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Resumen Ejecutivo 

El presente informe tiene por objeto presentar una revisión sobre el cumplimiento de los 
mandatos de las Cumbres de las Américas por parte del gobierno de Venezuela durante 
el periodo 2009-2011, en relación con cuatro temas fundamentales para el fortalecimiento 
de la democracia: el acceso a la información pública, la libertad de expresión, la 
descentralización y los gobiernos locales y el fortalecimiento de la participación de la 
sociedad civil. 

El informe busca precisar avances y dificultades en esta materia. El mismo se ha 
alimentado con información primaria y secundaria a partir de la cual se pueden obtener 
algunas orientaciones sobre aspectos que deberían servir al gobierno para fortalecer y 
generar esfuerzos dirigidos a hacer realidad los acuerdos. De la misma manera el informe 
permite observar las alianzas y diálogos que se establecen entre Estado y Sociedad civil 
como condición necesaria para un desarrollo sostenido. 

El seguimiento del cumplimiento de estos mandatos se llevó a cabo mediante una 
metodología especialmente diseñada para este propósito por la Red Democracia Activa: 
el Índice de Evaluación de Cumplimiento Gubernamental (IECG). Los resultados dan 
cuenta de que durante el período 2009-2011 los compromisos ha sufrido un importante 
retroceso, puesto que el puntaje nacional del IECG fue -2,22, el peor índice de la región, 
fue de -0,847 para 2008. 

Tal como lo establece la Metodología diseñada para esta evaluación, para cada uno de 
los cuatro temas estudiados el informe parte de una Línea Base que busca determinar 
cuál es la situación inicial de estos temas en Venezuela respecto de la normativa y las 
políticas públicas vigentes para cada ámbito temático hasta el año 2008, establecido 
como año de corte. Luego se presentan los resultados del IECG por cada tema, sobre la 
base de la evaluación realizada por el Panel de Expertos de cada tema quienes para ello 
contaron con información que debía dar cuenta de actividades “concretas, observables y 
evaluables por personas externas” y que respondieran al conjunto de indicadores 
evaluados por el IECG. También se estimó necesario recopilar información utilizando 
otras fuentes, tales como material documental, investigaciones, informes de gobierno, 
artículos en medios de comunicación y entrevistas a informantes claves, entre otros. La 
información que aquí se entrega da cuenta de las acciones realizadas entre Enero de 
2009 y Diciembre 2011. 

El contexto en que se inscribe el presente informe da continuidad a la iniciativa que 
se ha venido desarrollando en Venezuela dentro del marco del proyecto hemisférico 
de Seguimiento al cumplimiento de los mandatos establecidos en las Cumbres de las 
Américas y cuyos primeros resultados se publicaron en el Informe Venezuela de 
2005 que cubrió el período 2001-2004. 

Es importante señalar que los objetivos establecidos en el origen de esta iniciativa 
siguen vigentes, en tanto se busca la activa participación de organizaciones civiles y 
redes sociales en el seguimiento a las Cumbres, donde el eje temático y articulador 
sigue siendo el fortalecimiento de la democracia. 
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En ese marco, los objetivos específicos adoptados para la elaboración 
correspondiente al período 2009-2011 del Informe Venezuela que se presenta en 
este documento fueron los de evaluar los avances y retrocesos que durante el 
período ha tenido el Estado venezolano sobre fortalecimiento de la democracia en 
los temas de: 

Acceso a la información pública. 
Libertad de expresión. 
Descentralización y gobiernos locales, y 
Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil. 

La metodología aplicada se mantiene en general como en los informes de años anteriores 
basada fundamentalmente en entrevistas en profundidad con líderes y representantes de 
distintos sectores, información sobre la gestión de Estado por medio de los mecanismos 
de comunicación de carácter oficial, así como la consulta de base documental de informes 
elaborados por organizaciones civiles y centros académicos correspondientes al período 
en estudio. Sin embargo, para cumplir con los objetivos de este trabajo, una de las 
dificultades que encontramos a la hora de organizar la información es que se mantienen 
las condiciones de polarización política y de tensiones sociales producto de visiones 
encontradas acerca de cómo abordar las demandas de cambio que siguen planteadas en 
la sociedad venezolana entre los que destacan, como más sobresalientes: la fractura del 
país en dos grandes bloques que pugnan por controlar espacios de poder; la ineficacia en 
la gestión pública; un creciente proceso de exigibilidad de derechos por parte de la 
población que se traduce en incremento de la protesta social mientras aumenta también 
su criminalización y la restricción de garantías democráticas; regresividad en las políticas 
sociales y en los impactos de la lucha contra la pobreza. 

Este esquema de polarización y confrontación permanente niega las reiteradas peticiones 
de diálogo y las múltiples formas de manifestación pacífica por el respeto a la Constitución 
que utilizan tanto las organizaciones de la sociedad civil como las comunidades de 
sectores populares, por ello no resulta sencillo –tampoco cómodo– sectorizar los ámbitos 
en los que éstas se expresan ya que son generalmente débiles las fronteras entre cada 
uno de ellos. 

Por ello, para una exposición más ordenada, hemos preferido en esta oportunidad 
comenzar con un capítulo que hemos denominado Contexto País, donde se aborda el 
marco legal que cubre el período 2009-2011, para luego abordar las secciones que ya 
forman parte habitual de la estructura de los informes de seguimiento al cumplimiento de 
los mandatos de las Cumbres: Acceso a la información pública; Libertad de expresión; 
Descentralización y gobiernos locales, y Fortalecimiento de la participación de la 
sociedad civil, incorporando en esta oportunidad las conclusiones y recomendaciones 
parciales que corresponden a cada una de estas secciones. 

Al final de estas páginas, en la sección identificada como: A manera de Colofón, se 
ofrece un pequeño resumen acerca de las condiciones que dificultan abordar las 
demandas de cambio que ya habían sido identificadas en la sociedad venezolana. Por 
último, como Anexo, se incorpora un cuadro síntesis que resume las diferentes 
dimensiones y actividades observables 2009-2011 para cada tema. 
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Como en muchas oportunidades hacemos referencia a disposiciones legales y/o a 
actuaciones y manifestaciones que tocan más de uno de estos ámbitos, invitamos a los 
lectores a no dejarse llevar únicamente por los títulos de las secciones respectivas y a 
aproximarse a este material asumiéndolo en conjunto, como un todo. 

Numerosos son los ciudadanos, instituciones, activistas sociales y actores políticos 
convencidos de la importancia de iniciativas que permitan el ejercicio de control social de 
la gestión pública y que con su colaboración han hecho posible la concreción de este 
Informe, motivo por el cual vale la pena destacar la importancia de proseguir los esfuerzos 
por observar, registrar y difundir los avances y las limitaciones definidos en cada uno de 
los acuerdos y que son de obligatorio cumplimiento por parte de los gobiernos, con el fin 
de generar una información útil que permita comprender que la sociedad civil tiene un rol 
fundamental en el proceso de Cumbres, tanto entregando propuestas de cómo abordar 
las temáticas que cada Cumbre enfrenta, como también en aportar y velar por el 
cumplimiento de los compromisos que asumen los gobiernos, contribuyendo así con la 
construcción de una mayor gobernabilidad democrática en los países y la región en su 
conjunto. 
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INTRODUCCIÓN
 

El presente informe nacional presenta los resultados del seguimiento que se ha realizado 
en Venezuela respecto a la puesta en práctica de los mandatos de las Cumbres de las 
Américas durante el período Enero 2009 a Diciembre 2011, en el ámbito temático del 
Fortalecimiento de la Democracia. Busca puntualizar los avances y retrocesos que se 
observan en cuatro temas específicos: Acceso a la información pública; Libertad de 
expresión; Descentralización y gobierno local y Fortalecimiento de la participación de la 
sociedad civil, para luego formular una serie de recomendaciones que puedan contribuir 
en la implementación de los compromisos gubernamentales asumidos en las Cumbres. 
Análisis y propuestas que toman como referencia lo que existía en el país en materia legal 
y en políticas públicas para el año 2008, el cual se consideró para esta evaluación como 
la línea base del estudio y desde el cual se determinaron los avances y retrocesos en 
cada uno de los cuatro ámbitos temáticos estudiados. 

Red Democracia Activa: proyecto de seguimiento de las Cumbres de las 
Américas y conformación de la red Democracia Activa (1997-2011) 

Desde el año 1997 “Democracia Activa: red ciudadana por el cumplimiento gubernamental 
de las Cumbres” tiene por objetivo dar a conocer a la ciudadanía los procesos de 
Cumbres de las Américas y fiscalizar el nivel de cumplimiento de los compromisos 
asumidos por los gobiernos en las 4 áreas temáticas mencionadas. De esta manera 
busca promover la participación real y sistemática de la sociedad civil tanto en las 
Asambleas Generales de la OEA, como en las Cumbres de las Américas. 

Esta Red tiene una coordinación hemisférica a cargo del Instituto Venezolano de Estudios 
Sociales y Políticos (INVESP) y la Corporación PARTICIPA de Chile. 

Durante estos 14 años de funcionamiento, la red Democracia Activa ha instrumentado un 
conjunto de estrategias en función de los objetivos que se ha ido planteando. A 
continuación se presenta una breve descripción de ellas. 

La primera estrategia fue la realización de procesos de consulta ciudadana y seguimiento 
a los compromisos de las Cumbres de las Américas de Santiago (1998), Quebec (2001), 
Monterrey (2004), Mar del Plata (2005) y Trinidad y Tobago (2009), así como la realizada 
en Cartagena en 2012. 

Es así como después de la Cumbre de Santiago y en preparación para la reunión de 
Quebec, se realizó un ciclo de consultas en torno a las temáticas de fortalecimiento de la 
democracia, creación de prosperidad así como y realización del potencial humano. Se 
desarrolló en 18 países: Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El 
Salvador, Grenada, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Trinidad y Tobago así como en Uruguay. Tuvo como resultado la 
formulación de 243 propuestas que fueron consensuadas por 900 organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) y entregadas a los gobiernos en el marco de la Cumbre de Quebec. 
Más de la mitad de dichas recomendaciones fueron incluidas en el Plan de Acción 
resultante de esta Cumbre. 

[9] 



 
 

              
        

        
      

     
 

         
     

 
    

    
 

      
          

       
        

     
            

              
 

 
               

     
         

              
      

                
   

         
          

   
            

          
       

                
 

               
    

       
         

          
         

           
         

         
 

           
          

                                                
           

          

Una segunda etapa fue la “Estrategia de Seguimiento de la Sociedad Civil a la 
Implementación del Plan de Acción de Quebec”, ejecutada entre julio de 2002 y marzo de 
2005. El objetivo central fue hacer un seguimiento y promover el cumplimiento del Plan de 
Acción de Quebec en el eje temático de fortalecimiento de la democracia, mediante el 
mejoramiento y la ampliación de la participación ciudadana. 

Se acordó realizar el seguimiento de los mandatos referidos a: 
Acceso a la información pública. 
Libertad de expresión. 
Gobiernos locales y descentralización. 
Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil. 

Este primer ejercicio tuvo como resultados una serie de informes nacionales en cada uno 
de los 21 países1 sobre los niveles de implementación de los mandatos de esta III 
Cumbre. También se presentó un conjunto de propuestas para contribuir a un mejor 
desempeño de los gobiernos en el cumplimiento de dichos mandatos, con la finalidad de 
apoyar el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en los países de la región. 
Estos resultados se recogieron en el Informe Hemisférico 20052, difundido tanto en la 
Cumbre Extraordinaria de Monterrey como en la IV Cumbre de las Américas de Mar del 
Plata. 

Una vez finalizada esta etapa, se inició un proceso de evaluación interna y de formulación 
de las próximas iniciativas. Se consideró que el proyecto había logrado impactos tanto en 
los entornos nacionales como en el regional y continental respecto a la: 

•	 Difusión del proceso de Cumbres de las Américas en 21 países del Caribe, 
Centroamérica, Comunidad Andina y Cono Sur. 

•	 Definición de líneas base en 21 países sobre la situación de los temas objeto de 
seguimiento (fortalezas y debilidades). 

•	 Ampliación y fortalecimiento, en algunos países, del diálogo gobierno/sociedad civil 
sobre la profundización de la participación de las OSC en los ámbitos nacional, 
regional y continental. 

•	 Estrategia de difusión e incidencia en los diversos foros del Sistema 
Interamericano tales como las actividades relacionadas al proceso de Cumbres de 
las Américas así como las Asambleas Generales. 

•	 Ampliación y fortalecimiento de las alianzas con otras redes y OCS. 

A partir de mayo de 2007 se inició una nueva fase que tuvo como finalidad desarrollar 
una serie de actividades en el período 2007-2010 con miras a profundizar la participación 
de las OSC en los procesos interamericanos y más específicamente con su presencia en 
la V Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago en 2009. Esta etapa giró en torno a 
tres objetivos centrales: 1) La necesidad de consolidar y ampliar la red hemisférica de 
organizaciones de la sociedad civil; 2) La importancia de enfatizar y apoyar el 
cumplimiento de mandatos relacionados con el fortalecimiento de la democracia en la 
región; y 3) El establecimiento de alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y 
gobiernos para adelantar los mandatos de las Cumbres de las Américas. 

Consecuente con esos objetivos, la tercera etapa realizó una Evaluación del 
Cumplimiento de los Compromisos Gubernamentales en 21 países: Argentina, Barbados, 

1Los países participantes en esta etapa fueron: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 
2 Dicho informe se encuentra disponible en el portal www.democraciaactiva.org. 
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Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Grenada, 
Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Su finalidad fue la de hacer 
seguimiento a los compromisos de las Cumbres de las Américas en cuatro temas: 

Acceso a la información pública. 
Libertad de expresión. 
Descentralización y gobiernos locales. 
Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil. 

A partir de la aplicación de una metodología especialmente diseñada por la red para ello, 
el Índice de Evaluación de Cumplimiento Gubernamental (IECG), cada país generó 
informes nacionales que midieron el grado de cumplimiento e implantación de los 
mandatos de las Cumbres en los cuatro ámbitos temáticos señalados y plantearon 
recomendaciones prácticas y específicas, orientadas a los gobiernos para que éstos 
mejoren la implementación de los mandatos de las Cumbres de las Américas. Además, a 
partir de estos informes, se elaboró el Informe Hemisférico 2006-2008: “Las Cumbres no 
deben quedar en letra muerta”3 . 

A partir de 2010 se inició un proceso de evaluación del IECG así como de las estrategias 
de incidencia de Democracia Activa, que incluyó un taller en Santiago de Chile en enero 
de 2010 y otro en Bogotá, Colombia a comienzos de 2011. En función de los aprendizajes 
y resultados obtenidos de las etapas anteriores, se acordó realizar durante el año 2011 
una nueva medición del Índice de Evaluación de Cumplimiento Gubernamental para el 
período 2009 al 2011, utilizando una versión mejorada de esta metodología en 8 países 
de las Américas: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela4 . 
Producto de estas investigaciones cada país elaboró un informe nacional con los 
resultados de sus estudios, así como también un conjunto de recomendaciones que se 
dieron a conocer durante el proceso preparatorio de la IX Cumbre de las Américas 
realizada en Cartagena de Indias, Colombia, en Abril de 2012. 

Metodología del Índice de Evaluación del Cumplimiento Gubernamental 
(IECG) 

El Índice de Evaluación de Cumplimiento Gubernamental (IECG) es una herramienta 
especialmente diseñada para dar seguimiento desde la sociedad civil al proceso de 
Cumbres de las Américas. Es una evaluación realizada por miembros y Organizaciones 
de la Sociedad Civil tendiente a identificar el avance o retroceso por parte de los 
gobiernos en el nivel de implementación de los mandatos emanados de las Cumbres de 
las Américas relativos a Acceso a la información pública, Libertad de expresión, 
Descentralización y gobiernos locales y Fortalecimiento de la participación de la sociedad 
civil. 

3 Este informe se encuentra disponible en el portal www.democraciaactiva.org. 
4 Las Coordinadoras Nacionales en esos países son las siguientes: en Bolivia Fundación Construir; en Brasil 
el Instituto de Estudios de la Religión (ISER); en Chile Corporación Participa; en Colombia la Fundación 
Presencia; en Ecuador la Fundación Esquel; en Paraguay Semillas para la Democracia; en Perú el Centro de 
estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO); y en Venezuela el Instituto Venezolano de Estudios Sociales y 
Políticos (INVESP) 
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Acerca de la naturaleza de los mandatos emanados de las Cumbres de las Américas 

Este enfoque metodológico toma en cuenta la naturaleza de los mandatos y compromisos 
firmados en los procesos de Cumbres de las Américas. Es un índice ad hoc respecto a 
esos mandatos generales de carácter permanente. 

El Plan de Acción de Quebec y las demás declaraciones multilaterales de las Cumbres 
consignan como acuerdos un conjunto general de acciones a realizar por parte de los 
gobiernos. Los compromisos allí descritos son de un grado de generalidad muy alto. En 
ellos se fijan muy pocas tareas concretas y/o específicas que se orienten a alcanzar 
metas en un tiempo determinado. Tampoco son explícitos en identificar actores/as que 
deberían ser movilizados5 . 

La propia generalidad de dichos planes de acción hace que estos se constituyan en un 
marco general de orientaciones. Por tal razón, dichos planes son mandatos generales de 
carácter permanente. Estos mandatos obligan a los gobiernos a realizar de manera 
constante acciones (de diversa intensidad) que, en el marco de políticas públicas, apunten 
al cumplimiento de los objetivos fundamentales allí establecidos. Así mismo, les obliga a 
abstenerse permanentemente de realizar actividades que resulten contrarias o 
perjudiciales al cumplimiento de los mandatos específicos. El IECG permite evaluar en 
forma periódica estos mandatos generales de carácter permanente, de acuerdo a la 
importancia que las OSC y expertos/as en los diferentes temas nacionales asignan a lo 
que cada gobierno ha hecho, en un determinado período, en cada uno de los 
compromisos definidos. 

El papel de la sociedad civil frente a los mandatos emanados de las Cumbres de las 
Américas 

La sociedad civil tiene derecho a demandar a los gobiernos que “aterricen” esta vaguedad 
en acciones a realizar cada año para aproximarse a los objetivos definidos en esos 
compromisos. Igualmente, tiene derecho a pronunciarse sobre el conjunto de esas 
actividades, evaluándolas críticamente ya que éstas son las manifestaciones efectivas del 
cumplimiento cabal por parte de los gobiernos de los compromisos acordados. 

En consecuencia, este índice consiste en una evaluación que se realiza sobre la base de 
la opinión de un conjunto de personas y organizaciones miembros de la sociedad civil6 , 

5Esas características los diferencian radicalmente, por ejemplo, de la estructura de los compromisos relativos 
al cumplimiento de las Metas del Milenio fijadas por Naciones Unidas. Los verbos predominantes son del tipo 
“fortalecerán”, “promoverán”, “trabajarán”, “apoyarán”, “buscarán”, “impulsarán”.
6 Se entiende por Sociedad Civil “las formas de asociación autónomas del mercado y el Estado que tienen por 
objetivo reivindicar derechos, expresar opiniones, influir en las decisiones que afectan a la comunidad y 
controlar a sus autoridades. Esta esfera se genera e interviene a través de las instancias de comunicación 
pública y participación institucionalizada existentes. Una condición fundamental de su desarrollo es que 
requiere de marcos institucionales para reproducirse y preservar su libertad de acción (…) Quienes forman la 
Sociedad Civil no aspiran a ejercer directamente el poder político ni económico, sino más bien a influir –sobre 
todo, a través de la comunicación pública- en las instituciones estatales, los partidos políticos y el ámbito 
privado”, Informe de Desarrollo Humano 2004: El poder: ¿para qué y para quién?, Programa de las Naciones 
Unidas (PNUD-Chile), 2005, pp. 218-219. Dentro de esta definición están incluidas entidades académicas, 
centros de opinión, diversas organizaciones sociales dedicadas a la promoción y defensa de derechos, entre 
otros. 

[12] 



 
 

       
       

 
             

       
      

     
          

             
       

       
 

     
  

 
   
   

        
  

     
 

    
    

 
            

     
    

 
 

 
      

             
             

    
             

             
           

              
     

 
       

       
             

        
            

 
     

           
           

    
   

quienes evalúan las acciones concretas a través de las cuales cada gobierno ha 
operacionalizado los compromisos de carácter general asumidos en las Cumbres. 

Este enfoque permite a la sociedad civil fortalecer su interpelación a los gobiernos a iniciar 
procesos y/o acciones que supongan avanzar en la instrumentación de los compromisos 
contenidos en estos mandatos generales de carácter permanente. Si los gobiernos se 
comprometen con principios generales, les son exigibles actividades y políticas 
coherentes con esa declaración general. Por lo tanto, el índice califica las acciones 
concretas que se hayan realizado en un período de tiempo determinado, según su mayor 
o menor consecuencia sobre los compromisos implícitos en los mandatos establecidos en 
los planes de acción de las Cumbres. 

