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El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos presenta su vigésimo 
primer Boletín Internacional correspondiente al mes de enero de 2016. En esta ocasión en el tópico 
global, escribimos sobre la nueva composición del parlamento venezolano, la necesidad diálogo y 
la urgencia de generar consensos para superar la crisis que atraviesa el país. 

En el tópico específico nos referimos al proyecto de Ley para otorgar títulos de propiedad a los 
beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela presentado en la Asamblea Nacional y la reacción 
del Ejecutivo venezolano frente a la propuesta. Como tema coyuntural nos referimos al proyecto de 
Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional presentado por iniciativa de ONG y partidos políticos 
ante el parlamento venezolano, aclarando la posición de Provea frente a esta demanda ciudadana.

Nuestro boletín está disponible en Español e Inglés en nuestro sitio web http://www.derechos.
org.ve. Agradecemos sus sugerencias y comentarios al e-mail investigación@derechos.org.ve.

> TÓPICO GLOBAL

A raíz de las elecciones del 6 de diciembre de 2015, se modi-
ficó la composición de las fuerzas políticas en el Parlamento de 
Venezuela. Conocido como la Asamblea Nacional (AN) desde 
que fuera promulgada la Constitución vigente en el país, el poder 
legislativo había sido mayoritariamente controlado por la coalición 
de partidos que apoyaba al proyecto “bolivariano” desde el año 
2000.  Ahora Venezuela tiene un escenario político inédito que ha 
creado importantes expectativas dentro y fuera de sus fronteras. 
La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática obtuvo 112 

El nuevo Parlamento venezolano

diputados de un total de 167. Una de sus causas es que por primera 
vez en los 3 últimos lustros uno de los Poderes Públicos, en este 
caso la Asamblea Nacional parece dispuesta a ejercer un férreo 
control sobre el Poder Ejecutivo quien venía actuando sin ningún 
tipo de contrapeso institucional por la conducta complaciente 
tanto del poder Judicial, el Poder Electoral y el Poder Ciudadano. 

 Las fuerzas políticas representadas en el GPP y la MUD están 
llamadas a convivir institucionalmente en un contexto caracterizado 

Luego de 17 años de control “bolivariano” la coalición opositora MUD alcanzó la mayoría calificada en el parlamento venezolano / Foto: El Nacional
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por difíciles condiciones económicas y sociales que se ven agudiza-
das en 2016 por la baja en el precio del barril petrolero. Venezuela 
atraviesa una profunda crisis económica con una inflación que para 
el 2015 se ubicó en el 108,7%, según cifras oficiales. Además, 
existe un desabastecimiento general de productos -especialmente 
de la dieta diaria-, como lo demuestra la persistencia de  largas 
filas de personas agolpadas en centros de distribución alimenticia 
pertenecientes al Estado y en supermercados privados. Por su 
parte, estudios independientes señalan el aumento de la pobreza 
en 2015, mientras el Instituto Nacional de Estadísticas no publica 
datos oficiales al respecto desde el año 2013 cuando la pobreza 
aumentó 6 puntos. Venezuela muestra un preocupante índice de 
víctimas de la delincuencia, aparejado con una impunidad galo-
pante. Además, ostenta una espiral de protesta social y política 
incrementada exponencialmente en los últimos 4 años.

De acuerdo a la Constitución venezolana, la mayoría calificada 
obtenida por la MUD en la AN, le permite adoptar decisiones que 
devolverían al parlamento el ejercicio de roles que había dejado 
de cumplir mientas estuvo controlado por el Partido Socialista 
Unido de Venezuela. Uno de ellos es controlar la gestión del poder 
ejecutivo y el judicial, limitar u otorgar poderes extraordinarios 
al Presidente de la República, investigar el destino de las finanzas 
públicas, y convocar a referéndum revocatorio contra el Presidente, 
entre otras facultades. Esta situación no está exenta de generar ten-
siones que se suman a las creadas por la problemática económica 
y social que afecta al país.

