica, sicológica y humanitaria) a los querellantes y testigos víctimas de 
violaciones a derechos humanos, que se desarrollen en la etapa de transición.

7- Demandar la aprobación de una Declaración legislativa de los juicios por delitos de lesa humanidad 
-que se den continuidad o inicien en la transición- como “política de Estado”.

#Políticas de reparación 

 “Para el derecho internacional de los derechos humanos, los Estados deben adoptar “medidas de 
carácter simbólico, en concepto de reparación moral y colectiva y para dar cumplimiento al deber de re-
cordar, en las esferas siguientes: a) reconocimiento público por el Estado de su responsabilidad; b) declara-
ciones oficiales de restablecimiento de la dignidad de las víctimas; c) actos conmemorativos, bautizo de vías 
públicas, monumentos, etc.; d) homenaje anual a las víctimas; narración fiel, en los manuales de historia 
y de formación en derechos humanos, de las violaciones de excepcional gravedad perpetradas durante el 
periodo de referencia”. Louis Joinet, Relator Especial de Naciones Unidas, 1996

1- Demandar la aprobación legislativa de una Ley indemnice a los ex detenidos por razones políticas, 
entre 1999 y la fecha en que se inicie la transición.

2-Demandar la aprobación legislativa de una Ley que indemnice a los familiares de personas afecta-
das por desaparición forzada o fallecidos por el accionar de los órganos de seguridad del Estado, militares 
o agentes no estatales con aquiescencia de las autoridades.

3- Demandar la aprobación legislativa de una Ley que indemnice a las personas que debieron exiliarse 
forzosamente durante los gobiernos “bolivarianos”.

4- Demandar la aprobación legislativa de una Ley prohíba la discriminación política y que indemnice 
y reincorpore a todos los empleados públicos despedidos por razones políticas, desde 1999.

5- Evaluar el desempeño y funciones de la Guardia Nacional Bolivariana, propiciando su eliminación 
o reforma integral que elimine su participación en funciones de seguridad ciudadana.

6- Evaluar el desempeño y funciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), propi-
ciando su eliminación o reforma integral que prohíba su participación en tareas de inteligencia y espionaje 
sobre las actividades políticas o afines realizadas por la ciudadanía. Promover una ley que regule la actu-
ación de los organismos de inteligencia.

34



7- Eliminar la recientemente creada Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y pro-
hibir las actividades de inteligencia y espionaje del personal de la Fuerzas Armadas. Fortalecer la Dirección 
de Inteligencia Militar como servicio de evaluación y estudio de las hipótesis de conflictos militares que 
afecten a la Nación.

8.- Generar e institucionalizar programas de capacitación en DDHH a funcionarios públicos, policiales 
y militares

9- Proponer la inclusión de la materia de Educación en DDHH en el pensum de la educación pública y 
privada. 

10.- Crear un “Museo de la Memoria”, con la exhibición de violaciones de DDHH ocurridas a partir del 
año 1958

11.- Crear un Fondo Editorial que estimule las investigaciones y publicaciones sobre violaciones de 
DDHH

12.- Crear y celebrar efemérides relativas a DDHH

#Políticas de no repetición

El Estado tiene el deber de investigar los antecedentes de quienes aspiran a ocupar cargos públicos, o a 
integrar las fuerzas de seguridad o militar, para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia 
de rendición de cuentas por graves violaciones a los derechos humanos. La depuración es una forma de 
democratizar las instituciones y de evitar la repetición de prácticas violatorias de los derechos humanos. 
Verónica Torras, Luz Palmás Zaldua, Marcela Perelm, 2016.

1- Demandar al Ejecutivo Nacional que todos aquellos funcionarios estatales, civiles, policiales o mil-
itares, que sean identificados y comprobada suficientemente su participación en violaciones a los derechos 
humanos por la Comisión de la Verdad, o por las instancias judiciales, se les impida el acceso o la perma-
nencia en cargos públicos.

2- Demandar al Ejecutivo Nacional el desmantelamiento de todas las organizaciones paramilitares o 
colectivos armados, investigar y sancionar penalmente a los responsables.

3- Investigar y evaluar a los siguientes cuerpos policiales y de seguridad: Cicpc, Sebín, Dgcim y Faes, 
dando de baja y sancionando penalmente a los responsables de violaciones a los derechos humanos. 

4- Promover la reforma estructural del Sistema de Administración de Justicia

5- Revisar y derogar leyes y normativas incompatibles con principios de DDHH

Para finalizar, tomo como propias la frase final del Relator Especial de ONU, M. Joinet cuando a manera de 
epílogo del Informe citado al principio, afirmaba con un dejo de realismo: “Desde los orígenes de la humanidad 
hasta la época contemporánea, la historia de la impunidad es la historia de un conflicto perpetuo y de una extraña 
paradoja: conflicto que opone el oprimido a su opresor, quien, liberado de sus cadenas, asume a su vez la responsabilidad 
del Estado y se encuentra preso del engranaje de la reconciliación nacional, terminando por relativizar su compromiso 
inicial contra la impunidad”. 

La problemática del castigo o no castigo a los represores puede generar sentimientos muy intensos en las 
víctimas o sus familiares, tal como lo planteó en el caso sudafricano,  Ntsiki Biko, viuda de Steve Biko “Para 
mí es un insulto que me pidan testificar ante la Comisión Sudafricana de Verdad y Reconciliación, porque todo lo que 
necesito es que los represores sean llevados a una corte de justicia adecuada [...] dudo mucho que me logren convencer 
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de que esta comisión de la Verdad va a darnos reconciliación: Uno pensaría en reconciliarse después de la justicia, pero 
primero hay que hacer justicia. Si no, es abrir las heridas para nada”39. 

Por eso reitero como en mi doble carácter de víctima activista, que el compromiso de los defensores de 
derechos humanos debe centrarse éticamente en alcanzar Memoria, Verdad y Justicia, como paso previo e 
irrenunciable a la reconciliación, que ya en el discurso político comienza a plantearse como horizonte.

Esta contradicción está y estará presente en todo el proceso futuro que nos tocará vivir, ojalá estemos a la 
altura de las circunstancias, siempre al lado de las víctimas y sus familias.

39  Baehr, P. “National and international reactions to past violations of human rights”. En: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Truth and justice: in search of 
reconciliation in Suriname. San José: IIDH, 53-68
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8-ANEXOS:

Anexo 1: AG/RES. 2595 (XL-O/10) EL DERECHO A LA VERDAD1/2 3/ (Aprobada en 
la cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de junio de 2010) Resolución.

LA ASAMBLEA GENERAL, VISTAS las resoluciones AG/RES. 2175 (XXXVI-O/06), AG/RES. 2267 (XXX-
VIIO/07), AG/RES. 2406 (XXXVIII-O/08) y AG/RES. 2509 (XXXIX-O/09) “El derecho a la verdad”; (…) RE-
SUELVE: 

1. Reconocer la importancia de respetar y garantizar el derecho a la verdad para contribuir a acabar con 
la impunidad y promover y proteger los derechos humanos. 

2. Acoger con satisfacción la creación en varios Estados de mecanismos judiciales específicos, y respetar 
sus decisiones; así como la creación de otros mecanismos extrajudiciales o ad hoc, como las comisiones de la 
verdad y la reconciliación, que complementan el sistema judicial para contribuir en la investigación de las 
violaciones de los derechos humanos y las del derecho internacional humanitario, y valorar la preparación 
y publicación de sus informes. 

3. Alentar a los Estados interesados a difundir y aplicar las recomendaciones formuladas por mecanismos 
nacionales extrajudiciales o ad-hoc como las comisiones de la verdad y reconciliación, y a vigilar su imple-
mentación en el ámbito interno, así como a informar sobre la observancia de las decisiones de los mecanis-
mos judiciales. 

4. Alentar a otros Estados a que estudien la posibilidad de crear mecanismos judiciales específicos y, 
según proceda, comisiones de la verdad u otras de similar naturaleza, que complementen el sistema judicial 
para contribuir a investigar y castigar las violaciones manifiestas de los derechos humanos y las violaciones 
graves del derecho internacional humanitario. 

5. Alentar a los Estados y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dentro del ámbito 
de su competencia, a que presten a los Estados que así lo soliciten la asistencia necesaria y adecuada sobre el 
derecho a la verdad, a través de, entre otras acciones, la cooperación técnica y el intercambio de información 
relativas a medidas administrativas, legislativas y judiciales nacionales aplicadas, así como de experiencias 
y mejores prácticas que tienen por objeto la protección, promoción y aplicación de este derecho. 

