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La situación de los derechos humanos en Venezuela 
durante 2020 se desarrolló en un contexto de continuidad 
de las violaciones a estos de manera masiva y sistemática, 
que reafirmaron el carácter dictatorial del gobierno de 
Nicolás Maduro y del equipo que le acompaña con más 
alta responsabilidad en la gestión pública. 

Las graves violaciones motivaron que tanto la Misión 
Internacional Independiente de Determinación de los 
Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela 
(MDH) de las Naciones Unidas como la Fiscalía de la 
Corte Penal Internacional (CPI) señalaran que había 
motivos razonables para considerar que en Venezuela 
se han cometido crímenes de lesa humanidad al menos 
desde 2017. 

La persecución sistemática contra las fuerzas políticas 
opositoras tuvo como una de sus consecuencias el 
debilitamiento de la Asamblea Nacional (AN). Algunos 
de los diputados fueron obligados a salir del país en 
calidad de refugiados, mientras otros pasaron a la 
clandestinidad. La persecución abarcó también a varios 
líderes sociales, entre ellos algunos sindicalistas.

Las crecientes deficiencias en los servicios públicos 
siguieron deteriorando la calidad de vida de la 
población y fueron la causa de protestas, que aunque 
fueron en menor cantidad que en 2019, cuando hubo 
16.739 movilizaciones, en 2020 alcanzaron la cifra de 
9.633, según datos del Observatorio Venezolano de 
Conflictividad Social (OVCS). 

Los mecanismos internacionales de protección de 
derechos humanos mantuvieron el monitoreo de la 
situación de derechos humanos en el país y presentaron 
diferentes recomendaciones, las cuales en su mayoría no 
han sido acatadas por las autoridades. Así lo hicieron la 
Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas Michelle Bachelet, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), la Organización 
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Internacional del Trabajo (OIT) a través de la Comisión 
de Encuesta y la MDH. En paralelo avanzó el Examen 
Preliminar que adelanta la Fiscalía de la CPI.

Las organizaciones de la sociedad civil continuaron 
desarrollando iniciativas en pro del rescate de la 
democracia, reivindicaron su autonomía frente al Estado 
y se desmarcaron de acciones realizadas por sectores de 
la oposición contrarias a salidas pacíficas y democráticas 
a la crisis venezolana.

La economía venezolana acentuó su crisis estructural 
con una inflación, según el Banco Central de Venezuela 
(BCV), de 2.959,8%. En cuanto a la industria de 
hidrocarburos, fue un año marcado por el derrumbe 
histórico de la producción petrolera y el colapso de 
la industria. En diciembre la cantidad de barriles 
producidos fue de 431.000 por día, de acuerdo con cifras 
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP). La escasez de gasolina y diésel se agudizó 
durante 2020 como resultado del deterioro del sistema 
de refinación, afectando el día a día de los venezolanos. 
Una situación agravada por las medidas coercitivas 
unilaterales contra el país.  

Erosión del poder institucional del parlamento 
El 05.01.20 correspondía la renovación de la junta 
directiva de la AN, la última correspondiente al período 
legislativo 2016-2020. Ese día funcionarios de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) impidieron el paso al 
hemiciclo de sesiones a un número importante de 
diputados y diputadas identificados con la oposición. 
A pesar de las dudas sobre la composición del quórum 
reglamentario, se aprobó una junta directiva conformada 
por Luis Parra (presidente), Franklin Duarte (primer 
vicepresidente), José Noriega (segundo vicepresidente) 
y Negal Morales (secretario). El 26.05.20 el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), mediante la sentencia 0065, 

reconoció la supuesta legalidad de esa conformación. A 
juicio de la CIDH, 

“la elección de la junta directiva de la Asamblea Nacional 
del año 2020 se llevó a cabo sin la adecuada participación de 
todas y todos los diputados, sin apego a los procedimientos 
preestablecidos y sin transparencia. La validación de dicha 
elección por parte del TSJ sugiere un interés por incidir en los 
procesos internos de la Asamblea Nacional”1. 

Los diputados y diputadas que no lograron ingresar 
a la sesión realizaron una sesión paralela, en la cual 
eligieron como junta directiva a Juan Guaidó, presidente; 
Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente, y Carlos 
Berrizbeitia, segundo vicepresidente2.

Según el análisis del Programa Venezolano de 
Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), la 
designación de una directiva espuria en la AN terminaba 
de consumar el golpe de Estado iniciado a comienzos de 
2019, cuando luego de un fraudulento proceso electoral 
en 20183 se juramentó, en enero de 2019, a Nicolás 
Maduro como presidente de la república por un período 
de seis años, estableciéndose así un gobierno de facto. 

Por su parte, el Observatorio Electoral Venezolano 
(OEV) opinó que 

“los hechos del 5 de enero de 2020 traban el juego político 
dificultando una solución electoral expedita a la crisis en 
Venezuela. Difícil imaginar un peor comienzo del año en 
materia política. El Gobierno, recurriendo incluso a la 
violencia, trató de impedir la elección de la nueva directiva del 
Poder Legislativo, obstruyendo la participación de los sectores 

1 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
(CIDH): Informe Anual 2020: Informe Especial Venezuela [en línea] <https://
www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2020/capitulos/IA2020cap.4b-VE-es.
pdf> Consulta del 20.03.21.
2 Ver en este Informe Anual el capítulo Derecho a la Justicia.
3  OBSERVATORIO ELECTORAL VENEZOLANO: Elecciones del 20M, 
una votación que profundizó la crisis política en Venezuela. Provea [en línea] 
<https://provea.org/actualidad/observatorio-electoral-venezolano-
elecciones-del-20m-una-votacion-que-profundizo-la-crisis-politica-en-
venezuela/#> 
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opositores. Se trata de un hecho político muy grave, que 
repercute negativamente en el país”4. 

La existencia de dos juntas directivas paralelas, por 
otra parte, buscaba disminuir la eficacia de las gestiones 
internacionales para el regreso de la democracia al país, 
realizadas por los líderes del Parlamento. 

El 18.12.20 Maduro anunció la finalización de las 
funciones de la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC). A pesar de que el artículo 347 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(CRBV) afirma que el principal objetivo de esta 
instancia es la redacción de una nueva Carta Magna, 
que la ANC no realizó, el líder del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) expresó: 

“El objetivo principal de esta Asamblea Nacional 
Constituyente era restablecer la paz de la República, la 
seguridad interna, la unión nacional y la estabilidad del país 
[…] Hoy puedo decir: Asamblea Nacional Constituyente, 
misión cumplida”5. 

