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I
contexto y balance de situación

contexto

En el contexto de la situación generalizada de deterioro de las condiciones de vida 

de la población venezolana, especialmente la más vulnerable, ocurrió un suce-

so que modificó sensiblemente la dinámica sociopolítica del país: Las elecciones 

parlamentarias del 6-D. Los resultados arrojaron una diferencia a favor de la opo-

sición de más de dos millones de votos. El pico electoral del chavismo ocurrió en el 

año 2012, cuando en su mejor resultado la opción oficial superó los 8 millones de 

sufragios, con un margen de millón y medio respecto a los votos opositores. A par-

tir de ese momento, el cual coincide con la desaparición física de Hugo Chávez, la 

tendencia del voto a favor del denominado “Proceso” es al decrecimiento progresi-

vo. No obstante el presidente Nicolás Maduro no interpretó correctamente el men-

saje de malestar con su gestión, continuando la ejecución de medidas que han teni-

do como consecuencia el aumento de la exclusión política y social.

En materia social aumentó la pobreza, se incrementó la escasez, el desabasteci-

miento de alimentos y el alto costo de la vida al registrarse records históricos de 

inflación y de retrocesos en las políticas de inclusión. En el sector salud se agravó la 

crítica situación que afecta a miles de usuarios, tanto del sector público como priva-
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do. La prestación y acceso a los servicios 

públicos en el país sigue siendo deficiente 

y en 2015 se acentuaron las fallas. Cons-

tantes interrupciones del servicio eléctrico 

y del suministro de agua potable afectaron 

la calidad de vida de la población, sobre 

todo la residente en los estados del inte-

rior del país, generando protestas en todo 

el territorio nacional, invisibilizadas por la 

hegemonía comunicacional estatal y pre-

carizando aún más calidad de vida de las 

y los venezolanos. Las cifras disponibles 

revelan que las consecuencias negativas 

del gobierno de Nicolás Maduro han supe-

rado la contracción de derechos sociales 

sufrida por Venezuela durante los años de 

la “ofensiva neoliberal”. 

Ante un escenario de creciente conflic-

tividad social e insatisfacción por la ges-

tión gubernamental, el Ejecutivo venezo-

lano aumentó la respuesta autoritaria fren-

te a las demandas de la ciudadanía. Esta 

actitud poco democrática continuó, al igual 

que en 2014 y 2013, constituyendo un serio 

obstáculo para el ejercicio de las libertades 

democráticas y los derechos de libre aso-

ciación, reunión y manifestación pacífica, 

entre otros. En enero de 2015 el Gobier-

no nacional creó la inconstitucional figura 

del Sistema Popular para la Paz (SP3) con 

el objetivo de “combatir amenazas internas 
o externas contra nuestra Patria”, incorpo-

rando en estas labores al llamado “Poder 
Popular”. Quince días después, el Ministe-

rio del Poder Popular para la Defensa, dic-

tó la inconstitucional Resolución 008610, 

que permite a todos los componentes de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Avia-

ción, Ejército, Armada y Guardia Nacional 

Bolivariana) participar en labores de control 

de orden público, y el eventual empleo de 

la fuerza letal para controlar manifestacio-

nes. Persistió, además, la política de crimi-

nalización de la protesta popular mediante 

presunciones anticipadas y estigmatización 

contra manifestantes , así como prohibición 

de protestar en determinadas zonas, deten-

ción de manifestantes, dirigentes políticos y 

sociales en una tendencia generalizada de 

represión contra manifestaciones pacíficas.

La gestión del Presidente Maduro trans-

formó la militarización tanto de la gestión 

pública como de las labores de seguridad 

ciudadana en política de Estado. A media-

dos del mes de julio de 2015, un nuevo 

operativo policial-militar, conocido como 

“Operativo para la Protección y Liberación 
del Pueblo” (OLP) llevó más sufrimiento 

a las barriadas populares, incrementó las 

ejecuciones policiales, las detenciones 

arbitrarias y los allanamientos ilegales. 

Además, durante su ejecución se regis-

tró una afectación -sin precedentes en el 

marco de un operativo de seguridad ciu-

dadana- del derecho a una vivienda ade-

cuada. Cientos de viviendas situadas en 

comunidades populares fueron destrui-

das de forma ilegal y arbitraria por funcio-

narios y agentes de la fuerza pública que 

participaron en las redadas de la OLP. 

Igualmente, miles de personas beneficia-

rias de la principal política gubernamen-
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tal en materia de vivienda, la Gran Misión 

Vivienda Venezuela (GMVV), fueron des-

ahuciadas y desalojadas forzosamente 

por agentes del Estado, luego que el Pre-

sidente Nicolás Maduro alentara actos 

de criminalización de familias en cuyos 

núcleos, uno de sus integrantes estuvie-

ra presuntamente vinculado a la comisión 

de hechos punibles. Por último, Provea 

registró diferentes denuncias sobre hur-

tos y robos generalizados contra la pobla-

ción, realizados por funcionarios policia-

les y militares, en comunidades afectadas 

por la OLP. 

El hacinamiento en cárceles y recintos poli-

ciales, que según el Observatorio Venezola-

no de Prisiones (OVP) se ubicó al cierre de 

2015 en 190%, produjo hechos de violencia 

y el asesinato de 191 personas privadas de 

libertad, lo que significó una reducción con 

respecto al registro levantado por la organi-

zación no gubernamental en 2014. 

