Derecho
a la
Participación
Informe 2019

Situación
de los
Derechos
Humanos
en
Venezuela

Derecho a la Participación
Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar
libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus
representantes elegidos y elegidas.
La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de
la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo
que garantice su completo desarrollo, tanto individual como
colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la
generación de las condiciones más favorables para su práctica.
Artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

El ejercicio del derecho de participar libremente en
los asuntos públicos, de manera directa o por medio
de representantes elegidos, estuvo signado por un
contexto de pérdida de institucionalidad, gobernabilidad
democrática y bloqueo de mecanismos de participación y
representación popular.

• Participación por medio de la representación política.
Situación de la Asamblea Nacional (AN), partidos
políticos, criminalización de diputados y dirigentes
políticos, y la justicia militar aplicada a civiles.
• Participación directa en asuntos públicos. El sistema de
dominación de la participación y asociación. Voluntad
ciudadana y el libre ejercicio de derechos políticos.
• La participación, los Consejos Comunales y el sistema
CLAP. Control por medio del Carnet de la Patria y bonos
especiales.
Participación por medio de la representación política.
Situación de la AN, partidos políticos, criminalización de
diputados y dirigentes políticos, y la justicia militar aplicada
a civiles
El 10.01.19, de acuerdo con la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (CRBV), finalizaba el
mandato de Nicolás Maduro para el período 2014-2019. Los
partidos de oposición representados en la AN, al desconocer
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Para efectos de este informe, los elementos que han
caracterizado la situación del derecho a la participación se
estructuran sobre la base siguiente:
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el proceso electoral y sus resultados del 18.05.18, decidieron
concretar las acciones institucionales para proclamar al
Presidente de la AN, diputado Juan Guaidó, como Presidente
Encargado de la República. Se fundamentó esta decisión
en que Maduro a partir de esa fecha usurpaba el cargo; y
amparándose en los artículos 233, 333 y 350, los diputados
aprobaron el Estatuto que rige la Transición a la Democracia
para restablecer la vigencia de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela1.
Sin embargo, el 08.02.19, la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la nulidad de la
ley del Estatuto de Transición. La decisión se fundamenta
en la inconstitucionalidad de la figura de estatuto y en la
situación de desacato de la AN establecida en sentencia de la
misma instancia en 20162.
Esta dinámica de desconocimiento y confrontación
entre los poderes públicos caracterizó el contexto político
nacional y produjo reacciones en el campo internacional.
Una coalición de países liderada por Estados Unidos decidió
desconocer el mandato de Maduro y reconocer a Juan
Guaidó como presidente encargado.
Durante este año, el Ejecutivo Nacional manejado por
Maduro ejerció su poder con base en la extensión de Decretos
de Excepción y Emergencia Económica, apoyándose en el
TSJ a fin de no cumplir con la disposición constitucional de
presentarlos para su probación ante la AN.
El 11.01.19 se publicó en Gaceta Oficial N° 6.424
Extraordinario el decreto N° 3.736, mediante el cual se
declaró el Estado de Excepción y Emergencia Económica
en todo el territorio nacional. Se justifica para evitar “los
perniciosos efectos de la guerra económica dirigida contra el
pueblo venezolano”. Se establece que podrán ser restringidas
las garantías para el ejercicio de los derechos consagrados
en la CRBV, salvo lo indicado en su artículo 337, y en el
1.

Ver en este Informe: Contexto.

2.

Venezolana de Televisión: TSJ declara nulidad de la Ley del Estatuto de Transición [en
línea] <https://www.vtv.gob.ve/tsj-declaro-nulo-an-desacato/> Consulta del 29.01.20.
Decreto N° 3.779, publicado en Gaceta Oficial N° 6.433 Extraordinario del 12.03.19.

3.

artículo 7 de la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción.
Esta medida vuelve a extenderse el 12 de marzo3 y se
declara constitucional el 28 de marzo4, estableciéndose que
“cualquier acto mediante el cual se pretenda desaprobar o
inobservar el Decreto antes indicado es nulo, inexistente,
ineficaz y carente de validez”5.
El 9 de julio vuelve a extenderse el Estado de Excepción6
en todo el territorio nacional, repitiéndose el 7 de septiembre
y 6 de noviembre7.Todos reconocidos por el TSJ, siendo el
último de una extensión de 60 días.

Se destaca que el Alto Tribunal, todo el sistema de
justicia y otros órganos del Poder Público mantuvieron
procedimientos contra diputados de la AN y dirigentes
políticos opositores.
Las organizaciones civiles Acceso a la Justicia, Centro de
Justicia y Paz (CEPAZ) y Defiende Venezuela denunciaron
la existencia de 90 casos asociados con parlamentarios de
oposición o disidentes del chavismo que han sufrido algún
tipo de persecución política entre diciembre de 2015 y 2019.