De esta manera se ratificó que el rol de la ANC 
fue establecer una institucionalidad paralela y 
supraconstitucional a la AN de mayoría opositora. 
Parte del legado de la ANC incluye el allanamiento de 
la inmunidad parlamentaria de diputados; destitución 
de la Fiscal General y del gobernador electo por el 
estado Zulia; creación de una supuesta Comisión de la 
Verdad, Justicia y Reparación de Víctimas; convocatoria 
a diferentes procesos electorales; ilegalización de 
partidos políticos; aprobación de leyes inconstitucionales 
por su origen tales como la Ley contra el Odio, por 
la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, y la Ley 

4  Ídem: Conflicto en la Asamblea Nacional traba solución a la crisis [en 
línea] <https://oevenezolano.org/2020/01/conflicto-en-la-asamblea-
nacional-traba-solucion-a-la-crisis/> Consulta del 20.03.21.
5 Telesur: Pdte. Maduro: “La ANC deja un país más fuerte 
democráticamente” [en línea] <https://www.telesurtv.net/news/maduro-
deja-fuerte-democraticamente-20201218-0030.html> Consulta del 
29.04.21.

Antibloqueo; así como la eliminación de los Distritos 
Metropolitanos. 

En su último año de actuación, la ANC había 
dejado formalmente de sesionar. Durante su discurso 
de clausura, Maduro anunció que el objetivo de la 
AN durante 2021 sería la aprobación de la Ley del 
Parlamento Comunal, una figura inexistente en la CRBV. 

Al respecto, la CIDH expresó: 
“Durante el año 2020, la CIDH no registró que la 

Asamblea Nacional Constituyente haya discutido un proyecto 
de texto constitucional. En cambio, este órgano, convocado 
en 2017 mediante un decreto ejecutivo, ha fungido como un 
parlamento, arrogándose funciones que constitucionalmente 
corresponden a la Asamblea Nacional y a otros órganos como 
el Consejo Nacional Electoral. La Comisión Interamericana 
considera que la convocatoria y el funcionamiento de la 
Asamblea Nacional Constituyente han contribuido a la crisis 
institucional del país”6. 

Toda esta situación se produjo con el aval del TSJ y la 
actuación cómplice de la Defensoria del Pueblo (DdP), 
contribuyendo así al deterioro de la institucionalidad. 

Respecto a la AN saliente, la CIDH expresó: 
“Su funcionamiento se vio gravemente lesionado por las 

decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y las injerencias 
de otros poderes públicos. Particularmente, en 2020, el 
Tribunal Supremo de Justicia continuó adoptando decisiones 
que desconocen mandatos constitucionales en cabeza del 
parlamento, desestiman los procesos democráticos internos de 
los partidos políticos y siembran desconfianza en las reglas del 
juego democrático”.

2021 se iniciaría rápidamente con la incorporación 
de los nuevos diputados y diputadas a la AN, luego 
de unas cuestionadas elecciones realizadas el 06.12.20. 
Como denunció la ONG Acceso a la Justicia a la CIDH, 
este proceso comicial fue promovido a la medida del 
gobierno, con diferentes mecanismos que desestimularon 

6 CIDH: Op. cit.



0 3 0 0 3 1

R
E

S
U

M
E

N
 I

N
F

O
R

M
E

 P
R

O
V

E
A

 2
0

2
0

C
O

N
T

E
X

T
O

el voto contrario y erosionaron la confianza de la 
ciudadanía en el ejercicio del derecho a la participación 
mediante el sufragio. 

Entre las diferentes irregularidades visibilizadas por 
esta ONG se encuentra la selección de los integrantes 
del Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante una 
sentencia del TSJ; la intervención de cinco partidos 
políticos (Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad 
Popular, Movimiento Republicano y Acción Ciudadana 
en Positivo) e imposición de nuevas directivas, así como 
injerencia indebida sobre los partidos Nuvipa, Patria 
Para Todos y Tupamaro; aumento ilegal del número de 
diputados en 66%; elección de diputados no por nombre 
y apellido sino a través del voto lista regional, y la 
decisión de eliminar el voto directo para las poblaciones 
indígenas, sustituyéndolo por un sistema de elección de 
segundo grado.

En un análisis sobre las elecciones parlamentarias 
y sus consecuencias, las investigadoras María Eugenia 
Fréitez y Lorena Fréitez plantearon que para el chavismo 
representaban una victoria estratégica sobre Estados 
Unidos y el eventual aniquilamiento de la oposición. Los 
analistas Andrés Antillano y Víctor Álvarez sugieren que 
era probable que Venezuela transitara hacia el modelo 
ruso de la década de los 90: autoritarismo en lo político 
y liberalismo en lo económico, con fuertes matices 
gansteriles y corruptos. Este modelo iniciaría con un 
proceso de apertura, liberalización y privatización7.  

Covid-19 en Venezuela: cuarentena  
para los DDHH 
Las autoridades anunciaron que los primeros casos de 
Covid-19 habían llegado al país en vuelos procedentes de 

7 María Eugenia Fréitez y Lorena Fréitez: El nuevo parlamento venezolano: 
¿resuelve o perpetúa la crisis? Rosa Luxemburg Stiftung [en línea] <https://
rosalux.org.ec/pdfs/Elnuevoparlamentovenezolano.pdf> Consulta del 
05.03.21.

Europa durante los días 8 y 10 de marzo de 2020. Como 
consecuencia, el Estado de Alarma fue ordenado en toda 
Venezuela el 13.03.20 mediante el Decreto N° 4.160 de la 
Presidencia de la República, publicado en la Gaceta Oficial 
N° 6.519 Extraordinario. El decreto poseía cinco capítulos 
con 36 artículos de medidas calificadas como “urgentes, 
efectivas y necesarias” para todas las autoridades del país. 
Algunas de ellas fueron: la emergencia permanente 
en el sistema de salud, con actualización diaria de la 
información; restricciones de circulación o de actividades 
mediante decretos, con excepciones a empresas 
consideradas esenciales; el uso obligatorio de mascarillas 
y la suspensión de actividades escolares, académicas y 
espectáculos públicos; el cierre de parques y playas, así 
como del tráfico aéreo. También se tomarían medidas para 
garantizar el abastecimiento de bienes y servicios. 