El gobierno decretó el estado de excepción 

en varios estados fronterizos, realizó masi-

vas deportaciones arbitrarias incluyendo 

solicitantes de refugio y cerró la frontera 

con la República de Colombia.

Junto al crecimiento de la pobreza, la impu-

nidad estructural, como consecuencia de 

las irregularidades en el Sistema de Admi-

nistración de Justicia, constituyó la segunda 

situación más grave de violación a los dere-

chos humanos en el país. Se afianzó la poli-

tización del Tribunal Supremo de Justicia 

con una elección viciada de nuevos magis-

trados, se mantuvo sin castigo a una alta 

proporción de delitos comunes como viola-

ciones a los derechos humanos.

De esta manera la justicia continuó de 

espaldas a las demandas y derechos ciu-

dadanos, siendo recurrentemente emplea-

do como instrumento para la persecución 

política y la criminalización de la disiden-

cia. La sentencia condenatoria dictada por 

el Tribunal 28° de Juicio de Caracas contra 

el dirigente político Leopoldo López y los 

jóvenes Christian Holdack, Demian Mar-

tín García y Ángel de Jesús González, lue-

go de un largo proceso penal signado por 

denuncias de torturas y tratos crueles con-

tra los acusados, violaciones al debido pro-

ceso y obstaculización del derecho a la 

defensa, con decenas de pronunciamien-

tos de organismos de protección de dere-

chos humanos; organizaciones interna-

cionales de derechos humanos; activis-

tas sociales, entre otros, constituyó la más 

paradigmática demostración de la instru-

mentalización de la justicia con fines políti-

cos en Venezuela. 

El país continuó fuera de las competen-

cias de la Corte Interamericana de Dere-

chos Humanos y el Estado siguió desco-

nociendo las sentencias del organismo 

hemisférico y las recomendaciones de dis-

tintos órganos de Naciones Unidas y del 

Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos. Junto a ello mantuvo 

un discurso de descalificación de las ins-

tancias internacionales de protección a los 

derechos humanos, y se agudizó la crimi-

nalización y estigmatización de las organi-
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zaciones de la sociedad civil y defensores 

de derechos humanos, que hicieron uso de 

los mecanismos que ofrecen estas instan-

cias para la presentación de casos e infor-

mes. En junio se realizó la evaluación del 

cumplimiento por parte del Estado vene-

zolano de las obligaciones impuestas en 

el Pacto Internacional de Derechos Civi-

les y Políticos y en el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos Sociales y Cul-

turales. En ambos espacios los represen-

tantes del estado descalificaron y amena-

zaron a las organizaciones que presenta-

ron informes alternativos. Cinco medidas 

de protección a defensores y defenso-

ras de derechos humanos dictó la Comi-

sión Interamericana de Derechos Huma-

nos incluyendo a todo el equipo Coordina-

dor de Provea y su ex coordinador general.

I.-Continuó el retroceso en dere-
chos sociales y se acentuó el dete-
rioro de la calidad de vida.

La población venezolana fue sometida a 

niveles considerables de deterioro de su 

calidad de vida. Los sectores de meno-

res ingresos sufrieron los mayores impac-

tos. Los resultados de la gestión económica 

del gobierno del Presidente Nicolás Madu-

ro, hicieron retroceder aún más, con res-

pecto al año anterior, los avances sociales 

alcanzados por su predecesor en la prime-

ra magistratura. Con el Presidente Maduro la 

pobreza y la inflación han alcanzado niveles 

históricos, a tal punto que Provea ha carac-

terizado a su gobierno como una gran fábrica 

de pobreza y exclusión social. 

En la historia reciente de Venezuela nun-
ca se habían registrado tan altos niveles 
de escasez como los contabilizados en 
2015. A pesar que el Banco Central de 
Venezuela (BCV) se negó a seguir publi-
cando tales índices, el crecimiento de las 
colas para adquirir productos y las investi-
gaciones privadas reflejan que la escasez 
superó en términos generales el 60%i y 
en algunos productos más del 70% como 
en el caso de los medicamentosii. La infla-
ción tuvo su nivel histórico más alto des-
de 1950, año en el cual el BCV comen-
zó a registrar dicho índice en el país. La 
gestión del Presidente Maduro impu-
so un nuevo record al superar los índi-
ces más altos de inflación que hasta aho-
ra se habían registrado y que correspon-
dían a los años 1989 (81%); 1994 (70,8%) 
y 1996 (103,2%), períodos en los cuales 
se realizaron ajustes económicos de cor-
te neoliberal. 

Según las cifras publicadas por el BCV en 
febrero del presente año, en 2015 la infla-
ción fue de 180,9%iii, mientras que la infla-
ción en alimentos y bebidas no alcohólicas 
cerró en 315% según la propia cifra oficia-
liv. La familia venezolana terminó adquirien-
do menos productos para su dieta y aseo 
personal ya sea porque no los conseguía 
o porque no tenía capacidad económi-
ca para comprarlosv. Desde comienzos de 
año el notorio incremento de la escasez de 
alimentos y productos de la cesta básica y 
las largas colas para satisfacer la deman-
da de productos, combinado con algunos 

hechos de violenciavi, se tradujeron en más 
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penurias, sobre todo para mujeres y perso-

nas de la tercera edad pertenecientes a los 

sectores más pobres de la población. A esta 

situación se sumó la ausencia de anuncios 

por parte del Ejecutivo Nacional durante 

buena parte del año que condujeran a brin-

dar claridad sobre las políticas a implemen-

tar para revertir la vulneración del derecho a 

la alimentación de la ciudadanía. 