Construcción y medición que realiza el Índice de Evaluación de Cumplimiento 
Gubernamental 

La evaluación realizada por el Índice de Evaluación de Cumplimiento Gubernamental 
durante esta etapa cubre el período 2009-2011 en torno a las cuatro áreas temáticas 
específicas emanadas de los mandatos de las Cumbres de Quebec y Mar del Plata, a 
saber: 

Acceso a la información pública. 
Libertad de expresión. 
Descentralización y gobiernos locales. 
Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil. 

Metodológicamente, en esta oportunidad el IECG está construido sobre la base de dos 
elementos fundamentales: una línea base y un conjunto de indicadores para las 
dimensiones y subdimensiones de cada ámbito temático. 

Línea Base 

La línea base es el primer componente metodológico del Índice de Evaluación de 
Cumplimiento Gubernamental, la cual se construye sobre la base de un conjunto de 
indicadores que buscan determinar cuál es la situación inicial de un país respecto de un 
ámbito temático en estudio, y de esta manera establecer un punto de partida inicial que 
luego se pueda comparar respecto a otro momento histórico. En esta investigación, de 
manera de ser consistente con las dimensiones y subdimensiones evaluadas por el IECG, 
la línea base también se orienta a identificar cuál es la normativa que regula cada ámbito 
temático y cuáles son las políticas públicas vigentes para este ámbito hasta el año 2008, 
establecido como el período de corte para formular la línea base de esta investigación. 

De esta manera, la segunda aplicación del Índice de Evaluación de Cumplimiento 
Gubernamental para el período 2009-2011 no sólo mide los avances o retrocesos 
respecto de un tema, sino que también permite identificar cuál es la línea base inicial 
desde la cual se sitúa cada país y de esta manera contribuye al análisis de la situación 
comparada entre los países que participan de la evaluación que realiza el IECG. 

Metodológicamente, la línea base se elabora sobre un conjunto de indicadores cuyas 
respuestas son objetivas, basadas en hechos concretos y no susceptibles de opinión. Por 
ello, frente a cada indicador que tiene la línea base, se identifica con un sí o un no su 
existencia y luego se fundamenta en forma narrativa la normativa y los programas 
públicos que justifican cada respuesta. 

[13] 



 
 

           
 

                
    

           
          

         
 

 
            

  
      

         
      

           
    

           
 

               
             

         
               
        

 
 

        
       

         
    

             
 

                                                
                 

 

Indicadores para las dimensiones y subdimensiones de cada ámbito temático 

Cada uno de los ámbitos temáticos que evalúa el IECG es acotado a un conjunto de 
dimensiones y subdimensiones que indagan sobre el marco normativo que regula cada 
uno de los temas y las políticas públicas que emprende el gobierno. Luego, cada 
subdimensión es desagregada en un conjunto de indicadores que hacen referencia a 
acciones que deben realizar los gobiernos para cumplir sus compromisos. En suma, el 
IECG contempla un total de 111 indicadores7 . 

Para analizar el comportamiento de cada indicador, la metodología del IECG establece 
que cada gobierno debe proveer información acerca de un conjunto de actividades 
observables que den cuenta de los avances obtenidos, acciones que deben ser 
“concretas, observables y evaluables por personas externas”. También se estima 
adecuado recopilar información utilizando otras fuentes, tales como material documental, 
investigaciones, informes de gobierno, artículos o notas en medios de comunicación, 
entrevistas a informantes claves, entre otros. La información recopilada en esta 
investigación da cuenta de las acciones realizadas entre 2009 y 2011. 

Sobre la base de la información entregada por el gobierno y de fuentes consultadas por 
los equipos nacionales de investigación, un panel de expertos evalúa el grado de avance 
de los gobiernos en el cumplimiento de los compromisos asumidos en las Cumbres de las 
Américas. Este panel es integrado por expertos y expertas en cada una de las áreas 
temáticas y por OSC interesadas y/o que se hayan visto afectadas en alguna de las áreas 
temáticas.  

Las calificaciones que el panel de expertos coloca van desde el +3 al -3, según una 
escala establecida por el IECG. Los números positivos (+) indican una percepción de 
avance en el cumplimiento de los compromisos. Los números negativos (-) indican una 
percepción de dificultad o retroceso. El indicador 0 muestra que no hubo avance ni 
retroceso alguno respecto de los mandatos. La desagregación de esta escala es la 
siguiente: 

7 En este Informe se encuentra el detalle de los Indicadores para las Dimensiones y Subdimensiones del 
IECG en los cuatro temas analizados. 

[14] 



 
 

 

  

   
  

 
  

       
 

   
    

 
       

   
     

 
        

   
  

 
        

     
  

 
         

    
 

 
          

         
          

     
             

             
        

         
      

   
 

            
 

     
 

       
           

           
      

 
             

            
      

       
     

 

Puntaje Significado 

-3 El gobierno ha atentado gravemente 
principio consagrado en el mandato. 

contra el 

El gobierno ha incurrido en contradicciones de 
-2 mediana importancia del principio consagrado en el 

mandato 

-1 El gobierno ha contrariado de manera leve el principio 
consagrado en el mandato. 
El gobierno no ha contrariado ni contribuido 

0 significativamente al avance hacia el principio 
consagrado en el mandato. 
El gobierno ha contribuido en alguna medida a 

+1 avanzar en el cumplimiento del principio consagrado 
en el mandato. 
El gobierno ha hecho una contribución de mediana 

+2 importancia para avanzar en el cumplimiento del 
principio consagrado en el mandato. 
El gobierno ha hecho avances muy importantes en el 

+3 cumplimiento de los principios consagrados en el 
mandato. 

Es importante mencionar que las calificaciones de los expertos no miden un producto 
final, sino que evalúan en qué medida las acciones realizadas –o no– por el gobierno en 
cuestión evidencian que se avanza hacia esos objetivos finales. Es así como, existiendo 
una meta fija (por ejemplo, la vigencia plena de la libertad de expresión) el IECG mide qué 
tan activo ha sido cada gobierno para realizar acciones que permitan que el país se 
mueva en esa dirección y se abstenga de realizar otras que atenten contra los principios o 
finalidades expresadas en ese mandato. De este modo, si alguna dimensión tiene una 
mala calificación, no significa que el gobierno fracasó, pero sí que tiene que esforzarse 
más si pretende cumplir los mandatos. Del mismo modo, una buena calificación implica 
que un país va bien en la implementación de acciones tendientes a cumplir los mandatos, 
pero no implica que no deba seguir esforzándose en el futuro. 

¿Qué se quiere hacer con el IECG? ¿Cómo y para qué se usa? 

Principalmente, el IECG permite: 

•	 Contar con un número único que resume la valoración que haga el panel de 
evaluación respecto a las actividades y políticas realizadas, en un período de 
tiempo determinado, por los gobiernos en relación a la implementación de los 
mandatos en los 4 temas seleccionados. 

•	 Analizar al interior de cada país la manera en que los y las expertos/as en cada 
una de las áreas temáticas y las OSC interesadas y/o que se hayan visto 
afectadas en alguna de las áreas temáticas, perciben que el gobierno ha dado 
cumplimiento a los acuerdos firmados, comparando dicha percepción entre las 
diferentes áreas temáticas objeto de seguimiento. 

[15] 



 
 

          
     

            
     

         
              

          
  

 
         

            
             

      
              

      
 
 
 

                                                
              

    
                   

•	 Contrastar los informes que entregan los gobiernos al Grupo Revisor de 
Implementación de Cumbres (GRIC), sobre su grado de avance y cumplimiento de 
los mandatos establecidos en las Cumbres, con la evaluación que la sociedad civil 
hace por medio del IECG. Ello es posible, ya que en la actualidad se dispone de 
los documentos de evaluación que hacen los propios gobiernos respecto a cómo 
valoran su cumplimiento de los acuerdos del Plan de Acción de Quebec8 . Al 
revisar algunos de esos documentos resulta claro que ameritan una mirada 
externa que haga de contraparte crítica a la propia visión de cada gobierno. 

•	 Comparar el desempeño de cada gobierno con el conjunto de los gobiernos de 
América. La fuerza de los argumentos comparativos contribuye a dar resonancia a 
los debates internos (“mi país es mejor o peor evaluado que los demás”). La 
experiencia internacional y local de lo que se ha llamado el “social reporting9” avala 
la potencia que tienen estas comparaciones como formas de llamar la atención y 
catalizar debates en torno a los temas de fondo. 

8 Ver www.summit-americas.org. Es de esperar que próximamente se incorporen también informes sobre los
 
acuerdos de la Cumbre de Mar del Plata.
 
9 Ver, por ejemplo, los Informes sobre Desarrollo Humano del PNUD o El Panorama Social de la CEPAL.
 

[16] 
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CUMPLIMIENTO DE MANDATOS EN EL ENTORNO REGIONAL
 

Resultados generales del IECG (2009-2011) 

Este índice es el resultado de un estudio que busca contribuir desde la sociedad civil a los 
esfuerzos en el seguimiento de la implementación de los mandatos asumidos en las 
Cumbres de las Américas. En este sentido, todas aquellas declaraciones multilaterales y 
compromisos asumidos por los gobiernos en las Cumbres de las Américas tienen un 
grado muy alto de generalidad, es decir, en ellos no se fijan acciones concretas, ni mucho 
menos metas o indicadores para ser alcanzados en un tiempo determinado. 

Por tanto es vital el papel que tiene la sociedad civil organizada para coadyuvar a que 
estos mandatos aterricen en políticas, planes, acciones y proyectos que permitan llevar 
los mandatos a la práctica y alcanzar la finalidad por la cual fueron trazados dichos 
compromisos. En función de ello, es importante entender al IECG como una herramienta 
de la sociedad civil que apoya el proceso de recolección de información que además de 
medir el cumplimiento de los mandatos asumidos en las Cumbres de las Américas, realiza 
esta tarea, tomando en cuenta las particularidades de cada país. 

La metodología creada para la aplicación del IECG contribuye también al acercamiento de 
las OSC que conforman la Red Democracia Activa con los actores públicos responsables 
de la toma de decisiones respecto a las temáticas identificadas como materia de 
seguimiento. Así la aplicación del IECG genera una oportunidad para que las instancias 
gubernamentales puedan conocer las propuestas de la sociedad civil. 

El IECG no está orientado a la medición de resultados finales, sino a identificar el grado o 
medida en la que los gobiernos están logrando efectivizar y/o llevar a la práctica los 
mandatos asumidos en las Cumbres de las Américas, de tal manera que a partir de los 
resultados del IECG se puedan realizar acciones para reorientar las políticas en los ejes 
de seguimiento hacia el cumplimiento de los pactos asumidos en materia de 
descentralización y gobiernos locales, libertad de expresión, acceso a la información 
pública y participación de la sociedad civil. 

En cuanto al plan de acción concreto por país respecto del índice, está basado en la 
aplicación de cuestionarios de percepción y asignación de puntajes específicos por un 
grupo de expertos y representantes de organizaciones de la sociedad civil identificados 
para cada uno de los 4 ejes temáticos, la sistematización de estos aportes y la generación 
de propuestas por país. 

Así vemos como el mayor puntaje de asignación marca que el Estado ha logrado 
instrumentar a través de políticas, planes y acciones concretas los mandatos asumidos 
respecto al eje temático objeto de consulta. Por el contrario si el puntaje asignado es de 
“0” significa que el Estado no ha realizado ninguna acción específica para cumplir con el 
mandato comprometido. 

Finalmente el IECG también permite medir retrocesos en cuanto a la adopción de planes 
y políticas que restringen o amenazan con restringir derechos fundamentales, civiles y 
políticos vitales para el Estado de Derecho, en este sentido dichos resultados son 
contabilizados como índices negativos que van desde 0 hasta -3. 

[17] 



 
 

 
  

 
      

        
               

  
 

              
           

              
 

           
 

 
            

   
        

         
        

         

  
 
 

       

        
 
 

        
 

 

Resultados 2009-2011 

La primera aplicación del IECG se realizó en el período 2006-2008 y sus resultados tanto 
nacionales como regionales fueron presentados en la V Cumbre de las Américas de 
Trinidad y Tobago (abril de 2009). También fueron expuestos en el portal de Democracia 
Activa (www.democraciaactiva.org). 

Con miras a la VI Cumbre realizada en Cartagena de Indias, Colombia en abril de 2012, 
Democracia Activa llevó a cabo una segunda evaluación del IECG para el período 2009-
2011 en siete (7) países: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

En relación al puntaje específico por eje temático se presentaron los siguientes 
resultados: 

Dimensión / País Bolivia Colombia Ecuador Perú Brasil Chile Venezuela 

Acceso a la 
información 0,314 0,714 1,444 0,206 0,667 1,210 -1,500 

Libertad de expresión -0,427 -0,200 -0,633 0,600 -0,567 1,210 -1,500 

Descentralización y 
gobiernos locales 
Fortalecimiento de la 
participación de la 
sociedad civil 

0,028 

-0,333 

0,361 

0,895 

-0,833 

1,067 

0,889 

-0,369 

0,833 

0,479 

-0,140 

-0,067 

-2,778 

-2,819 

Total -0,104 0,443 1,178 -0,413 0,353 0,063 -2,224 

IECG total promedio por país (2009 - 2011) 

[18] 
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En este período, se evidenció que de los 7 países en los cuales se aplicó el IECG, 4 
mostraron adelantos mientras que 3 evidenciaron retrocesos. 

Países con Avances 
Puntaje 

Brasil 0,35 
Chile 0,06 
Colombia 0,44 
Ecuador 1,18 

Países con Retrocesos 

Bolivia -0,10 
Perú -0,41 
Venezuela -2,22 

El cuadro muestra que Venezuela tiene la situación más crítica ya que es el país con mayor 
nivel de retroceso asignado por los evaluadores consultados, con un puntaje de -2,22, si se 
toma en consideración que -3 es el puntaje que identifica el nivel más bajo de la escala. Sin 
embargo, también cabe destacar que Perú y Bolivia ocupan posiciones que se identifican 
con retroceso en relación con mediciones anteriores. 

Respecto a los resultados por cada uno de los 4 temas evaluados, se tiene que: 

Mandatos Resultados 

Acceso a la información pública 6 países con avances 
1 país con retrocesos 

Libertad de expresión 7 países con retrocesos 

Descentralización y gobiernos locales 4 países con avances 
3 países con retrocesos 

Fortalecimiento de la participación de la 3 países con avances 
sociedad civil 4 países con retrocesos 

A partir de estos resultados se pone de manifiesto que el eje con mayor grado de retroceso es 
el de libertad de expresión, lo que se traduce en que entre 2009 y 2011 todos los Estados de 
la región incorporaron medidas restrictivas de los derechos en relación con este eje. En esta 
línea el segundo eje que presentó retrocesos importantes fue el de participación de la 
sociedad civil. Se evidenció también avances importantes en relación al acceso a la 
información pública, puesto que sólo Venezuela  muestra  retrocesos en este eje temático. 

Comparativo del IECG en cuanto a avances y retrocesos de la gestión 2009-2011 

Los resultados de 2009-2011 muestran algunas tendencias significativas en varios países al 
compararlos con el período 2006-2008 en los 7 países donde se realizó la segunda 
aplicación del IECG. 

[19] 



 
 

 
 

 

 
 

              
             

          
           

    
     

 
          

              
            

 
 
 

IECG: Comparativo de resultados 2006-2008 y 2009-2011 

Del gráfico de resultados se evidencia, en primer término, una tendencia importante de 
retrocesos en el cumplimiento con los mandatos asumidos por parte de los gobiernos de 
Chile, Bolivia y especialmente Venezuela. En segundo término, adelantos especialmente 
en Ecuador y en menor medida en Colombia y Perú. Es importante mencionar que Brasil 
participó de la aplicación del IECG en su segunda edición, por tanto no ingresa dentro de 
la muestra de análisis comparativo. 

Sin embargo es necesario añadir que el puntaje generado en los avances además de ser 
modesto, no marca una tendencia clara en los ejes evaluados ni permite aseverar que los 
Estados están cumpliendo efectivamente con los mandatos de las Cumbres de las 
Américas. 

[20] 



 
 

 
     

 
 

  
 

 
             

      
            
             

            
             

   
 

   
 

               
       

       
       

            
        
       
          

      
        

 
              

    
            
        
        

 
              

               
 

 
     

 
                

          
           

            
               

      
       

     

CUMPLIMIENTO DE MANDATOS EN EL ENTORNO NACIONAL
 

Contexto País 
Marco legal que cubre el período 2009-2011 

En el empeño presidencial de “adecuar” la democracia al nuevo proyecto político se 
imponen las fuerzas hegemónicas en el poder para dotarse de un marco jurídico que 
busca imponer el Socialismo del siglo XXI. Es así como se afianza la estrategia electoral 
como mecanismo de acción política democrática y avanza la estructura de un Estado 
recentralizado y autoritario. La concreción de lo que significa este socialismo se reflejó en 
la propuesta de reforma a la Constitución que Chávez presentó a la Asamblea Nacional 
en 2007. 

Reforma constitucional 

En agosto de 2007 el Presidente de la República sometió a la Asamblea Nacional un 
proyecto de reforma constitucional, aprobado y ampliado por aquella, con el propósito de: 

•	 establecer el socialismo como política del Estado, en lugar del pluralismo 
ideológico declarado en la Ley Fundamental; 

•	 suprimir la garantía de la libertad de industria y comercio, 
•	 eliminar la poca autonomía que le quedaba al Banco Central; 
•	 centralizar las funciones públicas en el nivel nacional, 
•	 desvalorizar a los Estados y menoscabar a los Municipios, a los cuales se 

pretendía superponer estructuras dependientes del Presidente; 
•	 aumentar el período presidencial y consagrar la reelección sin límites. 

El proyecto de reforma constitucional fue derrotado en el referendo popular del 2 de 
diciembre de 2007. Pero casi de inmediato el Presidente replanteó el tema de la 
reelección ilimitada, mediante una enmienda constitucional, con la modificación de que se 
otorgaba el mismo beneficio a los gobernadores y alcaldes, logrando su aprobación en el 
referéndum del 15 de febrero de 2008. 

En adelante, el Presidente fue reeditando las reformas contenidas en el proyecto fallido de 
reforma constitucional, a través de leyes, decretos leyes y vías de hecho, en infracción al 
ordenamiento constitucional. 

Uso de recursos del Estado 

En primer lugar, en el ámbito político y electoral el régimen ha utilizado las ventajas del 
poder sin limitación alguna. En efecto, la Constitución dispone que “No se permitirá el 
financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del 
Estado” (art. 67). Contrariando la tradición establecida bajo el régimen democrático, se 
privó a los partidos de oposición de todo auxilio financiero, mientras el partido de gobierno 
usufructúa los recursos del Estado para el logro de su preponderancia política: 

•	 en época de campañas electorales se evidencia el uso de recursos públicos en el 
transporte de los partidarios del oficialismo; 

[21] 
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• se establece la obligatoriedad de que los funcionarios públicos asistan a los actos 
político-partidistas del régimen y se asignan dineros públicos a los particulares por 
asistencia a los actos políticos del oficialismo;  

• se discrimina a los opositores en el otorgamiento de cargos públicos o de contratos 
con entes públicos;  

• se manejan los recursos financieros con toda libertad, dada la complacencia de los 
organismos contralores hacia el gobierno. 

 
Poderes al servicio del gobierno 
 
En segundo lugar, todos los poderes del Estado y la actuación de los entes públicos se 
han alineado en defensa de los intereses partidistas del régimen: 

• ,mientras los tribunales de justicia, incluyendo los que están en la cúspide del 
Poder Judicial, no pueden dictar sentencias que contraríen la política oficialista;  

• la Contraloría General de la República inhabilita para la postulación en cargos 
electivos, mediante procedimientos administrativos (no judiciales penales como lo 
manda la Constitución) a los candidatos opositores con posibilidades de ganar 
contiendas electorales;  

• el Ministerio Público imputa como delincuentes y somete a procedimientos penales 
a ciudadanos y a políticos que ejercen el derecho a la crítica frente a las 
actuaciones del gobierno;  

• la Asamblea Nacional dicta las leyes que mejor sirven al ventajismo 
gubernamental, y  

• las fuerzas armadas y policiales reprimen a los opositores a fuerza de gases 
lacrimógenos, perdigones y peinillazos. 

 
Libertad de expresión 
 
En tercer lugar, el régimen desconoce la garantía de la libertad de expresión y de 
manifestación lo que se expresa a través de:  

• la no renovación de concesiones a estaciones de televisión y de radio y el cierre 
de radioemisoras sin el debido proceso y sin basamento legal;  

• la represión violenta de manifestaciones pacíficas;  
• la detención y el enjuiciamiento de opositores al régimen; 
• el cerco económico y el apoyo a las acciones violentas, incluso terroristas contra 

las universidades autónomas, con el propósito de someterlas a los dictados del 
oficialismo, que no persigue otra cosa que el cercenamiento de la libertad de 
pensamiento y la ocupación de sus espacios. 