4.
5.
6.
7.
8.

Sentencia N° 73, publicada en Gaceta Oficial N° 6.433 del 28.03.19.
Acceso a la Justicia: Estado de Excepción [en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/
estado-de-excepcion-2/> Consulta del 29.01.20.
Decreto N° 3.906, publicado en Gaceta Oficial N° 6.464 del 9.07.19.
Decreto N° 3.980 del 07.09.19, publicado en Gaceta Oficial N° 6.487 del 06.11.19.
Acceso a la Justicia: Una vez más el TSJ declara la constitucionalidad del decreto de
Estado de Excepción [en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/una-vez-mas-el-tsjdeclara-la-constitucionalidad-del-decreto-de-estado-de-excepcion/> Consulta del 29.01.20.
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En análisis de la asociación civil Acceso a la Justicia,
este decreto corresponde al número 20 de los dictados
por el Ejecutivo desde 2016, señalando que estos violan
disposiciones constitucionales y han sido ineficaces para
resolver la situación de crisis económica y social, tal como
se ha indicado en los mismos8. El TSJ apuntaló la acción
del Ejecutivo para ejercer una acción de gobierno por vía
de decretos, ampliando sus posibilidades para operar sin
controles previos ni posteriores por parte de otros poderes
del Estado.
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Según su monitoreo, 29 diputados han sido sujeto de este
tipo de enjuiciamiento de su inmunidad parlamentaria, 24 de
ellos durante 20199.
Algunos diputados imputados fueron: Juan GUAIDÓ
(abril); Edgar ZAMBRANO, Henry RAMOS ALLUP, Mariela
MAGALLANES, José Simón CALZADILLA, Américo DE
GRAZIA, Richard BLANCO, Luis FLORIDO, Juan Andrés
MEJÍAS y Juan Pablo GUANIPA (octubre); Jorge MILLÁN,
Hernán ALEMÁN, Carlos LOZANO y Luis STEFANELLI
(diciembre).
Juan REQUESENS, diputado por el partido Primero
Justicia (PJ) electo para el período 2015-2020, sigue detenido
en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional (SEBIN) bajo la acusación de estar implicado
en un intento de magnicidio contra Nicolás Maduro.
En agosto de 2018, la Fiscalía General de la República
(FGR) lo imputó y por sentencia del TSJ se le removió su
inmunidad parlamentaria con aprobación de la ilegítima
Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Se le acusa de
instigación pública continuada, traición a la patria, homicidio
intencional calificado en grado de frustración contra el
Presidente de la República y siete efectivos de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (FANB), terrorismo, asociación
para delinquir y posesión de armas y municiones. Por este
mismo caso, el diputado Julio BORGES, del mismo partido,
se encuentra en condición de perseguido político que lo
obligó a solicitar asilo en la República de Colombia.
El 21.03.19 Roberto MARRERO, jefe del Despacho de Juan
Guaidó, fue detenido por el SEBIN luego de un allanamiento
en su vivienda, según orden del Tribunal Primero de Primera
Instancia de Caracas, bajo la acusación de promoción del
terrorismo e intento de magnicidio contra el Presidente.
El 25.10.19 la Sala Plena del TSJ declaró con lugar la
solicitud del Fiscal General de la República de calificación de

9.

Acceso a la Justicia: Continúa persecución política a los diputados en Venezuela [en línea]
<https://www.accesoalajusticia.org/continua-persecucion-politica-diputados-venezuela/>
Consulta del 18.01.20.

situación de flagrancia contra el diputado a la AN Juan Pablo
Guanipa, por los delitos de traición a la patria, conspiración,
instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para
delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a
la desobediencia de las leyes y al odio10. Caso similar el del
16.12.19 con Jorge Millán, Hernán Alemán, Carlos Lozano y
Luis Stefanelli.
Una vez más el Alto Tribunal envía copia certificada de la
decisión a la ANC para su aprobación, cuando no es una de
sus competencias, desconociendo a la AN basándose en su
jurisprudencia sobre el supuesto desacato de la instancia.

La jurisdicción militar se ha utilizado principalmente
para inhabilitar a diputados o militantes de partidos políticos
contrarios al gobierno, aun cuando la CRBV establece que
“toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales

10.

11.

12.

13.