La pobreza siguió su ritmo ascendente. En 

el año 2009 expresamos que existían indi-

cios de regresividad en el disfrute de los 

derechos sociales y en los impactos de 

la lucha contra la pobrezavii. En el 2013 se 

produjo la primera alerta cuando el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) indicó que la 

pobreza se incrementó 6,1%viii. Según cifras 

del organismo la pobreza pasó de 21,2% en 

2012 a 27,3% en el segundo semestre de 

2013. Ello significó que un total de 416.326 

hogares ingresaron a la línea de pobre-

za. En términos de personas 9.174.142 se 

encontraban en situación de pobreza; de 

ellas, 2.791.292 en extrema pobreza.

Al registrarse este aumento, el INE deci-

dió no publicar más cifras oficiales. No se 

conocían las cifras de 2014 ni de 2015 

basadas en el método de línea de pobre-

za por ingreso. Sin embargo, de acuerdo 

al organismo, por el método pobreza por 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

en cifras absolutas, entre el 2013 y el 2015, 

hubo un aumento de 5,13%, lo que signi-

fica que 71.239 hogares ingresaron a la 

pobrezaix. Los indicadores que acompaña-

ron el crecimiento de la pobreza en el año 

2013, empeoraron en el 2014 y particular-

mente en 2015.

La caída del ingreso de las y los trabaja-

dores venezolanos debido a los altos índi-

ces de inflación, continúo apuntalando el 

crecimiento de la pobreza en Venezue-

la. Pese a la opacidad del INE, la Comisión 

Económica para América Latina y el Cari-

be (CEPAL) de la Organización de Nacio-

nes Unidas (ONU) informó en su Panora-

ma Social de América Latina 2015: “[…] el 
número de pobres de la región se incremen-
tó en alrededor de 2 millones de personas. 
Esta variación fue el resultado, por una par-
te, de un aumento de aproximadamente 7 
millones de personas pobres registrado o 
proyectado principalmente en Guatema-
la, México y Venezuela (República Boliva-
riana de), y, por otra, de una disminución de 
5 millones observada sobre todo en el Bra-
sil, Colombia y el Ecuador (…) en la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, Honduras y 
México se registró un aumento de la tasa de 
pobreza, acompañado de un incremento de 
la brecha y la intensidad de la pobreza. En 
los dos primeros, además, la situación rela-
tiva de las personas más pobres al final del 
período desmejoró”x.

Por segundo año consecutivo la CEPAL 

identifica la caída del ingreso como la prin-

cipal causa del aumento de la tasa de 

pobreza en nuestro país: “En la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, Honduras 
y México, el decrecimiento de los ingre-
sos se constituyó en el principal factor de 
aumento de la pobreza”xi.
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Por su parte la Encuesta sobre Condicio-

nes de Vida en Venezuela (ENCOVI)xii 

2015, realizada conjuntamente por la Uni-

versidad Central de Venezuela (UCV), 

Universidad Simón Bolívar (USB) y Uni-

versidad Católica Andrés Bello (UCAB) 

presentada en noviembre del pasado 

año, indicó que para entonces se regis-

traba un record en la tasa de pobreza en 

el país, alcanzando al 75% de la pobla-

ción. Según la ENCOVI cerca de 23 millo-

nes de venezolanos tienen dificultades 

para satisfacer sus necesidades a par-

tir del ingreso, añadiendo que por prime-

ra vez la pobreza extrema es mayor que 

la pobreza no extrema. La encuesta indi-

ca que la pobreza por Necesidades Bási-

cas Insatisfechas comenzó a aumentar en 

2015, según el estudio la pobreza estruc-

tural aumentó de 21,3% en 2014 a 29,1% 

en 2015, debido al empeoramiento de los 

servicios a las viviendas (reducción de 

83,6% a 81,3% del servicio de agua por 

acueducto) y el aumento de las viviendas 

inapropiadas (ranchos) a 10,33%. En tér-

minos de personas, la ENCOVI indica que 

23 millones de venezolanos se encuen-

tran en condición de pobreza.

A las penurias generadas por la escasez 

de alimentos, se sumó el desabastecimien-

to de medicamentos. Miles de personas 

sometidas a diversos tipos de tratamien-

tos, constataron el deterioro de su salud 

o agregaron una angustia más. La coali-

ción de organizaciones que trabaja y exi-

ge el derecho a la salud Codevida expresó 

“Las circunstancias actuales amenazan la 
vida de miles de personas o están causan-
do lesiones irreversibles a su condición físi-
ca y mental, pues no están tomándose las 
medidas exigidas para brindar la protec-
ción requerida o el acceso sin demora a los 
mecanismos necesarios para evitar más 
daños a la salud o la pérdida de vidas”xiii 

La situación de la salud pública en 
Venezuela continuó agravándose. 

La ausencia de políticas y normas dirigi-

das a corregir problemas estructurales así 

como la desinversión en el sector, empeo-

raron durante el 2015 la situación del dere-

cho a la salud, lo cual incluyó un progresivo 

desabastecimiento de medicinas, insumos 

y materiales médicos, así como el colap-

so de los servicios de salud públicos. Esta 

realidad se vio agravada debido a la falta 

de estadísticas públicas, que incluye la sus-

pensión de la publicación del Boletín Sema-

nal Epidemiológico desde el mes octubre. 