Las medidas en caso de contagio se especifican a 
partir del artículo 23. Los sospechosos permanecerían 
en cuarentena y en aislamiento hasta comprobar que 
ya no representan un riesgo para la propagación del 
virus. También deberían permanecer en cuarentena 
o aislamiento las personas expuestas a pacientes 
sospechosos. La medida se erigió con carácter obligatorio 
y requiriendo al sujeto su cumplimiento voluntario. En 
caso contrario 

“las autoridades competentes en materia de seguridad 
ciudadana, salud y defensa integral de la nación deberán 
tomar todas las previsiones necesarias para mantenerlo en las 
instalaciones médicas o las que se dispongan para tal fin, en sus 
residencias o bajo medidas alternativas especiales”. 

Según la CRBV, en su artículo 338, un estado 
de alarma dura 30 días, prorrogables hasta por 30 
días más. La aprobación de la prórroga corresponde 
exclusivamente a la AN. No obstante, la extensión de 
este plazo fue ordenada por el propio Nicolás Maduro 
en diferentes oportunidades, hasta el momento en que 
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este texto se escribe. En todos los casos el TSJ ratificó la 
supuesta constitucionalidad de esta medida. 

La aplicación del decreto de estado de alarma se 
realizó de manera discrecional ante la inexistencia 
de reglamentos que aclararan los protocolos y las 
responsabilidades de las autoridades regionales y locales, 
así como las sanciones en caso de incumplimiento. Provea 
recibió información sobre medidas dispares a quienes 
no portaran la mascarilla o ignoraran las restricciones 
de movilidad que iban desde multas, obligatoriedad de 
hacer ejercicios físicos, trabajo comunitario o privaciones 
de libertad, lo cual generó un contexto favorable para 
la extorsión por parte de los funcionarios. Por tanto, la 
ausencia de criterios para garantizar derechos ante la 
emergencia sanitaria, jerarquizando el mantenimiento 
del control sobre la población y el orden en el territorio 
por encima del bienestar de la población, generó diversas 
vulneraciones a la ciudadanía. 

El 17.03.20 más de cien Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) venezolanas divulgaron  
el manifiesto “Autoridades deben garantizar el trabajo  
de los actores humanitarios y adoptar medidas para 
garantizar derechos de poblaciones vulnerables en su 
respuesta al Covid-19”. En el manuscrito pedían a 
todas las autoridades y sectores de la sociedad 
colocar en primer lugar la salud y el bienestar de la 
población, además de garantizar el trabajo de los 
actores humanitarios y los defensores de derechos 
humanos, respeto a los derechos humanos por parte de 
las fuerzas armadas y policiales y transparencia en el 
acceso a la información8. 

8 PROVEA: 100 ONG venezolanas: Autoridades deben garantizar el trabajo 
de los actores humanitarios y adoptar medidas para garantizar derechos de 
poblaciones vulnerables en su respuesta al Covid-19 [en línea] <https://
provea.org/comunicados/100-ong-venezolanas-autoridades-deben-
garantizar-el-trabajo-de-los-actores-humanitarios-y-adoptar-medidas-
para-garantizar-derechos-de-poblaciones-vulnerables-en-su-respuesta-
al-covid-19/> Consulta del 29.04.21.

Para el investigador Jo D’Elia, la grave situación 
previa del sistema público de salud comprometió la 
eficacia de la respuesta gubernamental a la pandemia: 

“El Índice Global de Seguridad Sanitaria de 2019 ubicó a 
Venezuela entre los países menos preparados para garantizar: 
a) la detección temprana, notificación, respuesta rápida 
y mitigación de epidemias; b) el tratamiento de personas 
enfermas y la protección de los trabajadores de la salud; y c) un 
entorno sanitario seguro”9.

En diciembre de 2020, cuando se cumplían nueve 
meses del decreto, un informe elaborado por Provea 
y Laboratorio de Paz contabilizó 258 detenciones 
arbitrarias, siendo los perfiles con mayor cantidad 
de casos los activistas políticos (85 detenciones), 
periodistas (66), sindicalistas (29 detenciones), personal 
de salud (29 detenciones) y defensores de derechos 
humanos (18 detenciones). Estos sectores habían 
visibilizado las limitaciones institucionales para el 
abordaje del coronavirus y situaciones lesivas a los 
derechos humanos durante el estado de alarma. Por 
otra parte, se registraron 628 detenciones en el contexto 
de manifestaciones y seis asesinatos de personas en las 
inmediaciones de una protesta. 

El decreto de estado de alarma justificó a su vez  
el confinamiento de las personas, el cierre de comercios 
y de sectores productivos, con una lógica militarista  
y de control social. También avaló la represión contra 
los trabajadores, siendo los más agredidos los del  
sector salud y los periodistas, muchos de ellos agremia- 
dos en sindicatos. 

En un país ya de por sí sumido en la peor crisis 
política, económica, social y humanitaria de la región, la 
pandemia trajo consecuencias devastadoras para el sector 
de los trabajadores. El virus acentuó las diferencias entre 
los pocos con acceso a divisas extranjeras y los millones 
9 Jo D’Elia: Derecho a la salud en Venezuela ante la Covid-19 (FALTA 
ENLACE) 
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de venezolanos en pobreza extrema por desempleo o por 
salarios insuficientes.

Se incrementó la modalidad del teletrabajo o 
“home office” en aquellos sectores en los cuales es 
posible adaptarse temporal o permanentemente a 
dicha modalidad; pero a su vez afectó a la mayoría de 
comercios, empresas e instituciones del Estado, y en gran 
medida al sector informal de la economía.

Los trabajadores de la salud resultaron ser de los 
sectores de población más afectados. La indolencia del 
gobierno para garantizar al personal condiciones de 
bioseguridad adecuadas condujo a que desde el inicio 
de la pandemia en marzo hasta diciembre fallecieran 322 
trabajadores sanitarios, en un contexto en el cual en el país 
hasta finales del año se habían acumulado 11.168 casos 
de Covid-19. La cifra de muertes del personal de salud 
constituía porcentualmente, para diciembre de 2020, la 
más alta del continente y una de las más altas del mundo10.

 
La Operación Gedeón 
El 3 de mayo de 2020 un grupo de militares disidentes 
exiliados, junto a dos integrantes de una fuerza de 
seguridad privada estadounidense, intentaron ingresar 
al país por sus costas marítimas para iniciar acciones 
insurreccionales armadas, iniciativa que pasó a conocerse 
como “Operación Gedeón”. El saldo conocido fue de ocho 
personas fallecidas11 y al menos 13 detenidas12. 