6. Instar a los Estados que aún no la han hecho a que consideren la firma y ratificación de la Convención 
Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. 

7. Reiterar a la CIDH que siga trabajando en la elaboración de un informe, para su presentación al 
Consejo Permanente antes del cuadragésimo primero período de sesiones de la Asamblea General de la 
OEA, sobre el desarrollo del derecho a la verdad en el Hemisferio, que incluya los mecanismos y expe-
riencias nacionales en este tema, así como buenas prácticas para garantizar el efectivo cumplimiento del 
derecho a la verdad. Ello con vistas a que el Consejo organice una sesión especial en el segundo semestre 
de 2011 sobre el derecho a la verdad con el fin de discutir el informe de la CIDH y de intercambiar expe- 
riencias nacionales. 

8. Alentar a todos los Estados a tomar medidas pertinentes para establecer mecanismos o instituciones 
que divulguen la información sobre violaciones de los derechos humanos, y aseguren el acceso adecuado de 
los ciudadanos a esta información, con el fin de promover el ejercicio del derecho a la verdad y la prevención 
de futuras violaciones de los derechos humanos, así como para lograr la determinación de responsabili-
dades en esta materia. 

9. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en su cuadragésimo primero 
período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente resolución, cuya ejecución de activi- 
dades estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros en el programa-presupuesto de la Organi-
zación y otros recursos.
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Anexo 2: “Iniciativa Justicia Transicional” 

Suscriben el siguiente comunicado los representantes de: 

• AC PAZ ACTIVA, Luis Cedeño 
• ACCESO A LA JUSTICIA, Laura Louza 
• AGORA, Manuela Siso 
• FUNDEPRO, Jackeline Sandoval 
• HANNA ARENDT, Alejandro Oropeza G. 
• INVESP, Francine Jácome 
• LACSO, Roberto Briceño 
• AVEDEPE, Fernando Fernández 
• CELAEG, Flavio Carucci 
• UN ESTADO DE DERECHO, Luis Alfonso Herrera 
• CEPAZ, Beatriz Borges 
• ESPACIO PUBLICO, Amado Vivas 
• STOP VIH, Jhonathan Rodríguez 
• CENTRO PARA LA PAZ (UCV), Juan Carlos Barreto 
• LLAMADO A LA CONCIENCIA VIAL, Mayerling Vera M 
• UNA VENTANA A LA LIBERTAD, Carlos Alberto Nieto Palma 
• OBSERVATORIO DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL (OVCS), Marcos Ponce 
• LVQQT/ La Venezuela que queremos todos, Milagros Betancourt 
• AC RADAR DE LOS BARRIOS, Evelyn Martínez 
• VENEZUELA SEGURA, Marcos Tarre 
• CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS UCAB, Benigno Alarcón 
• OBSERVATORIO DE DELITO ORGANIZADO, Luisa Berlioz38



Anexo 3: OEA-Resumen Ejecutivo: Tercer Informe sobre la Situación en Venezuela
(19 de junio de 2017) 

En su Tercer Informe sobre la Situación en Venezuela, publicado el 19 de julio de 2017, el Secretario 
General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, señaló que había “evidencias 
que apuntan al uso sistemático, táctico y estratégico del asesinato, encarcelación, tortura, violación y otras formas de 
violencia sexual, como herramientas para aterrorizar al pueblo venezolano en una campaña planificada para aplastar la 
oposición al Régimen.” El Artículo 7 del Estatuto de Roma establece que se entenderá como crimen de lesa hu-
manidad cualquiera de los actos que enuncia “cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemáti-
co contra una población civil y con conocimiento de ese ataque.” El 14 de septiembre de 2017, el Secretario General 
designó un Panel de Expertos Internacionales Independientes cuyo cometido es analizar si existe una base 
razonable para establecer que el Gobierno de Venezuela, durante el mandato del Presidente Nicolás Madu- 
ro, ha cometido crímenes de lesa humanidad, y determinar si hay fundamento para remitir la situación a 
la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI). Venezuela es Estado Parte del Estatuto de Roma 
desde el 1 de julio de 2002. Al término de su evaluación y análisis exhaustivos del conjunto de evidencias, el 
Panel de Expertos Internacionales Independientes estima que existe fundamento suficiente, que satisface los 
criterios de prueba contemplados en el Artículo 53 del Estatuto de Roma, para considerar que los actos a los 
que se ha visto sometida la población civil de Venezuela, que se remontan por lo menos al 12 de febrero de 
2014, constituyen crímenes de lesa humanidad, de conformidad con lo que establece el artículo 7 del Esta- 
tuto de Roma de la CPI. Por consiguiente, el Panel de Expertos Internacionales Independientes recomienda 
que:

- El Secretario General de la OEA remita este Informe y la evidencia recopilada por la Secretaría General 
de la OEA (la “Secretaría General”) a la Oficina de la Fiscal de la CPI para que ésta abra una investigación 
de los crímenes presentados en este Informe

- El Secretario General invite a los Estados Parte en el Estatuto de Roma a que remitan la situación de 
Venezuela a la Fiscalía de la CPI, y a que pidan a la Fiscal la apertura de una investigación sobre los crímenes 
de lesa humanidad que se recogen en este Informe, de conformidad con lo que establece el Artículo 14 del 
Estatuto de Roma. 

El presente Informe se divide en dos partes. La Parte I fue redactada por la Secretaría General de la OEA, 
sobre la base de los testimonios de los testigos que comparecieron en tres rondas de audiencias públicas 
organizadas por la Secretaría General; de las declaraciones de las víctimas y los familiares de las víctimas 
presentadas a la Secretaría General, así como de documentos escritos y otras evidencias enviadas por diver-
sas organizaciones no gubernamentales venezolanas e internacionales, y por organizaciones interguberna-
mentales; se ha utilizado además información públicamente disponible. 

La Parte II del Informe fue redactada por el Panel de Expertos Internacionales Independientes, y en ella 
se presenta una evaluación jurídica de los méritos para remitir la situación en Venezuela a la Corte Penal 
Internacional. Se expone el análisis meticuloso e imparcial realizado por el Panel de la información y las evi- 
dencias contenidas en la Parte I del Informe, así como de otros documentos recopilados y evaluados por el 
Panel, y se incluye un examen de la jurisprudencia y los precedentes internacionales pertinentes. 

En la Parte II, Capítulo I, se plantean los antecedentes y las consideraciones preliminares del Panel para 
abordar este proceso. En la Parte II, Capítulo II, se analiza la jurisprudencia internacional pertinente y se 
evalúan los requisitos, incluidas las cuestiones de jurisdicción de la CPI, admisibilidad, los elementos con-
textuales de los crímenes de lesa humanidad, y los actos propiamente dichos. 

En la Parte II, Capítulo III, se recogen las conclusiones finales del Panel. Se debe precisar que ni el Panel 
ni la Secretaría General tienen facultades de investigación ni la posibilidad de llevar a cabo misiones sobre 
el terreno en el territorio en cuestión para realizar consultas con las autoridades nacionales, las víctimas, las 
organizaciones de la sociedad civil u otras partes interesadas. Asimismo, se debe señalar que se han omitido 
ciertas secciones de la versión disponible públicamente de este Informe en aras de proteger la identidad de 
algunas víctimas, y/o la de sus familiares, que temen las represalias a las que se expone por dar a conocer 
los crímenes y tropelías que han denunciado. La Parte I, Capítulo I, comienza con una introducción a la 
crisis económica, social, política y jurídica que atraviesa Venezuela, y explica la fundamentación para la 
preparación de este Informe. Se presenta también una visión general de las autoridades institucionales de 
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esta iniciativa, y se describe en detalle el proceso concebido por la Secretaría General para analizar si en 
Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. En la Parte I, Capítulo II, se presenta un resumen 
de los testimonios de 26 testigos, que prestaron declaración en cinco audiencias públicas organizadas por la 
Secretaría General de la OEA en septiembre, octubre y noviembre de 2017. Los testigos incluían: víctimas; 
representantes de la sociedad civil; ex funcionarios públicos, incluso representantes de la judicatura; mili-
tares; políticos; legisladores y otras personas directamente afectadas por la situación actual. Los testimonios 
pusieron de manifiesto un patrón de ataques generalizados y sistemáticos contra la oposición, identificada 
como todo aquel que exprese puntos de vista que discrepan de la ideología del Gobierno Bolivariano en 
Venezuela. Los testigos expusieron sus experiencias respecto de los asesinatos, la tortura, la encarcelación, 
la persecución y otros actos inhumanos contra la población civil y, en particular, contra quienes exigen el 
respeto de los derechos civiles, políticos y económicos y el retorno al orden constitucional en Venezuela. 
En la Parte I, Capítulo III, se describe el desarrollo de una política que ha convertido al país en un teatro de 
operaciones militares. La oposición, o las personas identificadas como tales, han sido calificadas de “ene-
migo interno” del Estado; debido a ello, grandes segmentos de la población civil son objeto de las medidas 
de represión que llevan a cabo las fuerzas regulares militares, paramilitares y de seguridad que operan de 
manera coordinada para “defender la Revolución Bolivariana”. En la Parte II, Capítulo II, Sección b (1), el 
Panel de Expertos Internacionales Independientes aborda los elementos contextuales de los crímenes de 
lesa humanidad, en particular la índole de los ataques dirigidos contra la población civil, en cumplimiento 
o de conformidad con la política de un Estado u organización. El Panel ha llegado a la conclusión de que, 
al menos desde el 12 de febrero de 2014, teniendo en cuenta los métodos empleados por las fuerzas de se-
guridad, se han llevado a cabo ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil en Venezuela 
con arreglo a una política del Estado encaminada a la supresión de los puntos de vista y las opiniones de las 
personas que se muestran en desacuerdo con el Gobierno de Nicolás Maduro. 