Durante el período se contabilizaron 

3.719 denuncias sobre deficiencias en 

el sistema sanitario, un aumento de 40% 

en relación con el año 2014. El 52% de 

estas denuncias estuvieron relaciona-

das con los elevados niveles de desabas-

tecimiento de medicinas, 47% con esca-

sez de dotación y equipamiento, déficit 

de personal, infraestructura física debi-

litada y cierre, paralización o suspensión 

de servicios en hospitales y ambulatorios 

públicos, incluyendo centros de la Misión 

Barrio Adentroxiv.
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La situación económica y social para los 

más pobres se agravó cuando el gobierno 

decidió implementar un conjunto de medi-

das económicas que mermó aún más el 

ingreso de las y los trabajadores. El Ejecuti-

vo autorizó aumentos en tarifas de servicios 

públicos de luz, agua, aseo urbano, telefo-

nía, transporte aéreo, marítimo y terrestre 

así como varios productos de la cesta bási-

ca subsidiadosxv. Provea advirtió que este 

tipo de medidas, sin mecanismos compen-

satorios, generaban efectos negativos, a 

corto y mediano plazo, en la garantía de los 

derechos humanos de las grandes mayo-

rías nacionales, acentuando la pobreza y 

la exclusión social. Las consecuencias de 

estas decisiones se evidenciaron a lo largo 

de 2015, y tienden a agudizarse en 2016. 

Para el momento de redactar este informe 

había aumentado el precio de la gasolina y 

anunciaba un nuevo aumento.

II:_La doble victimización de los   
sectores populares.

La situación de la inseguridad se agravó en 

el país. Particularmente quienes viven en los 

barrios y urbanizaciones populares sufren 

más los efectos, entre otros factores, por el 

control territorial que mantienen grupos delic-

tivos quienes perpetran distintos tipo de deli-

tos. Así la población es una víctima de los 

delincuentes. En 2015, la tasa de homicidios 

oficial era de 58 por cada 100.000 personas, 

una de las más altas del mundo.

Las políticas y planes de seguridad imple-

mentados por el gobierno han fracasado 

uno tras otro. Y tras cada fracaso, se recu-

rre cada vez más a la vieja práctica repre-

siva de las detenciones masivas, los ope-

rativos con fuerzas especiales y la mili-

tarización de las acciones de seguridad 

ciudadana. La más reciente medida ejecu-

tada por el gobierno nacional es el deno-

minado “Operativo de Liberación y Pro-
tección del Pueblo” (OLP), el cual empe-

zó a ejecutarse desde julio de 2015. En 

estas operaciones participan efectivos de 

la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); 

Policía Nacional Bolivariana (PNB); Ser-

vicio Bolivariano de Inteligencia Nacional 

(SEBIN); Cuerpo de Investigaciones Cien-

tíficas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y 

policías regionales y municipales. 

Las fuerzas de seguridad realizaron cien-

tos de operaciones, incluidas redadas en 

comunidades populares. Distintos funcio-

narios gubernamentales han señalado en 

diversas ocasiones que el objetivo de las 

redadas llevadas a cabo en el marco de la 

OLP, era combatir bandas criminales que 

contribuyen a los niveles extremadamen-

te altos de violencia. Otras veces, algu-

nos funcionarios se han referido a la OLP 

en términos más bien políticos, señalando 

que forma parte de un esfuerzo por liberar 

al país de grupos armados que, según ha 

sostenido el gobierno, mantienen víncu-

los con “paramilitares” colombianos y polí-

ticos de derecha. 

Independientemente de cuál sea la 

supuesta finalidad de las redadas en el 

marco de la OLP, hay evidencias signifi-

cativas de que miembros de las fuerzas 
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de seguridad que han intervenido en ellas 

han cometido graves abusos. Denuncias 

recibidas por las organizaciones de Dere-

chos Humanos o publicadas en medios de 

comunicación, indican que son numerosas 

víctimas y que se produjeron graves viola-

ciones de derechos humanos que incluyen 

ejecuciones extrajudiciales, detenciones 

arbitrarias, desalojos forzosos, destrucción 

de viviendas y deportación arbitraria de 

ciudadanos colombianos, a menudo acu-

sados, sin ninguna prueba, de tener nexos 

con “paramilitares”. 

El Ministerio Público en su Informe Anual 

2015 indicó que 245 personas murieron 

en los cinco meses de OLP en 2015xvi. Se 

multiplicaron las denuncias de presun-

tas ejecuciones policialesxvii. A diferen-

cia de las ejecuciones extrajudiciales que 

por décadas se han realizado en Venezue-

la y que desde los voceros oficiales en dis-

tintos gobiernos han definido como “des-
viaciones policiales”, las realizadas en el 

marco de los operativos OLP responden 

a la propia política de seguridad estable-

cida. Se afianza el  proceso de militariza-

ción de las labores de seguridad ciudada-

na en Venezuela, reivindicando  la política 

de “mano dura”, y la definición del presunto 

delincuente como enemigo a aniquilar don-

de la lucha contra las organizaciones delic-

tivas se entiende como una “guerra contra 
el crimen” con la lógica del aniquilamien-

to del presunto enemigo. Por ello el Minis-

tro del Poder Popular para las Relaciones 

Interiores, Justicia y Paz, Gustavo Gonzá-

lez, a veces con cierta euforia, suministra 

el “número de bajas”, el Presidente de la 

República da el espaldarazo y el Defensor 

del Pueblo guarda silencio.