10 PROVEA: Covid-19: 6to. boletín sobre personal sanitario, condiciones y 
medio ambiente de trabajo en Venezuela, diciembre 2020 [en línea] <https://
provea.org/publicaciones/boletines/covid-19-6to-boletin-sobre-personal-
sanitario-condiciones-y-medio-ambiente-de-trabajo-en-venezuela-
diciembre-2020/>  Consulta del 18.02.21.
11 Oficialmente las autoridades no dieron a conocer los nombres de las 
personas que fueron asesinadas. Algunos familiares indicaron que para 
proceder al entierro no les permitieron ver los cuerpos. 
12 CNN: J. J. Rendón habla sobre la Operación Gedeón en Conclusiones. 
CNN en Español [en línea] <https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/07/j-
j-rendon-habla-sobre-la-operacion-gedeon-en-conclusiones-de-cnn-en-
espanol/> Consulta del 18.02.21.

Según fue de conocimiento público, el analista 
político Juan José (J.J.) Rendón, quien desempeñaba 
el cargo de Estratega General del Comité Presidencial 
de Juan Guaidó, había firmado un acuerdo preliminar 
con la empresa de seguridad privada estadounidense 
Silvercorp. Según sus declaraciones, el contrato era “una 
exploración para ver la posibilidad de captura y entrega a 
la justicia de miembros del régimen que actualmente tienen 
orden de captura”; acuerdo que –afirma finalmente– no 
llegó a concretarse, pese a haber adelantado 50.000 
dólares estadounidenses para gastos vinculados13. 
El 11.05.20 se conoció que Guaidó había aceptado la 
renuncia de Rendón14.

La fallida acción insurreccional agravó el conflicto 
político en el país y aumentó las tensiones a lo interno 
de los sectores democráticos. El partido Primero Justicia 
(PJ), en un comunicado, exigió la destitución de los 
funcionarios involucrados, replantear los mecanismos 
de toma de decisiones del Centro de Gobierno y que la 
AN realizara una investigación independiente15. Por su 
parte, el 06.05.20 ocho partidos opositores: PJ, Acción 
Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo (UNT), Voluntad 
Popular (VP), Proyecto Venezuela (PV), Encuentro 
Ciudadano, Copei y Movimiento Progresista, emitieron 
un pronunciamiento conjunto donde afirmaron que “las 
fuerzas democráticas no promueven ni financian guerrillas, 
focos de violencia ni grupos paramilitares”16. 

13 Ídem.
14 Ídem: Guaidó acepta renuncia de Juan José Rendón. CNN en Español [en 
línea] <https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/11/alerta-venezuela-guaido-
acepta-renuncia-de-juan-jose-rendon/> Consulta del 18.02.21.
15 Efecto Cocuyo: PJ exige a Guaidó reformar su Gobierno y destituir a 
involucrados en �Operación Gedeón� [en línea] <https://efectococuyo.
com/politica/pj-exige-a-guaido-reformar-su-gobierno-y-destituir-a-
involucrados-en-operacion-gedeon/> Consulta del 18.02.21.
16 Un Nuevo Tiempo: #Atención|Comunicado de las fuerzas democráticas 
venezolanas: No promovemos ni financiamos guerrillas, focos de violencia 
ni paramilitares. Urge un Gobierno de Emergencia Nacional con todos los 
sectores del país para abordar la crisis que atraviesa Venezuela [en línea] 
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Al igual que Provea, amplios sectores de la sociedad 
civil y ONG de derechos humanos rechazaron los hechos. 
El 15.02.20 más de 75 organizaciones y 90 personalidades 
suscribieron el texto “El campo democrático debe volver a 
ser una esperanza creíble”17, donde le exigían al equipo de 
gobierno de Juan Guaidó “hacer pública rectificación de la 
ambigüedad en que se ha incurrido, reiterando sin titubeos 
que la vía para lograr el cambio no es violenta sino pacífica, 
constitucional y democrática”, y exigiendo también una 
investigación sobre la incursión armada.

Independientemente si hubo vinculación o no de la 
presidencia de la AN en la llamada Operación Gedeón, 
el liderazgo de Guaidó perdía apoyo popular debido a la 
ineficacia en el logro de su objetivo de alcanzar el cese a la 
usurpación, así como por la cadena de errores que incluía 
el uso utilitario de la ayuda humanitaria en frontera, en 
febrero de 2019, y el intento de estimular una rebelión 
militar en la toma de las adyacencias del aeropuerto 
La Carlota, en abril de 2019. Según una encuesta de 
Datanalisis, divulgada pocos días después de la Operación 
Gedeón, el índice de desaprobación de la actuación del 
líder opositor era de 61,6% –el de Maduro sumaba 76,7%–, 
mientras que 80% de los venezolanos no creía en la 
posibilidad de un cambio político a corto plazo18. 

A la par de rechazar la vía insurreccional, Provea 
exigió públicamente el respeto a los derechos humanos 

<https://twitter.com/partidoUNT/status/1258222206817054728> 
Consulta del 18.02.21.
17 PROVEA: Comunicado Sociedad Civil venezolana: El campo 
democrático debe volver a ser una esperanza creíble [en línea] <https://
provea.org/actualidad/comunicado-sociedad-civil-venezolana-el-
campo-democratico-debe-volver-a-ser-una-esperanza-creible/> 
Consulta del 18.02.21.
18 América Digital: Encuesta de Datanálisis refleja la desesperanza de los 
venezolanos en la clase política: ¿Se desploma el liderazgo de Juan Guaidó? 
[en línea] <https://www.americadigital.com/columnistas/encuesta-de-
datanalisis-refleja-la-desesperanza-de-los-venezolanos-en-la-clase-
politica-se-desploma-liderazgo-de-juan-guaido-74363> Consulta del 
18.02.21.

de los detenidos por su participación en la Operación 
Gedeón, ante la posibilidad de que fueran víctimas 
de ejecuciones extrajudiciales y torturas. Nicolás 
Maduro y Diosdado Cabello respondieron con frases 
criminalizantes contra la organización. Maduro afirmó el 
05.05.20: 

“Sale Provea ahí mismo, una organización financiada por la 
CIA y que algún día defendió los derechos humanos en el país, 
salen rápido a darle cobertura a los terroristas. Aun cuando ya 
están capturados, están convictos y ya están confesos”19. 