Acceso a la Justicia: Se incorporan 4 diputados a la lista de perseguidos por el TSJ[en
línea] <https://www.accesoalajusticia.org/se-incorporan-4-diputados-a-la-lista-deperseguidos-por-el-tsj/> Consulta del 01.02.20.
CheNoticias: Primero Justicia rechazó inhabilitación política de Julio Borges y Tomás
Guanipa [en línea] <https://chenoticiasweb.blogspot.com/2019/08/primero-justiciarechazo-inhabilitacion.html> Consulta del 10.01.20.
Aporrea: Contraloría General de la República inhabilita para ejercer cargos públicos
a Ortega Díaz, Germán Ferrer, Borges, Ledezma y Guanipa [en línea] <https://www.
aporrea.org/contraloria/n345723.html> Consulta del 05.02.20.
La Tercera: La lista negra de los políticos venezolanos inhabilitados por el chavismo
[en línea] <https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/la-lista-negra-los-politicosvenezolanos-inhabilitados-chavismo/600453/> Consulta del 05.02.20.
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A su vez, durante este año se mantuvo la política de
inhabilitación de los principales dirigentes políticos de los
partidos de oposición11, de la mano del Contralor General
de la República. Durante agosto los diputados Juan Guaidó,
Germán FERRER, Tomás Guanipa y Julio Borges fueron
sancionados por parte de la Contraloría General de la
República (CGR) con inhabilitación política12. Y el 29.05.19
se da la inhabilitación política por 15 años de Vicente
SCARANO, alcalde del municipio San Diego del estado
Carabobo. De esta manera se ha afectado la representación
popular y al liderazgo en procesos electorales o en el ejercicio
de cargos públicos13.
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en las jurisdicciones ordinarias” y que “la competencia de los
tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”14
establecidos en 2001 por la Sala de Casación Penal en
su sentencia 750 del 23 de octubre15.Aun a pesar de esta
acotación, desde 2018 se ha juzgado a numerosos civiles bajo
las condiciones de tribunales militares.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en
Derechos Humanos (PROVEA) y el Observatorio Venezolano
de Prisiones (OVP) solicitaron a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia para denunciar
la aplicación irregular del fuero castrense en Venezuela —se
realizó entre el 3 y el 11 de mayo de 2018 en Santo Domingo,
República Dominicana—, llegando a alcanzar inclusive a
manifestantes sin importar su edad e imputándoles delitos
de naturaleza militar; quedando probado que “la justicia
militar es solo un instrumento para asediar a la disidencia y contra
la protesta social”16.
En su reporte sobre la represión en el país, la asociación
civil Foro Penal señala que, por razones políticas, 2.219
personas fueron arrestadas arbitrariamente durante 201917.
La cifra de presos políticos es de 338 personas; de ellas 118
son funcionarios militares. Indican que en los primeros cinco
meses, según su monitoreo, pudieron verificar los casos de
50 personas asesinadas, producto de la represión dentro del
contexto de manifestaciones.
El 27 de agosto, la Sala Constitucional del TSJ, en su
sentencia 323, otorga plenos efectos jurídicos a la Asamblea
del partido Comité de Organización Política Electoral
Independiente (COPEI) celebrada en marzo, por lo que
14.
15.

16.

17.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 1999. Artículos
49 y 261.
Transparencia Venezuela: Condenan a sindicalista por delitos militares [en línea]<https://
supremainjusticia.org/2019/08/20/condenan-a-sindicalista-por-delitos-militares/>
Consulta del 10.02.20.
Acceso a la Justicia: La justicia militar en Venezuela se ejerce arbitrariamente [en
línea] <https://www.accesoalajusticia.org/la-justicia-militar-en-venezuela-se-ejercearbitrariamente/> Consulta del 01.02.20.
Foro Penal: Reporte sobre la represión en Venezuela. Año 2019 [en línea] <https://
foropenal.com/reporte-sobre-la-represion-en-venezuela-ano-2019/> Consulta del 15.02.20.

establece la junta directiva del partido político y cesa el
proceso judicial que cursaba en esa instancia. Se ordenó
referir la decisión al Consejo Nacional Electoral (CNE) con
el fin de regularizar la situación del partido ante futuras
elecciones nacionales y regionales. De esta forma, concluye
un largo proceso de crisis interna y de representatividad de
esta organización18.

S I S T E M A D E D O M I N AC I Ó N D E L A PA R T I C I PAC I Ó N
Y ASOCIACIÓN. VOLUNTAD CIUDADANA Y LIBRE
EJERCICIO DE DERECHOS POLÍTICOS

El OVCS reportó que en enero se produjo un saldo
de 35 muertos y 850 detenidos, producto de las protestas
generadas en el país a raíz del inicio del nuevo período
presidencial de Nicolás Maduro. La denuncia, con cifras y
casos verificados, fue realizada por representantes de las
organizaciones civiles defensoras de derechos humanos
18.

19.

Acceso a la Justicia: TSJ designa nueva junta directiva del partido COPEI [en línea]
<https://www.accesoalajusticia.org/tsj-designa-nueva-junta-directiva-del-partido-copei/>
Consulta del 10.02.20.
Dinorat Menessini: Instalado Comité Preliminar de Postulaciones Electorales. Asamblea
Nacional [en línea] <http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php/noticias/instaladocomite-preliminar-de-postulaciones-electorales> Consulta del 08.03.20.