Ahora bien, esta variación en el escenario político trae consigo 
una apertura de oportunidades para las organizaciones sociales y 
de derechos humanos que no habían sido escuchadas por la AN en 
los últimos 15 años. También sirve la mesa para que la oposición 
nucleada en la MUD proponga y apruebe leyes y otras medidas par-
lamentarias que contribuyan a resolver los principales problemas 
que acosan a la población, especialmente la de menos recursos. Y 
puede permitir un debate sobre el sensible tema de la amnistía de 
los presos políticos y la reconciliación nacional.  Más sin embargo, 
la autonomía de la AN y la eficacia de su actuación puede tropezar 
con la dificultad derivada del control ejercido por Ejecutivo Na-
cional sobre los otros poderes públicos. Así lo sugiere la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en diciembre de 2015, 
suspendiendo 3 diputaciones obtenidas por la MUD (que habían 
sido reconocidas por el Consejo Nacional Electoral) y, el pasado 21 

de enero de 2016, la inasistencia de ministros del área económica 
a la convocatoria de la AN para debatir el decreto de emergencia 
propuesto por el Presidente de la República. Del mismo modo, la 
gestión del Presidente de la República, el TSJ y demás organismos 
del Estado, pudiera verse comprometida en su ejecución eficaz si 
la mayoría opositora en la AN realizara actuaciones signadas por 
el revanchismo político. En medio de estas circunstancias Provea 
ha demandado diálogo entre los actores políticos, solicitando a 
las autoridades públicas venezolanas, independientemente de su 
filiación partidista, colocar como norte de sus acciones el desa-
rrollo de políticas públicas con enfoque de derechos humanos y la 
adopción de medidas cónsonas con las expectativas y necesidades 
de la población, que en primera instancia es la más afectada por 
un clima de crispación política. 

    

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) anunció este 12.01.2016 
que recibirá entre el 1 y el 24 de marzo de 2016 los aportes de la sociedad civil venezolana para la revisión del país en el Exa-
men Periódico Universal (EPU) correspondiente a 2016.

ACNUDH informó que las organizaciones de la sociedad civil interesadas en enviar sus contribuciones para el EPU de Ven-
ezuela -previsto para la sesión no. 26 del Grupo de Trabajo, del 31 de octubre al 11 de noviembre de 2016– deben realizarlo 
exclusivamente por medio del sistema en línea dispuesto en el sitio web global del ACNUDH en el siguiente enlace: http://
uprdoc.ohchr.org.

Tips

Provea ha demandado diálogo entre los actores políticos / Foto: AVN
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> TÓPICO ESPECÍFICO
Gobierno rechaza otorgar títulos de propiedad de viviendas sociales

Como parte de las propuestas legislativas presentadas por 
los voceros de la mayoría opositora en la Asamblea Nacional se 
encuentra un proyecto de ley que les otorgaría título de propiedad 
a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Como 
Provea ha venido visibilizando, la gran mayoría de estas familias 
sólo cuentan con un título de adjudicación que les permite habitar 
la vivienda entregada por esta política pública.  

La propuesta ha sido rechazada por diferentes altos voceros del 
oficialismo, incluyendo al propio presidente Nicolás Maduro, quien 
ha calificado la propuesta como “capitalista” y “privatizadora”. Por 
su parte el general Manuel Quevedo, ministro del poder popular 
de vivienda y hábitat declaró que la iniciativa perseguía “Llevar al 
mercado inmobiliario el millón de viviendas que ha construido la 
Revolución Bolivariana (…) Lo primero que tenemos que pregun-
tarle a quienes hacen la propuesta es (…) cuáles son sus verdaderas 
intenciones (…) vienen con ofertas engañosas. Por supuesto que de-
trás de esto, seguramente están las empresas inmobiliarias privadas”. 

Frente a este debate Provea ha recordado, de manera pública, 
que según estándares internacionales en derechos humanos, la 
seguridad jurídica de la tenencia del inmueble constituye un compo-
nente esencial del derecho a la vivienda digna. El derecho humano 
a la vivienda no es otorgar a las familias cuatro paredes y un techo 
cualquiera. Por ello se han establecido, en diferentes tratados inter-
nacionales, las características que las casas deben tener para poder 
afirmar que se cumple con el derecho a la vivienda digna. Estos 
acuerdos, pertenecientes al sistema de Naciones Unidas (ONU) y de 
la Organización de Estados Americanos (OEA), fueron suscritos de 
manera soberana por el Estado venezolano, por lo que se encuentra 
obligado de cumplirlos.  