Un día después Cabello calificó de “irresponsable” 
a Provea, sugiriendo que sus integrantes estarían 
vinculados con la operación: 

“Alguno de ellos va a aparecer dentro de poco […] No me 
extraña que estén metidos y estén huyendo hacia adelante. Ellos 
aparecen en todos lados. Cuidado si aparecen en ese contrato”20. 

El 14.08.20 el Fiscal General del gobierno de facto, 
Tarek William Saab, informó que 17 implicados habrían 
reconocido su responsabilidad en los hechos. Explicó  
el funcionario: 

“Fueron condenados por los Juzgados por la comisión de 
los delitos de conspiración, asociación, tráfico ilícito y uso de 
armas de guerra y terrorismo a la pena de 20 años, siete meses 
y nueve días de prisión, cómputo aplicado en la rebaja de un 
tercio de la pena por la admisión de los hechos, más la mitad 
por haberse acogido a la audiencia de delación”21. 

19 Conlupa.net: Nicolás Maduro acusó a la ONG Provea de ser financiada 
por la CIA y ofrecer protección a terroristas [en línea] <https://www.
conlupa.net/2020/05/05/nicolas-maduro-acuso-a-la-ong-provea-de-ser-
financiada-por-la-cia-y-ofrecer-proteccion-a-terroristas/> Consulta del 
18.02.21.
20 Tal Cual: Cabello sobre la Operación Gedeón: �Ellos venían a Venezuela 
a matar al pueblo� [en línea] <https://talcualdigital.com/cabello-sobre-
la-operacion-gedeon-ellos-venian-a-venezuela-a-matar-al-pueblo/> 
Consulta del 18.02.21.
21 Telesur: 17 implicados en Operación Gedeón contra Venezuela admiten 
culpa [en línea] <https://www.telesurtv.net/news/venezuela-implicados-
operacion-gedeon-admiten-culpa-20200814-0029.html> Consulta del 
18.02.21.
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El 13.10.20 se divulgó que el exdiputado al Consejo 
Legislativo del estado Barinas (CLEB) y director del 
Observatorio Venezolano para la Protección de los 
Derechos Humanos, Wilmer Azuaje, había consignado 
ante la CPI un documento y fotografías donde 
presuntamente quedaban evidenciadas las ejecuciones 
extrajudiciales contra seis personas en el contexto de 
la Operación Gedeón. Azuaje declaró a medios de 
comunicación que había entregado 24 fotografías, así como 
la descripción de cómo se habría modificado el sitio del 
suceso y la supuesta colocación simétrica de los cuerpos. 
Según el líder político, las víctimas habrían recibido 
impactos de bala en la cabeza y en el pecho desde corta 
distancia, y habría evidencia de signos de tortura22.  
 
Emergencia de la sociedad civil 
Luego años de intensa polarización, que solo permitía 
las identidades políticas “chavista” y “antichavista”, 
imposibilitando la aparición de corrientes disidentes 
dentro de los bandos en pugna, diferentes grupos de la 
sociedad civil venezolana comenzaron a construir un 
perfil propio y autónomo para incidir en el conflicto. Esto 
ha ocurrido en un contexto del agravamiento de la crisis 
de representación política de la sociedad venezolana. 

El 14.01.20 se divulgó el comunicado “Venezuela exige 
un liderazgo responsable y capaz de construir una solución 
democrática a la crisis”, suscrito por 74 organizaciones. 
Sostuvieron en el escrito:

“El país exige un acuerdo político y social que renueve 
los valores de los actores dispuestos a liderar el destino de la 
nación, estimulando mecanismos de participación y consulta 
democrática con la sociedad, poniendo en el centro de su acción 
a los y las venezolanas”. 
22 CNN: Presentan ante Corte Penal Internacional supuestas pruebas de 
ejecuciones extrajudiciales en Operación Gedeón. CNN en Español [en línea] 
<https://cnnespanol.cnn.com/2020/10/15/presentan-ante-corte-penal-
internacional-supuestas-pruebas-de-ejecuciones-extrajudiciales-en-
operacion-gedeon/> Consulta del 18.02.21.

Ante el avance de la pandemia, diferentes sectores 
de la ciudadanía exigieron que los actores políticos 
en conflicto hicieran una pausa en sus posiciones y 
colocaran la salud de la población en primer lugar, 
logrando un acuerdo para atender con los mayores 
recursos económicos y humanos disponibles las 
exigencias sanitarias. El 30.03.20 la organización Aquí 
Cabemos Todos divulgó su texto “Frente a la pandemia del 
Covid-19, exigimos un acuerdo humanitario. ¡La vida está en 
juego, el país lo reclama!”23. 

El 03.04.20, promovido por la plataforma Diálogo 
Social, apareció el escrito “Comunicado conjunto: Unir 
esfuerzos para superar la pandemia en Venezuela”, aprobado 
por 294 personas y 43 organizaciones24. Cuando 
se anunció que se había realizado un acuerdo de 
colaboración entre el Ministerio del Poder Popular para 
la Salud y el equipo técnico de la Comisión para la Ayuda 
Humanitaria de la AN, 120 organizaciones divulgaron el 
comunicado “Organizaciones sociales y ciudadanos saludan 
el acuerdo para enfrentar el Covid-19 entre las dos principales 
autoridades de Venezuela”. Lamentablemente, ese primer 
paso no logró mantener la colaboración debido al intento 
de capitalización política de la pandemia y la crisis 
generada por la Operación Gedeón. 

La fallida incursión gubernamental por las costas de 
Macuto también fue una oportunidad para que, a pesar 
de posibles comentarios adversos, las organizaciones 
de la sociedad civil apelaran a sus principios para 
rechazar sin titubeos el camino de la violencia y la 
confrontación. Un ejemplo de este espíritu se reflejó en 
23 PROVEA: Aquí Cabemos Todos: Frente a la pandemia del COVID-19, 
exigimos un acuerdo humanitario ¡La vida está en juego, el país lo reclama! [en 
línea] <https://provea.org/actualidad/aqui-cabemos-todos-frente-a-la-
pandemia-del-covid-19-exigimos-un-acuerdo-humanitario-la-vida-esta-
en-juego-el-pais-lo-reclama/> Consulta del 18.02.21.
24 Ídem: Comunicado conjunto: Unir esfuerzos para superar la pandemia en 
Venezuela. Provea [en línea] <https://provea.org/actualidad/comunicado-
conjunto-unir-esfuerzos-para-superar-la-pandemia-en-venezuela/> 
Consulta del 18.02.21.
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el pronunciamiento “El campo democrático debe volver a ser 
una esperanza creíble”. 