0 0 9
D E R E C H O A L A PA R T I C I PA C I ÓN

En septiembre los diputados del Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV) se reintegraron a sus curules en la
AN. Esto permitió que se abriera una oportunidad para el
diálogo y el funcionamiento de la AN de acuerdo con lo
establecido en la CRBV. El 19.11.19 se instaló en la AN la
Comisión Preliminar de Postulaciones Electorales, integrada
por 11 diputados, tanto de oposición como oficialistas, con el
mandato de designar el Comité de Postulaciones Electorales,
tal como se indica en la Ley Orgánica del Poder Popular. Para
ello, deben ser seleccionados los diez miembros restantes
de la comisión, previa postulación por organizaciones de
la sociedad civil. Este primer paso abre la posibilidad a la
renovación del Poder Electoral en el seno de la institución
establecida por la CRBV para tal fin, y con el reconocimiento y
aval de todas las fuerzas políticas allí representadas19.

S I T U A C I ÓN D E L O S D D H H E N V E N E Z U E L A I N F O R M E A N U A L 2019

0 1 0

Provea, Foro Penal y el OVCS. Se señaló que en el país se
habían producido 16.739 manifestaciones, rompiendo el
récord de protestas registradas en los últimos nueve años.
El cambio de rumbo político, salarios dignos, respeto a los
contratos colectivos, acceso a las medicinas, a los alimentos
y la garantía de mejores servicios públicos fueron las
principales demandas de los venezolanos, demostrando así
lo complejo de la emergencia humanitaria que caracteriza el
contexto venezolano20.

LOS SINDICATOS

El sindicato libre y autónomo ha sido duramente
perseguido, se han criminalizado las protestas por
derechos laborales, y se ha instaurado la persecución y el
amedrentamiento, inclusive llegando a privar de libertad y
juzgar por tribunales militares a líderes sindicales. Destaca el
caso de Rubén GONZÁLEZ, trabajador de Ferrominera del
Orinoco, quien ha sido privado de libertad al igual que otros
sindicalistas, y se espera que sufran condenas de más de ocho
años, aunque en ambos casos están detenidos desde 201821.
La capacidad de directivas y líderes sindicales de ser
autónomos en sus decisiones fue cercenada, bien por falta de
apoyo a los órganos tradicionales, promoviendo privilegios
a organizaciones paralelas adeptas al gobierno —como
los Consejos Productivos de los Trabajadores adscritos al
Ministerio del Trabajo— o por ser dirigidos sus procesos
comiciales por un órgano estatal, el CNE22.Igualmente,
al incorporar al Decreto de Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) una cantidad de
20.

21.

22.

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS): Conflictividad social en
Venezuela 2019 [en línea] <https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/tendencias-de-laconflictividad/conflictividad-social-en-venezuela-en-2019/> Consulta del 01.02.20.
PROVEA: 100 organizaciones sindicales y sociales: Sentencia de sindicalista Rubén
González por tribunal militar reitera ausencia de democracia y política estatal para
criminalizar la protesta pacífica [en línea] <https://www.derechos.org.ve/actualidad/
venezuela-sentencia-de-sindicalista-ruben-gonzalez-por-tribunal-militar-reitera-ausenciade-democracia-y-politica-estatal-para-criminalizar-la-protesta-pacifica> Consulta del
05.02.20.
Ver en este Informe el capítulo Derechos Laborales.

normas que limitan y dificultan la creación, el registro y libre
funcionamiento de nuevos sindicatos y la renovación de los
ya constituidos23.

D E R E C H O S I N D Í G E N A S Y PA R T I C I PAC I Ó N

Uno de los aspectos que durante el año han tomado
mayor relevancia ha sido el de la condición de vida,
desarrollo y derechos de los pueblos indígenas, ya que ha
sido foco de denuncias durante 2019, especialmente las
comunidades cercanas al Arco Minero del Orinoco (AMO).

Las acciones represivas dejaron el lamentable saldo de
siete personas asesinadas, cuatro de ellas indígenas pemones.
Además, 58 detenciones arbitrarias, 16 indígenas pemones,
4 adolescentes; 3 pemones torturados; 15 heridos de bala (el
22 de febrero) y 23 heridos de bala recibidos en el Hospital
General en Brasil del 22 al 24 de febrero24.
Antes que ocurrieran los hechos represivos, el 21.02.19,
el Consejo General de Caciques del Pueblo Pemón (CGCPP)
publicó un comunicado que reflejaba una división en la
propia comunidad indígena entre quienes apoyaban el
ingreso de la ayuda humanitaria y quienes la rechazaban, lo
cual expresaba la afectación de intereses distintos a los del
23.