La magnitud de los abusos cometidos 

por miembros de las fuerzas de seguri-

dad durante redadas de la OLP se desco-

noce, en gran parte debido a que las autori-

dades no han investigado adecuadamente 

los hechos denunciados. Mientras el Minis-

terio Público anunció que se realizaban las 

investigaciones de las circunstancias en las 

cuales fallecieron esas personas, el silencio 

del Defensor del Pueblo Tarek William Saab 

se ha convertido en un aval para la impuni-

dad. Además de no hacer pronunciamientos 

públicos condenando los abusos, no brinda 

respuestas a las víctimas que presentaron 

denuncias, ni aceptó la invitación que le hizo 

Provea de acudir conjuntamente a los luga-

res emblemáticos de estos operativos donde 

hay numerosas denuncias de abusosxviii.

Algunos testigos y víctimas se han mostra-

do renuentes a hablar sobre abusos guber-

namentales por temor a sufrir represalias 

ya que fueron amenazados en el momen-

to y después de realizados los operativos. 

Junto a las ejecuciones policiales y las 

detenciones arbitrarias masivas, uno 

de los aspectos más resaltantes es que 

por primera vez en Venezuela se usó la 

vivienda no como derecho sino como cas-

tigo. 976 viviendas han sido destruidas 

de forma ilegal y arbitraria por agentes 

de la fuerza pública que han actuado en 

la OLP. Los residentes de estas viviendas, 

han quedado damnificados por la propia 



ContextoEnero-Diciembre 2015 21

acción del Estado, y meses después de 

los hechos aún no reciben ninguna expli-

cación de las autoridades. 

De acuerdo a información oficial, más 

de 17.000 viviendas han sido allanadas 

durante la ejecución de OLP. En todos 

los operativos realizados en los urbanis-

mos de la Gran Misión Vivienda Venezue-

la (GMVV), se han realizado allanamien-

tos masivos sin orden judicial. El gobierno 

ha insistido en llamar a estos procedimien-

tos irregulares “auditorias de viviendas”. En 

ninguno de los casos, estos allanamientos 

contaron con una orden judicial y no hubo 

presencia de fiscales del Ministerio Públi-

co durante la realización de los mismos. 

Adicionalmente, se reportaron numerosas 

denuncias de hurtos y destrozos ocasio-

nados a viviendas allanadas. 1.490 vivien-

das de la GMVV fueron según términos del 

gobierno “recuperadas” durante 5 meses 

de ejecución del OLP a nivel nacional. En 

realidad se trató de desalojos forzososixx. 

Otra forma de victimización de los secto-

res populares se produjo con la declara-

ción de estados de excepción en los muni-

cipios fronterizos con Colombia. El primer 

Decreto estableció el estado de excep-

ción en seis municipios del estado Táchi-

raxx. Se estableció que los organismos de 

seguridad podían inspeccionar todo tipo de 

inmuebles y se prohibió la circulación de 

mercancías. A los pocos días, el estado de 

excepción se extendió a siete municipios 

fronterizos del estado Zulia y tres muni-

cipios del estado Apurexxi. En el caso del 

estado Táchira, los abusos cometidos por 

la fuerza pública fueron variados: depor-

taciones ilegales, torturas y malos tratos, 

detenciones arbitrarias, hurto de bienes 

de inmuebles allanados y demolición de 

viviendas. Al cierre de este informe la fron-

tera con Colombia continuaba cerrada y 

se mantenía el estado de excepción en los 

municipios fronterizos. 

Entre agosto y septiembre de 2015, las 

fuerzas de seguridad deportaron a más 

de 1.700 ciudadanos colombianos, y al 

menos otros 22.000 abandonaron el país 

de forma voluntaria y en temor a represa-

lias, según datos de la Oficina de Coordina-

ción de Asuntos Humanitarios de la ONUxxii. 

La Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) informó que los ciudada-

nos colombianos habían retornado “como 
consecuencia del temor y la grave situación 
que estaban viviendo en Venezuela”xxiii.

Ninguno de los más de 700 colombianos 

entrevistados por la Defensoría del Pueblo 

de Colombia después de haber sido depor-

tados de Venezuela manifestó que hubie-

ra tenido una audiencia para poder cues-

tionar su expulsiónxxiv. De los ciudadanos 

colombianos que fueron deportados de 

Venezuela o que se fueron del país ante 

acciones represivas por parte del gobier-

no, 400 habían solicitado asilo o se les 

había reconocido la condición de refugia-

dos en Venezuela, según el Grupo Temá-

tico Mundial de Protección en Colombia, 

una organización dedicada a brindar apo-

yo y defender los derechos de personas 
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afectadas por emergencias humanita-

rias. Ese mismo grupo informó que más de 

2.000 de los ciudadanos colombianos que 

regresaron habían sido reconocidos por el 

Registro Único de Víctimas de Colombia 

como víctimas del conflicto armadoxxv.

III. Persistió la renuencia ante las   
decisiones de los organismos  
internacionales de protección.

Existe una política de Estado de no aca-

tar las decisiones de los organismos inter-

nacionales de protección de los dere-

chos humanos. Es una política que se va 

perfeccionando y dando sustento jurídi-

co usando para ello la Sala Constitucio-

nal del TSJ, la complicidad de la Defen-

soría del Pueblo y del Ministerio Públicoxvi. 