En la Parte I, capítulos IV al IX, se abordan los actos específicos que deben considerarse respecto de los ele- 
mentos de los crímenes de lesa humanidad, de conformidad con lo que establece el Artículo 7 del Estatuto 
de Roma. La Secretaría General ha recopilado una gran cantidad de pruebas que describen los pormenores 
de los atropellos generalizados, incluidos los crímenes de asesinato (inciso a); encarcelación (e); tortura (f); 
violación y otras formas de violencia sexual (g); persecución (h), y desaparición forzada de personas (i). En 
cada capítulo se presentan ejemplos seleccionados de casos e incidentes que demuestran el patrón genera- 
lizado y sistemático de los crímenes cometidos por el Gobierno, que se enmarcan en un plan general encami- 
nado a reprimir y eliminar la oposición política en el país. 

El Panel de Expertos Internacionales Independientes presenta su análisis de esos crímenes y de la infor-
mación recopilada en la Parte II, Capítulo II, Sección (b). En ésta se aborda la cuestión de la jurisdicción rati-
one materiae; se examina cada uno de los delitos descritos en la Parte I del Informe; se evalúan los elementos 
de cada crimen, se analiza la situación en Venezuela, y se destacan casos de estudio emblemáticos. 

En la Parte I, Capítulo IV, se aborda el uso del asesinato como instrumento de la represión sistemática 
que lleva a cabo el Gobierno. Se identifica a los autores de tales hechos como miembros de las fuerzas de se-
guridad, tanto del Estado como regionales, y por grupos paramilitares partidarios del Gobierno, conocidos 
comúnmente como colectivos, que operan de manera coordinada. El Informe identifica a 131 víctimas de 
asesinatos que tuvieron lugar durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas 
de seguridad del Estado y/o los colectivos. Las tácticas utilizadas demuestran claramente un patrón con la 
intención de matar, evidenciado por el punto en que se propinó el golpe mortal (órganos vitales, en particu-
lar, disparos a la cabeza y el cuello); el uso de municiones, tanto modificadas como vivas, y la corta distancia 
a la que se perpetraron esos actos. Por otra parte, desde 2015 se han registrado más de 8.292 ejecuciones 
extrajudiciales, que en muchos casos son resultado de allanamientos ilegales y violentos de viviendas rea- 
lizados por los diferentes cuerpos de seguridad, que fingen que han ocurrido falsos enfrentamientos para 
así racionalizar las ejecuciones sumarias de las víctimas que, por lo general, son hombres jóvenes. Esta cifra 
alarmante demuestra aún más el carácter sistemático y generalizado del crimen de asesinato. La cifra fue 
proporcionada por la ex Fiscal General Luisa Ortega Díaz, y corresponde al período de 2015 a junio de 2017. 
Para la fecha de publicación de este Informe, es probable que la cifra sea mucho más elevada. 

En la Parte II, Capítulo II, Sección b(2)(i), el Panel de Expertos Internacionales Independientes presenta 
el examen de las pruebas que documentan docenas de asesinatos y miles de ejecuciones extrajudiciales 
atribuibles a las fuerzas de seguridad del Estado y/o sus colaboradores paramilitares como parte de un 
ataque generalizado o sistemático contra la población civil, especialmente contra miembros de la oposición 
o contra personas identificadas como opositores, con el fin de ejercer control social sobre la población civil, 
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con arreglo a una política de Estado. El Panel, consciente de la magnitud de los asesinatos y del contexto en 
el que han ocurrido, estima que hay fundamento suficiente para afirmar que en Venezuela se ha cometido el 
crimen de lesa humanidad de asesinato, de conformidad con lo que establece el Artículo 7(1) (a) del Estatuto 
de Roma. 

En la Parte I, Capítulo V, se aborda el uso generalizado de la tortura contra los detenidos. Los atropellos 
van desde el empleo de tortura blanca y otras formas de tortura psicológica, hasta brutales golpizas que a 
menudo provocan daños físicos graves que por lo general no reciben atención médica; tortura sexual; el 
someter a los detenidos a posiciones estresantes; las descargas eléctricas (incluso en los genitales); las que-
maduras; el empleo de gas lacrimógeno; el dar comida podrida, o comida mezclada con fragmentos de vi- 
drio o de excrementos, y, en algunos casos, el mantener a los detenidos sin comida ni agua. Por lo general, la 
tortura ocurre durante períodos prolongados y se repite a lo largo del tiempo. Entre las víctimas se cuentan 
personas de todas las edades, incluso menores, sin que se tengan en cuenta las enfermedades mentales o 
físicas preexistentes. Se observa el empleo sistemático de los mismos instrumentos y técnicas en las instala-
ciones de todo el país, lo que demuestra una política de atropellos; parecería que las fuerzas de seguridad 
siguen el mismo manual o guía en lo que refiere al trato de los reclusos. 

En la Parte II, Capítulo II, Sección b (2) (iii), se exponen las pruebas documentales recibidas por el Panel de 
Expertos Internacionales Independientes respecto de cuando menos 289 casos de tortura en que se infligió 
grave sufrimiento físico y mental como parte de una política estatal generalizada o sistemática dirigida prin-
cipalmente contra oponentes del régimen o contra personas consideradas opositores del régimen. El Panel 
estima que existe fundamento razonable que permite afirmar que en Venezuela se ha cometido el crimen de 
lesa humanidad de tortura, de conformidad con lo que establece el Artículo 7(1) (f) del Estatuto de Roma. 
Asimismo, el Panel estima que esos actos de tortura han sido perpetrados bajo el control o la custodia del 
Estado, en particular por los agentes torturadores. Esos actos no ocurrieron de manera espontánea o aislada, 
sino que respondían a una política determinada del Gobierno de Venezuela mediante actos dirigidos por las 
autoridades de más alto nivel del Estado, que establecían claramente patrones sistemáticos de acción. 

En la Parte I, Capítulo VI, se analiza la violencia sexual utilizada contra detenidos de ambos sexos. Los 
casos registrados incluyen el uso de tortura sexual, incluido el desnudamiento forzado; las amenazas de vi-
olación; el manoseo inapropiado; los actos lascivos; las descargas eléctricas en los genitales y los senos de las 
víctimas, y la violación de los detenidos, que han tenido lugar en ámbitos públicos y privados. En vista de 
la historia de impunidad que ha acompañado a la violencia sexual en Venezuela, el Informe destaca que la 
investigación de las torturas y los atropellos perpetrados contra las víctimas debe considerar también la ín-
dole sexual de esos actos, reconociéndolos como un delito distinto. Los informes recibidos por la Secretaría 
General demuestran el fuerte estigma que en muchos casos experimentan las víctimas de violencia sexual, 
lo que hace suponer que es probable que el número de incidentes de violación y otras formas de violencia 
sexual hayan sido mucho más elevados que los casos registrados. 