24.

Fedecámaras: Venezuela: Dos décadas de violación de la Constitución, las leyes y la
normativa laboral [en línea] <https://www.fedecamaras.org.ve/venezuela-dos-decadasde-violacion-de-la-constitucion-las-leyes-y-la-normativa-laboral/> Consulta del 10.02.20.
PROVEA: Prohibido olvidar: Masacre de Santa Elena de Uairén. Pueblo Pemón [en línea]
<https://www.derechos.org.ve/actualidad/prohibido-olvidar-masacre-de-santa-elena-deuairen-pueblo-pemon> Consulta del 25.02.19.
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El 28.02.19 la CIDH otorgó, mediante Resolución 7/2019,
medida cautelar N° 181-19 a favor de los indígenas de la
etnia Pemón de la comunidad San Francisco de Yuruaní o
Kumaracapay, a consecuencia de la represión y asesinatos
perpetrados entre el 22 y el 24 de febrero en el contexto del
impedimento por parte de autoridades al servicio de Maduro
de la entrada de ayuda humanitaria internacional por la
frontera con Brasil, lo que originó que las comunidades
indígenas protestaran exigiendo su ingreso.
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pueblo Pemón, un aspecto que viene impactando a varios
pueblos indígenas, restando la capacidad de exigencia de
sus derechos.
En el pronunciamiento del 21.02.19 se indica que
“…aquella persona que decidida participar en la
actividad de la ayuda humanitaria lo hará bajo su
responsabilidad a título personal sin utilizar el nombre de
todo un pueblo que ha decidido no participar por la mayoría
[…] Se le hace un llamado al alcalde de la Gran Sabana
Emilio González, ya que actividades políticas partidistas
que se realicen fuera de las decisiones de las mayorías en
esta Asamblea General serán consideradas violatorias a la
libre determinación de nuestro pueblo”25.
Así como este hecho, se resalta también la creciente
violencia y el daño ambiental que ha afectado a las
comunidades indígenas en el sur del país. El agua
alrededor de las comunidades se encuentra envenenada
por mercurio26,la condición de violencia que se vive en
estas zonas no ha dejado de escalar, por lo que no se puede
trabajar libremente, y las mujeres corren el riesgo de la
explotación sexual27.
A esta situación de violencia habría que agregar la
desnutrición y las enfermedades como sarampión, tosferina,
malaria y VIH, que azotan a estas comunidades. En estas
condiciones, el derecho a participar exigiendo y ejerciendo
sus derechos ha sido vulnerado, criminalizando la acción de
sus dirigentes y ejecutando acciones de represión violenta
contra sus comunidades 28.

25.
26.

27.

28.

Ídem.
Román Duque: La mafia y la Cosa Nostra del Arco Minero del Orinoco y el ecocidio del
siglo XXI. El Nacional [en línea] <https://www.elnacional.com/opinion/la-mafia-y-la-cosanostra-del-arco-minero-del-orinoco-y-el-ecocidio-del-siglo-xxi/> Consulta del 10.02.20.
Crónica Uno: Estado venezolano ignora explotación sexual de mujeres indígenas en
el Arco Minero [en línea] <https://cronica.uno/estado-venezolano-ignora-explotacionsexual-de-mujeres-indigenas-en-el-arco-minero/>Consulta del 15.01.20.
Ver en este Informe el capítulo Derecho de los Pueblos Indígenas.

LAS UNIVERSIDADES

Durante 2019 la autonomía universitaria fue atacada
directamente. El 27.11.19 la Sala Constitucional del TSJ
ratificó la sentencia 324 del 27 de agosto del mismo año,
que ordena la renovación de las autoridades rectorales en
la Universidad Central de Venezuela (UCV), estableciendo
la suspensión de los artículos 31, 32 y 65 de la Ley de
Universidades; según lo cual, todas las universidades deben
realizar elecciones antes del 27.02.20.
Esto desató una polémica por considerarse que la decisión
viola la autonomía universitaria, resaltando la intervención
del CNE para garantizar la igualdad de los electores29.

En noviembre se realizó el Encuentro Estudiantil, con
representación de 12 universidades del país y el apoyo de
otras organizaciones de la sociedad civil, resultando un
manifiesto con la exigencia del respeto por la autonomía
universitaria, el cese a la criminalización de la protesta, la
asignación de los debidos presupuestos y la denuncia de la
precaria situación socioeconómica que enfrentan estudiantes
y profesores30.
Reafirmando la autonomía universitaria y el derecho a la
participación, varios centros de estudiantes realizaron sus
elecciones para la renovación del liderazgo estudiantil. En

29.

30.