 
Actuación del Consejo Nacional Electoral-CNE 
 
El árbitro electoral le ha dado prioridad a los intereses del oficialismo lo que se demuestra, 
entre otros aspectos, en la suspensión de procesos electorales en gremios, sindicatos y 
universidades cuando se sabe que el oficialismo no tiene opción de triunfo, y en la 
elaboración de normas y la adopción de decisiones que favorecen los intereses del 
régimen.  En este marco de condiciones políticas, económicas y sociales, se produce la 
promulgación de la nueva Ley Electoral. 
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Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE)  
(Gaceta Oficial nº 5.928, Extraordinario, 12 de agosto 2009) 
 
La Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE) sólo fue votada favorablemente por dos 
partidos: el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Partido Comunista de 
Venezuela (PCV), oficialistas. Incluso el partido Patria Para Todos (PPT), integrante de la 
alianza gubernamental, se negó a dar su voto a este conjunto normativo por considerar 
que sus disposiciones violan el principio constitucional de la representación proporcional. 
 
Poder Reglamentario excesivamente amplio atribuido al CNE 
Con esta ley se asignan al Consejo Nacional Electoral (CNE)  amplias facultades 
discrecionales: 

• para regular los procesos de referendo cuando las circunstancias así lo exijan; 
para la creación de grupos de electores;  

• para regular la oportunidad de depuración del Registro Electoral así como la 
publicación del Registro definitivo y la entrega de éste a los partidos políticos, 
grupos de lectores, candidatos independientes, etc.;  

• deja a criterio del CNE determinar los requisitos para las postulaciones y el 
procedimiento para la verificación del número mínimo de firmas exigido para las 
postulaciones que se efectúen por iniciativa propia;  

• deja a criterio del CNE determinar el procedimiento para poder votar en el exterior; 
deja a criterio del CNE fijar el lapso de campaña electoral y sus regulaciones 
específicas;  

• también el establecimiento de los requisitos para tramitar las denuncias sobre 
violaciones a las normas sobre propaganda electoral;  

• determinar las menciones que deben contener las Actas electorales (arts. 152 y 
166), así como la definición sobre la distribución de las Actas (arts. 143 y 166) y la 
destrucción del  material electoral utilizado para la regulación de los procesos 
electorales y de referendos.  

 
Pero también se omiten regulaciones que se habían establecido en los últimos procesos 
electorales sobre la auditoría de los procesos automatizados, que queda a la 
discrecionalidad del CNE al igual que se atribuye competencia al CNE para la 
determinación, en el reglamento, de causales de nulidad del voto. 
 
Sistema electoral a la medida  
(especialmente diseñado para favorecer los intereses del oficialismo) 

• Confiere competencias al Poder Electoral para organizar y supervisar todos los 
procesos de elección de autoridades y representantes ante instancias públicas, 
como  también, de las organizaciones sindicales, sociales y comunitarias.  

• Un sistema segmentado que menoscaba la representación proporcional. En la 
LOPE se repiten las disposiciones constitucionales (art. 186) que prevén que: “En 
cada estado y en el Distrito Capital, se elegirán tres diputados o diputadas a la 
Asamblea Nacional, más un número de diputados y diputadas igual al resultado de 
dividir el número de su población entre una base de población igual a 1,1% de la 
población total del país” (art. 10, LOPE). Además, se eligen tres diputados por los 
pueblos indígenas, a cuyo efecto se delimitan tres zonas del país, en cada una de 
las cuales se efectúa la elección de un diputado mediante el sistema uninominal 
simple, por lo que en este aspecto no se aplica en ninguna medida la 
representación proporcional.  
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• Reingeniería de circunscripciones. Se establece como “novedad” que “Para la 
elección de cargos nacionales y estadales, la circunscripción electoral podrá estar 
conformada por un municipio o agrupación de municipios, una parroquia o 
agrupación de parroquias, o combinaciones de ambas, contiguas y continuas de 
un mismo estado” (art. 19,1). El fraccionamiento de municipios ha facilitado el 
diseño de los circuitos electorales para favorecer a la parcialidad política que 
controla al órgano que tiene el poder de decisión en la conformación de las 
circunscripciones  
(http://informe21.com/lope/ley-organica-procesos-electorales-destruye-igualdad-
del-voto)10. 

 
El Rector Principal Vicente Díaz, miembro del Consejo, declaró que “80% de los cambios 
se hicieron en circunscripciones de estados con gobernadores de oposición”. Fueron 
alteradas 61 circunscripciones, más de la mitad, para concentrar el voto a favor del 
chavismo y disminuir la contundencia de la oposición precisamente en los 8 estados 
donde la oposición tiene la mayoría (“CNE modificó los circuitos electorales en ocho 
estados”, El Nacional, 20 de enero 2010). Las entidades en las que modificaron los 
circuitos fueron: Amazonas, Barinas, Lara, Distrito Capital, Carabobo, Miranda, Zulia y 
Táchira. Las últimas cinco, que concentran más de la mitad de la población del país, eran 
gobernadas por la oposición. En los otros 16 estados, gobernados por partidarios del 
presidente Hugo Chávez, no hubo ningún cambio. 
  
El Rector Vicente Díaz manifestó su discrepancia con varios de estos cambios y expresó 
que “desde el punto de vista técnico es imposible justificar el hecho de mantener unidos 
grandes conglomerados electorales o peor aún de integrarlos con otros, mientras que 
circunscripciones de menor tamaño se separan” 
(http://www.eluniversal.com.ve/2010/01/19/pol_ava_rector-vicente-
diaz_19A3310691.shtml). 
 
Manipulación de los índices poblacionales 
En el estado Barinas se crean dos circunscripciones binominales, una con un “Promedio 
de Diputados por Habitante” (PDH)11, de 2,49 y otra de 1,51, de donde resulta que en la 
primera los dos diputados representan 504.238 habitantes y, en la otra, los dos diputados 
representan 306.629 diputados. Esta situación infringe el principio de la igualdad del voto, 
pues en una circunscripción un voto tiene mayor capacidad de elegir que en otra12. 

                                                
10 Ejemplo: en el estado Miranda, el municipio Sucre elige un diputado nominal, el cual sería de la oposición si 
se sigue la tendencia manifestada el 15/2/2009. Para tratar de evitarlo, se separa la parroquia Leoncio 
Martínez del municipio Sucre, en la que domina la oposición, y se agrega a la Circunscripción 2, junto con los 
municipios El Hatillo, Baruta y Chacao, conjunto que elige un diputado, el cual seguramente sería de 
oposición. De esta manera, dado que el oficialismo sabe que no tiene ninguna posibilidad de triunfar en los 
municipios mencionados, aprovecha para fortalecer sus posibilidades de ganar un diputado nominal en el 
municipio Sucre del estado Miranda. Con igual intención de asegurar un triunfo electoral mediante la 
reingeniería de los circuitos, las parroquias Caucagüita, La Dolorita y Fila de Mariches del municipio Petare 
fueron unidas a los municipios Plaza y Zamora del mismo estado Miranda, contrariando la tradición 
establecida y sin ninguna razón técnica (Rachadell, 2010). 
11 Estos criterios dan origen al índice “Promedio de Diputados por Habitante” (PDH). El PDH para crear una 
circunscripción uninominal es igual a 1, pero si en el circuito resulta igual a 2 se elegirán dos diputados. 
Cuando el PDH resulta superior a 1,5 se eligen dos diputados, pero en este caso se evidencia una falla 
técnica en la conformación de la circunscripción, pues cada diputado viene electo con un PDH inferior a 1. 
12 Para comprender un poco mejor esta situación, un ejemplo que expone el Director Ejecutivo de la 
Asociación Civil Ojo Electoral: "el estado menos poblado de Venezuela, el estado Amazonas, elige tres 
diputados que le corresponden por ser estado y no elige ninguno por población. Al mismo tiempo, el estado 
Zulia, que es el más poblado, elige 15 diputados: 3 por estado y 12 más por población". Luis Lander 
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Resultado electoral: cuando menos es más 

A pesar de la aprobación de una ley electoral “a la medida”, los sectores de oposición, 
ausentes del parlamento desde el año 2005 –después de haber decidido no concurrir a 
las elecciones legislativas de ese año–, prácticamente igualaron en número de votos a los 
candidatos del partido de gobierno. Gracias al nuevo sistema, en estos comicios la coa-
lición de partidos del presidente, con un total de 5.399.390 votos (48,17%) logró obtener 
98 diputados (59,39%), mientras los partidos que conformaron la Alianza Opositora, mejor 
conocidos como UNIDAD, obtuvieron un total de 5.312.293 votos (47,39%) que se 
tradujeron en 65 diputados (39,39%). El PPT (partido Patria para Todos), que en este 
proceso se separó del gobierno pero tampoco formó parte de la alianza de oposición, 
consiguió los 2 diputados restantes para completar la lista de 165 diputados que 
conformarán la nueva la Asamblea Nacional. 

Como señala Margarita López Maya (2011), fue una victoria política importante, resultado 
de estrategias acertadas que lograron capitalizar el desencanto creciente de los 
venezolanos con la gestión pública del chavismo y sus tendencias autoritarias. Con este 
resultado, el gobierno retuvo la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional para el período 
2011-2016, pero no consiguió las mayorías calificadas necesarias para nombrar 
autoridades de otros poderes públicos y aprobar leyes orgánicas y habilitantes (López-
Maya, 2011, Nueva Sociedad nº 235, www.nuso.org).  
 
Por esa razón, en diciembre de 2010, antes de la juramentación de los nuevos 
parlamentarios electos y tomando como justificación el daño ocasionado por las lluvias, 
ante esa Asamblea Nacional que ya estaba de retirada Chávez solicitó facultades 
extraordinarias para legislar por dieciocho meses en nueve áreas genéricas, que incluso 
contemplaban materia petrolera y económica. 
 
Después de cinco años de total hegemonía parlamentaria oficialista, se negaba al nuevo 
parlamento, plural por decisión de la soberanía popular, capacidad para asumir 
democráticamente sus funciones utilizando como pretexto la situación de emergencia 
vivida en el país a finales de 2010 a consecuencia de las constantes e intensas lluvias en 
todo el territorio nacional, con el argumento de que la habilitación era necesaria para 
atender con prontitud a las familias damnificadas13.   
 
Las medidas adoptadas por el gobierno nacional en los últimos meses del año 2010, 
particularmente la aprobación por parte de los diputados de la Asamblea Nacional —en 
apenas dos semanas, sin la obligatoria consulta a la población y a pocos días de 
terminarse el período legislativo ordinario para el cual fueron elegidos— de más de 20 
Decretos Leyes cuyos contenidos violan la Constitución y obligaciones internacionales del 

                                                                                                                                               
destaca,  "la discrepancia es que mientras en el estado Amazonas cada diputado representa a 50 mil 
habitantes, en el estado Zulia cada diputado representa a 250 mil habitantes. Esto hace que los estados poco 
poblados estén sobre representados, mientras que los más poblados están sub representados".  
13 Es cierto que la situación de emergencia ameritaba una respuesta rápida de las instituciones del Estado, 
pero eso podía garantizarse sin necesidad de habilitación extraordinaria al Presidente. Por lo demás, un año 
después de esa decisión, al momento de escribir este Informe (diciembre 2011), nueva temporada de lluvias 
pone en evidencia  que no se han asumido estrategias de mitigación, y falta de previsibilidad y planificación 
hacen que se repitan hechos como los ocurridos en diciembre de 2010 como consecuencia de las lluvias. 
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Estado venezolano y cambian ampliamente la vida social y democrática del país, 
representan una peligrosa ruptura del estado de derecho14.  
 
Estas medidas y leyes ilegítimas evidenciaron, por una parte, la ausencia de contrapesos 
entre los poderes y la ausencia de instituciones para garantizar la protección y defensa de 
los derechos humanos, así como el intento de imponer un sistema dirigido a cerrar la vida 
democrática y ejercer control sobre las personas y la sociedad en su conjunto, con el 
objetivo central de establecer un "Estado socialista", a través de "…el reordenamiento 
socialista de la geopolítica de la nación…","..crear una nueva estructura político 
territorial…", "…superar los obstáculos generados por las relaciones sociales 
capitalistas…", y por supuesto supone, además la continuidad presidencial, todo como un 
bloque o paquete indivisible (expresiones todas que contenidas en el Proyecto de 
Exposición de Motivos para la Reforma Constitucional, emanado de la Presidencia de la 
República y rechazado por votación popular).  
 
Al respecto, la Asociación Civil CIVILIS expresó:  “La pretensión de implantar, por medio 
de leyes que carecen de legalidad y legitimidad, un estado distinto al Estado democrático 
y social de Derecho y de Justicia, federal descentralizado, por más que se quiera revestir 
de un lenguaje ‘constitucional’, no es más que un fraude a la Constitución, implica la 
ruptura con el estado de derecho y pone en severo riesgo a la población venezolana de 
ver imposibilitada la realización de sus derechos a la vida, la libertad, la justicia, la  
igualdad, la solidaridad, la democracia y el pluralismo político” (CIVILIS, 2011). 
 
Todas las propuestas sobre expresiones organizativas y funcionales del "poder popular" 
remiten a un único punto: la decisión del Presidente de la República, con potestad de 
"crear" sus estructuras, "designar" sus autoridades y decidir sobre su existencia mediante 
Decreto, lo que de por sí hace inútil cualquier referencia a conceptos como autonomía o 
independencia en el ejercicio de las funciones.  
 
La frecuente concentración de las funciones ejecutiva y legislativa en un solo poder sin 
que la Constitución y la Ley Habilitante establezcan los límites y controles adecuados, ha 
permitido la interferencia en la esfera de los derechos y libertades.  
 
Parte de ello han sido los arreglos institucionales para el gobierno metropolitano de 
Caracas y el Distrito Capital así como el nombramiento del ministro para la 
Transformación de la Gran Caracas a espaldas de la alcaldía metropolitana, un golpe 
para las actuaciones de la administración local.  
 
Ante las reiteradas peticiones de diálogo y solicitudes de corrección de las medidas, así 
como las múltiples formas de manifestación pacífica por el respeto a la Constitución que 
utilizan tanto las organizaciones de la sociedad civil como las comunidades de sectores 
populares, el gobierno ha respondido con medidas más restrictivas y amenazas en contra 
de derechos y libertades fundamentales.  
 

                                                
14 “Es la cuarta ley en los últimos 11 años que faculta al Presidente para legislar por decreto en materias que 
afectan la vida del país. Su aprobación a pocos días de terminar el período de mandato de la Asamblea 
Nacional es un acto arbitrario de los diputados que concluyen su mandato el 4 de enero de 2011 pues, 
abusando de sus potestades como miembros del Poder Legislativo y desconociendo la legitimidad para 
ejercerlas de la nueva Asamblea Nacional electa por voluntad popular el 26 de septiembre de 2010, extiende 
poderes indebidos al Ejecutivo Nacional” (CIVILIS, 2011). 
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Al respecto vale la pena señalar que, aunque el Informe cubre el período 2009-2011, es 
importante tomar en consideración que durante 2012 se llevó a cabo una elección 
presidencial cuyo resultado, así como la posibilidad de cambios políticos, económicos y 
sociales toman mayor relevancia dada la creciente preocupación por el estado de salud 
del presidente Hugo Chávez. 
 
A continuación pasaremos a examinar los avances y retrocesos que durante el período ha 
tenido el Estado venezolano sobre fortalecimiento de la democracia en los temas de: 
Acceso a la información pública; Libertad de expresión; Descentralización y gobiernos 
locales, y Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil, no sin antes señalar que 
en el Anexo al final de este informe, en un cuadro síntesis, se encuentran detalladas las 
dimensiones, subdimensiones y actividades observables registradas por los distintos 
evaluadores en cada uno de los temas.  
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I 
Acceso a la Información Pública 
 
 
Compromisos de las Cumbres de las Américas  
 
El establecimiento de esta área temática en el IECG es producto de los compromisos 
adoptados en la III Cumbre de la Américas en Quebec (2001), posteriormente 
complementados en la IV Cumbre de las Américas, en Mar del Plata (2005); y en la 
Declaración de Nuevo León, de la Cumbre Extraordinaria de Monterrey el 2004. Los 
compromisos suscritos por las naciones participantes se tradujeron a su vez en mandatos 
dispuestos para cada una de las áreas. Es así como, en materia de Acceso a la 
Información Pública, los compromisos son los siguientes:  

- Trabajar conjuntamente para facilitar la cooperación entre las instituciones 
nacionales responsables de garantizar la protección, promoción y respeto de los 
derechos humanos, y el libre acceso a la información, con el objetivo de establecer 
prácticas óptimas para mejorar la administración de la información que tienen los 
gobiernos sobre las personas, facilitando el acceso de los ciudadanos a dicha 
información. 

- Asegurar que sus legislaciones nacionales relativas a la libertad de expresión se 
apliquen de igual manera para todos, respetando la libertad de expresión y el 
acceso a la información de todos los ciudadanos. 

- Reconocer que para que la democracia prospere, los gobiernos deben responder 
a las aspiraciones legítimas de sus pueblos y trabajar para proveerles las 
herramientas y oportunidades para mejorar sus vidas. 

- El acceso a la información en poder del Estado, con el debido respeto a las 
normas constitucionales y legales, incluidas las de privacidad y confidencialidad, 
es condición indispensable para la participación ciudadana y promueve el respeto 
efectivo de los derechos humanos. 

 
Resultados del IEGC 
 
Si observamos el desempeño en relación al IECG comparativo regional Venezuela 
presenta una valoración de -1,50 la peor con relación a sus pares latinoamericanos. 
Resulta interesante esta constatación de cara a la necesidad de fortalecer las acciones 
para cumplir con los mandatos establecidos en las cumbres. 
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Línea base 2008 
 
La línea base es el primer componente metodológico del Índice de Evaluación de 
Cumplimiento Gubernamental, la cual se construye sobre la base de un conjunto de 
indicadores que buscan determinar cuál es la situación inicial respecto de la normativa 
que regula el derecho de acceso a la información pública y cuáles son las políticas 
públicas vigentes para este ámbito hasta el año 2008, establecido como el período de 
corte para establecer la línea base de esta investigación.  
 
En Venezuela, el derecho al acceso a la información pública está reconocido a nivel 
constitucional bajo la figura de derecho de petición15, y se enmarca, además, en las 
dimensiones del derecho a la libertad de expresión e información. Sin embargo, en el país 
no existe una Ley de Acceso a la Información Pública. 
 
Para su realización concreta, los instrumentos legales que detallan los procesos, lapsos, 
mecanismos para realizar solicitudes así como la adecuación y oportunidad para las 
respuestas son: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (art. 51 y 143, 
concatenado con los artículos 2, 62, 82, 132 y 141); la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos-LOPA (art. 2, 3, 4 y 94); la Ley Orgánica de Administración Pública-LOAP 
(art. 9); la Ley Orgánica del Poder Ciudadano-LOPC y el Decreto con Fuerza, Valor y 
Rango de Ley sobre Simplificación de Trámites Administrativos (art. 38). 
 
A continuación se presenta un cuadro con los indicadores de la línea base para este 
ámbito temático. 

                                                
15 “Como derecho de petición se entiende aquel que tiene todo ciudadano a dirigirse a los poderes públicos, 
solicitando gracia, reparación de agravios o adopción de medidas que satisfagan el interés del peticionario o 
los intereses generales” (Defensoría del Pueblo: www.defensoría.gob.ve/lista.asp?sec=14040601). 
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Indicadores de línea base/mínimos deseables  
 
 

1. Base Legal  Sí No 

El derecho al Acceso a la Información está consagrado en la 
Constitución. 

X  

Existe una ley o una norma jurídica independiente que regula el 
Acceso a la Información. 

 X 

Existe una normativa que exige justificar las razones por las 
cuales se solicita cierta información. 

X  

Existen Recursos Administrativos y/o alguna institucionalidad 
administrativa para reclamar contra la negativa a entregar cierta 
información. 

 X 

Existe un órgano independiente y autónomo encargado de 
defender y promover el derecho al Acceso a la Información. 

 X 

 
2. Indicadores relativos a Políticas Públicas Sí No 

Existe una política de capacitación permanente a los funcionarios 
públicos en materia de acceso a la información.   

 X 

Existen unidades especializadas en cada uno de los organismos 
del Estado encargadas del acceso a la información.  

 X 

Existe un sistema de premios o sanciones a los funcionarios en 
relación al cumplimiento o incumplimiento de sus deberes de 
entregar información. 

 X 

Existen políticas para facilitar y promover el acceso a la 
información de las mujeres sobre sus derechos. 

X  

Existe información desagregada sobre el presupuesto público y 
su gasto respecto de todas las partidas del presupuesto de los 
organismos del Estado (legalmente no exceptuados de 
entregarla). 