En la Parte II, Capítulo II, Sección b (2) (iv), el Panel de Expertos Internacionales Independientes examinó 
considerable evidencia de un patrón de violencia sexual contra las mujeres, incluido un patrón de violación 
y violencia sexual contra personas que se encontraban bajo custodia del Estado. El Panel examinó también 
la jurisprudencia pertinente y determinó que existe un fundamento razonable que permite afirmar que en 
Venezuela se dan los elementos del delito de violación tipificado por la CPI y que, por lo tanto, en Venezuela 
se han cometido crímenes de lesa humanidad de violación y cualquier otra forma de violencia sexual, de 
conformidad con lo que establece el Artículo 7(1) (g) del Estatuto de Roma. Por otra parte, el Panel estima 
que esas violaciones y/o actos de violencia sexual formaban parte de un tipo específico de tortura en el que 
los perpetradores tenían plena conciencia de que su conducta formaba parte de un ataque generalizado y 
sistemático dirigido contra el grupo identificado como opositores políticos. Más de 12.000 venezolanos han 
sido detenidos arbitrariamente desde la elección del Presidente Maduro en 2013, lo que arroja una media de 
unas siete personas al día, todos los días desde su elección. 

En la Parte I, Capítulo VII, se detalla el uso de la detención arbitraria o la privación grave de la libertad 
física, tanto en gran escala como a personas específicas, con el fin de atemorizar y silenciar a la población. El 
número de presos políticos en Venezuela es el más elevado desde la dictadura militar de la década de 1950; 
en el momento álgido de las protestas de 2017 había 676 presos políticos. Después de estabilizarse en torno a 
220 en los primeros cuatro meses de 2018, el número de presos políticos se disparó en las semanas previas a 
las fraudulentas elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018. Al 13 de mayo de 2018, había 338 presos 
políticos tras las rejas. Desde 2013, ha habido más de 1.300 presos políticos. Los centros de detención funcio-
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nan de manera autónoma, y habitualmente se ignoran las órdenes de liberación de los presos emitidas por 
los tribunales. Se han presentado también pruebas que revelan la complicidad criminal de jueces y fiscales 
al ordenar esos arrestos arbitrarios, encarcelaciones y privaciones de libertad. 

En la Parte II, Capítulo II, Sección b(2)(ii), citando las pruebas presentadas por la Secretaría General, así 
como las aportadas por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria y otras 
fuentes, el Panel de Expertos Internacionales Independientes llega a la conclusión de que hay motivos ra-
zonables que permiten afirmar que los más de 12.000 actos de detención arbitraria, encarcelación o privación 
grave de la libertad física registrados en Venezuela desde 2013, en violación de las reglas fundamentales 
del derecho internacional y de todos los cánones internacionales del debido proceso, si bien están dirigidos 
sistemáticamente y de forma generalizada contra opositores del régimen o contra personas sospechosas 
de ser “enemigos del Estado”, constituyen el crimen de lesa humanidad de encarcelación u otra privación 
grave de la libertad física, de conformidad con lo que establece el artículo 7(1)(e) del Estatuto de Roma. Por 
otra parte, estima que esos actos, para los que no existe fundamento jurídico, no tuvieron lugar de manera 
espontánea o aislada, sino que son reflejo de la política establecida por el Gobierno de Venezuela mediante 
acciones dirigidas por las más altas autoridades del Estado. 

Asimismo, tras examinar un patrón creciente de desapariciones forzadas, en que la víctima en cuestión es 
secuestrada y mantenida incomunicada por períodos que van desde varios días hasta por tiempo indefini-
do, y en que, con excesiva frecuencia, los familiares logran enterarse del destino de sus seres queridos solo 
a través de canales informales, el Panel ha determinado también, como se recoge en la Parte II, Capítulo II, 
Sección b(2)(iv), que las desapariciones forzadas de opositores políticos o de personas consideradas oposi-
tores políticos constituyen crímenes de lesa humanidad de desaparición forzada de personas, de conformi-
dad con lo que establece el Artículo 7(1)(i) del Estatuto de Roma. 

En La Parte I, Capítulos VIII y IX, se abordan en detalle las diversas formas de persecución utilizadas para 
atacar a la oposición política, o a quienes meramente intentan ejercer sus derechos políticos. Se examina el 
lenguaje que demoniza a los opositores del Gobierno, la politización del sistema de justicia que ha converti-
do a los tribunales en instrumentos del Poder Ejecutivo para criminalizar el activismo político y para separar 
de sus cargos a políticos elegidos democráticamente y excluirlos de la vida pública. Asimismo, se analizan 
las acciones del Gobierno encaminadas a eliminar el derecho a la libre expresión y a la libre circulación, re-
curriendo a la violencia y al uso excesivo de la fuerza, incluidas las redadas ilegales, con el fin de amordazar 
a sus críticos. El Régimen no establece diferencias: son objeto de sus ataques tanto líderes políticos como 
niños y personas con discapacidad. El Régimen ha llegado incluso a utilizar como arma política la crisis hu-
manitaria resultado de su actuación, y ha politizado el acceso a los pocos alimentos y artículos de primera 
necesidad disponibles, distribuyendo alimentos a sus partidarios y restringiendo su suministro a quienes 
no apoyan al Gobierno. El impresionante éxodo de venezolanos que se ven forzados a abandonar el país en 
busca de alimentos, atención médica, empleos y seguridad es utilizado por el Régimen para hacer salir del 
país a un mayor número de críticos y opositores, con el fin de eliminar las voces de la disidencia y permitir 
al Presidente Maduro consolidar aún más su control indiscutido del poder, desestabilizando así la paz y la 
seguridad de la región.

Como se recoge en la Parte II, Capítulo II, Sección b (2) (v), el Panel de Expertos Internacionales Inde-
pendientes ha determinado que la magnitud de la persecución política ha aumentado drásticamente en los 
últimos años (desde febrero de 2014 hasta la fecha). El delito de persecución por motivos políticos ha estado 
presente en todos los crímenes de lesa humanidad plasmados en este Informe, e invocando las violaciones 
de los derechos a la vida, la libertad personal y la integridad personal. El Panel examinó también las vio-
laciones de los derechos fundamentales que no se analizaron como parte de esos delitos, a saber: lesiones, 
intimidación y detrimento del derecho a la salud y la alimentación debido a la utilización de la crisis human-
itaria como arma para fines políticos. El Panel estima que existe fundamento razonable que permite afirmar 
que en Venezuela se dan los elementos del delito de lesa humanidad de persecución fundada en motivos 
políticos, de conformidad con lo que establece el artículo 7(1) (h) del Estatuto de Roma. El Panel estima que 
la privación de los derechos fundamentales de que han sido objeto las víctimas de la persecución política 
en Venezuela forma parte de un ataque generalizado y sistemático y corresponde a la definición de varios 
crímenes de lesa humanidad establecidos en el Artículo 7 del Estatuto de Roma, a saber: asesinato; encar-
celación; tortura; violación o violencia sexual, y desaparición forzada de personas. Asimismo, estima que la 
conducta delictiva ha sido dirigida contra un grupo de personas con identidad propia fundada en motivos 
políticos. Por otra parte, el Panel ha evaluado la información presentada respecto de la crisis humanitaria y 
estima que la utilización de la crisis como instrumento de política para presionar a un segmento de la po-
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blación que está en la oposición, o que es considerada opositora al Régimen, así como la negación de la crisis 
por parte del gobierno y su negativa de aceptar asistencia humanitaria, constituye múltiples violaciones de 
derechos fundamentales, como el derecho a la vida; el derecho a la integridad personal; el derecho a la sa-
lud, y el derecho a la alimentación, y que por consiguiente se trata de un delito de persecución fundada en 
motivos políticos, comprendido en el ámbito de actuación del Panel. 

En la Parte I, Capítulo X, se detalla el ataque en contra del estado de derecho y la total ausencia de jus-
ticia en Venezuela. Se aborda la falta de independencia del poder judicial, incluida la manipulación del 
proceso de nombramientos judiciales y el desconocimiento de la inamovilidad de los magistrados, así como 
el hostigamiento directo y la intimidación de los jueces. Asimismo, se presentan ejemplos específicos de la 
politización del proceso judicial: la repetida utilización del Tribunal Supremo de Justicia para subvertir el 
proceso democrático; el hostigamiento sufrido por la ex Fiscal General, y el uso de los tribunales militares 
para reprimir a civiles. Se describe también la participación directa del aparato de seguridad del Estado en 
el asesinato y la tortura de civiles por motivos políticos. 