Sebastiana Barráez: Las principales universidades de Venezuela se enfrentan a Nicolás
Maduro en defensa de la autonomía. Infobae [en línea] <https://www.infobae.com/
america/venezuela/2019/09/16/las-principales-universidades-de-venezuela-se-enfrentana-nicolas-maduro-en-defensa-de-la-autonomia/> Consulta del 15.01.20.
Aula Abierta: Movimiento Estudiantil, Aula Abierta y organizaciones de la sociedad
civil presentaron manifiesto contra ataques a las universidades [en línea] <http://
aulaabiertavenezuela.org/index.php/2019/11/18/movimiento-estudiantil-aula-abiertay-organizaciones-de-la-sociedad-civil-presentaron-manifiesto-contra-ataques-a-lasuniversidades/> Consulta del 15.02.20.
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En septiembre, la Alta Comisionada para los Derechos
Humanos, Michelle Bachelet, denunció en el marco del
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas su
preocupación por las violaciones a la autonomía universitaria
en Venezuela.
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la UCV desde febrero de 2017 no se realizaban elecciones
para el denominado cogobierno en distintas instancias, por
mandato arbitrario de la Sala Constitucional del TSJ que
suspendió las elecciones. En junio de 2019 los estudiantes y
autoridades decidieron convocar elecciones31.

ASOCIACIONES CIVILES

En septiembre, varias organizaciones humanitarias y
de derechos humanos denunciaron nuevos obstáculos para
obtener reconocimiento jurídico y operar libremente32.
Se planteó la acción restrictiva, que viola derechos
constitucionales, de los mecanismos del gobierno para
prohibir y cercenar el poder organizativo y asociativo de
las organizaciones, al “estar suspendidos hasta nuevo aviso”
actos relacionados con el registro o actualización de actas
de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad
civil; de forma que las políticas sistemáticas de restricción,
obstaculización y negación arbitraria de derechos contra
las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y toda
asociación autónoma, que impiden obtener una personalidad
jurídica y ejercer plenas funciones y actividades, buscan
intimidar y criminalizar el trabajo de la sociedad civil33.
El 13 de noviembre fue instalada la Comisión Preliminar
de Postulaciones Electorales, paso importante para activar
el proceso de nombramiento de nuevos Rectores para
el CNE, tal como lo establece la Ley Orgánica del Poder
31.

32.

33.

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA. Gobierno Universitario [en línea]
<http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/comision_electoral/Boletines/estudiantes/
BOL2019_034_Proclamacion_Eleccion_Estudiantil_CU_CX_CF_AS_HyE_CE_0711_0712_
CE_0510.pdf> Consulta del 15.02.20.
AMNISTÍA INTERNACIONAL: Informe anual 2019. Capítulo Venezuela [en línea]
<https://www.amnistia.org/ve/noticias/2020/02/13725/informe-anual-2019-de-amnistiainternacional-capitulo-venezuela> Consulta del 16.02.20.
PROVEA: ONG alertan sobre posible escalamiento de restricciones arbitrarias a los
derechos y libertades de la sociedad civil y de los defensores de los derechos humanos en
Venezuela [en línea] <https://www.derechos.org.ve/actualidad/ong-alertan-sobre-posibleescalamiento-de-restricciones-arbitrarias-a-los-derechos-y-libertades-de-la-sociedad-civily-de-los-defensores-de-los-derechos-humanos-en-venezuela> Consulta del 16.02.20.

Electoral. Esta Comisión Preliminar tiene la función de
designar el Comité de Postulaciones Electorales, integrado
por 11 diputados y 10 miembros de organizaciones de la
sociedad civil. El diputado Ángel Medina quedó encargado
de la coordinación de la Comisión, en la que se logró
la participación de diputados de PSUV, una vez que se
reincorporaron a la AN34.

También dentro de este apartado cabe mencionar el
papel desempeñado durante el año por la estructura de
amedrentamiento y control oficial, resaltando el Estado
Comunal. El Ministerio del Poder Popular para las
Comunas y los Movimientos Sociales (MPComunas) entra
en vigor en octubre de 2013. Esta es una de las vías para
34.

35.