  
X 

 
 

Aunque el derecho de acceso a la información ya estaba consagrado en la Constitución 
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (1999) no existe una ley sobre 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tampoco un órgano independiente y 
autónomo encargado de defender y promover el derecho de acceso a la información, no 
se han adelantado acciones relacionadas con la capacitación a funcionarios públicos 
sobre acceso a la Información ni está claro quiénes son los encargados de entregar la 
información en los servicios públicos. Sin embargo, se han hecho algunos esfuerzos por 
desarrollar instrumentos que pongan al alcance de una población mayor las nuevas 
tecnologías de información y comunicación (TIC). 
 
 
Resultados 2009-2011 
 
El Índice de Evaluación de Cumplimiento Gubernamental para el ámbito temático acceso 
a la información pública establece un conjunto de dimensiones y subdimensiones las 
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cuales indagan sobre el marco normativo que regula este tema (Dimensión 1) y las 
políticas públicas que se emprenden (Dimensión 2). En el Anexo al final de este informe 
se presenta un cuadro resumen donde se especifican las dimensiones, subdimensiones y 
actividades observables que el panel de evaluadores examinó para este tema. 
 
Una de las principales garantías que contribuye a la consolidación de un sistema 
democrático es el acceso a la información pública que se materializa en la posibilidad que 
tiene cada individuo de ejercer la participación ciudadana y que, además, permite a los 
ciudadanos ejercer su función de contralores sociales, de fiscalizadores del sistema de 
administración pública. 
 
Transparencia Venezuela clasifica a la información pública “como toda información de los 
órganos públicos, de todo nivel de gobierno, de cualquier sector bajo cualquier estructura 
jurídica, en todo documento que sea producido y esté en poder de cualquier ente público 
e independientemente de los formatos en que se guarde la información, siempre que sea 
un órgano que maneje o ejecute recursos públicos” (Transparencia Venezuela. Acceso a 
la Información: el derecho a saber. Taller para organizaciones de la sociedad civil). 
 
Como herramienta para garantizar la participación ciudadana, según expresa la Relatoría 
Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, el derecho al acceso a la información representa un instrumento que debe 
estar al alcance de los ciudadanos para ejercer su participación dentro del sistema 
democrático. La relatoría resalta: “El derecho de acceso a la información en poder del 
Estado es un requisito fundamental para garantizar la participación democrática, la 
transparencia y buena gestión pública, y el control del gobierno y de la gestión de las 
autoridades por la opinión pública, ya que habilita a la sociedad civil para ejercer un 
escrutinio a las acciones de las autoridades. El libre acceso a la información es un medio 
para que, en un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerza 
sus derechos políticos; en efecto, el pleno ejercicio del derecho de acceso a la 
información es necesario para evitar abusos de los funcionarios públicos, promover la 
rendición de cuentas y la transparencia en la gestión estatal, y permitir un debate público 
sólido e informado que asegure la garantía de recursos efectivos contra los abusos 
gubernamentales y prevenga la corrupción (CIDH, 2009, p. 2). 
 
En este marco, se entiende por información pública todos los datos y elementos que 
permiten conocer e interpretar las decisiones y acciones del aparato estatal de un país, 
esto es, la información relacionada con el dominio público, el espacio que involucra o 
afecta a “todas y todos” en lo relacionado con la política, el bienestar social, la salud, la 
educación, el medio ambiente, el uso de los impuestos, la seguridad, la justicia. Esta 
información abarca desde la fecha de nacimiento y el lugar de residencia de las personas, 
hasta el registro de propiedades o los registros de epidemias que afectan a la población.  
 
Todas las personas, para poder tomar decisiones adecuadas, necesitan saber lo que 
ocurre a su alrededor, así como saber cuáles son las decisiones que las personas 
responsables de proveer bienestar común están tomando sobre sus vidas. 
 
Situación del derecho a saber en Venezuela  
 
En el período 2009-2011 son más bien retrocesos los que se presentaron en esta área 
constatándose que cada día más información pública está reservada, hay menos acceso 
a la información y menos confiabilidad. Es un rasgo que se constata en todas las 
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instituciones del Estado ("Los propietarios de la información pública son los venezolanos", 
Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, 28/09/2009, ElMundo.com). 
 
En refuerzo de esta afirmación cabe destacar que mientras todos los países hacen 
revisiones importantes a los reglamentos vigentes en la materia para reducir limitaciones y 
eliminar excepciones, en Venezuela se aprueba con fecha 22 de octubre de 2010 una 
providencia administrativa que regula lo que pueden informar o dar a conocer los 
funcionarios de cualquier ente del Estado según la cual lo que allí se elabora se denomina 
"activos de información" y deben clasificarse en "estrictamente confidencial", 
"confidencial", "de uso interno" y "público".  
 
La Normativa  de Clasificación y Tratamiento de la Información en la Administración 
Pública establece que "toda información generada por la institución no podrá ser 
publicada o revelada al público en general sin la previa autorización debida y formal de la 
unidad responsable de la imagen institucional o de la máxima autoridad de la institución" 
(Gaceta Oficial N° 39.578, del 21 de diciembre 2010)16. Un hecho, como señala la 
directora de Transparencia Venezuela, en flagrante contradicción con la aprobación por 
parte del gobierno venezolano en junio 2010, en la asamblea de la OEA, de la Ley Modelo 
de Acceso a la Información Pública. 
 
Por otra parte, una revisión de los portales web (Chirinos Rojas, 2010) arroja que 22 
ministerios (83%) tienen publicada información sobre la institución relacionada con sus 
funciones, dependencias, objetivos, misión, visión e historia. Sin embargo, 88% (23 de los 
portales de los ministerios) para el año 2009 no contaban con una publicación actualizada 
de la Memoria y Cuenta17.  
 
Con respecto a la información de contacto (dirección, sitio de ubicación, teléfonos y faxes 
de las oficinas de los ministerios) donde se puedan dirigir los ciudadanos, sólo 77%. 
Sobre la existencia de una oficina virtual de atención al ciudadano, a través de la cual 
dirigir comunicaciones, solicitudes o cualquier otro requerimiento, 66% (18 ministerios) no 
está disponible. La consecuencia más evidente de esta limitación de acceso a la 
información pública es la desinformación de la ciudadanía sobre aspectos que le 
conciernen como miembros de esta sociedad. Esta situación, además, limita el diseño de 
políticas públicas acertadas sobre los problemas sociales que afecten a los ciudadanos 
que hacen vida en el país. 
 
Aun cuando la legislación nacional establece el derecho a saber como una garantía 
fundamental, las políticas de Estado y las decisiones del poder judicial desconocen los 
                                                
16 La providencia administrativa es dictada por la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica 
(Suscerte), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología, y encargado de "articular, alinear y 
asesorar toda iniciativa de seguridad informática en los entes del Poder Público". Esta normativa limita aún 
más el acceso a la información, una de las catorce garantías constitucionales que no pueden ser suspendidas 
ni siquiera durante la declaratoria de un estado de excepción, como lo establece el artículo 7 que rige la 
materia, y el artículo 143 de la Constitución. La providencia dictada por el Suscerte se relaciona con la 
creación del Centro de Estudio Situacional de la Nación (Cesna); instancia encargada de "analizar todas las 
informaciones que provengan del Estado y de la sociedad sobre cualquier aspecto de interés nacional", para 
declararla de "carácter reservado, clasificado o de divulgación limitada". Su adscripción al Ministerio del Poder 
Popular para las Relaciones de Interior y Justicia, no aparece una sección donde se conozca información 
sobre esta dependencia en dicho ministerio. 
17 Éste es uno de los indicadores principales sobre posibilidad de acceso la información pública porque es 
parte de la rendición de cuentas y permite medir la transparencia de la gestión pública. Además, debe ser 
considerado como uno de los documentos de publicación obligatoria, según lo establece el artículo 158 de la 
Ley de la Administración Pública. 
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principios del derecho al acceso a la información pública. Es así como la decisión del 
Tribunal Supremo de Justicia, con fecha 15 de julio de 2010, en la sentencia 745 de la 
Sala Constitucional18, establece una serie de requisitos indispensables para ejercer el 
derecho a petición que coartan esta garantía fundamental. Esta decisión, además de ser 
regresiva, viola los principios y la jurisprudencia internacional que ha permitido el 
desarrollo del contenido del derecho al acceso a la información pública. También limita la 
participación ciudadana y vulnera la garantía de los ciudadanos a saber, a conocer 
información de carácter público. 
 
Esta acción aunada, entre otras cosas, a la creación del Centro de Estudio Situacional de 
la Nación (Cesna) y la restricción a las fuentes públicas de información, representan 
hechos que forman parte de una política de Estado que apuesta a la regresión del 
contenido del derecho al acceso a la información. 
 
En contraposición y frente a estas disposiciones por parte del gobierno central, en opinión 
de Mariana Belalba, coordinadora del Programa de Promoción, Defensa y Acción Pública 
de Espacio Público, la aprobación de normativas municipales y estadales que promueven 
y garantizan el ejercicio del derecho ciudadano a la información pública representa un 
avance en el desarrollo del contenido del acceso a la información pública en la legislación 
venezolana. Sin embargo, manifiesta Belalba  que en el país ocurre un hecho singular con 
respecto a otras naciones. Pues a pesar de los esfuerzos de los gobiernos locales, no 
existe un interés por parte de las autoridades nacionales en impulsar el desarrollo del 
contenido del derecho al acceso a la información pública19. A este respecto, son pocas las 
instancias locales que se han dado a la tarea de fortalecer el derecho al acceso a la 
información pública. Actualmente, los estados Miranda, Anzoátegui y Zulia; y los 
municipios Chacao, Baruta, Los Salias (Miranda), Macarao (Zulia) y Mérida (Mérida) 
cuentan con leyes y ordenanzas que garantizan el derecho a saber de los ciudadanos. 
Estas dependencias han entendido la importancia de promover el derecho al acceso a la 
información pública para contribuir al desarrollo y consolidación del sistema democrático. 
 
El Estado debe informar  
 
La opacidad y el secretismo del Estado constituye una falta grave de transparencia y 
violación del derecho ciudadano a saber.  
 
Esto no sólo vale para la administración de los dineros públicos. Información sobre el 
presupuesto, información publicada en internet, información sobre contrataciones públicas 
(a quién se adjudica un contrato o una obra pública, en qué condiciones, con qué 
garantías, a qué costo, ha competido otras ofertas), cosas tan importantes como el 
número de barriles de petróleo que produce el país o el sueldo de los ministros. ¿Cuánto 
gana un Director de un Ministerio?, ¿Qué dicen el contrato con la empresa de la Misión 
Vivienda o las compras de PDVAL?, ¿Dónde están los recursos del programa de 
alimentación escolar? No es posible que el Estado no ofrezca información detallada sobre 
los contratos que suscribe con distintos entes nacionales o internacionales. Violación del 
derecho a saber la viven casi a diario los familiares de los presos recluidos en las 
instituciones carcelarias venezolanas, a quienes se les informa sobre la situación de los 
reos por medio de un papel escrito a mano en el que aparecen los nombres de las 

                                                
18 Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Sentencia Nº 745,15 de octubre 2010. 
19 Entrevista realizada a Mariana Belalba, coordinadora del Programa de Promoción, Defensa y Acción 
Pública de Espacio Público, el 9 de septiembre de 2010. 
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personas enviadas a la morgue al momento de un enfrentamiento. No sólo se le oculta al 
ciudadano información tan importante como, el registro electoral permanente, cifras de 
muertes registradas anualmente, recursos asignados a una obra determinada, sino que 
las solicitudes de información dirigidas a los organismos públicos que, 
constitucionalmente deben ser respondidas y legalmente en solo a los 20 días continuos, 
se quedan archivadas sin esperanza de que se devuelva la información requerida. Y peor 
aún, sin que se emita sanción alguna contra quien se niegue a responder.  
 
La Coalición ProAcceso, movimiento promotor del acceso a la información en Venezuela 
tiene en su historial el envío de cientos de peticiones de información pública de las cuales 
solo son respondidas menos del 10%. Este escenario no ha cambiado a través de los 
últimos años, y son muy pocas las instancias gubernamentales que han acatado el 
llamado de la transparencia en sus gestiones, instando a que sean los mismos 
ciudadanos quienes ejerzan el rol de contralor, reduciéndose así los riesgos de 
corrupción. 
 
Al respecto resulta llamativa la ausencia de detalles y el manejo de la información acerca 
de la salud del presidente Hugo Chávez Frías. El hermetismo sobre el caso es un 
"ejemplo extremo", según los analistas consultados por BBC Mundo. "La salud de un 
dirigente no debe ser secreto de Estado", sostiene el abogado argentino Ezequiel 
Santagada. Helen Darbishire 20  opina que el derecho a saber sobre la salud de un 
dirigente no debe tener límites: "La intimidad no es una excusa. No hablamos de un 
ciudadano común y corriente, sino de un cargo público elegido que debe responder ante 
los ciudadanos". 
 
 
Acceso a la información en la práctica 
 
1 de agosto 2009 
Decisión del Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda (MPPOPV) 
de declarar la cesación de los efectos jurídicos de los títulos otorgados por la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para la operación de las frecuencias 
radioeléctricas correspondientes a 32 emisoras de radio y 2 canales de televisión, con lo 
cual todas estas quedaron fuera del aire. 
 
15 de julio 2010  
La Sala Constitucional del TSJ estableció dos limitaciones para acceder a la información 
pública en manos de organismos del Estado. Para el máximo tribunal, las personas 
interesadas en obtener información de carácter público deberán justificar claramente las 
razones o los propósitos por los cuales requiere dicha información; además, la magnitud 
de la información solicitada deberá ser proporcional con la utilización y uso que se le 
pretende dar (Tribunal Supremo De Justicia. Sala Constitucional. Sentencia del 15.07.10. 
Exp.09.1003). 
 
Septiembre 2010 
Andreína Flores (corresponsal en Caracas de Radio Francia Internacional y RCN de 
Colombia), en directo, después de las elecciones parlamentarias, durante la transmisión 
de una rueda de prensa con periodistas de medios internacionales, obtuvo del presidente 
                                                
20 Helen Darbishire, británica, trabaja en ARTICULO 19, Centro Internacional contra la Censura, con sede en 
Londres. 
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Chávez una respuesta airada e insultante al preguntar: ¿Por qué con tan poca diferencia 
de votos, la oposición ha ganado 37 escaños menos en el Congreso? “Pues bien, el 
presidente prefirió dar vueltas, llamarme ignorante y mandarme a estudiar, antes que 
contestar la pregunta. También ha sucedido con otros colegas de la prensa nacional e 
internacional. A un reportero de Fox News incluso lo llamó estúpido. A una colega de 
Televen le señaló "los intereses económicos de sus jefes" (narrado a El País de España). 
 
28 de septiembre de 2010  
(después de las elecciones legislativas 26S)  
A propósito de la Agenda de Transparencia Legislativa propuesta por Transparencia 
Venezuela a los candidatos al legislativo nacional, la organización solicita a los nuevos 
legisladores que además de la promulgación de una ley, dicho instrumento sea dotado de 
mecanismos eficientes que garanticen su cumplimiento por parte de los organismos del 
Estado, en sus distintos niveles (nacional, regional, local), basándose en los principios 
internacionales, las decisiones de la sentencia Claude Reyes de la Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos, la Ley Modelo de Acceso a la Información 
Pública de la Organización de Estados Americanos y los diez principios de la coalición 
ProAcceso, que son una referencia obligada en esta materia. 
 
31 de marzo 2011  
Derecho a Saber en manos de la Asamblea Nacional 
Fue presentado ante la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. La iniciativa la tuvo un grupo de 
diputados de la Comisión de Contraloría, quienes han participado además en diferentes 
actividades de promoción y consulta de este importante instrumento legal (ProAcceso, 
28/09/2011, Una ley por el derecho a saber). 
 
4 de agosto 2011 
Los representantes del SNTP, Colegio Nacional de Periodistas, Círculo de Reporteros 
Gráficos y la organización Espacio Público agrupados en Conapro presentaron ayer su 
informe anual sobre libertad de expresión e información. 
 
 
Conclusiones 
 
En cuanto al acceso a la información pública, como se desprende de las páginas que 
anteceden, no se ha cumplido con el mandato en lo que respecta a la formulación de una 
ley específica sobre el tema. Tanto en materia legal como en lo relativo a sus políticas 
públicas hay numerosos desafíos que vencer. 
 
 
Recomendaciones 
 
A continuación apuntamos algunas recomendaciones orientadas a mejorar la 
institucionalidad vigente, así como también las políticas públicas que se impulsan para 
garantizar este derecho: 
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1. Perseverar con acciones concretas que impliquen avances en materia de legislación 

sobre acceso a la información, en particular lograr la aprobación por parte de la 
Asamblea Nacional de la propuesta presentada como iniciativa ciudadana de Ley de 
Acceso a la Información.   

2. Avanzar hacia la desaparición de impedimentos a la libre difusión, censura previa o 
amenazas a periodistas, programas, transmisiones, medios o publicaciones. 

3. Insistir en el establecimiento de espacios de diálogo entre las OSC y los diferentes 
entes gubernamentales con la finalidad de instrumentar programas que permitan 
proveer información actualizada y suficiente en los gobiernos nacional, regionales y 
locales. 

4. Realizar un seguimiento, junto con instituciones académicas, de las metodologías 
utilizadas por los entes gubernamentales, especialmente el INE, para la recolección 
y sistematización de información. 

5. Promover el diseño y la instrumentación por parte de las OSC de un baremo para el 
seguimiento del acceso a la información en las Américas que pueda también servir 
de base para legislaciones nacionales. 
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II 
Libertad de Expresión 
 
 
Compromisos de las Cumbres de las Américas  
 
En los compromisos suscritos por las naciones participantes de la III Cumbre de las 
Américas celebrada en Quebec el 2011, se establece el siguiente mandato referido a este 
ámbito temático, a partir del cual se evaluará el nivel de avance en su cumplimiento: los 
gobiernos “asegurarán que sus legislaciones nacionales relativas a la libertad de 
expresión se apliquen de igual manera para todos, respetando la libertad de expresión y 
el acceso a la información de todos los ciudadanos, y que los Estados aseguren que los 
periodistas y los líderes de opinión tengan la libertad de investigar y publicar sin miedo a 
represalias, acoso o acciones vengativas, incluyendo el mal uso de leyes contra la 
difamación”. 
 
Resultados del IEGC 

En cuanto a los resultados en relación con este tema resaltan acciones de censura o 
limitaciones que son contrarias a lo previsto en el mandato, así como una marcada 
polarización de posiciones que se refleja en los resultados expresados. 

La valoración que arroja el índice es de -1,80, el peor desempeño entre todos los países 
de la región, aun cuando ninguno de ellos arroja valoración positiva. 

 
 
Línea base 2008 
 
En el ámbito temático de la Libertad de expresión, la línea base del Índice de Evaluación 
de Cumplimiento Gubernamental consideró el marco legal que regula este tema, así como 
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también las políticas públicas vigentes para este ámbito hasta el año 2008, establecido 
como el período de corte para la línea base de esta investigación. A continuación se 
presenta un cuadro con los indicadores de esta línea base. 
 
Indicadores de línea base/mínimos deseables  
 

 Sí No 

1. Censura, limitaciones y sanciones   

No existen asesinatos de periodistas o trabajadores de medios de 
comunicación. 

X  

No existen amenazas contra las familias de periodistas y trabajadores 
de medios de comunicación. 

X  

Los conflictos derivados del ejercicio de la Libertad de Expresión se 
resuelven en los Tribunales de Justicia -preferentemente civiles- o en 
otras instancias formales. 

 X 

No existe ley de desacato. X  
No existen sentencias condenatorias por el ejercicio de Libertad de 
Expresión. 

X  

2. Medios de comunicación   

Existen normas generales (como ley antimonopolio de medios) sobre 
libre competencia, con facultades para conocer casos vinculados al 
mercado de los medios de comunicación social. 

X  

Existen normas especiales, respecto al mercado de los medios de 
comunicación social, y una práctica jurisprudencial dictada por 
órganos reguladores de la libre competencia y su eventual revisión 
judicial. 

X  

Existen disposiciones legales que garantizan espacios de expresión 
de grupos vulnerables, especialmente mujeres campesinas, 
indígenas, afrodescendientes y migrantes, en los medios de 
comunicación públicos. 

X  

3. Nuevas tecnologías   

Existen programas estatales de desarrollo del gobierno electrónico o 
e-government que promueven la participación de los ciudadanos, y  
en particular de las mujeres, por medios electrónicos. 

X  

El gobierno capacita o financia la capacitación de organizaciones de 
la sociedad civil en el uso de los programas de e-government. 

 X 

4. Posibilidades objetivas y educación   
Los programas oficiales educativos incluyen contenidos mínimos que 
abordan la libertad de expresión. 