En la Parte II, Capítulo II, Sección B, el Panel aborda los principios de admisibilidad, complementariedad, 
e interés de la justicia. Las pruebas examinadas en este Informe demuestran que la ingente agresión al es-
tado de derecho en Venezuela, que incluye ataques generalizados y sistemáticos y la persecución del poder 
judicial y el sistema de administración de justicia en su conjunto, ha dado al traste con toda apariencia de 
independencia del sistema de justicia y del poder judicial, y ha puesto fin a la capacidad de participar en 
todo procedimiento legal genuino destinado a investigar los crímenes de lesa humanidad expuestos en este 
Informe. Específicamente, el Panel destaca la ausencia de justicia, y señala las enormes tasas de impunidad, 
así como la prolongada falta de independencia e imparcialidad del poder judicial en Venezuela. Asimismo, 
el Panel estima que, debido a la politización de la judicatura, que alcanza a los más altos niveles, la función 
del poder judicial ha quedado relegada a brindar impunidad a los altos cargos y a las autoridades del Estado 
por sus violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. En consecuencia, no es dable 
invocar y aplicar el principio de complementariedad contemplado en el Estatuto de Roma. Además, y tal 
como se expone con mayor lujo de detalles en este Informe, los crímenes de lesa humanidad generalizados 
y sistemáticos documentados en el mismo satisfacen plenamente los requisitos relativos a la gravedad con-
templados en el Estatuto de Roma. Finalmente, no hay motivos que justifiquen, en “interés de la justicia”, 
la necesidad de retrasar una investigación de esos crímenes, que son ya objeto de un examen preliminar 
iniciado en febrero de 2018 por la Oficina de la Fiscal de la CPI. En conclusión, habiendo recibido y evaluado 
un volumen considerable de información de diferentes fuentes, el Panel estima que existe fundamento sufi-
ciente que permite afirmar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, de conformidad 
con lo que establece el Artículo 7 del Estatuto de Roma. El Panel recomienda que el Secretario General de 
la OEA remita este Informe y la evidencia recopilada por la Secretaría General a la Oficina de la Fiscal de la 
Corte Penal Internacional para su investigación. Asimismo, el Panel recomienda que el Secretario General 
de la OEA invite a los Estados Parte del Estatuto de Roma a que soliciten la apertura de una investigación 
sobre los crímenes de lesa humanidad expuestos en este Informe, y a que remitan a la Fiscal de la Corte Pe-
nal Internacional la situación en Venezuela, que es un Estado Parte de la Corte, todo de conformidad con el 
Artículo 14 del Estatuto de Roma.

43



Anexo 4: Venezuela: Personas privadas de libertad por razones políticas  
(1999-2018), Raúl Cubas (Aiven)

En Venezuela la existencia de personas privadas de libertad por razones o causales políticas es una 
problemática de derechos humanos de larga data. Como se puede apreciar en este documento la existencia 
de los comúnmente denominados “presos políticos” han existido desde las dictaduras militares encabezadas 
por el General Juan Vicente Gómez (1908-1935) y en la del General Pérez Jiménez (1952-1958), como en los 
posteriores gobiernos democráticos instaurados a partir del 23 de enero de 1958 hasta la presente fecha. Por 
ello, es conveniente hacer un ejercicio de memoria histórica para conocer los antecedentes históricos de éste 
fenómeno que supone la violación del derecho humano a disentir y manifestar libremente la oposición a 
gobiernos dictatoriales o democráticos devenidos o no en autoritarios, por parte de ciudadanos organizados 
o no en partidos políticos u organizaciones gremiales o sociales.

Solo durante el período de gobierno del General Isaías Medina Angarita (1941-1945) no hubo presos 
políticos o perseguidos políticos ni exiliados.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

*Las dictaduras militares de los Generales Gómez y Pérez Jiménez

Durante la dictadura del General Juan Vicente Gómez (1908-1935), hay coincidencia en los historiadores 
venezolanos en que durante casi treinta años la dictadura “gomecista” reformó varias veces la Constitución 
con el objeto de dar legalidad a su accionar dictatorial, acalló la oposición política, suprimió las libertades 
de expresión y de prensa, las garantías judiciales, ilegalizó los partidos políticos. Cabe señalar, que en 1910, 
Gómez creó por decreto la Academia Militar de Venezuela, creando el Ejército profesional y moderno, 
acabando con los ejércitos privados controlados por los caudillos regionales.

La represión política a la disidencia se instauró en 1913 hasta 1935, tiempo en el cual la censura de noticias 
y comentarios sobre la vida política y administrativa fue total. Las cárceles mantuvieron una creciente y 
significativa población de presos políticos que permanecieron largos años en un verdadero secuestro, sin 
posibilidades de defensa ni de contacto con sus familias; miles de venezolanos se marcharon al destierro 
y centenares de presos políticos fueron enviados a trabajar forzosamente en la construcción de carreteras.

Las personas que eran apresadas por motivos políticos eran enviados entre otras, a la Cárcel de la Rotunda 
(Caracas), donde llevaban grilletes y pernos de acero en los pies y eran víctimas de numerosas torturas. Los 
grilletes sujetaban los tobillos de los prisioneros inmovilizándolos y produciéndoles heridas. Esta tenebrosa 
cárcel del régimen “gomecista” fue demolida en el año 1936, por el presidente Eleazar López Contreras, que 
escogió el nombre de “La Concordia” para la plaza que se ubicaría en el mismo lugar donde había estado la 
cárcel. La demolición de la cárcel fue un intento por borrar uno de los episodios más represivos de la historia 
de Venezuela.

Finalmente, poco antes de la muerte del dictador, el General Eleazar López Contreras, encargado de la 
Presidencia de la República, dictó medidas de gobierno para a permitir el regreso de los exiliados por causas 
políticas y a liberar a todos los presos políticos.

Con posterioridad, en 1952 una Junta Revolucionaria de Gobierno encabezada por Germán Suárez 
Flamerich, llamó a elecciones presidenciales en la que se desconoció el triunfo del opositor candidato del 
partido Unión Republicana Democrática, Jóvito Villalba (del partido URD). Como consecuencia de ello 
mediante un golpe de estado palaciego el General Marcos Pérez Jiménez  tomó el poder, e instauró una 
dictadura militar caracterizada por la persecución política de la oposición, la existencia de presos políticos 
y de exiliados y el cierre de medios de comunicación críticos, que se mantuvo en el poder hasta el 23 de 
enero de 1958. Los partidos Acción Democrática, COPEI, URD y PCV fueron ilegalizados y sus dirigentes y 
militantes perseguidos.

Vale destacar, que ya entre 1951 y diciembre de 1952, cientos de presos políticos que incluían a dirigentes de 
los partidos Acción Democrática (AD) y del Partido Comunista de Venezuela (PCV) estuvieron recluidos en 
la cárcel de La Guasina, ubicada en el Delta del Orinoco, a 900 kilómetros de Caracas. Según información de la 
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época, en noviembre de 1951 llegó el primer contingente de presos políticos a Guasina; fueron cuatrocientos 
cuarenta y seis (446) venezolanos provenientes de diversas cárceles del país. Denuncias de familiares de los 
detenidos dan cuenta de que a los presos políticos se los obligaba a realizar trabajos forzados. En 1952 se 
inauguró una cárcel en Ciudad Bolívar donde fueron trasladados los presos de Guasina. Otros sitios que 
alojaron a presos políticos fueron la Cárcel Modelo, la Cárcel de Maracaibo, la Penitenciaría de San Juan de 
los  Morros, y la sede de la Seguridad Nacional en Caracas.

La Dirección de Seguridad Nacional (DSN) creada durante el Gobierno del General Eleazar López 
Contreras y disuelta el 24 de enero de 1958, un día después del derrocamiento del General Marcos Pérez 
Jiménez  fue el organismo policial encargado de la represión  y responsable de la detención y tortura de los 
presos políticos. La cifra total de presos políticos durante ese período, según estima el escritor José Matos 
Rojas, en su libro “Pérez Jiménez y su brutalidad”, sumaron 3000. Según reportes periodísticos de la época, 
el mismo día de la caída de la dictadura los caraqueños se dirigieron al edificio de la DNS y tumbaron sus 
puertas y rejas para dejar en libertad a los casi 1.300 presos políticos que había en sus calabozos.