Una debilidad de la GMVV es la ausencia de seguridad jurídica sobre la tenencia de la vivienda / Foto: AVN

En el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
Naciones Unidas, en el Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos Sociales y Culturales (PIDESC) y en la Convención Americana 
de Derechos Humanos, se establece como obligación de los Estados  
que para proteger a los ciudadanos frente a desalojos forzosos, los 
gobiernos deben adoptar medidas inmediatas a fin de conceder a 
todas las personas y familias de la sociedad la seguridad jurídica 
de la tenencia. Esta característica fue incorporada a la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela cuando en su artículo 
82 estableció, entre otras condiciones, que las viviendas deben ser 
“seguras” para sus habitantes. Además, el artículo 21 numeral 2 de 
la Carta Magna establece como obligación de las autoridades con-
ceder a las personas y familias la seguridad jurídica de la tenencia 
de los inmuebles.

Sobre las competencias del órgano legislativo para hacer cum-
plir este componente del derecho a la vivienda digna, el párrafo 1 
del artículo 2 del PIDESC exige a los Estados Partes que utilicen 
todos los medios apropiados, incluyendo la adopción de medidas 
legislativas, para promover todos los derechos protegidos por el 
Pacto. El Comité DESC de la ONU, por su parte, ha expresado que 
“esa legislación debería comprender máxima seguridad de tenencia 
posible para los ocupantes de viviendas y tierras”.

Desde el inicio de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) 
Provea ha exigido la titularidad de todas las tierras y viviendas 
entregadas a las familias beneficiarias. En sus visitas a los urbanis-
mos, Provea ha constatado la incertidumbre de las mismas sobre la 
propiedad del inmueble, sólo teniendo un “título de adjudicación” 
que les permitió habitar las casas. En un altísimo porcentaje, los 
núcleos familiares están dispuestos a pagar las viviendas, si les 
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> COYUNTURA
Venezuela: Amnistía sin impunidad

En la Asamblea Nacional se adelanta la elaboración de un proyec-
to de amnistía. Organizaciones de derechos humanos como el Foro 
Penal, partidos políticos como Voluntad Popular al cual pertenece el 
conocido dirigente Leopoldo López e individualidades del mundo 
académico han presentado propuestas. El Presidente de la República 
Nicolás Maduro viene expresando que no dará el visto bueno a una 
Ley de Amnistía y junto a él otros voceros del Ejecutivo Nacional. No 
se conoce la opinión del Defensor del Pueblo ni de la Fiscal General.

Provea está convencida, como lo está una buena parte de la 
población, que una Amnistía haría justicia para hombres y mujeres 
encarcelados o perseguidos por oponerse al gobierno o participar en 
procesos de exigibilidad de derechos. Más de 5000 personas desde 
el 2005 se encuentran sometidas a procesos penales por participar 
en protestas. Sindicalistas, lideres vecinales, campesinos, estudiantes, 
integrantes de gremios profesionales, entre otros. 

Lilian Tintori y Mitzy de Ledezma, entre otros, han encabezado la solicitud de Ley de Amnistía a la AN / Foto: Prensa Unidad

En mucha menor cantidad se encuentran otras personas encar-
celadas por participar en protestas. Otras se encuentran detenidas o 
perseguidas por haberse rebelado contra el gobierno del expresidente 
Chávez o el actual presidente. En este caso nos referimos a militares 
y civiles que participaron en el Golpe de Estado de 2002, en la huelga 
petrolera de 2002, en las protestas de 2013 contra el resultado de las 
elecciones presidenciales o en las protestas de 2014 encabezadas 
principalmente por el movimiento estudiantil. 

En la convulsionada situación política que ha vivido el país por 
más de una década con altos niveles de polarización, intolerancia, 
falta de diálogo entre gobierno y oposición, se han producido hechos 
violentos que produjeron homicidios. En esos homicidios aparecen 
involucrados civiles, policías y militares. Vale recordar los más de 
30 asesinatos que se produjeron en los sucesos del 11, 12 y 13 abril 
de 2002, así como las 43 víctimas que se produjeron en las protestas 
del año 2014.

ofrecen facilidades para ello, para que les sean entregados “los pa-
peles” y convertirse así en sus legítimos propietarios. Por otra parte 
la irregularidad en la ocupación de los inmuebles de la GMVV ha 
permitido violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo 
los recientes desahucios a familias ocurridos en el marco de los 
Operativos de Liberación del Pueblo, calificados por las autoridades 
como “recuperación” de viviendas.