La construcción de un tercer sector, que pueda 
promover espacios de confianza y acuerdos para la 
transición a la democracia con sectores de los bandos 
en pugna, ha tenido que sortear los obstáculos de los 
radicalismos políticos y los chantajes unitarios. Y aunque 
sigue siendo un proceso en pleno desarrollo, durante 
2020 diferentes organizaciones desarrollaron iniciativas 
propias para el fortalecimiento de la autonomía e 
independencia de la sociedad civil. Desde octubre de 
2020 cuatro organizaciones: Diálogo Social, Observatorio 
Global de Comunicación y Democracia, Centro de 
Justicia y Paz (Cepaz), Sinergia y el Movimiento 
Ciudadano Dale Letra, comenzaron a publicar el 
boletín “Voces de sociedad civil”. En su primera edición, 
difundida en octubre de 2020, hicieron un análisis 
de las irregularidades presentes en las elecciones 
parlamentarias, ratificando que:

 “La mayoría de los venezolanos, lo reiteran las encuestas, 
busca una solución pacífica y democrática de la crisis que, 
desde hace ya varios años, afecta al país”25. 

Por otro lado, en noviembre de 2020 y por iniciativa 
de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) varias 
organizaciones promovieron un documento titulado 
“Rescatemos el derecho a vivir en democracia”, realizando un 
foro público por mecanismos digitales y publicando los 
diferentes materiales producto de esta actividad26. 

La crisis de representación no solamente se expresa 
en la importante disminución de la aprobación popular 
de la figura de Juan Guaidó y el abierto cuestionamiento 
a los sectores políticos opositores. Como lo explicaron 
25 SINERGIA: Voces de sociedad civil. Boletín N° 1, octubre 2020 [en 
línea] <http://acsinergia.org/wp-content/uploads/2020/11/Boletin-Voces-
Sociedad-Civil-1-nov.pdf> Consulta del 12.03.21.
26 UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO (UCAB): Rescatemos 
el derecho a vivir en democracia. Decálogo para la acción [en línea] <https://
www.ucab.edu.ve/rescatemos-la-democracia/> Consulta del 12.03.21.

Fréitez y Fréitez en su documento, la victoria del PSUV 
en las elecciones a la AN de finales de 2020 mostró 
debilidades en su capacidad de movilización electoral. 
Cuando se compara la votación del PSUV respecto a 
las presidenciales de 2018 se constata la pérdida de 
más de dos millones de votos. Y a pesar de la intensa 
propaganda sobre la necesidad de la “victoria estratégica”, 
cuando se comparan los comicios parlamentarios de 2020 
con los de 2015, el PSUV dejó de recibir más de un millón 
de votos. 

El chavismo, cuya narrativa orbita en los años de 
gobierno de Hugo Chávez, ha dejado de ser una promesa 
de futuro, sin contar tampoco con los altos recursos 
que le permitió el despliegue nacional de una política 
clientelar basada en los incentivos económicos. El vacío 
en la promoción de un discurso de esperanza e inclusión 
no está siendo asumido por nadie. Pero, precisamente 
en la generación y difusión de contenidos simbólicos y 
discursivos, hay una gran oportunidad en este proceso 
de reconstrucción de la autonomía de independencia de 
la sociedad civil venezolana.

  
Actuación de los organismos internacionales 
sobre Venezuela 
Para 2020 coincide un conglomerado de mecanismos 
internacionales del más alto nivel activos para Venezuela, 
consecuencia de las graves violaciones sistemáticas y 
generalizadas contra los derechos humanos, tanto civiles 
y políticos como económicos, sociales y culturales. 
Entre ellos cabe destacar el Mecanismo Especial de 
Seguimiento para Venezuela (MESEVE) de la CIDH; la 
Comisión de Encuesta de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT); la Oficina de la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH), emitiendo informes y con oficiales 
en el terreno; el Grupo de Trabajo de Detenciones 
Arbitrarias de la ONU (GTDA); la Misión Internacional 
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que apuntan a crímenes de lesa humanidad, tales 
como ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones 
arbitrarias y uso excesivo de la fuerza31.

La Misión investigó 223 casos individuales, de los 
cuales 48 se incluyeron como estudios de casos detallados 
en el informe completo. Examinó otras 2.891 violaciones 
de los derechos humanos. La Misión encontró motivos 
razonables para creer que durante el período examinado 
se utilizaron detenciones arbitrarias contra personas por 
su afiliación, participación, Todos los casos examinados 
revelaron violaciones recurrentes de las garantías 
procesales bajo los estándares nacionales e internacionales. 

La Misión consideró que existen motivos 
razonables para creer que agentes de dos cuerpos 
de policía cometieron ejecuciones extrajudiciales 
durante operaciones de seguridad. En 723 de los casos 
examinados por la Misión, los familiares dijeron que 
la víctima no tenía antecedentes penales. En 67 casos 
revisados, los medios de comunicación reportaron que 
la policía había ido a un vecindario a buscar a cierta 
persona o delincuente pero había matado a otra persona 
por error.

Este organismo de Naciones Unidas afirmó entre sus 
conclusiones: 

“La Misión tiene motivos razonables para creer que 
en Venezuela se cometieron los siguientes crímenes de 
lesa humanidad en el período que se examina: asesinato, 
encarcelamiento y otras privaciones graves de la libertad 
física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, 
desaparición forzada de personas en el caso Barlovento 
y otros actos inhumanos de carácter similar que causen 
intencionalmente grandes sufrimientos o graves daños al 
cuerpo o a la salud mental o física. Algunas de las mismas 
31 ONU. Misión Internacional Independiente de Determinación de 
Hechos para Venezuela: Informe del 16 de septiembre de 2020. Provea 
[en línea] <https://provea.org/actualidad/informe-de-la-mision-de-
determinacion-de-hechos-de-la-onu-para-venezuela/> Consulta del 
10.02.21.

Independiente de Determinación de los Hechos (MDH), 
y el Examen Preliminar ante la CPI.

El MESEVE, por ejemplo, se pronunció en octubre 
de 2020 en conjunto con la Relatoría Especial para 
la Libertad de Expresión, considerando de “extrema 
gravedad”, la detención arbitraria y desaparición del 
periodista Roland Carreño27. La Comisión de Encuesta de 
la OIT, vencido el plazo de un año para el cumplimiento 
de sus recomendaciones, elevó la discusión al Consejo 
de Administración a fin de tomar las medidas 
correspondientes28. En marzo29, julio30 y septiembre 
de 2020 la ACNUDH presentó actualizaciones de sus 
informes sobre la situación de los derechos humanos en 
la República Bolivariana de Venezuela, evidenciando las 
violaciones a los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales en el país. En junio, el GTDA calificó 
la detención del sindicalista Rubén González como 
privación de libertad arbitraria y contraria al principio 
del juez natural y el derecho a un tribunal independiente.