*Gobiernos democráticos representativos IV República (1958-1998)

Durante estos 40 años de vigencia del sistema democrático representativo instaurado luego del 
derrocamiento de la dictadura perezjimenista, la convivencia democrática y las libertades fundamentales 
fueron la norma generalmente respetada por los gobiernos electos por la voluntad popular. Sin embargo, 
hubo períodos donde esto no sucedió y las violaciones a los derechos humanos y la violación a los derechos 
humanos y la existencia de presos políticos ensombrecieron la convivencia democrática.

El período más crítico, sin duda alguna fue entre 1962-1966, cuando en Venezuela se sucedieron varios 
alzamientos militares contra el orden constitucional y posteriormente un sector mayoritario de la izquierda 
asumió la lucha armada y enfrentó a los gobiernos de turno con el objetivo de tomar el poder y realizar una 
revolución socialista.

Este período del proceso democrático venezolano estuvo regido por el acuerdo político conocido como 
Pacto de Punto Fijo, firmado el 31 de octubre de 1958, por el cual los partidos Acción Democrática, Copei y 
URD se comprometían a respetar y hacer respetar el resultado de las elecciones. Expresamente se dejó fuera 
de este acuerdo al Partido Comunista de Venezuela, así como al Movimiento de Integración Republicana.

Durante todo el gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1964) se dieron continuos brotes de violencia, 
levantamientos militares y protestas por todo el país, lo que se convirtió en la excusa para suspender todas 
las garantías constitucionales y para prohibir las manifestaciones. Una situación que se prolongó hasta el 
1963.

El 10 de abril de 1962, por decreto presidencia l, se suspenden y se prohíben las actividades de los 
partidos Comunista de Venezuela (PCV) y Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). El Ministro de 
la Defensa, General Antonio Briceño Linares, informó a la Cámara de Diputados que el país se encontraba 
en un estado de guerra de carácter revolucionario. En ese contexto histórico surgen las Fuerzas Armadas de 
Liberación Nacional (FALN,) organización guerrillera creada por el Partido Comunista de Venezuela (PCV) 
en 1962, para derrocar por la fuerza al gobierno de Rómulo Betancourt.

Como consecuencia de la suspensión de garantías muy pronto las principales cárceles del país se 
comenzaron a poblar de presos políticos. En protesta por esa situación y exigiendo la libertad de los mismos, 
el 30 de noviembre de 1963, un total de 1204 presos políticos se sumaron a la huelga de hambre  de los 
parlamentarios detenidos en la  prisión  militar  del  cuartel  San Carlos (Caracas). En la protesta participaron 
presos políticos alojados en el Centro Penitenciario de La Planta, la Cárcel Modelo y la sede de la Dirección 
General de Policía/Digepol, todas ubicadas en Caracas; así como las Cárceles de Maturín (Monagas), la 
Cárcel de Mérida (Mérida), la Cárcel de Barquisimeto (Lara) y la Cárcel de la Isla del Burro (Carabobo).

Una característica de los procesos judiciales durante el gobierno de Rómulo Betancourt  era que a una 
gran mayoría de los presos políticos civiles se los juzgaba bajo la jurisdicción militar. Ejemplo de ello fue 
el juzgamiento masivo que se llevó a cabo el 14 de noviembre de 2012, donde 150 presos políticos civiles y 
militares fueron condenados por el Consejo de Guerra de Caracas, en un juicio militar sumarísimo que duró 
menos de 60 horas.
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Bajo el gobierno de Raúl Leoni (1964-1969), se continúa y profundiza la represión iniciada en el gobierno 
anterior, agravada por la activa participación de las Fuerzas Armadas, que iniciaron la práctica de la 
“desaparición forzada de personas”, que incluye no solo a presuntos guerrilleros sino también a campesinos, 
obreros, estudiantes y dirigentes políticos de partidos de izquierda. SE divide el territorio nacional y se crean 
los “Teatros de Operaciones”, siendo los más conocidos por las denuncias de sobrevivientes y familiares 
de las víctimas, los ubicados en El Tocuyo (Lara) TO3; en Cocollar (Sucre) TO4; y en Yumare (Yaracuy) 
TO5. Las denuncias de las torturas, bombardeos a poblaciones campesinas y la desaparición de personas 
denunciadas por periodistas opositores, sumó a varios de ellos a la lista de presos políticos.

Paralelamente, vale tener presente que la militarización de la represión estuvo acompañada por la 
aplicación sistemática del Código de Justicia Militar, lo que relegaba el respeto a los derechos humanos 
establecidos en la recientemente aprobada Constitución Nacional de 1961. La aplicación del Código de 
Justicia Militar al conjunto de la disidencia, fuera armada o política, permitió al gobierno de Leoni reprimir 
sin suspender las garantías constitucionales como lo hizo el anterior gobierno.

En abril de 1967, el VIII pleno del Partido Comunista, decide abandonar la lucha armada y participar 
en las elecciones de diciembre de 1968, lo que permite al asumir como Presidente a Rafael Caldera (1964-
1974), legalizar a ese Partido y crear el Comité de Pacificación, que crea las condiciones políticas para “la 
pacificación” de los ex guerrilleros que en su gran mayoría se incorporan a la vida política incluso a la 
parlamentaria. Hasta 1984, persistieron remanentes de grupos guerrilleros rurales y algunos grupos urbanos, 
que progresivamente fueron revisando y dejando de lado la estrategia de la lucha armada. 

Entre 1974 y 1998, la existencia de presos políticos se minimizó como patrón de represión a la disidencia, 
pero sin embargo continuaron las detenciones arbitrarias de dirigentes políticos y sociales disidentes, por 
períodos breves, generalmente sin orden judicial, realizadas por parte de la Dirección de los Servicios de 
Inteligencia y Prevención (Disip) o la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), con la inconsistente excusa de 
investigarla existencia de organizaciones o supuestos planes subversivo. Al respecto, Provea denunció que 
en 1992 había registrado 412 detenciones de activistas o dirigentes políticos en oportunidades cercanas a 
manifestaciones o protestas populares importantes o en el marco de períodos de suspensión de las garantías 
constitucionales, lo que buscaba debilitar o hacer fracasar dichas acciones.

Durante el período 1962-1989, no existen registros confiables sobre el número de personas detenidas por 
razones políticas, de detenidos-desaparecidos ni de asesinados por las fuerzas policiales y militares, por las 
condiciones propias de aquellos años. Es por eso que recientemente, en el año 2012, la Asamblea Nacional 
aprobó la “Ley para sancionar Crímenes, Desapariciones, Torturas y Violaciones de los Derechos Humanos 
por Razones Políticas en el período 1958-1998”, que tiene entre sus objetivos determinar cuántas personas 
fueron asesinadas, presas y desaparecidas por los cuerpos de seguridad del Estado durante ese período de 
la historia venezolana. 

Finalmente en 1992, luego de que un grupo numeroso de oficiales del Ejército y otro de la Fuerza Aérea, 
encabezados por el Tte. Coronel Hugo Chávez Frías y otros militares, en febrero y noviembre de ese año, 
intentaron derrocar al gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993), se volvió a constatar la existencia de 
presos políticos. Según Provea, como consecuencia de estos sucesos, se registró la existencia de 104 presos 
políticos, 98 militares y 7 civiles quienes se fueron procesados por la jurisdicción castrense por cargos 
de rebelión militar. En ambas situaciones, el Gobierno Nacional decretó la suspensión de las garantías 
constitucionales. Cabe señalar, que a diferencia de experiencias anteriores, no se conocieron denuncias de 
torturas o malos tratos a los detenidos, y las condiciones sanitarias y de alimentación de los mismos fueron 
satisfactorias, según lo pudo constatar el Ministerio Público, a través de la Dirección de Derechos Humanos 
a cargo del jesuita Jesús María Olazo.

Sin embargo, se volvió a utilizar a la Justicia Militar para juzgar a militares y civiles involucrados en 
las intentonas de sublevación militar contra el orden constitucional. Efectivamente, el Presidente de la 
República emitió el 27 de noviembre de 1992, el Decreto N° 2.669, por el cual se aplicó a los involucrados 
en la asonada el procedimiento extraordinario previsto en el Código de Justicia Militar, que permitía el 
juzgamiento a través de procedimientos extraordinarios a civiles y militares. Finalmente, el 11 de marzo 
de 1999 la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad del decreto 2.669 por inconstitucional, anulando 
los tribunales especiales y remitiendo el proceso a la Corte Marcial. Con posterioridad, durante el nuevo 
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mandato del Presidente Rafael Caldera (1993-1998), todos los militares y civiles detenidos quedaron en 
libertad, ya que el mandatario ordenó a la Corte Marcial que sobreseyera la causa a todos los que intentaron 
sendos golpes de estado en contra de su antecesor.