Provea ha expresado que apoyará cualquier medida legislativa 
que garantice el cumplimiento de los componentes del derecho a la 
vivienda digna, incluyendo el de la seguridad jurídica de la tenen-

cia, y está dispuesta a cooperar y brindar todo sus conocimientos 
en derechos humanos para ello. Al respecto, Provea espera que el 
proceso de discusión de la propuesta de ley presentada por la opo-
sición en la Asamblea Nacional, sirva para colocar el tema de la 
titularidad de las viviendas en la opinión pública, consultar a todos 
los sectores involucrados –incluyendo a las familias sin vivienda-, 
cuyo debate sirva para finalmente garantizar lo expresado en la 
Constitución y los tratados internacionales en derechos humanos, 
así como para garantizar el acceso a casas propias a decenas de 
familias humildes en el país. 
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Provea es del criterio que la Amnistía no debe ni puede abarcar a 
personas que hayan cometido graves violaciones a los derechos hu-
manos o estén investigadas directamente por homicidos en el contexto 
de protestas o por motivaciones políticas. La Amnistía debe ayudar 
a la reconciliación nacional, pero no puede favorecer la impunidad. 
Cientos de familiares de víctimas esperan se haga justicia. Que los 
responsables de los asesinatos de sus familiares sean detenidos, 
juzgados y condenados. 

En los últimos 15 años han sido dictadas dos amnistías. Una en 
el 17.04 2000 y otra en el 31.12.2007. La Amnistía del año 2000 
benefició fundamentalmente a políticos de izquierda y luchadores 
sociales de las décadas de los años 60, 70, 80 y 90 del siglo pasado.  
“A favor de todas aquellas personas que, enfrentadas al orden gene-
ral establecido, hayan sido procesadas, condenadas o perseguidas 
por cometer, con motivaciones políticas, delitos políticos, o conexos 
con delitos políticos, hasta el treinta y uno de diciembre de mil no-
vecientos noventa y dos.”

 La de diciembre de 2007 incluyó 13 categorías de hechos relacio-
nados con el Golpe de Estado de 2002, es decir, benefició a algunas 
personas procesadas o condenadas que insurgueron contra el gobierno 
de Hugo Chávez. No incluyó a quienes estuvieren solicitados por esos 
hechos y no se hubiesen presentado a enfrentar el proceso. Tampoco 
incluyó a todos los perseguidos por el paro petrolero de 2002-2003.

En el pasado líderes de izquierda protagonizaron luchas en demanda de leyes de amnistía para presos políticos / Foto: Archivo

El proyecto de ley que se sigue discutiendo en una comisión 
donde participan parlamentarios y ONG antes de ser presentado a la 
plenaria de la Asamblea Nacional abarcaría a perseguidos políticos 
desde el año 1999, incluiría a quienes participaron en el Golpe de 
Estado de 2002, Paro Petrolero, protestas sociales por exigibilidad 
de derechos, protestas con motivaciones políticas, líderes sociales y 
políticos sometidos a procesos irregulares con motivaciones políticas. 
Excluiría a funcionarios quienes hayan cometido delitos graves a los 
derechos humanos o delitos contra el dinero público.  

No queda claro en el proyecto lo referente a particulares que 
haciendo uso indebido de armas de fuego  u otros elementos causa-
ron la muerte de personas en el marco de protestas o actuaron por 
motivaciones políticas. En nuestra opinión, nadie investigado por 
homidicio en el marco de protestas o por motivaciones políticas 
debe ser favorecido con una Ley de Amnistía pues ello significaría 
favorecer la impunidad.

Las amnistías en el pasado reciente ayudaron a hacer justicia 
frente a persecuciones indebidas por razones políticas y la amnistía 
que debe producirse pronto en Venezuela debe lograr ese mismo 
objetivo y contribuir a la paz y la reconciliación nacional.  
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