X  

 
 
Resultados 2009-2011 
 
Durante el período 2009-2011 continuaron presentándose graves obstáculos para el 
ejercicio de la libertad de expresión puestos de manifiesto principalmente en acciones 
para penalizar la opinión crítica o disidente de periodistas, medios de comunicación y 
dirigentes políticos. Como señala el Informe de Provea sobre Libertad de Expresión 2010, 
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si bien es cierto que tales hechos no significan que en Venezuela no exista libertad de 
expresión, indican la existencia de riesgos para su ejercicio que se generaron en un clima 
cada vez más tenso y de confrontación entre el gobierno nacional y los medios de 
comunicación que mantenían una posición crítica a la administración del presidente Hugo 
Chávez. 
 
Como fue destacado en informes anteriores, las acciones del gobierno en materia de 
comunicación apuntan a la creación de un extenso sistema de medios públicos1 con el 
objetivo de apuntalar y alinear la información sobre la gestión gubernamental que se 
difunde a la ciudadanía.  
 
En opinión del académico Marcelino Bisbal (2009, p. 43), la política comunicacional del 
gobierno nacional está orientada a la construcción de una hegemonía dirigida a controlar 
los medios privados y a aumentar su propia presencia mediática. “Quizás desde ahí se 
pueda entender la razón de Estado que envuelve a la iniciativa del gobierno por poseer 
medios y por querer controlar a los medios privados”. 
 
En este contexto de confrontación que el propio presidente Chávez ha calificado como 
una “guerra mediática”, el gobierno nacional, acompañado por todo el funcionariado que 
le respalda en su proyecto político: Poder Judicial, Ministerio Público (MP), Defensoría del 
Pueblo (DP), Asamblea Nacional (AN), alcaldías y gobernaciones afectas, continuó 
adelantando acciones para restringir la información que se genera desde los medios de 
comunicación críticos a su gestión. Es así como en este período se retiró la licencia para 
el uso del espectro radioeléctrico a 32 emisoras de radio y 2 canales de TV, también se 
registraron restricciones al acceso de fuentes oficiales de información, con lo cual se pasó 
del discurso descalificador a acciones de restricción a la libertad de expresión. 
 
Entre estas acciones se encuentran: las privativas de libertad dictadas como 
consecuencia de investigaciones penales contra dirigentes políticos de oposición, dueños 
de medios y periodistas en virtud de su opinión política; la sentencia de censura previa 
que prohibió a todos los medios impresos del país publicar información sobre violencia 
durante un mes; la sentencia que condenó a un comunicador social en Valencia a prisión 
e inhabilitación profesional por un lapso de 3 años y medio por haber denunciado 
nepotismo en una alcaldía dirigida por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); 
los cierres temporales y definitivos de medios de comunicación privados, entre los cuales 
destaca la salida definitiva de RCTV de la programación disponible en la televisión por 
suscripción; el aumento de detenciones arbitrarias por parte de funcionarios policiales 
para incautar material periodístico; y la creación del Centro de Estudio Situacional de la 
Nación como órgano vigilante y custodio de los intereses del Ejecutivo en la información 
que difunden los medios de comunicación privados. 
 
Patrones de violación a la libertad de expresión 
 
Según registra el Informe Provea (2010), desde octubre de 2009 hasta septiembre de 
2010, en número de casos hubo una disminución con respecto a los datos reflejados en el 
informe anterior, sin embargo, en opinión de Provea, esto no significa que exista mayor 
respeto y aceptación de las opiniones críticas o del trabajo periodístico. Por el contrario, 
Provea observa que la disminución puede estar relacionada con el hecho de que cada vez 
son más los medios de comunicación que se autocensuran y menos aquellos que 
mantienen sus posiciones críticas frente a la gestión gubernamental.  
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En este escenario, las acciones para coartar la libertad de expresión van dirigidas a 
medios particulares, como es el caso de Globovisión, canal de televisión que acumula 
cinco procedimientos administrativos, varias amenazas de cierre temporal y definitivo, y 
cuyos dueños mayoritarios enfrentan diversas investigaciones penales. 
 
Como se ha señalado, un hecho preocupante de este período es la persecución penal 
iniciada contra dirigentes políticos y ex funcionarios de gobierno por ofrecer declaraciones 
críticas sobre el Ejecutivo Nacional y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)21. 
También se desató una campaña para desacreditar el trabajo de las organizaciones de 
derechos humanos que desarrollan su trabajo en el ámbito de la libertad de expresión, 
concretamente contra Espacio Público y el IPyS, con el alegato de que recibían fondos 
internacionales para “promover mensajes contra el gobierno venezolano y el presidente 
Chávez, y que intentan distorsionar y manipular la realidad sobre lo que sucede en el 
país”. 
 
Censura previa 
 
Un caso emblemático durante el año 2010 fue la sentencia del Tribunal 12º de Primera 
Instancia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que prohibió a todos los 
periódicos del país la publicación de información y fotografías sobre hechos violentos o 
sangrientos22. Aunque días después la medida fue parcialmente rectificada por el propio 
juzgado que la emitió, constituye un caso claro de censura previa que se produjo además 
días antes de la celebración de las elecciones parlamentarias realizada el 26 de 
septiembre de 2010. 
 
Por su parte el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante la resolución 100526-0123 
del 26 de mayo 2010, prohibió a los invitados internacionales que participarían en la 
observación electoral emitir declaraciones ni opinión sobre los asuntos internos de la 
República Bolivariana de Venezuela hasta culminado el proceso electoral. Además, 
estableció que el informe que se produjera sobre el evento electoral tanto de la 
observación nacional como del acompañamiento internacional tendría carácter 
confidencial, con lo cual se dejaba a juicio del CNE la publicación o no de las 
apreciaciones de los observadores imparciales del proceso. 
 
Estas elecciones de diputados a la Asamblea Nacional marcó un hito político en la lucha 
democrática reciente. A pesar de la aprobación de una ley electoral “a la medida”, los 
sectores de oposición, ausentes del parlamento después de haber decidido no concurrir a 
las elecciones legislativas en 2005, superaron en número de votos a los candidatos de 
partido de gobierno23. Aun cuando el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 

                                                
21 En el último año el Ministerio Público y la Fiscalía Militar hicieron sujeto de investigaciones, en virtud de sus 
declaraciones, al ex gobernador del Zulia, Oswaldo Álvarez Paz; al directivo de Globovisión, Guillermo 
Zuloaga; y a los militares retirados Antonio Rivero e Iván Ballesteros. El antecedente de estas acciones es el 
caso del general Francisco Usón, a quien un tribunal militar condenó a 5 años y seis meses de prisión como 
consecuencia de sus declaraciones en televisión sobre hechos ocurridos en el ámbito castrense (PROVEA, 
Informe 2010, p. 310).      
22 La sentencia se produjo luego de que el 13 de agosto 2010 el diario El Nacional publicara una fotografía en 
primera página de cadáveres apilados en la Morgue de Bello Monte en Caracas, con el objetivo de ilustrar un 
reportaje sobre la inseguridad ciudadana en Caracas. 
23 Los detalles sobre la nueva Ley Orgánica de Procesos Electorales (2009) que normó estos comicios y su 
resultado, cuando la coalición de partidos del presidente ganó 98 diputados de un total de 165, pese a que no 
obtuvo mayoría en número de votos, está ampliamente reseñada en la sección “Resultados electorales: 
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mantiene mayoría de diputados, lo más simbólico fue el regreso de legisladores 
opositores a la arena parlamentaria. Sin embargo, ese cambio político no ha tenido el 
necesario correlato en los medios de comunicación que dependen del órgano legislativo. 
Tanto la señal de televisión, ANTV, como la radial AN Radio (en la frecuencia de CNB, 
emisora cerrada), son ejemplos claros de la falta de pluralidad editorial y equilibrio 
informativo en medios que por su naturaleza deberían reflejar la diversidad de puntos de 
vista que hoy conviven en el parlamento. Según el diputado larense Eduardo Gómez 
Sigala, “se ha solicitado un tratamiento igualitario en ANTV, se han planteado programas 
que equilibren las posiciones en función de la representación en esta Asamblea y no ha 
habido respuesta. La discriminación ha sido la característica principal de este canal” 
(Andrés Cañizález, Periodismo y Poder. “Hacia la pluralidad editorial en ANTV”, 30 de 
octubre 2011, publicado en: 'Libertad de Expresión, Medios de comunicación')24. 
  
Censura 
 
Según el artículo 13 de la Declaración sobre Libertad de Expresión de la OEA, se 
considera que la asignación arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial que tiene “el 
objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a 
los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la 
libertad de expresión”.  
 
En Venezuela, en los últimos años se ha observado el retiro de publicidad oficial de 
aquellos medios de comunicación con una línea informativa-editorial crítica o identificada 
con la oposición. Durante este período, el propio ministro de Información y Comunicación 
asumió públicamente que esta situación responde a una política oficial (DPA: “Izarra 
anuncia corte de publicidad a medios ‘golpistas’”, Últimas Noticias, 11 de octubre 2008, p. 
22). 
 
Autocensura 
 
Recientemente se ha presentado un caso paradigmático de este mecanismo. Se trata de 
la salida de Marta Colomina de la señal de Actualidad 90.3 FM, del Circuito Unión Radio. 
Conviene no olvidar que por razones similares debió abandonar Televen a mitad de la 
década pasada, en una razzia que también sacó de la pantalla chica a quienes en ese 
momento eran agudos y críticos anclas en programas de opinión. En aquel momento 
salieron Napoleón Bravo de Venevisión y César Miguel Rondón del propio Televen. A lo 
largo de estos años se ha producido una paulatina desaparición de figuras críticas, 
también en muchos espacios de radio y televisión de otras ciudades distintas a Caracas. 
En otros medios ha operado la censura de otra forma, con cambios drásticos de 
programación en los cuales, obviamente, se ven reducidos o sencillamente desaparecen 
los espacios de opinión e información (Andrés Cañizález, Periodismo y Poder. Publicado 
en: 'Democracia, Libertad de Expresión, Medios de comunicación', 2 de noviembre 2011). 
 
Restricciones administrativas y hostigamiento judicial 
 
Durante el período que cubre este informe, Conatel inició procedimientos administrativos 

                                                                                                                                               
cuando menos es más”, en p. 42 de este informe (véase también López-Maya, 2011, Nueva Sociedad nº 235, 
www.nuso.org). 
24 La Fundación Canal de la Asamblea Nacional es el único medio audiovisual autorizado para televisar las 
sesiones parlamentarias. 
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contra el canal privado Globovisión por los siguientes hechos: 1) las declaraciones del 
director del diario El Nuevo País en el programa “Aló Ciudadano”, quien afirmó que “yo 
digo con preocupación que el presidente Chávez va a terminar como Mussolini, colgado 
con la cabeza para abajo”; 2) por las declaraciones del director de Globovisión con 
ocasión del sismo ocurrido el 2 de mayo de 2009 porque el director del canal “se atrevió” 
a informar sobre lo ocurrido antes de que lo hicieran las autoridades competentes; 3) la 
transmisión de las cuñas de las asociaciones Cedice y Asoesfuerzo defendiendo la 
propiedad privada; 4) la retransmisión de las imágenes de una niña que participó en el 
programa “Aló, Presidente”; 5) los mensajes de texto transmitidos durante el programa 
“Buenas Noches”. Estos procesos se abrieron por el órgano administrativo apoyándose en 
la Ley de Responsabilidad Social en Radio y televisión y la Ley de Telecomunicaciones, 
en donde se establecen sanciones que van desde un cierre temporal hasta por 72 horas 
continuas o en el caso de reincidencia, la revocatoria definitiva de la concesión. 
 
Más recientemente, la crisis carcelaria ocurrida en el centro de reclusión de “El Rodeo” 
dejó en evidencia el enorme fracaso oficial en esta materia. Dentro del orden de 
prioridades del gobierno no parece figurar el tema de las cárceles, y en eso poco se 
diferencian de los gobiernos del pasado. Las prisiones de Venezuela son un verdadero 
infierno, para los detenidos y para sus familiares. Globovisión mostró una parte de este 
drama en medio de una revuelta que requirió la presencia de un contingente de cientos de 
efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército, y terminó al cabo de un mes con la fuga de 
los principales cabecillas. Por difundir la noticia y prestar sus micrófonos a familiares de 
los presos la planta televisora fue objeto de una sanción exorbitante. “La multa contra 
Globovisión debe entenderse como otra vuelta de tuerca. Un hecho más que se suma a 
una ya prolongada cadena de hechos, decisiones y actuaciones tanto del gobierno, como 
de otros entes públicos, así como de actores político que podríamos llamar 
“paraestatales”25. 
 
Los delitos de instigación al odio o de apología del delito, difíciles de precisar, se han 
puesto de moda, a los fines de censurar a los medios de comunicación y a quienes 
expresan en ellos críticas al gobierno. 
  
En una decisión de la Sala Plena de 2010, en la que se desestima una denuncia 
formulada por el Dr. Hermann Escarrá por incitación al odio y apología del delito en contra 
del Primer Magistrado de la República, los jueces del TSJ “hicieron gala de la mayor 
amplitud en la interpretación de los términos utilizados por el Presidente, a los fines de 
concluir en que la denuncia carecía de todo fundamento (…) La sentencia comentada 
afirma, entre otras cosas, que ‘Todos los ciudadanos y ciudadanas, incluyendo al 
                                                
25 Al balance de lo ocurrido en los últimos 12 años se suman: el hecho de que al canal de noticias se le 
confiscó una antena y otros equipos de transmisión, varios de sus vehículos recibieron la descarga de 
explosivos, decenas de sus periodistas han sido agredidos física y verbalmente. En las entradas de 
ministerios y dependencias públicas expresamente se les prohíbe el ingreso a los equipos reporteriles de 
Globovisión. Su sede ha sido objeto de ataques por parte de violentos claramente identificados con la causa 
del presidente Chávez, y allí el caso más emblemático fue la ya fallecida Lina Ron declarando a Globovisión 
como “objetivo militar”. 
A cada uno de estos hechos se debe sumar la agresión verbal permanente detrás de cada falla o ineptitud 
oficial, en los últimos años, le sigue la coletilla de que en realidad no hay un problema (trátese de inseguridad, 
violencia, desempleo o falta de viviendas) sino que hay una matriz mediática que busca desprestigiar al 
gobierno. Detrás de cada matriz, según la lógica gubernamental, está Globovisión. Pura patraña. El país está 
atravesado por problemas serios, graves y profundos, durante estos años el gobierno ha evadido enfrentar 
algunos, como la inseguridad y la violencia delincuencial, y resulta insostenible que estos la excusa sea decir 
que los medios de comunicación producen una “sensación de inseguridad” (Andrés Cañizález, “Castigo a 
Globovisión”, publicado en: 'Libertad de Expresión, Medios de comunicación', 25 de octubre 2011). 
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Presidente de la República, disfrutan de la posibilidad de expresar libremente sus ideas y 
pensamientos sin que puedan estar sujetos a censura previa (…) la libertad de expresión 
de ideas y pensamientos, comprende la libertad de crítica, aun cuando la misma se tilde 
de brusca y pueda molestar, inquietar o disgustar a quienes se dirige, pues en ello 
consiste el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, concepciones propias de la 
sociedad democrática’ (…)  Y en otro aparte de la sentencia se señala que ‘en el campo 
de la semántica el significado de las palabras no resulta siempre igual al contenido que le 
da quien expresa sus ideas’. Evidentemente, estos no fueron los criterios amplios 
aplicados por Conatel para sancionar a Globovisión por recoger las denuncias de los 
familiares de los presos de El Rodeo sobre el infierno carcelario venezolano, ni las 
consideraciones para instar procesos penales contra adversarios políticos en razón de 
declaraciones públicas de crítica al Gobierno, salvo en el entendido, como también lo 
recoge la sentencia, de que la libertad de expresión le corresponde plenamente al 
Presidente, pero está limitada cuando se trata de criticar a los funcionarios públicos y ello 
se "acompañe de expresiones injuriosas, sobrantes e innecesarias", criterios, sin duda, 
absolutamente vagos e imprecisos” (Alberto Arteaga,  “Instigación al odio y libertad de 
expresión”, El Universal, 10/11/2011). 
 
Otro caso emblemático lo constituye el cierre del semanario 6º Poder (prohibida la edición 
y distribución del medio) y la posterior detención de su editor, Leocenis García, debido a 
la publicación en portada de un fotomontaje que mostraba a las mujeres del Poder 
Público, entre ellas las presidentas del CNE, TSJ y la Fiscal General, bajo el título “Las 
poderosas de la revolución”26. 
 
Utilización de las nuevas tecnologías de información y comunicación 
 
Con la salida del aire de las 32 emisoras de radio y canales de televisión críticos a la 
gestión gubernamental, las redes sociales online, como Twitter, se han convertido en la 
nueva vía de difusión de información para los periodistas y la ciudadanía que disienten de 
la política oficial. Según el portal <http://twittervenezuela.com>, los usuarios de esta red 
crecieron, de 7.601 en marzo de 2009, a más de 300 mil en marzo de 201027.  
 
El aumento de popularidad de este medio ha sido tan significativo que el propio 
Presidente de la República abrió su cuenta en la red social el pasado 27 de abril de 2010 
con el objetivo de incluir allí información oficial. También la web ha sido una herramienta 
de los medios y periodistas que han salido del aire por las presiones gubernamentales. 
 
Estas herramientas tecnológicas han alcanzado mayor popularidad debido a que han 

                                                
26 Leocenis García se encontraba en prisión “preventiva” desde el 30 de agosto de 2011. Acusado de 
“instigación pública al odio”, “vilipendio a funcionario público” y “ofensa pública por razones de género” tras la 
publicación de un polémico fotomontaje en el semanario Sexto Poder, García se puso en huelga de hambre –
para exigir ser juzgado en libertad– la segunda semana de este mes de noviembre. El trato que se ha dado a 
Leocenis García menosprecia abiertamente las reglas más elementales del derecho, en especial la 
presunción de inocencia que se aplica a cualquier ciudadano”, declaró Reporteros sin Fronteras. “Este 21 de 
noviembre, tras estar casi dos semanas en huelga de hambre y permanecer retenido en el Hospital Militar de 
Caracas, el periodista fue liberado. Será juzgado en libertad. Su abogado, Pedro Aranguren, indicó que se le 
prohibió ausentarse del país, cosa normal para alguien que está juzgado, pero lo grave es que le dieron 
libertad pero le silencian. Leocenis no podrá declarar a los medios sobre su caso y tampoco podrá concurrir a 
manifestaciones públicas (Andrés Cañizález, Periodismo y Poder. “La libertad de Leocenis”, 22 de noviembre 
2011, publicado en: 'Democracia, Libertad de Expresión, Medios de comunicación'). 
27  TWITTER-VENEZUELA [en línea] http://twitter-venezuela.com/pag/crecimiento-de-twitter-en-venezuela 
(Provea, Informe 2009, p. 320). 
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abierto a la ciudadanía la posibilidad de opinar sobre los asuntos públicos, un papel que 
hasta hace poco estaba reservado a periodistas y dirigentes políticos y que ha traído 
como consecuencia la diversificación de las fuentes de información y opinión, lo que no 
hubiera sido posible sin el aumento del número de personas con acceso a internet en 
Venezuela. Según cifras de Conatel, para el segundo trimestre de 2010 había 2.419.297 
suscriptores de internet y aproximadamente 9.729.861 usuarios. 
 
La misma razón que explica el crecimiento de los usuarios de las redes sociales vale para 
los portales de noticias: muchos de ellos ofrecen a sus lectores la posibilidad de comentar 
y/o agregar información. Pero también la libertad de expresión está asociada a la 
responsabilidad a la hora de comunicar de donde resultan muy pertinentes las acciones 
que impulsa la Asociación Civil Medianálisis desarrollando un proyecto enfocado en las 
implicaciones de un ejercicio periodístico comprometido con la democracia. La 
investigación28, después de analizar un conjunto de medios impresos del país, permite 
concluir que “el periodismo venezolano atraviesa una etapa de serios desafíos para 
consolidar su contribución con la democracia, especialmente en el marco de un proceso 
político en el que se ha profundizado sobre la responsabilidad social de los medios de 
comunicación siguiendo estándares que ya están consolidándose en la materia. (…) Los 
medios de comunicación deben cobrar conciencia de que su aporte específico a la 
democracia es hacer un periodismo equilibrado, plural y transparente” (Andrés Cañizález, 
“La prensa en democracia”, El Nacional, 23 de agosto 2011, Cuerpo Opinión, p. 7). 
 
 
Libertad de expresión en la práctica 
 
Junio 2009 
La Sentencia 834 del Tribunal Supremo de Justicia valida el contenido de los artículos de 
la Ley Orgánica de Comunicaciones según los cuales se autoriza al gobierno a interrumpir 
las emisiones de los medios audiovisuales por razones de orden público o de seguridad 
de la nación. 
 