Como un componente de tal política está 

la de descalificar las instancias de pro-

tección tanto del Sistema Interamericano 

como de Naciones Unidas.

Durante el gobierno del ex presidente 

Chávez la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Inte-

ramericana de Derechos Humanos (Cor-

te IDH) se convirtieron en objetivos a des-

prestigiar. En voz de Chávez y otros altos 

funcionarios el calificativo de “lacayos del 
imperialismo” se hizo común para referirse 

a los dos organismos de protección. Jun-

to a ello se desconocieron las recomenda-

ciones, decisiones y sentencias. Así se lle-

gó a la denuncia de la Convención Ameri-

cana de Derechos Humanos en 2013xxvii. A 

las dificultades de las mayorías para obte-

ner justicia, se sumó un nuevo obstáculo 

al despojar a los venezolanos de la posibi-

lidad de alcanzar justicia en las instancias 

internacionales de protección.

En la medida que distintos órganos de 

Naciones Unidas se han ido pronuncian-

do a favor de las víctimas en Venezue-

la o ante situaciones de violaciones a los 

derechos humanos, los descalificativos 

se extienden a Naciones Unidas. Junto a 

ello el desconocimiento de las decisiones 

y la criminalización de quienes hacen uso 

del sistema de protección.

Entre 2014 y 2015 el Grupo de Trabajo sobre 

Detenciones Arbitrarias de la ONU emi-

tió varias decisiones recomendado la liber-

tad de las personas detenidas. Todas fueron 

incumplidas por el gobierno. Daniel Ceballos, 

Leopoldo López, Vicenzo Scarano, Rosmit 

Mantilla son algunos de los beneficiados. Por 

su parte el 22.06.15, la Corte IDH dictó sen-

tencia sobre el caso Granier y otros (Radio 

Caracas Televisión)xxviii. La Sala Constitu-

cional declaró inejecutable la sentencia de 

la Corteixxx, expresando: “Este fallo, asimis-
mo, expone al mundo el empleo indiscrimi-
nado y parcializado de las herramientas con 
que fue dotado un sistema que en teoría fue 
instalado para la protección de los derechos 
humanos, pero que en la práctica parecie-
ra perseguir el objetivo de proporcionar cau-
telas y protecciones a intereses económicos 
espurios, alejados de las nociones del Esta-
do social que hoy día se imponen en buena 
parte del concierto de naciones. (…) declara 
INEJECUTABLE el fallo dictado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en 
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fecha 22 de junio de 2015, en el caso Granier 
y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Vene-
zuela, por constituir una grave afrenta a la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y al propio sistema de protección 
internacional de los derechos humanos”xxx.

Los días 2 y 3 de junio de 2015 el Esta-

do venezolano fue evaluado por el grado 

de cumplimiento del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos Sociales y Cul-

turales (PIDESC) ante el Comité Desc de 

Naciones Unidas. Posteriormente, los días 

29 y 30 de Junio de 2015, Venezuela tuvo 

que rendir examen sobre el cumplimiento 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos (PIDCP) ante el Comité de Dere-

chos Humanos. Varias organizaciones de 

derechos humanos presentaron informes 

alternativosxxxi e hicieron acto de presencia 

en Ginebra en el momento de la evaluación. 

Altos funcionarios del gobierno descalifica-

ron la presencia de los defensores. 

La participación en eventos ante otros órga-

nos internacionales también fue crimina-

lizada. Ante la presencia de varios repre-

sentantes de organizaciones de Derechos 

Humanos en la Cumbre de la Organiza-

ción de Estados Americanos (OEA) realiza-

da en Panamá entre el 8 y 11 de abril 2015, 

se hizo empleo abusivo del sistema nacio-

nal de medios públicos para criminalizar a 

los defensores y defensoras de Derechos 

Humanos. A través de los portales web del 

canal oficial del Estado, Venezolana de Tele-

visión, y del Diario Correo del Orinoco, se 

publicó el 03.04.15 un artículo titulado “La 

CIA ya tiene lista su ‘delegación venezolana’ 
a la Cumbre de Panamá”, en el que hicieron 

referencia a la participación de ONG y defen-

sores de derechos humanos venezolanos 

que asistirían a la VII Cumbrexxxii.

Un foco permanente de criminalización con-

tra los defensores y defensoras de Dere-

chos Humanos lo constituyó el programa 

de televisión “Con el Mazo Dando” condu-

cido por el para entonces Presidente de la 

Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. 

Ante el sistemático discurso de odio promo-

vido por el diputado a través de dicho espa-

cio televisivo, varios expertos independien-

tes de Naciones Unidas se pronunciaron en 

julio de 2015: “Es hora de poner fin a este 
vergonzoso acoso televisado contra acti-
vistas de derechos humanos en Venezue-
la”. “Condenamos lo que se ha convertido 
en un claro patrón para intimidar y difamar a 
defensores de derechos humanos sólo por 
promover los derechos humanos en su país 
y participar con organismos internacionales 
y regionales de derechos humanos”xxxiii.

Los niveles de acoso y ataques a defen-

sores y defensoras llegaron a tal nivel, 

que en 2015 la CIDH dictó medidas caute-

lares a favor de varios activistas venezo-

lanos, incluyendo al Equipo Coordinador 

de Provea y su ex coordinador generalxxxiv.