Europa Press: Asamblea Nacional de Venezuela aprueba la comisión preliminar para
el nombramiento de los nuevos rectores del CNE [en línea] <https://www.notimerica.
com/politica/noticia-asamblea-nacional-venezuela-aprueba-comision-preliminarnombramiento-nuevos-rectores-cne-20191106064014.html> Consulta del 07.03.20.
Fundación MAVID: Comunicado público de Fundación MAVID Carabobo tras el
allanamiento realizado contra nuestra sede el pasado 15 de febrero de 2019 por parte del
CICPC. MAVID [en línea] <https://www.mavidcarabobo.org.ve/noticias/133-comunicadopublico-de-fundacion-mavid-carabobo-tras-el-allanamiento-realizado-contra-nuestrasede-el-pasado-15-de-febrero-de-2019-por-parte-del-cicpc.html> Consulta del 06.03.20.
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Cabe destacar los sucesos del 15.02.19, cuando
la Fundación Manos Amigas por la Vida (MAVID),
organización ubicada en el estado Carabobo, con 16 años
en el sector de la salud, fue objeto de un allanamiento
en su sede por parte de funcionarios del Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
(CICPC). En un comunicado, sus directivos señalan que esta
acción fue realizada sin presentar orden judicial y mientras
la sede de la fundación se encontraba cerrada. Directivos
de MAVID fueron detenidos por varias horas, mientras
los funcionarios confiscaron medicinas y otros insumos
destinados a personas diagnosticadas con VIH, además de
documentos entre los que estaban los listados de las personas
atendidas. En un comunicado público, la institución señaló
que no se dedicaban a la comercialización de los productos
que estaban en su sede y exigieron a los organismos del
Estado no continuar con prácticas de amedrentamiento y
criminalización de la acción de organizaciones civiles35.
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institucionalizar la figura del Estado Comunal, uno de los
cambios planteados en la Reforma Constitucional rechazada
en el Referendo de 200736.
Uno de los objetivos de la reestructuración fue articular
la organización del denominado Poder Popular con
movimientos sociales identificados con el oficialismo, para el
ejercicio de la gestión pública. La conformación de comunas
y el fortalecimiento de estos movimientos son una
“estrategia ofensiva revolucionaria para la liberación
del país de la pobreza material y espiritual, para fundar las
bases de la participación cogestionaria y autogestionaria de
los ciudadanos y ciudadanas, y lograr el Estado Comunal
encaminado a la Patria Nueva”37.
En noviembre se presentó un balance de lo que
denominaron la Ofensiva Comunal 2019 en los territorios,
por medio de la Plataforma Nacional de Articulación de las
Fuerzas Revolucionarias, funcionando en todos los estados
del país y en 297 municipios. Llevan un registro de 3.192
comunas y 48.176 consejos comunales. Llama la atención que
en lo que llamaron “proceso asambleario y renovación”, donde
participaron 503.103 voceros de estas instancias, solo 27.573
consejos comunales de los 48.176 lograron renovarse38.
Desde 2016 funcionan los Comités Locales de
Alimentación y Producción (CLAP), que se encargan de
apoyar en la distribución de cajas de alimentos con el mismo
nombre a familias previamente identificadas y registradas39.
De acuerdo con la opinión de varios expertos en el campo
alimentario, consultados por un medio de comunicación en
el país, el sistema de los CLAP
36.

37.

38.

Allan Brewer-Carías: La inconstitucional creación de un “estado comunal del
poder popular” en Venezuela y la desconstitucionalización del estado de derecho
[en línea] <https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2011/09/10881035..-Brewer.-LA-CREACI%C3%93N-DEL-ESTADO-COMUNAL-Y-LADESCONSTITUCIONALZIACI%C3%93N-DEL-ESTADO-DE-DERECHO-EN-VENE.pdf>
Consulta del 11.03.20.
FUNDACOMUNAL: Ministerio de Comunas presenta balance de la ofensiva comunal
2019 [en línea] <http://fundacomunal.gob.ve/2019/11/ministerio-de-comunas-presentabalance-de-la-ofensiva-comunal-2019/> Consulta del 07.03.20.
Ídem.

“no es más que un mecanismo de chantaje y control
social caracterizado por la corrupción, la baja calidad de los
productos y retraso en la distribución”40.
A través del Carnet de la Patria se da una asignación
de productos, cajas o bolsas especiales, así como también
bonos extraordinarios en bolívares, depositados en cuentas
personales. Esta política se estructura territorialmente, de
acuerdo con las condiciones socioeconómicas de la población
y los mapas sobre preferencias políticas, tomando como
base los resultados electorales y el trabajo directo de los
responsables locales de llevar los registros casa por casa de
las familias en cada sector en donde funcionan los CLAP.
Debido a la crisis humanitaria, la dependencia del CLAP se
traduce en control político.

“Las RAAS son el modelo superior de defensa de la
nación, que concentra todas las expresiones del PSUV […]
con la misión de identificar con claridad al enemigo”41.
En este sentido, diferentes activistas de derechos
humanos han declarado que estos comités han sido
diseñados con el fin de reducir la participación de la
sociedad en protestas, identificar al enemigo político o
ideológico y neutralizarlo, volviéndose así un mecanismo de
control directo en las comunidades42.

39.
40.

41.

42.