13 de agosto 2009 
Doce periodistas venezolanos resultaron heridos hoy cuando repartían volantes a favor de 
la libertad de expresión en una céntrica avenida de Caracas y fueron atacados por un 
grupo de presuntos afectos al Gobierno de Hugo Chávez. 
El director de Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, precisó que seis de los periodistas 
heridos fueron internados en centros hospitalarios para tratar las heridas de cierta 
gravedad. Señaló que “presumiblemente” los agresores serían “personal” de la televisión 
estatal Ávila TV, ya que salieron del “edificio sede” de ese medio público y “armados con 
objetos contundentes” atacaron a los informadores. Pidió a los cuerpos de seguridad “la 
mayor celeridad” en la investigación y “fijación de responsabilidades” por esta “agresión 
sin ninguna causa ni justificación” contra los periodistas de la Cadena Capriles. 
En los volantes se señalaba un artículo del polémico proyecto de Ley Orgánica de 
Educación, actualmente en discusión parlamentaria para su aprobación, que penalizaría 
el ejercicio libre del periodismo, y se recogían consignas a favor de la libertad de 
expresión. 
 
22 de diciembre 2009  
Conatel, a través del Directorio de Responsabilidad Social, emitió la Norma Técnica sobre 
                                                
28 El primer informe puede consultarse en http://www.medianalisis.wordpress.com. 
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los Servicios de Producción Nacional Audiovisual (PNA). Esta providencia administrativa, 
dirigida a regular el contenido de la televisión por suscripción, estableció que todos los 
canales de cable que no contengan en su programación semanal como mínimo 70% de 
programas, publicidad o propaganda con producción internacional se considerarían 
servicios de PNA y, en consecuencia deberán regirse por las normas de la Ley de 
Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte). Entre estas se encuentran la 
obligatoriedad de transmitir alocuciones oficiales (artículo 5) y de reducir el tiempo de 
publicidad a 17 minutos por cada hora de programación (artículo 6). 
 
24 de enero 2010 
Operadoras de cable sacaron del aire señal de RCTV Internacional. Con esta decisión, 
RCTV salió por segunda vez del aire, esta vez de manera definitiva. (Andrés Rojas 
Jiménez, El Nacional). 
 
22 de marzo 2010 
El Tribunal 25 de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó una orden de captura 
contra el ex gobernador del Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, luego de que la Fiscalía 21° con 
competencia nacional acusó al dirigente político de incurrir en los delitos de conspiración, 
instigación pública a delinquir y difusión de información falsa, durante su participación el 
programa Aló Ciudadano que transmite Globovisión12, en el cual aseguró que el 
Gobierno venezolano “mantiene relaciones 
con grupos extremistas como la ETA”. 
 
23 de marzo 2010 
La Asamblea Nacional emitió un acuerdo para instar al Ministerio Público a investigar e 
imponer las sanciones correspondientes a Guillermo Zuloaga, dueño del canal 
Globovisión, por las declaraciones que hizo en la reunión de la Sociedad Interamericana 
de Prensa (SIP), donde señaló que “el Primer Mandatario Nacional mandó el ejército a la 
calle tras el golpe de estado de 2002”. El acuerdo de la AN señaló: “El ciudadano 
Guillermo Zuloaga realizó graves y falsos señalamientos en contra del ciudadano Hugo 
Chávez Frías, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, que 
intenta criminalizar y dañar la imagen del gobierno constitucional y democrático 
venezolano”. 
 
4 de agosto 2011 
La Comisión Nacional de Protección de los Derechos Humanos de los Periodistas 
demandará ante el Tribunal Supremo de Justicia la nulidad del Reglamento de Interior y 
Debates de la Asamblea Nacional, por considerar que es inconstitucional y viola el 
derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos.  
El reglamento establece que sólo un medio de comunicación puede acceder a la sala de 
sesiones del Parlamento, lo que impide el libre ejercicio profesional del periodista, según 
anunció el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, 
Marcos Ruiz. 
 
23 de agosto 2011 
Cierre del semanario 6º Poder. La edición y distribución del medio ha sido prohibida. La 
imputación se debe a que “la portada que publicó el impreso, muestra a las mujeres del 
Poder Público, entre ellas las presidentas del CNE, TSJ y la Fiscal General”, bajo el título 
‘Las poderosas de la revolución’ (http://www.marthacolmenares.com/category/presos-
politicos/leocenis-garcia/). 
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23 de agosto 2011 
el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) promueve un debate en el parlamento 
para rechazar “un plan desestabilizador para atacar las instituciones del país” donde se 
responsabilizó al semanario 6º Poder  de participar en la conspiración con un artículo 
titulado “Las poderosas de la revolución”  (El Universal, martes 23 de agosto 2011, 
Cuerpo Política, pp. 1-2). 
 
20 de octubre 2011 
La Alianza por la Libertad de Expresión29 rechaza la imposición de la multa de 9 millones 
300 mil Bolívares Fuertes (más de 2 millones de Dólares) contra el canal de noticias 
Globovisión realizada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y pide al 
Estado que desista de su "política restrictiva de las libertades", inadmisible en una 
sociedad democrática. 
Conatel asume esta medida contra Globovisión por la transmisión de una serie de 
programas, emisiones y avances sobre los sucesos ocurridos en los centros 
penitenciarios “Rodeo I” y “Rodeo II” los días 16, 17, 18 y 19 de junio de 2011, en los 
cuales había una situación irregular que originó diversos enfrentamientos entre los 
reclusos y el personal de seguridad. 
 
 
Conclusiones 
 
La percepción de retroceso que se desprende de la evaluación en el cumplimiento de los 
compromisos de las Cumbres de las Américas está vinculada a hechos de censura, 
limitaciones y sanciones al ejercicio del periodismo; cierre de emisoras de radio; 
amenazas a medios de comunicación y a las posibilidades objetivas de los ciudadanos a 
expresarse libremente.  
 
Aun cuando la libertad de expresión está garantizada por la Constitución, se reafirman 
normas de desacato y decisiones emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia limitan 
también este derecho no sólo en cuanto a medios impresos, emisoras de radio y 
televisión, sino también en cuanto a profundización de la intolerancia y limitación del 
derecho a manifestar de la ciudadanía. La disminución significativa de espacios de 
análisis y opinión en radio y televisión es inversamente proporcional a la ampliación de la 
presencia oficial en el espectro radioeléctrico. Se reitera, como ha sido señalado en estas 
páginas, la tendencia a la autocensura. 
 
No obstante lo anterior, el estudio también constató algunos avances particularmente 
relacionados con el desarrollo y acceso a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), donde se han concretado iniciativas que buscan masificar y ampliar 
la red de accesos gratuitos a internet así como la incorporación de las TIC en la provisión 

                                                
29 La Alianza por la Libertad de Expresión está constituida por el Colegio Nacional de Periodistas, Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Prensa, Espacio Público, Expresión Libre, Círculo de Reporteros Gráficos de 
Venezuela, Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público, Instituto Prensa y Sociedad, Centro de 
Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, Programa de Postgrado en 
Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, Centro de Derechos Humanos de la 
Universidad Católica Andrés Bello, Transparencia Venezuela, Instituto de Investigaciones de la Comunicación 
de la Universidad Central de Venezuela, Coalición Proacceso, Tiziana Polesel, directora de la Escuela de 
Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, Grupo de Investigación Ser, Comunicación y 
Asociados. 
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de bienes y servicios de los servicios públicos buscando ampliar estos servicios y 
acercarlos a las necesidades de la ciudadanía.  
 
 
Recomendaciones 
 
A continuación se propone un conjunto de recomendaciones orientadas a promover la 
Libertad de Expresión en Venezuela: 
 
1. Garantizar que la legislación nacional sobre Libertad de Expresión se adecue a las 

obligaciones jurídicas internacionales que nuestro país ha suscrito. En particular, no 
solo impedir toda forma de censura gubernamental o estatal sino promoviendo y 
creando las condiciones para que la Libertad de Expresión sea un derecho de todos 
los ciudadanos, respetando fielmente las recomendaciones, mandatos y resoluciones 
dictados por la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

2. Seguir insistiendo en la creación de espacios de diálogo entre las instancias del 
gobierno y las OSC para diseñar mecanismos que les permitan participar en el 
órgano contralor que establece la Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV y de 
este modo garantizar que éste sea representativo y plural. 

3. Apoyar las acciones emprendidas por diversos gremios y OSC para eliminar la 
utilización del sistema judicial y de la Fiscalía como forma de intimidar a los medios 
de comunicación y sus trabajadores. 

4. Reivindicar el papel plural de una señal parlamentaria como ANTV debe estar en la 
agenda legislativa de los diputados opositores. Se trata de no “acostumbrarse” al 
manejo parcializado, sesgado y discriminador de los medios públicos. 

5. Perfeccionar la legislación sobre los medios de comunicación comunitarios, para 
garantizar de mejor manera su funcionamiento, sostenibilidad económica, 
asociatividad y ejercicio de la Libertad de Expresión.  

6. Abrir canales para que los propios ciudadanos hagan y difundan informaciones 
aprovechando el desarrollo actual de las nuevas tecnologías. Favorecer la asistencia 
técnica para promover la creación de redes de usuarios, páginas web y contenidos 
propios de las comunidades locales. 

7. Fortalecer los órganos y mecanismos de seguimiento de la OEA en esta área y 
garantizar el cumplimiento de las medidas dictadas por la CIDH.   
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III  
Gobierno local y descentralización 
 
 
Compromisos de las Cumbres de Las Américas 
  
La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos 
de las Américas por lo tanto, se renueva el compromiso de combatir la pobreza, la 
desigualdad, el hambre y la exclusión social con el fin de elevar las condiciones de vida 
de los pueblos de la región, fortalecer la gobernabilidad democrática en las Américas, 
mantener los principios de la Carta Democrática Interamericana y su aplicación plena. Se 
reafirma el compromiso de fomentar la credibilidad y la confianza ciudadana en las 
instituciones democráticas, en particular la legitimidad de los procesos electorales, y el 
pleno respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales (Declaración de 
Puerto España, 2009): “Reconociendo que la participación ciudadana y la representación 
política adecuada son las bases de la democracia y que los gobiernos locales son los que 
tienen mayor presencia en la vida cotidiana de la ciudadanía”, los gobiernos “Promoverán 
mecanismos para facilitar la participación ciudadana en la vida política, especialmente en 
los gobiernos locales o municipales”, e “Impulsarán el desarrollo, la autonomía y el 
fortalecimiento institucional de los gobiernos locales, a fin de promover condiciones 
favorables para el desarrollo económico y social sostenible de sus comunidades”.  
 
Resultados del IEGC 
 

 
 
El retroceso en el cumplimiento de los compromisos de las Cumbres de las Américas 
coincide con la apreciación de opacidad y discrecionalidad en la toma de decisiones por 
parte de la administración central, circunstancia que no fortalece las capacidades 
humanas, técnicas y de recursos de los gobiernos regionales y locales sino que, por el 
contrario, manifiesta una tendencia cada vez mayor a la recentralización del Estado y 
hace que en la valoración sobre el tema, en la región, Venezuela exhiba el peor resultado 
en cumplimiento de los mandatos en materia de descentralización y gobiernos locales. 
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Línea base 2008 
 
La línea base del Índice de Evaluación de Cumplimiento Gubernamental para el ámbito 
temático de la descentralización y gobierno local se ha construido sobre la base de un 
conjunto de indicadores que buscan determinar cuál es la situación inicial de Venezuela 
respecto de las normativas que regula este tema y cuáles son las políticas públicas 
vigentes hasta el año 2008. 
 

1. Fortalecimiento de la democracia regional-local Sí No 

La Constitución establece y delimita las competencias de las distintas 
jurisdicciones subnacionales (gobiernos regionales, comunas y 
locales). 

X  

Existe una ley que regula la elección directa de las y los 
representantes del nivel regional y local.  

X  

Existe una ley que señale expresamente que los procedimientos para 
la supervisión de las autoridades locales deben ser establecidos 
solamente por la Constitución o la ley. 

X  

Existe una ley marco de participación ciudadana a nivel regional, 
municipal y local. 

X  

Existe una ley que facilita la creación de organizaciones de la 
sociedad civil dedicadas a promover la diversidad cultural y el respeto 
a las minorías reconociendo las especificidades regionales y locales. 

 X 

2. Modernización y mejoramiento de la gestión pública  
regional-local 

  

Existe una ley que regula procedimientos para promover la  
transparencia de los actos de las administraciones regionales, 
municipales y locales (subnacionales), entre ellos compras públicas y 
contrataciones. 

X  

3. Financiamiento de la administración regional-local   

Existe una ley que regula las transferencias del presupuesto nacional 
a los gobiernos subnacionales (regionales, comunales, locales). 

X  

Las transferencias financieras del nivel nacional que son decididas 
regional o localmente, aseguran la equidad de género en la toma de 
decisiones. 

 X 

 
 
Resultados 2009-2011 
 
La temática de la descentralización y los gobiernos locales dentro de la valoración que 
realiza el Índice de Evaluación de Cumplimiento Gubernamental (IECG) se divide en 
dimensiones y subdimensiones que a través de actividades observables indagan sobre el 
marco normativo que regula este tema y las políticas públicas que se emprenden, las 
cuales, como en el caso de los temas anteriores, se registran en el cuadro síntesis que se 
ofrece en Anexo, al final de este informe. 
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Si se juzga con base en indicadores convencionales de desempeño de los procesos de 
descentralización, Venezuela debe ser considerado como un país descentralizado, incluso 
más que otros: se hacen elecciones de alcaldes y gobernadores de estados desde 1989, 
los estados han asumido nuevas responsabilidades en la provisión de bienes y servicios 
públicos, e incluso en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 
1999) no sólo se ratificó la política de descentralización30 sino que se incorporaron 
conceptos como el Consejo Federal de Gobierno, el Fondo de Compensación 
Interterritorial y las alcaldías metropolitanas. Sin embargo, en 2007, el actual presidente 
propuso una reforma constitucional orientada a la recentralización de los poderes 
públicos. No habiéndose aprobado la reforma constitucional propuesta en referéndum el 2 
de diciembre de 2007, se asume que la descentralización sigue vigente en el país, sin 
embargo, como se evidencia en los puntos que siguen, la actuación del gobierno se ha 
caracterizado por un conjunto de decisiones de carácter jurídico-legal que se instaura en 
paralelo al que norma el texto constitucional.    
 
Elecciones de gobernadores y alcaldes y reelección indefinida 
 
La Constitución ofrece a los ciudadanos el derecho a cambiar pacíficamente de gobierno, 
y los ciudadanos ejercen este derecho por la vía del voto, mediante elecciones periódicas, 
libres e imparciales. 
 
Las elecciones regionales realizadas el 23 de noviembre de 2008 permitieron elegir para 
el período 2008-2012 a los gobernadores de los estados, alcaldes de los municipios, a los 
legisladores de los Consejos Legislativos Estadales, además de las alcaldías del Distrito 
Metropolitano de Caracas y el Distrito del Alto Apure con sus respectivos cabildos. Pero, 
contrariamente a lo que se habría esperado (y deseado), la culminación del momento 
electoral no dio paso al sosiego y el retorno a la normalidad31.  
 
El veredicto de las urnas no dibujó un mapa multicolor en Venezuela. La oposición fue 
mayoría en los grandes centros urbanos, especialmente Caracas y Maracaibo, mientras 
que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) del presidente Hugo Chávez tiñó de 
rojo el resto del país. A destacar el impacto de la derrota de su candidato en Caracas, el 
ex ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz. El nuevo alcalde metropolitano, Antonio 
Ledezma, propuso de inmediato al presidente trabajar juntos para sacar a la ciudad del 
"caos".  
 
Una herida que se ahondó más tras comprobar que los resultados obtenidos en uno de 
sus feudos simbólicos eran desfavorables: en Petare, capital del municipio Sucre, un 
gigantesco poblado que alberga a más de un millón y medio de personas y se extiende 
por los cerros del este de Caracas, uno de los ex ministros más reputados de Chávez, 
Jesse Chacón, sufrió una severa derrota, la primera en 10 años, a manos del opositor 
Carlos Ocariz, a la vez que en la gobernación del estado Miranda, una figura histórica 

                                                
30 “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia…”; “la República 
Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado…” (CRBV, 1999, Título I, artículos 2 y 4, 
respectivamente). 
31 "Pero aquí nótese que después de cada elección y gracias a este clima de confrontación permanente que 
ha desatado el Presidente, lejos de recuperar el sosiego y la calma, entramos en situaciones de nuevas crisis, 
tensiones y enfrentamientos. Lamentablemente esa realidad es la que tenemos que encarar" (Ramos Allup, 
H.: http://noticias.eluniversal.com/2008/12/10/pol_art_ad-propone-bajar-a-p_1184356.shtml).  
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como Diosdado Cabello, muy ligada al Presidente, cedió ante el empuje del candidato 
opositor Henrique Capriles Radonski. 
 

Tras la victoria de la oposición en cinco estados y cerca de 20% de las alcaldías en las 
elecciones del 23 de noviembre, Chávez decidió intentar de nuevo la reforma de la Carta 
Magna para una reelección presidencial ilimitada.  
 
Para el 30 de noviembre de 2008, el presidente ordenó a su formación, el Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), activar la vía de la enmienda constitucional para 
permitir la reelección presidencial sin límites de mandatos32 . La oposición criticó la 
pretensión de Chávez de replantear la enmienda argumentando que su reactivación sería 
ilegal, ya que la materia en cuestión ya había sido objeto de consulta con motivo del 
proyecto de reforma constitucional que se había sometido a referéndum en 2007 y había 
sido rechazado33. 
 
El 3 de diciembre el presidente Chávez se proclamó precandidato presidencial para las 
elecciones de diciembre de 2012, tras insistir a sus partidarios en modificar la Constitución 
en un referendo para permitir la reelección continua. 
 
El referéndum fue realizado el 15 febrero de 2009. Con un resultado considerado justo por 
los observadores internacionales, a pesar de informes dispersos de irregularidades, los 
votantes aprobaron la propuesta para eliminar los límites a los mandatos de todos los 
cargos públicos por elección. El presidente Chávez, una vez anunciado el triunfo de su 
propuesta, se dirigió al país en cadena nacional de radio y televisión desde el Palacio de 
Miraflores frente a buen número de sus seguidores, a los que agradeció el respaldo que 
dieron a la opción del Sí, y anunció su precandidatura a las elecciones presidenciales 
para el periodo 2013-2019. 
 
Durante el transcurso de ese año, el gobierno central y la Asamblea Nacional retiraron la 
mayoría de las responsabilidades y fondos a la Alcaldía de la Gran Caracas, a cargo del 
dirigente de la oposición Antonio Ledezma, alcalde metropolitano. A principios de enero, 
el gobierno revocó la autoridad del alcalde sobre la policía, el sistema hospitalario y los 
establecimientos deportivos y recreativos. El 16 de enero, 40 hombres encapuchados y 
armados tomaron el ayuntamiento de Caracas, amarraron a los guardias de seguridad y 
denegaron el acceso al alcalde y al personal. Después de sucesivos conflictos entre el 
personal de la alcaldía y el de otras dependencias gubernamentales, en abril, una vez que 
el presidente Chávez –en las cercanías del Palacio de Miraflores donde reunió a un grupo 
de seguidores para celebrar el séptimo aniversario de su regreso al poder después de los 
acontecimientos del 11 de abril– anunció que promulgaría un instrumento jurídico que le 
permitiría nombrar “entre hoy y mañana” a un Jefe de Gobierno para la ciudad capital por 
encima de la autoridad del alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, electo por los 
caraqueños el 23 de noviembre de 2008. Una vez que el primer mandatario nacional 
rechazó cualquier posibilidad de diálogo o acuerdo con la oposición, manifestó que 
encargaría a Jacqueline Faría (vicepresidenta del Partido Socialista de Venezuela-PSUV, 
                                                
32 "¡Vamos a demostrar quién manda en Venezuela! (...) tienen mi aprobación para tomar las acciones que 
haya que tomar, y yo si Dios quiere, ¡estoy listo para estar con ustedes hasta el 2019, hasta el 2021!", agregó, 
durante un discurso en la toma de posesión del nuevo alcalde del municipio caraqueño de Libertador, Jorge 
Rodríguez. 
33 Hay que recordar la iniciativa de reforma constitucional que no sea aprobada –cualquiera que sea su 
contenido y extensión– no podrá presentarse de nuevo a la Asamblea en un mismo período constitucional, ni 
por vía de reforma, ni por vía de enmienda que de acuerdo con la Constitución (CRBV, 1999, art. 345). 
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partido de gobierno) como jefa del Distrito Capital34, la Asamblea Nacional aprobó una ley 
que transfería el control del presupuesto y los recursos de la ciudad al cargo recién 
establecido de vicepresidente del distrito capital, nombrado por el Presidente, 
desconociendo el poder de elección de los votantes. 
 