IV. El descontento se expresó   
en las urnas.

El 06.12.15 se realizó la elección para ele-

gir a los y las parlamentarias para la ges-

tión 2016-2021. El proceso se realizó en 
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un clima de tranquilidad a escala nacional 

y con amplia participación ciudadana. La 

Mesa de la Unidad Democrática (MUD), 

representando a las fuerzas políticas de 

la oposición, obtuvo la victoria logran-

do 112 diputados, incluyendo la represen-

tación indígena, logrando así la mayoría 

calificada de dos tercios. Mientras, el Polo 

Patriótico que representó a los partidos pro 

gobierno alcanzó 55 diputadosxxxv. La dife-

rencia de votos fue de 2.108.397.

Si tomamos la cifra de votos alcanzada 

en el año 2012, el mejor resultado electo-

ral del chavismo con 8.191.132 sufragios, 

para el 6-D el proyecto bolivariano había 

perdido 2.568.288 electores en 3 años, a 

un ritmo de 2.345 votos al día. Además de 

ser una fábrica de pobreza el gobierno de 

Nicolás Maduro es una máquina de perder 

apoyo electoral de las bases que alguna 

vez apoyaron a Hugo Chávez. 

Estos resultados destruyeron dos impor-

tantes mitos políticos sobre los cuales se 

legitimaba formalmente su propuesta: ser 

mayoría electoral y, como consecuen-

cia, ser invencible en elecciones. Si Hugo 

Chávez utilizó esta legitimación electoral 

para imponer de manera no democrática el 

llamado “socialismo del siglo XXI”, el gobier-

no de Nicolás Maduro se ha convertido en 

un autoritarismo sin apoyo popular. Sin la 

capacidad de convocatoria que exhibía 

Hugo Chávez, sin los recursos para promo-

ver mecanismos de redistribución de la ren-

ta petrolera, incapaz de garantizar derechos 

sociales y sin la suficiente autoridad sobre 

todos los sectores que integran el universo 

bolivariano, su gobierno se basa en la inti-

midación, discriminación, chantaje y el uso 

de los diferentes poderes para mantenerse 

en el poder. Una muestra del deterioro del 

modelo de gobernabilidad que edificó Hugo 

Chávez lo constituyó las declaraciones pre-

sidenciales del 08.12.15, dos días después 

de realizadas las elecciones parlamenta-

rias cuando ya eran conocidos los resulta-

dos: “Yo quería construir 500 mil viviendas 
el próximo año. Yo ahorita lo estoy dudan-
do. Pero no porque no pueda construir, yo 
puedo construirlo [sic], pero te pedí tu apoyo 
y no me lo distes [sic]”xxxvi.

El triunfo de la oposición significó que el Eje-

cutivo Nacional perdió el control de uno de 

los poderes públicos que de manera férrea 

había dominado, y al que le había ampu-

tado su carácter de espacio para el deba-

te plural. Tras la contundente derrota, las 

fuerzas políticas progobierno diseñaron 

y ejecutaron una estrategia para minimi-

zar el papel del Parlamento. Así, emplean-

do al Tribunal Supremo de Justicia, a través 

de la Sala Constitucional, se obstaculizó 

funcionamiento de la Asamblea Naciona-

lxxxvii. La voluntad popular expresada en las 

urnas era sustituida por el Ejecutivo Nacio-

nal por maniobras políticas apalancadas en 

la instrumentalización política de la admi-

nistración de justicia y en el control de otros 

poderes públicos, todo con la finalidad de 

entrabar el funcionamiento de la Asamblea 

Nacional. La oposición que había genera-

do muchas expectativas de garantizar con 
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el triunfo la solución de los problemas que 

más angustiaban a la población, quedó 

atrapada entre sus promesas y la capaci-

dad real de acción y cambioxxviii.

Al momento de redactar este informe, todo 

indicaba que se afianzaba la estrategia 

gubernamental de neutralizar las iniciativas 

políticas y las leyes emanadas de la Asam-

blea Nacional. Aupaba así un conflicto entre 

poderes públicos que terminaba perjudican-

do a la población, al alejar las posibilidades 

de un acuerdo básico de convivencia políti-

ca que permitiera discutir y acordar solucio-

nes a los principales problemas que pade-

ce la población: escasez, costo de la vida e 

inseguridad. Se avanzaba lenta y de mane-

ra peligrosa a una confrontación política 

que pudiese provocar situaciones de vio-

lencia, debilitar aún más la institucionalidad 

democrática y agudizar la crisis económi-

ca y social, generando más penurias en la 

población más pobre y estimulando la cre-

ciente conflictividad social.

El derecho de ser chavista.

La identidad política “chavista” es tan legíti-

ma como cualquier otra identidad que libre-

mente cualquier persona decida para sí mis-

ma. En momentos en que se están con-

formando otras mayorías que debieran 

construir una propuesta de país que supe-

re las actuales contrariedades, los apor-

tes de los sectores más democráticos del 

bolivarianismo serán importantes y nece-

sarios. Hemos insistido en que deben com-

prenderse las expectativas y motivaciones 

que generó Hugo Chávez en amplios sec-

tores de la población, para poder dialogar 

en términos políticos con los componen-

tes con los que sea posible construir acuer-

dos. Los mecanismos de justicia transicional, 

que seguramente serán necesarios en una 

Venezuela diferente, deberán investigar y 

sancionar a los funcionarios involucrados en 

delitos y violaciones de derechos humanos. 