En septiembre de 2020 la Misión de la ONU presentó 
un contundente informe que estableció motivos 
razonables para creer que se han cometido graves 
violaciones del derecho internacional de los derechos 
humanos y del derecho penal internacional en Venezuela 

27 La Vanguardia: CIDH considera de �extrema gravedad� situación de 
periodista venezolano [en línea] <https://www.lavanguardia.com/
politica/20201029/4965290566/cidh-considera-de-extrema-
gravedad-situacion-de-periodista-venezolano.html> 
Consulta del 10.02.21.
28 PROVEA: La OIT le responde a Maduro [en línea] <https://provea.
org/opinion/la-oit-le-responde-a-maduro-4/> Consulta del 
10.02.21.
29 ACNUDH: Michelle Bachelet: Actualización oral sobre la situación 
de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela [en 
línea] <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=25699&LangID=S> Consulta del 10.02.21.
30 Ídem: Informe sobre Venezuela insta a adoptar de inmediato medidas 
para detener y remediar graves violaciones de derechos [en línea] 
<https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=24788&LangID=S> Consulta del 10.02.21.
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conductas pueden constituir también el crimen de lesa 
humanidad de persecución, tal como se define en el Estatuto  
de Roma”32.

Aunado a lo anterior, en diciembre de 2020 la 
Fiscalía de la CPI anunció que el Examen Preliminar 
sobre la situación de Venezuela I avanzó a la fase 3 de 
4, al haber determinado fundamentos razonables para 
creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa 
humanidad durante el gobierno de Nicolás Maduro.

La Fiscalía de la CPI indicó de manera expresa que: 
“Específicamente, y sin perjuicio de otros crímenes que la 

Fiscalía pueda determinar en una etapa posterior, la Fiscalía ha 
concluido que la información disponible en esta etapa brinda 
un fundamento razonable para creer que, al menos desde abril 
de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas 
e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de 
lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la 
libertad física en violación de normas fundamentales de derecho 
internacional, con arreglo al apartado e) del párrafo 1 del artículo 
7; tortura, conforme al apartado f) del párrafo 1 del artículo 
7; violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad 
comparable, con arreglo al apartado g) del párrafo 1 del artículo 
7; y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia 
fundada en motivos políticos, de conformidad con el apartado h) 
del párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto de Roma”33.

La crisis económica agobió a la familia 
venezolana y profundizó la pobreza
Venezuela enfrentó un escenario económico muy adverso 
durante 2020, con un desempeño macroeconómico 
negativo. En los últimos siete años el país ha sufrido la 
32 ONU. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS (CDH): Informe de 
la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos 
sobre la República Bolivariana de Venezuela [en línea] <https://undocs.
org/es/A/HRC/45/33> Consulta del 10.02.21.
33 CORTE PENAL INTERNACIONAL (CPI): Informe de Actividades 
de Examen Preliminar 2020 [en línea] <https://www.icc-cpi.int/
itemsDocuments/2020-PE/2020-pe-report-ven-i-spa.pdf> Consulta del 
10.02.21.

mayor destrucción de sus capacidades productivas y 
factores de la producción: inversión, empleo, empresas, 
creció la precariedad del trabajo y se agudizó el deterioro 
en las condiciones de vida de la población.

La producción interna tuvo una caída sin precedentes 
de 26% durante el año, según cifras de la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL). La gestión de 
Maduro 2013-2020 muestra un derrumbe superior a 74% 
del PIB. Continuó el déficit fiscal crónico durante el año 
que finalizó. 

La capacidad fiscal del gobierno de facto durante 
2020 estuvo muy limitada, fundamentalmente por la 
caída de los ingresos vía sector petrolero. La tributación 
interna mermó significativamente en términos reales, 
producto de la paralización de la actividad económica 
debido al confinamiento por la pandemia de la 
Covid-19, lo que incrementó la dependencia de la 
monetización del gasto público.

2020 significó transitar por el tercer año consecutivo 
de hiperinflación y con su impacto en el poder 
adquisitivo de los venezolanos. El índice nacional de 
precios al consumidor fue de 3.713%, según el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor de la Asamblea 
Nacional (INPCAN). Al mismo tiempo, la inestabilidad 
cambiaria se hizo presente y desde diciembre 2019-2020 
el tipo de cambio oficial del bolívar con respecto al dólar 
aumentó en 2.275%.

En términos monetarios, el país atravesó la 
destrucción de su moneda por la hiperinflación presente 
desde 2017 y las erráticas políticas económicas. El bolívar 
hoy no cumple con sus funciones, y la dolarización 
transaccional desordenada avanzó como respuesta a las 
distorsiones monetarias. Al finalizar 2020 los precios de 
los bienes y servicios son expresados en dólares, como 
también las transacciones en efectivo con esta moneda 
rondaban 80%.
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Para el sector petrolero venezolano 2020 fue un año 
marcado por el derrumbe histórico de la producción 
petrolera y el colapso de la industria. Durante diciembre 
la cantidad de barriles diarios producidos fue de 431.000 
(OPEP). La escasez de gasolina se agudizó en el país, 
como resultado del deterioro del sistema de refinación 
y afectando el día a día de los venezolanos. Según el 
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales 
(IIES) de la UCAB, volver a una producción de 2,6 
millones de barriles diarios se estima que podría requerir 
una inversión de $ 200.000 millones; y recuperar la 
producción en un millón de barriles diarios requeriría 
entre $ 25.000 y 30.000 millones34. PDVSA y sus filiales 
estarían vendiendo con importantes descuentos sobre 
el precio marcador, como consecuencia de las sanciones 
y de la baja calidad de los crudos que se producen y 
exportan (alto contenido de agua, impurezas y metales). 

A la crisis que atravesó PDVSA se le suma la 
mermada producción de sectores no petroleros, las 
sanciones internacionales han incidido significativamente 
en la caída de los niveles de exportación del país en 
magnitudes importantes durante este 2020. Según el 
IIES-UCAB, las medidas coercitivas unilaterales cerraron 
el mercado estadounidense, que representaba para el 
país la colocación de unos 500.000 barriles diarios35. En 
el caso de las importaciones, estas aumentaron debido a 
la liberación de ciertos bienes y servicios vía exenciones 
tributarias, donde ahora es fundamental la participación 
del sector privado. 