La recién designada jefe de gobierno del Distrito Capital justificó que su cargo dependiera 
del nombramiento del Presidente con el argumento de que Caracas es el lugar en donde 
se asientan los poderes públicos y “sería ‘incómodo’ para el primer mandatario estar 
rodeado de gobernantes opositores”. Cuando algún periodista le recordó el hecho de que 
había sido nombrada según el criterio de una sola persona mientras que el alcalde 
metropolitano Antonio Ledezma había sido elegido por más de setecientos mil votos, ella 
dijo que "los dedos de Chávez son los dedos del pueblo, sus dedos quieren lo mejor para 
Caracas" y que trabajará hombro a hombro con el alcalde de Libertador Jorge Rodríguez 
en la construcción de una Caracas socialista. 
  
Elecciones parlamentarias y Ley Habilitante 
 
Como consecuencia de lluvias e inundaciones ocurridas principalmente en la zona norte 
costera del país a finales de 2010, cientos de familias de escasos recursos y viviendas en 
situación de riesgo quedaron sin hogar35.  
 
Al ver los refugios llenos más allá de su capacidad, el presidente ordenó alojar a las 
familias en los más diversos y extraños espacios, aprovechando esta situación para 
expropiar inmuebles y ponerlos bajo control del Estado. Fue así como hoteles, centros 
comerciales a medio construir y estacionamientos fueron confiscados, expropiados o sim-
plemente tomados, en muchos casos sin claros procedimientos legales. El presidente 
también instó a los ministerios y oficinas públicas a hacer espacio para las familias 
damnificadas de manera que dependencias oficiales, museos, escuelas, la Cancillería, la 
sede de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la misma sede del gobierno, el Palacio de 
Miraflores, fueron reorganizados para acomodar familias en lo que resultaron 
construcciones o adaptaciones a todas luces inadecuadas para ello. También se instó a 
los afectados a buscar casas deshabitadas e informar para que pudieran ser tomadas por 
el gobierno. En ese marco se llevó a cabo el proceso de elección de autoridades a la 
Asamblea Nacional, el 26 de septiembre 2010. Esas elecciones parlamentarias cambiaron 
de nuevo el panorama.  
 
En agosto 2010, y a pesar de las quejas expresadas por los partidos más pequeños, el 
presidente Chávez había puesto el ejecútese a una nueva ley electoral (aprobada por la 
Asamblea Nacional el 31 de julio) que cambió el sistema de representación proporcional 
del país para dar mayor ventaja a los partidos mayoritarios y concedió al CNE amplias 
facultades para definir de nuevo los límites de los distritos electorales y establecer 
reglamentos y cronogramas electorales.  
 
Los comicios fueron normados por esa nueva Ley Orgánica de Procesos Electorales36 
que al no tomar en cuenta el obligatorio principio constitucional de la proporcionalidad dio 
pie para que con más votos se pudieran tener menos diputados. A pesar de que para los 
                                                
34 En palabras del Presidente, sería “designada Jacqueline Faría como Jefa de Gobierno del Distrito Capital” 
(http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/Designada-Jacqueline-Faria-como-Jefa-de-Gobierno-del-Distrito-
Capital/). 
35  Se estima cerca de 33 mil familias damnificadas refugiadas en aproximadamente 951 establecimientos. 
36 La ley fue aprobada el 12 de agosto 2009, Gaceta Oficial Extraordinaria n° 5.928. 



 
[56]  

partidos políticos de la oposición la campaña se desarrolló en un clima caracterizado por 
la intimidación, la violencia y el acceso restringido a los medios de información, esos 
partidos obtuvieron 67 diputados. Gracias al nuevo sistema, la coalición de partidos del 
presidente ganó 98 diputados de un total de 165, pese a que obtuvo menos de la mitad de 
la votación nacional. Con este resultado, el gobierno retuvo la mayoría absoluta de la 
Asamblea Nacional para el periodo 2011-2016, pero no consiguió las mayorías calificadas 
necesarias para nombrar autoridades de otros poderes públicos y aprobar leyes orgánicas 
y habilitantes.  
 
En diciembre de 2010, antes de la juramentación de los nuevos parlamentarios electos y 
tomando como justificación el daño ocasionado como consecuencia de las severas 
precipitaciones, ante esa Asamblea Nacional que ya estaba de retirada Chávez solicitó 
facultades extraordinarias para legislar por dieciocho meses en nueve áreas genéricas, 
que incluso contemplaban materia petrolera y económica. “Se le otorgó una Ley 
Habilitante por año y medio (2010-2012)37, con lo cual se logró disminuir de manera 
significativa la capacidad legislativa de la Asamblea Nacional entrante. Entre otras, se 
aprobaron la Ley Orgánica de las Comunas, la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley 
Orgánica del Sistema Económico Comunal, la Ley de Defensa de la Soberanía Política y 
Autodeterminación Nacional, la Ley Orgánica de Planificación Pública Popular, la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal, la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Ju-
bilaciones de los Altos Funcionarios del Poder Público y una reforma del Reglamento de 
Interior y Debates de la Asamblea Nacional para limitar la actuación de los nuevos 
parlamentarios. De manera que, antes de abrirse el nuevo período parlamentario de 
composición plural, el gobierno dejó armado el tinglado jurídico-legal de un flamante 
«Estado comunal» paralelo al normado por la Constitución Bolivariana e insinuado en la 
reforma constitucional rechazada de 2007” (López Maya, 2011, pp. 6-7). 
 
Leyes que rompen con el carácter constitucional democrático y descentralizado 
del Estado venezolano  
 
Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno y su Reglamento  
Antes de la aprobación de la Ley Habilitante fue sancionada el 10 de febrero de 2010 la 
Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno y su Reglamento mediante la cual se crea 
el Consejo Federal de Gobierno como máxima autoridad del sistema de planificación del 
país encargada de continuar desarrollando el “proceso de descentralización” (¿re-
centralización”?...).  
 
En dicha ley y su reglamento, el Consejo Federal es un órgano ejecutor de las políticas 
dictadas por el presidente de la República quien puede decidir la transferencia de 
competencias de la exclusiva potestad de las entidades político-territoriales de la 
República –municipios y estados– a las “organizaciones de base del Poder Popular”, 
“detentadoras de la soberanía originaria del Estado” y únicas figuras reconocidas de 
sociedad organizada –como en la Ley Orgánica del Poder Popular–. Igualmente expresan 
que el Presidente podrá decretar nuevas figuras territoriales denominadas “Distritos 
Motores de Desarrollo” administradas por autoridades nacionales designadas por él 
mismo, a los que se destinarán competencias transferidas y una parte de los recursos de 

                                                
37 Gaceta Oficial Nº 6.009 Extraordinaria, 17 de diciembre de 2010. 
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un Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)38.  
 
Ley Orgánica de las Comunas y Ley del Sistema Económico Comunal  
Estas dos leyes, sancionadas el 10 y 13 de diciembre de 2010 por la AN, son derivadas 
de la Ley del Consejo Federal de Gobierno y la Ley Orgánica del Poder Popular. En ellas 
se crean las comunas como unidades básicas económicas del régimen de propiedad 
social que regirá en el “Estado Comunal”39. En esta nueva condición, los Consejos 
Comunales pasan a depender del Ministerio del Poder Popular de Participación 
Ciudadana, quien decide el otorgamiento de su personalidad jurídica, los acompaña en el 
“cumplimiento de sus fines y propósitos”, facilita su articulación con el Poder Público y 
dicta sus políticas, planes, programas. 
 
Por su parte, la Ley del Sistema Económico Comunal40 regula las relaciones y actividades 
económicas de las organizaciones socio productivas (empresas de propiedad social, 
unidades productivas familiares y grupos de intercambio solidario) que se constituirán 
legalmente dentro de la comuna bajo el régimen de propiedad social, las cuales podrán 
ser impulsadas por el Poder Popular, por el Poder Público o por acuerdo entre ambos, 
para satisfacer necesidades colectivas.  
 
En las relaciones de producción socialista, la ley establece la identificación previa de las 
necesidades colectivas para determinar el tipo de bienes a producir o servicios a prestar, 
de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y a 
los lineamientos del Ejecutivo Nacional por intermedio del Ministerio del Poder Popular de 
Economía Comunal41. 
 
Reformas de la Ley Orgánica de Planificación Pública, Leyes de Consejos Locales 
de Planificación Pública y Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de 
Políticas Públicas, y Ley Orgánica del Poder Público Municipal  
El nuevo régimen de Estado dispuesto en la Ley del Consejo Federal de Gobierno es de 
planificación centralizada y responde a un sistema nacional de planificación. En 
consonancia con este concepto, la AN sancionó el 10 de diciembre de 2010 la Ley 
Orgánica de Planificación Pública y Popular (deroga la Ley de Planificación Pública de 
2001). En ella se establecen los principios y normas de una planificación que rige para el 
Poder Público y el Poder Popular —órganos del nuevo Estado Comunal—, definida como 
“proceso de formulación de planes y proyectos (…) en el marco de un sistema orgánico 
nacional, que permita la coordinación, cooperación, seguimiento y evaluación de las 

                                                
38 Esto es incluso ir más allá que solamente violar la Constitución porque además violenta el carácter 
federativo de la República y descentralizado del poder público. Esta ley hasta el presente ha sido objeto de 6 
recursos judiciales de nulidad sin lugar en el Tribunal Supremo de Justicia.  
39 Sus antecedentes se encuentran en la reforma sancionada el 26 de noviembre 2009 a la Ley de los 
Consejos Comunales, en la que estos Consejos fueron convertidos, de instancias de vocería comunitaria, en 
organizaciones para “ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos 
orientados a responder a las comunidades, en (…) el nuevo modelo de sociedad socialista…”, y también 
”…nuevas relaciones de producción, comercio, distribución, cambio y consumo (…) que contribuyen al 
fortalecimiento del Poder Popular. 
40 Sustituye la anterior Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular de 2008. 
41 El sistema está orientado a eliminar la división del trabajo del modelo capitalista, por medio de formas de 
trabajo colectivo, pago justo por el trabajo realizado y reinversión social del excedente, por consiguiente los 
integrantes de empresas de propiedad social no podrán tener derecho o participación sobre su patrimonio. 
Este excedente será transferido una parte al Poder Popular y otra al Ejecutivo, cuyo aporte lo decidirá el 
Presidente de la República por decreto. Corresponde al Ministerio del Poder Popular de economía comunal 
coordinar y financiar los proyectos socio productivos y velar porque estos correspondan al Plan de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación. 
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acciones planificadas…” de conformidad con y para el logro de las metas del Plan de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación, dirigido por el Presidente de la República, y 
cuyo fin es la construcción de la “nueva sociedad socialista”. Dicho plan es formulado por 
el Ejecutivo Nacional, así como los planes de desarrollo regional de acuerdo con los 
lineamientos de la Comisión Central de Planificación, y a éste deben adecuarse todos los 
planes estadales, municipales, comunales, estratégicos, sectoriales e institucionales.  
 
Otras reformas de Ley 
El 27 de diciembre de 2010 también la AN sancionó reformas que adaptan la Ley de los 
Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP) y la de los Consejos Estadales de 
Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (CEPLACOP) al régimen centralizado 
del Estado Comunal y al sistema económico de la comuna, a pesar de que éstos se tratan 
de órganos constitucionales que también forman parte del sistema de planificación 
descentralizado en los ámbitos político territoriales de municipios y estados, donde 
participan sus autoridades y miembros de la sociedad organizada42.  
 
Con esa orientación la AN había sancionado el 16 de diciembre de 2010 una reforma a la 
Ley Orgánica del Poder Público Municipal en la que se altera la constitución y funciones 
de las Juntas Parroquiales, órganos de gestión de las parroquias, y de consulta y 
evaluación del gobierno municipal, de acuerdo con la Constitución y lo establecido en la 
ley antes de su reforma: se cambia el nombre a “Junta Parroquial Comunal”; se modifica 
el procedimiento de elección universal de sus miembros a uno de elección por voceros de 
los Consejos Comunales, teniendo que recibir el aval de la Asamblea de Ciudadanos para 
proponer sus candidaturas; se les atribuyen las funciones de articular el Poder Popular 
con el Poder Público Municipal además de ser las que consulten a las Organizaciones de 
Base del Poder Popular y evalúen los programas, planes y proyectos del municipio. 
Tienen también el deber de “coadyuvar con las políticas de Estado (…) con la finalidad de 
actuar coordinadamente en la ejecución del Plan de Desarrollo Económico y Social de la 
Nación…”. 
 
Más tarde, el 19 de diciembre de 2010 la Asamblea aprobó la nueva Ley Orgánica del 
Sistema de Transferencia de Competencias y Atribuciones de los Estados y Municipios a 
las Organizaciones del Poder Popular mediante la cual los estados y municipios deberán 
traspasar la gestión y administración de bienes, recursos y servicios que son de su 
exclusiva competencia a “las comunidades organizadas y cualquier clase de 
manifestación del Poder Popular” ya que son los Consejos Comunales, comunidades, 
comunas y otras formas de organización del Poder Popular las instancias indicadas para 
presentar propuestas de inversión ante las autoridades de estas entidades y ser sujetos 
de transferencias de servicios de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas 
sociales, mantenimiento y conservación urbana, prevención y protección vecinal, 
construcción de obras y prestación de servicios públicos, para lo cual conformarán 
empresas socio productivas comunitarias y sus actividades deberán responder al régimen 
de un Estado Comunal y al sistema económico de las comunas.   
 

                                                
42 En las reformas a estas leyes, la participación de la sociedad organizada en la planificación e inversión de 
políticas municipales y estatales se adjudica a las instancias del Poder Popular, puesto que son las que 
responden a los fines socialistas dictados por el Estado. 
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Leyes que violan los principios de separación e independencia de los poderes 
públicos y su composición plural  
 
Ley de Reforma Parcial de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y 
Manifestaciones43  
Esta reforma, aprobada por la AN el 17 de diciembre de 2010, incorpora a la Ley de 
Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones del año 1965 un capítulo nuevo 
que atribuye a la propia Asamblea la facultad de sancionar a los diputados que incumplan 
en forma reiterada con las orientaciones y posiciones políticas contenidas en el programa 
de gestión consignado ante el Consejo Nacional Electoral cuando inscribieron sus 
candidaturas.  
 
Reforma parcial del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional  
Con esta reforma sancionada por la Asamblea el 22 de diciembre de 2010, se violan 
garantías constitucionales que debe cumplir el Poder Legislativo y se crea una condición 
de desequilibrio de poder al interior de la Asamblea Nacional. Las modificaciones más 
importantes que se introdujeron: 
– se suprimió la garantía de libre asociación de los diputados para constituir grupos 
parlamentarios de opinión por afiliación política, regional, estatal o interés especial 
(artículo 67 de la Constitución); 
– se introdujeron limitaciones al acceso público de los ciudadanos a información 
sobre las actuaciones de los parlamentarios;  
– se estableció que las sesiones plenarias de la Asamblea sólo sean trasmitidas 
directamente por la televisora del Estado ANTV (Fundación Televisora de la Asamblea 
Nacional), eliminando el artículo que garantizaba a los medios de comunicación social 
todas las facilidades para la más amplia y oportuna cobertura de las sesiones;  
– se redujo significativamente el número y tiempo de los derechos de palabra 
estableciendo además disposiciones que pueden limitar arbitrariamente su ejercicio, tales 
como: tratar asuntos distintos a los previstos en el orden del día considerados de urgencia 
por la Junta Directiva; no debatir observaciones a la lectura de las actas de las sesiones 
anteriores ni los votos salvados, solo introducirlas por escrito; admitir sin debate las 
autorizaciones solicitadas por el Ejecutivo Nacional; conocer el orden del día por sistema 
automatizado sin considerar si ello garantiza que los diputados estén suficientemente 
informados antes de las sesiones; perder el derecho de palabra cuando de manera 
“ostensible y reiterada” el diputado “se salga del tema o materia en discusión”, incluso 
hasta por un mes cuando la infracción sea considerada grave, con el voto de la mayoría 
de los miembros presentes, sin debate.  
 
La pretensión de implantar, por medio de leyes que carecen de legalidad y legitimidad, un 
estado distinto al Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, federal 

                                                
43 Ésta ha sido coloquialmente conocida como Ley “antitalanquera”.  
“La aplanadora del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) siguió ayer su marcha imparable en el 
Parlamento”…  La modificación de esta ley dedica un capítulo a "los compromisos de los parlamentarios con 
sus electores". El artículo 30 tipifica cuatro "conductas fraudulentas", dos de las cuales son: "hacer causa 
común con fuerzas políticas contrarias a los movimientos sociales u organizaciones políticas que respaldaron 
el programa de gestión consignado ante el Consejo Nacional Electoral"; y "separarse del grupo parlamentario 
de opinión perteneciente a la organización política o social que lo postuló, para integrar o formar otro grupo 
parlamentario de opinión contrarios al programa de gestión consignado ante el CNE".  
La norma referida a los partidos castiga con inhabilitación política a los diputados que se atrevan a "saltar la 
talanquera" (cf.: “Inhabilitarán a los diputados que salten la talanquera”, Juan Pablo Peñaloza, El Universal, 22 
de diciembre 2010). 
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descentralizado, por más que se quiera revestir de un lenguaje “constitucional”, no es más 
que un fraude a la Constitución e implica la ruptura con el estado de derecho. 
 
Una descentralización centralizada y peligrosa 
 
Crear los mecanismos para promover que el poder nacional, los estados y los municipios 
descentralicen y transfieran a las comunidades organizadas, a los consejos comunales, a 
las comunas y otros entes del poder popular los servicios que gestionarán en materia de 
vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas 
industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, preservación y protección 
vecinal, construcción de obras, prestación de servicios públicos y un largo etcétera, 
hablan de un esquema de "autogestión" financiado mediante un "Fondo Nacional del 
Poder Popular" (artículo 167) que no está incorporado a otro Poder Público distinto al 
Ejecutivo Nacional. 
 
La creación de espacios territoriales socialistas obvia por parte del poder público que los 
únicos espacios reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(artículo 16) son los estados, el distrito capital y las dependencias federales, para no 
mencionar que la palabra socialista no aparece ni una vez a todo lo largo del texto 
constitucional. 
 
Con los niveles de especialización y tecnificación que presenta el sistema de vida urbano, 
caracterizado por ciudades cada vez más complejas, dinámicas y exigentes, no es posible 
esperar de la autogestión resultados eficientes en la escala y proporción requeridas, por 
definición opuesta a las nociones de evaluación integral, visión de conjunto, programación 
y planificación que comportan un tratamiento cada vez mas alejado del empirismo, la 
espontaneidad y la improvisación como formas de actuación44.  
 
Por otra parte, se impone al ciudadano una carga ilegítima e injusta cuando se le obliga a 
atender directa y personalmente los asuntos colectivos, sustituyendo a las instituciones de 
gobierno –la organización que debe especializarse en esa tarea– subordinadas a la 
voluntad y control de los ciudadanos. El esquema de autogestión hace anónima la 
responsabilidad por los asuntos colectivos pues diluye la figura institucional encargada de 
esos asuntos y, en consecuencia, debilita el poder ciudadano en la selección de sus 
servidores, así como la posibilidad de controlar su eficiencia.  
 
De esta manera, la llamada "nueva geometría del poder popular" consagra un franco 
"desequilibrio geométrico" que concentra decisivamente el ejercicio del poder público en 
la persona del Presidente de la República y una nueva estructura de Estado, identificado 
como "Estado socialista" que deviene en centralismo y concentración del poder.  
 

Gobierno local y descentralización en la práctica 
 
6 de enero 2009 
Chávez propone reelección indefinida para todos los cargos 

 " Yo quiero que el derecho a libre postulación sin restricciones como se está planteando 
para el presidente de la República sea extendido a gobernadores, alcaldes, diputados 
                                                
44 Igual que los consejos comunales, las comunas tampoco tienen mecanismos externos de contraloría y de 
sanción establecidos en la ley. La administración de los recursos de las comunas corresponde a sus 
miembros.  
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nacionales y regionales para que tengamos todos el mismo derecho y la misma dinámica. 
Esto va a marcar un punto de ruptura con la vieja democracia", dijo el mandatario durante 
un acto del Comando de Campaña Simón Bolívar, llevado a cabo ayer en el Teatro 
Teresa Carreño, y transmitido por Venezolana de Televisión (VTV). El presidente Chávez 
opina que con la reelección indefinida se impondrá "la tesis del buen gobierno" (María 
Lilibeth Da Corte, El Universal: 
http://www.eluniversal.com/2009/01/06/pol_art_chavez-propone-reele_1213644.shtml). 
 
17 de abril 2009 
Socialismo a juro 
Para Jacqueline Faría, "los dedos de Chávez son los dedos del pueblo". Recién 
nombrada jefe de gobierno del Distrito Capital, cuando algún periodista le recordó el 
hecho de que había sido nombrada según el criterio de una sola persona mientras que el 
alcalde metropolitano Antonio Ledezma había sido elegido por más de setecientos mil 
votos, dijo que "los dedos de Chávez son los dedos del pueblo, sus dedos quieren lo 
mejor para Caracas". Alrededor de ella, sus seguidores traducían y gritaban en coro: 
"Aquí el que manda es Chávez y la revolución" (Javier Brassesco, El Universal: 
http://www.eluniversal.com/2009/04/17/ccs_art_para-faria,-los-ded_1351124.shtml). 
 