Otra cosa diferente, y que debe ser rechaza-

da, será la tentación de criminalizar toda una 

ideología de la misma manera en que el alto 

gobierno descalificó a quienes disentían de 

su proyecto político. El movimiento boliva-

riano no es homogéneo, y está conformado 

por varios “chavismos” en su seno, cada uno 

con su propia visión y aspiraciones. Algu-

nos de estos sectores continuarán protago-

nizando la vida política del país, y deben ser 

incorporados a la construcción de los próxi-

mos consensos que allanen la solución a los 

actuales problemas. No obstante, las parce-

las más democráticas del movimiento boliva-

riano deberán realizar un proceso de revisión 

interna, en el cual puedan hacer un balance 

tanto de sus fortalezas como de sus contra-

dicciones, para reinventarse y reimpulsarse. 

El desenlace del conflicto será   
pacífico y democrático.

A riesgo de posibles situaciones sobreve-

nidas de violencia e interrupciones del hilo 

constitucional, Provea considera que hay 

mayores probabilidades que el desenlace 

del conflicto sea pacífico y democrático a tra-

vés de los mecanismos establecidos en la 

propia Carta Magna. Consideramos que el 

Referendo Revocatorio es la mejor estrate-
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gia para dirimir la actual conflictividad política 

y generar las rectificaciones necesarias para 

garantizar derechos sociales y combate a la 

pobreza. Dentro del propio movimiento boli-

variano habría convencimiento de ello, inten-

tando que el mismo se realizara en el año 

2017 para minimizar los costos políticos de 

la revocación del primer mandatario. Según 

el politólogo Nicmer Evans, ligado a grupos 

oficialistas “En 4 de las 7 facciones hay con-
senso en que Maduro debe salir de la pre-
sidencia; las tres que lo apoyan son las que 
pivotan en torno a la figura presidencial (…) 

Dentro de las otras cuatro están claros acer-
ca de que la única forma en que el chavismo 
mantenga el poder es que el revocatorio se 
realice después del 10 de enero de 2017xxxix . 

En este sentido, Provea suscribió la decla-

ración “Venezuela: Caos, quiebre social y 
conflicto político. ¿Cuál futuro común” de la 

plataforma “Aquí Cabemos Todos” que rea-

lizó, entre otras, las siguientes exigencias: 

- Definir estrategias y acciones pacíficas con-

juntas de partidos, organizaciones políticas y 

sociales para exigir al CNE el cumplimiento 

de requerimientos y plazos para adelantar el 

Referendo Revocatorio presidencial. Dicho 

referendo revocatorio puede contribuir a la 

construcción de la paz sólo si su resultado 

no se interpreta como la eliminación del otro, 

sino como un paso hacia el necesario respe-

to y coexistencia de la diversidad política. 

- Demandar al CNE una actuación impar-

cial, diligente y transparente ante este 

referendo revocatorio y próximas eleccio-

nes de gobernadores, no sólo porque la 

Constitución así lo establece, sino porque 

lo que está en juego no es sólo el triunfo o 

la derrota de una u otra opción sino la paz 

y el futuro de convivencia democrática de 

los venezolanos.
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nes/scon/septiembre/181181-1175-10915-2015-15-0992.HTML)

XXX. Idem
XXXI. Los informes alternativos pueden ser consultados en el siguiente enlace http://www.derechos.org.ve/informes-

a-comites-onu/
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XXXII. PROVEA: Gobierno emplea sistema nacional de medios públicos para criminalizar a defensores que asistirán a 
Cumbre de Las Américas en Panamá. (en línea) (http://www.derechos.org.ve/2015/04/04/gobierno-emplea-
sistema-nacional-de-medios-publicos-para-criminalizar-a-defensores-que-asistiran-a-cumbre-de-las-americas-
en-panama/)

XXXIII. Suscribieron el pronunciamiento los expertos: Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores 
de los Derechos Humanos; David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la liber-
tad de opinión y de expresión; y Maina Kiai, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica 
y de asociación. Los expertos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: José de Jesús Orozco, Relator 
sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos; y Edison Lanza, Relator Especial sobre Libertad de 
Expresión.

XXXIV. COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Medida Cautelar MC 438/15. De fecha 14.10.15. (en 
línea) (http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC438-15-ES.pdf)

XXXV. CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. Elecciones Asamblea Nacional 2015. (en línea) (http://www.cne.gob.ve/resul-
tado_asamblea2015/r/0/reg_000000.html?)

XXXVI. Telesur: Maduro: Hoy están en riesgo todos los planes sociales https://www.youtube.com/
watch?v=etRbnXJmQBc

XXXVII. Usando el Tribunal Supremo de Justicia a través de la Sala Constitucional fue declarando inconstitucional una 
tras otra las leyes dictadas por el parlamento.

XXXVIII. Algunos partidos y candidatos de la oposición recurriendo a promesas demagógicas prometieron que de triun-
far la oposición se acabarían las colas para comprar alimentos, se disminuiría el costo de la vida y mejoraría la 
seguridad ciudadana 

XXXIX. Gijantali Wolfermann: Un revocatorio y 6 posibles desenlaces. Tal Cual, del 13 al 19 de mayo 2016. 