*Gobiernos Bolivarianos V República (1999-2018)

Durante primeros años del mandato del Presidente Hugo Chávez Frías la problemática de la existencia 
de personas detenidas por razones políticas o presos políticos no estuvo presente en el país. En 1999 se 
llevó a cabo una Asamblea Constituyente que elaboró una nueva Carta Magna que fue aprobada y validada 
por el voto mayoritario de la población en un referendo popular realizado en diciembre de ese mismo año. 
Esa Constitución fue elogiada por su marco normativo protector de los derechos humanos y criticada por 
aspectos relacionados con la estructura y organización de los Poderes Públicos.

Hechos históricos como el fracasado intento de golpe de estado encabezado por el empresario Pedro 
Carmona Estanga el 11 de abril de 2002, que fue condenado por las organizaciones de derechos humanos 
venezolanas, en los siguientes términos: “Llamamos a la Comunidad Gubernamental Interamericana a tomar 
posición ante la crisis institucional que vive Venezuela, en aplicación del Artículo 19 de la Carta Democrática 
Interamericana que plantea la condena de “la ruptura del orden constitucional que afecte gravemente el 
orden democrático” de los Estados Miembros…”, confirmaba una polarización política con consecuencias 
negativas para la vigencia y respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

En efecto, a partir de allí la conflictividad social y política fue en aumento y la respuesta del gobierno 
nacional fue a contramano de su oferta electoral y constitucional que planteaba un auge de la participación 
política en un marco de amplias libertades. El primer alerta sobre la criminalización y persecución de la 
disidencia social la dio Provea conjuntamente con 13 ONG de derechos humanos y organizaciones sociales, 
cuando denunciaron en julio de 2010 que: “Según cifras reveladas por líderes sindicales, campesinos y estudiantiles, 
actualmente en Venezuela existen 2200 personas sometidas a regímenes de presentación en tribunales por ejercer su 
derecho constitucional a la protesta por sus reivindicaciones fundamentales. La inmensa mayoría de los que sufren 
estos procesos pertenecen a gremios de trabajadores, campesinos, estudiantes y de comunidades populares, siendo los 
más desposeídos y de sectores vulnerables los que padecen la infracción de sus derechos.” Un claro ejemplo de ello 
fueron 14 trabajadores que se sumaron a manifestaciones para exigir mejores condiciones de trabajo en 
SIDOR, la mayor siderúrgica del país, que fueron sometidos a juicio por protestar en una de las plantas 
que en años recientes fueron declaradas “zonas de seguridad”. Cabe recordar, que el dirigente y secretario 
general del sindicato dela empresa estatal Ferrominera del Orinoco, Rubén González permaneció 17 meses 
detenido, acusado de agavillamiento, instigación a delinquir y violación de la zona de seguridad. La 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) exigió al Gobierno la libertad del dirigente, pues consideró 
que su encarcelamiento era violatorio de la libertad sindical; y Provea consideró a  González como preso 
político de un gobierno que estableció la criminalización de la protesta como política de Estado. 

Esta denuncia no fue atendida ni por el sector gubernamental ni  asumida por los partidos políticos de la 
oposición, lo que llevó a las ONG denunciantes a organizar una campaña nacional en defensa “del derecho a 
exigir derechos” que incluye una investigación titulada “Venezuela: Una década de protestas (2000-2010). El 
DERECHO A EXIGIR DERECHOS”, que se puede revisar en http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/
uploads/Protestas2000-20101.pdf, realizada por Espacio Público y Provea que ayuda a entender como esta 
acción gubernamental de detener y procesar a manifestantes y activistas sociales, es el antecedente a lo que 
a partir de 2013 genera el patrón de proliferación de personas presas por razones políticas, que incluye a 
activistas de los principales partidos políticos de la oposición, dirigentes estudiantiles y muchas personas 
que fueron detenidos y procesados sin tener participación en los hechos pero que fueron presentados como 
alteradores del orden público o “guarimberos”.

En este contexto, la Asamblea Nacional en el 2005 reformó el Código Penal, acentuando la regresión en la 
garantía de los derechos a la manifestación, reunión y libertad de expresión (Gaceta Oficial Extraordinaria 
No. 5.768 del 13.04.05), destacando la redacción del artículo 357 que establece: “Quien ponga obstáculos en una 
vía de circulación de cualquier medio de transporte, abra o cierre las comunicaciones de esas  vías, haga falsas señales 
o realice cualquier otro acto con el objeto de preparar el peligro de un siniestro, será castigado con pena de prisión de 
cuatro años a ocho años (…).  Parágrafo Único: Quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos expresados, 
no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales de ley ni a la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento 
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de la pena”. A partir de ese momento, el Ministerio Público comenzó a aplicar el delito citado para iniciar 
procedimientos penales contra personas que manifiestan de manera pacífica cerrando calles, para expresar 
reclamos y exigencias mediante esta modalidad de protesta. Además, la aplicación de medidas sustitutivas 
de libertad constituyen un castigo anticipado a los manifestantes detenidos, pues limita el ejercicio de 
derechos tales como el de expresión -al prohibírseles hablar sobre los casos-, el de manifestar, participar en 
nuevas acciones de protesta, y están obligados a presentarse en tribunales cada 15, 30 ó 45 días. En algunos 
casos esta obligación debe ser cumplida en ciudades distantes del lugar de residencia, lo que conlleva una 
carga económica difícil de solventar para la mayoría de ellos. 

Para el año 2007, se presentaron cientos de casos bajo este patrón de criminalización, fundamentalmente 
contra el sector estudiantil que protestó en todo el país en  rechazo a la no renovación de la concesión 
para la señal de Radio Caracas Televisión (RCTV). Producto de estas manifestaciones fueron detenidas 251 
personas, de las cuales 131 fueron presentadas ante los tribunales penales, 9 fueron privadas de su libertad 
y a 88 se le aplicaron medidas sustitutivas de libertad. La Fiscalía en sus boletines informativos informó de 
unos 300 estudiantes detenidos y la apertura de juicios contra 120 estudiantes.

Por otra parte, la existencia de presos políticos a partir del intento de golpe de estado de abril de 2002, está 
plenamente reconocido pues el propio Presidente Hugo Chávez F., el 31.12.2006 mediante la aprobación del 
Decreto No: 5790, publicado en Gaceta Oficial No 38.617, estableció que: “Art. N° 1. Concede Amnistía a favor 
de aquellas personas que enfrentadas al orden general establecido, y que a la presente fecha se encuentran 
sometidos a procesos penales, que haya sido procesado o condenado por la comisión de los delitos en los 
siguientes hechos: A-B) Por la redacción y firma del Decreto del Gobierno de Facto del 12-04- 2.002. F) Por 
los hechos acaecidos el 11 de Abril de 2.002, en Puente LLaguno, en aquellos delitos en los cuales no se haya 
incurrido en delitos de lesa humanidad. R) Por los hechos ocurridos en los Buques Petroleros en diciembre 
2.002. M) Por los hechos que configuren o constituyan actos de rebelión civil hasta el 02-12.2007.

Pero a pesar de este reconocimiento, en junio de 2011, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega 
Díaz, afirmó que en el país pueden haber personas privadas de libertad que tengan militancia política, pero 
su detención es por delitos comunes y nunca por expresar sus ideas o convicciones ideológicas. Esta posición 
del Ministerio Público, de negar la existencia de presos políticos coincide con la posición generalizada de 
altos miembros del gobierno nacional y de dirigentes del PSUV que sostienen que: “Este gobierno no tiene 
presos políticos sino políticos presos que han utilizado el fuero sindical o la figura de dirigentes políticos para delinquir, 
y eso está al margen de la ley y eso no lo podemos apoyar”.