Ver en este Informe el capítulo Derecho a la Alimentación.
Norma Rivas: Disminuyen los productos de la caja y aumenta el chantaje para la venta
del Clap. Crónica Uno [en línea] <https://cronica.uno/disminuyen-los-productos-de-lacaja-y-aumenta-el-chantaje-para-la-venta-del-clap/> Consulta del 01.03.20.
Reyes/Uzcátegui: La RAAS: nuevo mecanismo de control social. La Prensa de Lara [en
línea] <https://www.laprensalara.com.ve/nota/8237/2019/11/las-raas--nuevo-mecanismode-control-social> Consulta del 07.03.20.
Contrapunto: Provea advierte sobre el uso de la RAAS por el gobierno de Maduro [en
línea] <https://contrapunto.com/nacional/provea-advierte-sobre-el-uso-de-la-raas-por-elgobierno-de-maduro/> Consulta del 11.03.20.
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Paralelamente se establece la Red de Articulación y
Acción Sociopolítica (RAAS,) la cual se constituye con la
misión formal de proteger la estabilidad política y social de
las comunidades en Venezuela. En otras palabras:
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Constituyen un mecanismo más de los implementados
por el gobierno de facto para realizar una labor denominada
“inteligencia social”, que es usada para intimidar y
perseguir. Gremios de educadores denunciaron cómo las
RAAS fueron movilizadas para intimidar a educadores,
padres y representantes que apoyaron las protestas
realizadas durante el año43.
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43.

Ver en este Informe el capítulo Derecho a la Educación.

CONCLUSIONES

•
Se mantiene el patrón de los decretos de Estado de
Excepción emitidos por el Ejecutivo y las decisiones tomadas
por el TSJ para su aprobación. Junto a esto se ha expresado
de manera constante la confrontación entre poderes públicos
y la pérdida de la capacidad institucional para atender sus
mandatos constitucionales. Esta dinámica ha representado
una progresiva inestabilidad política, contribuyendo
con el desmantelamiento del Estado de Derecho y de la
gobernabilidad democrática en el país.
•
Los derechos civiles y políticos de los venezolanos
están siendo vulnerados en forma sistemática, sin contar
la ciudadanía con instancias del Estado que permitan el
ejercicio de la exigibilidad, su amparo y garantías.

•
La política del control con aplicación de mecanismos
de coacción social y diversos formatos represivos han
progresado en su diseño y aplicación. Las instancias del
poder popular dominadas desde la figura de la unión cívicomilitar —en donde se integran el partido de gobierno, el
estamento militar y grupos irregulares— asumen un rol
hegemónico en la gestión de lo público. Varios de estos
grupos están asumiendo control de territorios, y en esos
espacios se han bloqueado las posibilidades del ejercicio de
derechos, tal como están garantizados en la CRBV.
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•
El derecho a participar libremente en los asuntos
públicos, el derecho a elegir y ser elegido para cargos
de representación, el respeto a la voluntad popular
expresada en procesos de consulta o elecciones libres se
encuentran fuertemente limitados en el país. La práctica
de recentralización del poder político en la figura de la
Presidencia y la creciente militarización de toda la gestión
pública han creado condiciones para ello.
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P R O P U E S T A S Y E X I G E N C I A S 			
A LOS PODERES PÚBLICOS

• Cese de la política de desconocimiento a la
Asamblea Nacional y al bloqueo por parte de
otros poderes para el ejercicio de sus funciones,
por medio -entre otras medidas- de la persecución
de representantes de los ciudadanos elegidos por
votación popular.
• Institucionalizar una política de Estado que garantice
un sistema de participación sin exclusiones por
razones políticas, por diseño y acción, con respeto
las disposiciones establecidas en la CRBV. Esto
implica, una política basada en la universalidad y
equidad, eliminando el sesgo político establecido en
los sistemas del Carnet de la Patria y el CLAP, así
como el intento de instaurar un sistema comunal
como Poder, no establecido en la Constitución. Así
como también, la eliminación de las RAAS como
forma de dominación y acción represiva.
• Garantizar el respeto a la Constitución de Venezuela
se erige como un pilar a considerar fundamental
en el entorno políticamente inestable en la que se
encuentra el país. Es necesario el involucramiento
de todos los sectores de la sociedad, actores políticos
y sociedad civil en su totalidad para restaurar el
respeto y la institucionalidad de forma que se pueda
iniciar la reconstrucción del país y su democracia.
• Garantizar la libre expresión, la manifestación
de voluntad, el ejercicio del voto, el derecho a la
libre asociación, entre otros, derechos humanos
que deben ejercerse, construyendo procesos con
amplia participación.
• Fortalecer la institucionalidad y del Estado de
derecho. Trabajar en todas las instancias, los
valores de pluralidad, respeto y tolerancia al
otro, en dinámicas de diálogo social con todos los
actores. La cultura de paz se presenta como una
necesidad imperiosa en estas condiciones.