Desde 2013 hasta finales de 2020 se estima que 
el producto interno bruto (PIB) se contrajo al menos 
75%, situando la depresión venezolana entre las más 
34 UCAB. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
Y SOCIALES (IIES): Informe de Coyuntura. Venezuela, junio 2021. El 
Ucabista [en línea] <https://elucabista.com/wp-content/uploads/2021/06/
Informe-de-coyuntura-IIES-UCAB-06-2021-21062021-VF.pdf> Consulta 
del 10.02.21.
35 Ídem.

profundas del mundo en los últimos 60 años. El uso de 
la capacidad instalada en el sector manufacturero es 
de 18%, en comparación con 76% en 2010. El resultado 
en términos de inversión privada, una de las fuentes 
más importantes de crecimiento económico, es una 
disminución de 15,9% del PIB en 1998 a un estimado de 
2,1% en 201836. 

En cuanto a la remuneración de los trabajadores, el 
salario mínimo representó menos de un dólar al mes: no 
significó nada, fue pulverizado por la hiperinflación. Esta 
situación afectó a un número importante de trabajadores, 
jubilados y pensionados, debido a que les impidió 
adquirir los bienes y servicios necesarios para satisfacer 
las necesidades básicas en sus hogares, incorporándolos 
a la pobreza. En medio del fenómeno de la dolarización 
que avanzó durante este año, algunos trabajadores y 
profesionales lograron obtener ingresos en moneda dura 
y así compensaron la pérdida de su poder adquisitivo.

Al mismo tiempo, la crisis social en 2020 se reflejó 
en altos niveles de pobreza, hambre y desigualdad. 
Los venezolanos padecieron los rigores de un 
régimen fracasado que condena a la población al 
empobrecimiento estructural y miserables condiciones 
de vida. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 
(ENCOVI) reveló que: 

> 96,2% de los hogares encuestados se 
encuentran en pobreza de ingreso; 
54% calificó en el renglón de pobreza 
reciente;

> 41% en pobreza crónica; 

36 Saboin, Jose Luis: The Venezuelan Enterprise: Current situation, 
challenges, and opportunities [en línea] <https://publications.iadb.
org/publications/english/document/The-Venezuelan-
Enterprise-Current-Situation-Challenges-and-
Opportunities.pdf> Consulta del 30.06.21.
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> 79,3% de los venezolanos no tenían cómo 
cubrir la canasta alimentaria, y 45% de los 
hogares de la población económicamente 
activa trabajaba por cuenta propia, siendo 
este último uno de los grupos más afectados 
en medio del Covid-1937.

Terminó 2020, un año muy difícil y lleno de adversi- 
dades, con una economía reducida en sus capacidades 
productivas a niveles de la década de los 40 y 
experimentando grandes desequilibrios fiscales, 
monetarios, cambiarios y comerciales, donde se 
manifestaron niveles significativos de desigualdad e 
inequidad. La manufactura promedió un índice de 
producción de -30,8 en los últimos ocho años, registrando 
33 trimestres consecutivos en negativo, según lo reflejó la 
Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) 
en su encuesta del tercer trimestre 2020.

El gremio de industriales declaró que los resultados 
de su encuesta arrojaron que 57% de las empresas 
encuestadas operaron por debajo de 20%. Solo los 
sectores priorizados de alimentos, bebidas y tabaco 
registraron una operatividad de 36,4%, así como el 
sector químico y farmacéutico, cuyo uso de su capacidad 
operativa rondó 21,8%. En lo referente a inversiones, 79% 
manifestó que fueron menores respecto al mismo período 
de 2019.

De igual forma, 73% de las pequeñas empresas no 
realizaron inversiones durante el tercer trimestre del 
año, mientras que 69% del sector empresas grandes 
invirtieron en mantenimiento e inventarios. Asimismo, 
42% reportaron que el nivel de empleo cayó respecto a 
2019, y el sector de la gran empresa registró una caída de 
63% en puestos de trabajo. 

37 ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE VIDA (ENCOVI) 
2019-2020 [en línea] <https://www.proyectoencovi.com/informe-
interactivo-2019> Consulta del 10.02.21.

Los niveles de importaciones aumentarán de manera 
significativa con pocas expectativas de recuperación 
de las exportaciones, que cayeron aproximadamente 
en 46,8 %, tal como se observa en cifras de Datanalisis; 
por lo tanto, continuarán otros sectores no tradicionales 
actuando en el mercado internacional y los avances de 
economía negra en Venezuela.

El país continuó insolvente, en default, ante los 
acreedores internacionales, situación en la que 
se encuentra desde finales de 2017. Las reservas 
internacionales fueron prácticamente inexistentes y 
rondaron los 6.453 millones de dólares (BCV). Los 
niveles de deuda externa superan los 135.000 millones 
de dólares (AN).

Destacó el gran viraje o reacomodo del modelo 
económico del país. Se alejó del Plan de la Patria, en 
buena medida motivado por el colapso económico del 
gobierno de facto y sus grupos de poder, que se han visto 
afectados por las sanciones internacionales. Organismos 
de control financiero y legitimación de capitales en el 
mundo los han rastreado por las dudas sobre el origen 
de sus inmensas fortunas procedentes de la corrupción 
u otros ilícitos; estos grupos hoy miran al país como su 
aliviadero político y económico.

Este viraje se apuntala con la “Ley Antibloqueo”,  
un instrumento inconstitucional que puso en las manos 
de Nicolás Maduro y sus funcionarios el control absoluto 
sobre el manejo económico y financiero de la nación.  
Su ámbito incluyó la administración de activos y pasivos, 
operaciones de mercado, privatizaciones, excepciones, 
inversiones y acuerdos internacionales sin consultar 
al poder legislativo, y todo esto con el secretismo que 
establece el mencionado instrumento.

Se transitó 2020 en un país donde crecieron 
las desigualdades y la inequidad expresadas en 
hambre, desnutrición y exclusión; potenciadas por 
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la falta de servicios públicos esenciales, escasez de 
gasolina, represión, coerción a las libertades y control 
social, mientras más venezolanos siguen huyendo 
desesperadamente a otros países en búsqueda de mejores 
condiciones de vida, por lo cual el fenómeno de la 
migración forzada continuó.