Con el fallecimiento Hugo Chávez F. y la elección de Nicolás Maduro M. como Presidente de la 
República por el período 2013-2019, se agudizó la problemática de la existencia de presos políticos a partir 
fundamentalmente de las protestas de febrero de 2014. Es en ese momento histórico, cuando a raíz de las 
detenciones masivas de personas que participaban o no de manifestaciones de protestas y la muerte de 43 
personas, se activaron o potenciaron numerosas ONG dedicadas a la defensa de estudiantes o activistas 
políticos presos. Cabe destacar, que la mayoría de ellas eran nuevas o poca experiencia en la defensa de los 
derechos humanos (la de mayor experiencia era el Foro Penal Venezolano que comenzó luego de los sucesos 
de 2002); todas tenían de alguna manera relación con los partidos políticos de la oposición. Las ONG de 
DDHH históricas con las que tenía relación AIVEN, no tenían entre sus prioridades específicas la defensa de 
presos políticos, aunque sí tuvieron activa participación en el apoyo y documentación de las detenciones de 
manifestantes detenidos. Esto supuso dificultades para nuestro trabajo, puesto que a la par que atendíamos 
la demanda de los detenidos y documentábamos los casos, teníamos que conocer y establecer relaciones de 
confianza con los nuevos abogados y activistas de las nuevas ONG; y fue en este marco que el equipo de 
documentación pudo colaborar con el Secretariado Internacional para elaborar el Informe “Venezuela: los 
derechos humanos en riesgo en medio de protestas”, y otros elaborados durante el 2015 y el presente año.

Se puede afirmar con propiedad que a partir de 2014, que la existencia de presos políticos o de personas 
detenidas por razones políticas es una realidad en Venezuela, que afecta no solo a dirigentes y activistas de 
partidos políticos de oposición,  a estudiantes y dirigentes sociales que ha participado en manifestaciones de 
protesta, y también a personas que no habiendo participado de manifestaciones o acción alguna vinculada 
a actividades de la oposición fueron detenidas “al azar” para justificar o la acusación a dirigentes opositores 
o para demostrar supuestos planes de conspiración contra el gobierno actual. Si bien en la mayoría de los 
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casos se constata reiteradamente violaciones al debido proceso en las causas judiciales que afectan a los 
detenidos, son particularmente graves las denuncias de tortura y malos tratos a los detenidos; la formulación 
de acusaciones con actas policiales falsas; la imputación de delitos como asociación para delinquir previsto 
en la ley contra la delincuencia organizada y el terrorismo que no se corresponde con las actuaciones 
relacionadas con la alteración del orden público, para con ello mantener a los imputados detenidos sin la 
posibilidad de ser beneficiarios de medidas alternativas de libertad; la incomunicación y los obstáculos al 
acceso de los detenidos a un abogado, etc.

Según el Foro Penal Venezolano, “desde abril de 2013, fecha en la que Maduro tomó las riendas de Venezuela, 
hasta junio de 2016, el número de presos políticos aumentó de 11 a 96, y entre enero de 2014 y el 30 de junio de 2016, 
se registraron 5.853 detenciones, arrestos o encarcelaciones vinculadas con diferentes manifestaciones o expresiones, 
incluso en medios sociales, contra el Gobierno en Venezuela. Actualmente, 1,998 personas se encuentran con medidas 
restrictivas a su libertad y bajo procesos judiciales”. Actualmente, son varios los partidos políticos de oposición que 
tienen activistas o dirigentes presos, entre ellos Voluntad Popular (afiliado a la Internacional Socialista); Un 
Nuevo Tiempo (UNT) de tendencia socialdemócrata; Alianza Bravo Pueblo (ABP) también socialdemócrata; 
Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU) de centroderecha; Primero Justicia (PJ) de centroderecha; entre 
otros. 

A finales de 2016, Amnistía Internacional elaboró un listado de presos políticos o personas privadas de 
libertad por causas políticas en base a información brindada por el Foro Penal Venezolano, Provea, Fundeci 
y otras ONG que han denunciado, documentado y acompañado los procesos judiciales de las personas 
afectadas por esta situación. En la actualidad, el Foro Penal Venezolano actualiza regularmente el listado de 
presos políticos, que para la primera semana de diciembre de 2018, eran un total de 288. Para la directora de 
Justicia Venezolana, Lilian Camejo, las detenciones arbitrarias de los militares suman 152 durante la gestión 
del gobierno de Nicolás Maduro. 

Cabe destacar, que por primera vez Amnistía Internacional ha calificado y adoptado a dos personas 
detenidas como “Prisioneros de Conciencia”, que son los casos del líder y dirigente político Leopoldo López, 
y del activista LGBTI, Rosmit Mantilla. Entre las personas detenidas por razones políticas se encuentran 
además, al menos un defensor de derechos humanos, el abogado Marcelo Crovato, quien se fugó a principios 
de 2017 con rumbo a Argentina. Entre 2017 y  2018, se sumaron otros tres prisioneros de conciencia Villca 
Fernández,  Geraldine Romero y Gregory Hinds, mientras que Rosmit Mantilla fue liberado.
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Anexo 5: 
ONG firmantes Declaración del 6° Encuentro de Defensores de Derechos Humanos

Suscriben

A.C. Justicia y Paz OP Venezuela, A.C. María Estrella de la Mañana. Acceso a la Justicia, Acción Solidaria, 
ACCSI, Acción Ciudadana contra el Sida, A convida, Aguas Sin Fronteras, Amovida Zulia, Amigos 
Trasplantados de Venezuela, Asamblea de Educación, Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad 
y Paz (FUNPAZ), Asociación Civil Kapé Kapé, Asociación Civil Mujeres en Línea, Asociación Venezolana 
para la Hemofilia (AVH), Asovida, Aula Abierta Venezuela, Azul Positivo, Cadef, Caleidoscopio Humano, 
Cáritas de Valencia, Cáritas Diocesana de Barcelona, Cátedra de Derechos Humanos de la UCLA, Cátedra 
de la Paz de la Universidad de Los Andes, Cecodap , Centro de Animación Juvenil, l, Centro de Derechos 
Humanos de la UCAB (CDH-UCAB), Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana 
(CDH-UNIMET, ) Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV, CEPAZ, Civilis Derechos 
Humanos, Coalición Clima 21, Codehciu, Codevida, Colegio de Profesionales de Enfermería del Distrito 
Capital, Comisión de Derechos Humanos del Zulia (CODHEZ), Comisión de Derechos Humanos de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad el Zulia, Comisión de Derechos Humanos del 
Colegio de Abogados del Estado Apure, Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del 
Estado Lara, Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del Estado Mérida, Comisión de 
Derechos Humanos del Colegio de Abogados del Estado Monagas, Comisión de Derechos Humanos del 
Colegio de Abogados del Estado Táchira, Comité de Derechos Humanos de la Guajira, CONSORVEN, 
Convite A.C., Cooperativa Caribana, Defiende Venezuela, Epikeia Observatorio Universitario de Derechos 
Humanos, Espacio Humanitario, Espacio Público, Excubitus, Fenasopadres, Fraternidad Laical Dominicana 
de Barquisimeto Santo Domingo de Guzmán, Fundaredes, Funcamama, Fundación Aguaclara, Fundamigos 
H.L.P, Fundación Arcoiris por la Vida, Fundación Pro Bono Venezuela, ProVene, Grupo de Trabajo sobre 
Asuntos Indígenas (GTAI), Humano Derecho Radio Estación, Ipys Venezuela, La Guarura.Inf, Laboratorio 
Ciudadano de No Violencia Activa, Laboratorio de Paz, Las Piloneras, Liga Merideña contra el SIDA, Mapani 
Venezuela, MAVID, Médicos Unidos de Venezuela (MUV), Monitor Social A.C., Movimiento Ciudadano 
Dale Letra, Movimiento SOMOS, Movimiento Vino Tinto, Mulier, Observatorio de Derechos Humanos de la 
Universidad de Los Andes, Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Observatorio Venezolano 
de la Salud (OVS),Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, Capítulo Mérida, 
Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto 
Ayacucho, Organización Wainjirawa, Oswaldo Cali Seguir Viviendo, Padres Organizados de Venezuela, 
Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco, Prepara Familia, Proiuris, Promoción Educación y Defensa 
en DDHH (PROMEDEHUM), PROVEA, Proyecto 860, Red Andina de Derechos Humanos (RADAR), Red 
de Casas Don Bosco, Red Venezolana de Gente Positiva, REDAC, Redes Ayuda, REDHNNA, Revista SIC 
del Centro Gumilla, SINERGIA, Sociedad Hominis Iura (SOHI), Stop VIH, Transparencia Venezuela, Un 
Mundo Sin Mordaza, Una Ventana a la Libertad, Uniandes A.C., Unión Afirmativa, Unión Vecinal para la 
Participación Ciudadana A.C., Voto Joven.
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