14 de abril 2009 
"Yo era el Rey de los Pendejos", dijo el presidente cuando anunció que promulgará el 
instrumento jurídico que le permitirá nombrar entre hoy y mañana a un Jefe de Gobierno 
para la ciudad capital por encima de la autoridad del alcalde metropolitano, Antonio 
Ledezma, electo por los caraqueños el pasado 23 de noviembre de 2008. El primer 
mandatario nacional rechazó cualquier posibilidad de diálogo o acuerdo con la oposición. 
“Bien pendejo era yo que creía que con la burguesía venezolana, con la extrema derecha 
venezolana y con las fuerzas imperiales era posible entenderse en el marco del respeto.  
(…) Caracas va a tener ahora, además del alcalde, Jorge Rodríguez, un Jefe de 
Gobierno" (http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/Designada-Jacqueline-Faria-como-Jefa-
de-Gobierno-del-Distrito-Capital/). 
 
14 de abril 2009 
Designada Jacqueline Faría como Jefa de Gobierno del Distrito Capital 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la recién aprobada Ley del Distrito Capital, 
el Jefe de Gobierno ejercerá la función administrativa como superior de los órganos y 
funcionarios de la Administración del Distrito Capital y la dirección, coordinación y control 
de los organismos de gobierno (http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/Designada-
Jacqueline-Faria-como-Jefa-de-Gobierno-del-Distrito-Capital/). 
 
14 de septiembre 2009 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH recomendó que el Gobierno 
anulara la descalificación del ex alcalde de Chacao (perteneciente a la oposición) 
Leopoldo López y de otros cargos públicos actuales y anteriores a quienes el contralor 
general había descalificado para ocupar cargos por elección en 2008, a raíz de 
acusaciones de malversación de fondos públicos y corrupción. 
  
5 de febrero 2010 
Efectivos de la Guardia Nacional arrestaron a Miguel Ángel Hernández durante un juego 
de beisbol y lo recluyeron en la sede del SEBIN. El Ministerio Público lo imputó por 
"ofensa al Jefe de Estado" por usar una franela estampada con una imagen de Homero 
Simpson con un lenguaje escatológico contra la revolución del presidente Chávez. 
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Hernández permaneció en libertad en espera de juicio, que estaba programado para 
principios de 2011. 
 
7 de mayo 2010 
Un tribunal militar venezolano sentenció al general retirado Raúl Baduel, ex ministro de 
Defensa y ex aliado del presidente Chávez, a 7 años y 11 meses en prisión por cargos 
relacionados con corrupción. Recluido en la prisión militar de Ramo Verde desde abril de 
2009 siguió asegurando que su detención y encarcelamiento constituían una retaliación 
política del presidente por su oposición pública a las reformas constitucionales propuestas 
por él y, de hecho, por llamar a votar "no" en el referendo de diciembre de 2007 para 
aprobar dichas reformas. 
 
5 de julio 2010 
El presidente Chávez llamó al Cardenal Urosa Savino "troglodita" por sus comentarios del 
27 de junio en los que alega que el Presidente estaba llevando al país por el camino "del 
socialismo marxista que conduce a la ruina, a la destrucción de la economía y a una 
pobreza mucho mayor... Vamos camino a una nueva Cuba".  
 
14 de julio 2010 
El presidente Chávez solicitó una revisión del concordato de 1964 con el Vaticano, 
acuerdo que regula los asuntos de la Iglesia, y el 16 de julio, el Ministerio del Poder 
Popular para las Relaciones Exteriores llamó a consultas a su embajador en El Vaticano. 
En respuesta a una solicitud formal de la Asamblea Nacional, el 27 de julio, el Cardenal 
compareció ante ella en una sesión a puerta cerrada, de cinco horas de duración, para 
explicar sus afirmaciones. 
 
18 de agosto 2010 
En la Gaceta Oficial nº 39490 se publica el decreto 7620, firmado por Hugo Chávez Frías, 
a través del cual se crea la Comisión Presidencial para el Impulso a las Comunas. La 
Comisión está integrada por el vicepresidente ejecutivo, nueve ministros, el presidente del 
Banco Bicentenario, el comandante general de la Milicia Bolivariana y el presidente del 
Instituto de Ferrocarriles (“La toma de decisiones está centralizada”, El Nacional 10-10-
2010, cuerpo Siete Días, p. 3) 
 
30 de septiembre 2010 
PSUV movilizará al pueblo contra bancada opositora 
Istúriz dice que esta AN aprobará las leyes "que hagan falta" antes de su fin. Desde la 
plaza Bolívar, donde ayer se celebró la proclamación de los diputados del Partido 
Socialista Unido de Venezuela en Caracas, Aristóbulo Istúriz lanzó una advertencia. "Esta 
Asamblea Nacional está vigente y termina en 2010. Prepárense, porque las leyes que 
hagan falta las vamos a aprobar antes de que termine el período", declaró Istúriz (Pedro 
Pablo Peñaloza,  El Universal, Caracas 30 de septiembre 2010). 
 
10 de octubre 2010 
“Yo no pienso que las comunas sustituyan a las alcaldías y gobernaciones porque las 
personas que allí trabajan poseen un conocimiento técnico que nosotros no tenemos y 
eso no puede dejarse de lado”, Rosa Contreras. Miembro de la Comuna Victoria 
Socialista, Carapita (“Resurrección de una propuesta rechazada”, El Nacional 10-10-2010, 
cuerpo Siete Días, p. 2). 
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22 de diciembre 2010 
El Foro por la Vida, coalición de organizaciones de DDHH, Sinergia, Asociación 
Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil y otras organizaciones de la sociedad 
civil venezolana se dirigen a la opinión pública a fin de presentar formalmente su posición 
sobre la aprobación de la Ley Habilitante y de otros instrumentos legislativos que afectan 
gravemente la vigencia del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos 
humanos en la República Bolivariana de Venezuela. 
 
17/12/2010 
Preocupan restricciones por aprobación de nuevo paquete de leyes  
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para 
la Libertad de Expresión manifiestan su preocupación por tres proyectos de ley que 
podrían aprobarse en los próximos días en Venezuela: una Ley Habilitante, y dos 
iniciativas que reformarían las leyes de Telecomunicaciones y de Responsabilidad Social 
en Radio y Televisión.  
La Comisión Interamericana reitera la recomendación contenida en su 
informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, publicado en 2010, de modificar 
el artículo 203 de la Constitución de Venezuela, en tanto permite la delegación de 
facultades legislativas al Presidente de la República sin establecer límites definidos ni 
determinados al contenido de la delegación. 

Agosto 2011 
Territorio Insular 
El territorio insular Miranda, anunciado el miércoles por el presidente Hugo Chávez, 
estará integrado por las islas Los Roques, La Orchila y Las Aves, pero la autoridad única 
tendrá vigencia sobre toda la costa caribeña e islas venezolanas. 
El vicepresidente Elías Jaua precisó que el territorio insular Miranda incluye a Nueva 
Esparta, único estado insular de Venezuela ubicado en el noroeste del país e integrado 
por tres islas del mar Caribe, Margarita, Coche y Cubagua. 
La nueva entidad político-administrativa estará integrada por islas de las dependencias 
federales del país, con base en la actual constitución venezolana. La creación de un 
territorio insular, explicó Jaua, es una idea que estaba en la agenda del gobierno desde 
hace tiempo, y recordó que fue planteada en anteriores ocasiones, incluso fue propuesta 
dentro del proyecto de reforma constitucional 
(http://spanish.china.org.cn/international/txt/2011-08/05/content_23146281.htm). 
 
 
Conclusiones 
 
En términos generales, respecto a los avances gubernamentales en el cumplimiento de 
los mandatos de las Cumbres de las Américas en materia de descentralización y gobierno 
local, hay una apreciación negativa en cuanto a iniciativas, financiamiento y 
descentralización en la modernización de la gestión pública regional-local, fortalecimiento 
de la democracia regional, precaria institucionalidad, transferencia de competencias, 
responsabilidades, recursos y capacidades técnicas a los niveles regionales y locales así 
como en materia de políticas y programas públicos. 
 
Además de todos los casos mencionados a lo largo de este informe relacionados, por 
ejemplo, con la designación de autoridades “a dedo” por encima de las legítimamente 
electas, o la habilitación presidencial para legislar sin tomar en cuenta a los 
parlamentarios elegidos para ese fin, al mismo tiempo han sido aprobadas leyes que 
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limitan competencias de gobiernos locales con lo cual se profundiza la re-centralización 
en manos del poder ejecutivo. Si hubiera dudas acerca de esta afirmación bastaría 
considerar lo relacionado con la Ley de Presupuesto cuando se desconoce de qué forma 
compromete el gobierno nacional los recursos públicos y quién determina las prioridades 
del plan de gobierno. Por ejemplo, el Proyecto de Ley de Presupuesto 2012, sobre el cual 
no hubo ningún tipo de consulta pública (así lo establece el artículo 11 de la Ley contra la 
Corrupción), representa menos del 13% del gasto público en 2012: “En el proyecto no 
están contemplados los aumentos de salarios tradicionales a los funcionarios públicos 
previstos para el mes de mayo, ni el costo de las elecciones que se efectuarán en octubre 
y diciembre; tampoco estima fondos para la construcción de 20 cárceles requeridas para 
disminuir el hacinamiento, ni los recursos para las misiones definidas como prioritarias por 
el gobierno. Tampoco menciona el proyecto de ley los criterios para seleccionar a los 
beneficiarios de los programas sociales, ni se prevé, según el documento presentado el 
pasado 20 de octubre, el pago de expropiaciones.  
 
El Ejecutivo da por sentado que la Asamblea Nacional aprobará todos los créditos 
adicionales que soliciten. Una vez más queda en manos del gobierno las decisiones sobre 
cómo y cuándo cubrir el déficit que presentan los distintos sectores como salud, 
educación, seguridad, vivienda, deporte, cultura, infraestructura, legalizando, de esta 
manera, la opacidad y discrecionalidad que excluye a la sociedad venezolana de toda 
participación en la gestión pública”. Adicionalmente, y al igual que en años anteriores, se 
subestiman los recursos para gobernaciones y alcaldías (ProAcceso, Proyecto de Ley de 
Presupuesto 2012)45. 
 
El presupuesto anual en Venezuela depende en más de 90% del ingreso petrolero, sin 
embargo, para su cálculo, se estima (en 2012) el barril de crudo a 50 dólares.  Cuando el 
barril se cotiza por encima de ese precio –y fue el caso, por ejemplo, en 2011, cuando el 
precio en los mercados internacionales fue en promedio de 99 dólares por barril– no se 
sabe qué pasa con la diferencia. Municipios y gobernaciones dependen del situado 
constitucional46, de manera que cuando el presupuesto se establece sobre la base de un 

                                                
45 A través de la Coalición de ProAcceso, Transparencia Venezuela solicitó información a cuatro entes 
públicos sobre interrogantes que surgieron al evaluar el Proyecto de Presupuesto Nacional 2012. La Ministra 
del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, fue una de las personas a quien se le realizó 
una petición de información acerca de cuántas familias esperan atender dentro del proyecto “Atención 
continua a la población indígena en condición de extrema vulnerabilidad asentada en el territorio Nacional” y 
cuáles serían los mecanismos que utilizará dicho Ministerio para brindar diferentes servicios a 119.800 
personas con un presupuesto de 30.029.627 Bs. 
A Héctor Rodríguez, Ministro del Poder Popular para el Deporte, se le consultó sobre cuáles eran los motivos 
por los que el proyecto Ciclo Olímpico 2009-2012 no fue incorporado al Proyecto de Presupuesto de Gastos 
2012 de su Ministerio, ya que resulta curioso que justo este año, cuando se llevarán a cabo las Olimpíadas en 
Londres, no aparezca este proyecto presupuestado. 
También se solicitó información al Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, 
acerca de los motivos por los cuales el proyecto Mercal Máxima Protección tiene como meta atender 600.000 
personas dentro del presupuesto 2012, cuando en el de 2011 se esperaba atender 900.000 personas. 
Por último y no menos importante, al Ministro del Poder Popular para la Alimentación, Carlos Osorio 
Zambrano, se le solicitó información acerca de cuántos platos de comida se le otorgarán diariamente a los 
beneficiarios del proyecto Mercal Máxima Protección, y se le pidió que explicara, como al ministro Giordani, 
los motivos por los cuales dicho proyecto atenderá 600.000 personas en el 2012 cuando en el presupuesto del 
2011 se esperaba atender a 900.000 personas. 
Todas estas peticiones fueron enviadas el 29 de octubre de 2011 a cada Ministerio, y se realizaron de 
conformidad con los artículos 51, 132, 141 y 143 de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Se espera una 
pronta respuesta por parte de cada organismo.  
46 El Situado Constitucional es el ingreso que le corresponde a estados y municipios en cada Ejercicio Fiscal, 
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 167 de la Constitución de la República 
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ingreso petrolero menor que el real se está defraudando a las comunidades y a las 
regiones. A este respecto, David Uzcátegui, presidente del concejo municipal de Baruta, 
señaló que el déficit en las regiones por el cálculo del barril petrolero a 50 dólares en el 
presupuesto 2012 asciende a Bs F 56.122 millones: “Hay un presupuesto paralelo al de la 
nación, que maneja el Presidente como le provoca y que es producto de esta diferencia 
entre el estimado del barril de petróleo en el presupuesto y su precio real” 
(http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/26049/david-uzcategui-el-gobierno-le-da-la-
espalda-a-la-descentralizacion/). 
 
Recomendaciones 
 
A partir de la situación que este estudio pone de manifiesto en materia de 
descentralización y gobiernos locales desde el año 2009 al 2011 se propone un conjunto 
de recomendaciones orientadas a mejorar la institucionalidad vigente para garantizar este 
derecho: 
 
1. Divulgar y utilizar la Constitución y las leyes relacionadas con gobierno y 

descentralización. 
2. Insistir en propuestas de descentralización participativa en el ámbito local. 
3. Colocar la descentralización como tema de las agendas públicas. 
4. Profundizar en el contenido y alcance de la política de descentralización. 
5. Desarrollar las pautas para los gobiernos participativos. 
6. Profundizar en las limitaciones y logros de la gestión de gobiernos locales.   
7. Fortalecer la profesionalización de los funcionarios pertenecientes al nivel 

subnacional, no sólo en la incorporación de la equidad de género sino también en 
la transferencia de competencias. 

8. Promover la construcción de agendas en temas de políticas públicas concertadas 
entre organizaciones de la sociedad civil y las distintas instancias de los gobiernos 
locales.  

9. Promover espacios de difusión de información sobre los mecanismos existentes 
para la participación ciudadana.  

10. Diseñar programas de adiestramiento para la participación ciudadana.Insistir en el 
ejercicio y la práctica de los derechos de participación. 

                                                                                                                                               
Bolivariana de Venezuela, y que equivale en cada caso a un porcentaje del presupuesto de los ingresos 
ordinarios del Fisco Nacional. 
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IV 
Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil 
 
 
Compromisos de las Cumbres de las Américas  
 
El establecimiento de esta área temática nace del conjunto de compromisos suscritos por 
las naciones participantes de la III y IV Cumbres de las Américas (el 2001 en Quebec y el 
2005 en Mar del Plata respectivamente), y en la Cumbre Extraordinaria de Monterrey 
(2004), a partir de las cuales se establecen un conjunto de mandatos entre los cuales 
destacan: elaborar estrategias, a nivel nacional, y a través de la OEA, otras 
organizaciones multilaterales y bancos de desarrollo multilaterales, con el fin de aumentar 
la capacidad de la Sociedad Civil para incrementar su participación en el Sistema 
Interamericano y en el desarrollo político, económico y social de las comunidades y 
países, fortaleciendo el diálogo social inclusivo, transparente y amplio con todos los 
sectores interesados de la sociedad, a nivel local, nacional, regional y hemisférico.  
 
Reconociendo que la participación ciudadana y la representación política adecuada son 
las bases de la democracia y que los gobiernos locales son los que tienen mayor 
presencia en la vida cotidiana de la ciudadanía”, los gobiernos “promoverán mecanismos 
para facilitar la participación ciudadana en la vida política, especialmente en los gobiernos 
locales y municipales” e “impulsarán el desarrollo, la autonomía y el fortalecimiento 
institucional de los gobiernos locales, a fin de promover condiciones favorables para el 
desarrollo económico y social sostenible de sus comunidades”. 
 
 
Resultados del IEGC 
 
A continuación se muestra, en  el marco del Indice de Evaluación del Cumplimiento 
Gubernamental (IECG), el resultado de la evaluación de índices, dimensiones y 
subdimensiones para esta área temática donde, una vez más, destaca la valoración 
negativa que obtiene Venezuela en relación con el resto de los países de la región. 
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Línea base 2008 
 
A partir de estos mandatos, la metodología del Índice de Evaluación de Cumplimiento 
Gubernamental define un conjunto de indicadores con los cuales se elabora la línea base 
o situación inicial sobre este tema para el año 2008, así como también se evalúan las 
acciones que ha realizado el gobierno en un período comprendido entre Enero 2009 y 
Diciembre 2011 para cumplir con los compromisos asumidos en las Cumbres de las 
Américas sobre este tema.  
 
Indicadores de línea base/mínimos deseables  
 

 Sí No 

1. Cambios legales respecto a la participación de la sociedad civil   

Existe Ley Marco que define base legal e institucional para la participación, 
el reconocimiento y promoción de las OSC 

 X 

2. Relación gobierno nacional / organizaciones de la sociedad civil  
en la práctica 

  

Existe política pública nacional, transversal e integral de participación 
ciudadana con mecanismos sectoriales institucionalizados y difundidos. 

 X 

Existe política para el acceso a la información pública definida por el 
Ejecutivo Nacional con la utilización de TIC en el campo de la participación  
y la sociedad civil. 

 X 

Existen pautas establecidas y difundidas por los organismos públicos 
dependientes del gobierno central para asegurar la atención de iniciativas, 
recepción y procesamiento de propuestas por parte de las OSC. 

 X 

3. Participación en el Sistema Interamericano   

Existe política pública gubernamental para promover la participación de las 
OSC en el Sistema Interamericano 

 X 

Gobierno incorpora propuestas presentadas por las OSC en documentos 
oficiales del Gobierno a la OEA correspondientes a los procesos de 
Cumbres. 

 X 

 
 
Resultados 2009-2011  
 
Las evaluaciones de los expertos dan cuenta de un retroceso en el cumplimiento de los 
compromisos. Fundamentalmente en cuanto a la relación gobierno nacional y 
organizaciones de la sociedad civil, cabe destacar como signos más relevantes la  
instrumentalización de la organización ciudadana y la polarización de la sociedad, rasgos 
que niegan el fortalecimiento de la asociatividad, el respeto a la diversidad y la no 
discriminación. 
 
No hay rendición de cuentas ni institucionalización de mecanismos de participación y 
relación con la ciudadanía. 
 
En cuanto a autorización de protestas y movilizaciones, el gobierno ha seguido 
criminalizando y reprimiendo expresiones y opiniones disidentes lo que permite cuestionar 
por parte de las autoridades la actitud de diálogo y negociación para resolver 
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controversias sin llegar a enfrentamientos con hechos de violencia y represión. 
 
Por otra parte, se amplía cada vez más la brecha entre lo que se debería hacer y lo que 
realmente ocurre para acercar y tener un trabajo colaborativo entre el gobierno y las 
organizaciones de la sociedad civil en las materias que aborda el Sistema Interamericano. 
 
Garantías democráticas, participación y respeto de los derechos humanos 
 
La Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos de rango 
constitucional –por haber sido ratificados por la República– contienen los elementos 
fundamentales para la realización de una vida digna para la población y se traducen en 
obligación de cumplimiento por parte de las autoridades del Estado. Sin embargo, la vida 
en el país ha continuado evolucionando en un contexto político, económico y social 
caracterizado por la agenda del denominado “socialismo del siglo XXI”, proyecto político 
que se propone por una vía legal que se construye en paralelo a los parámetros 
constitucionales y que ha estado caracterizado por una marcada ineficiencia de la gestión 
pública, la restricción de garantías democráticas,  el desconocimiento y la descalificación 
de las instancias internacionales así como la descalificación al movimiento de derechos 
humanos y a organizaciones y actores no estatales de protección de los derechos 
humanos. 
 
El país continúa fraccionado en dos grandes bloques 
Con un lenguaje descalificador y amenazante contra las personas que lo adversan o 
critican, el presidente de la República, ha seguido permanentemente agitando la 
polarización, alentando la confrontación y cerrando espacios a la crítica. Su discurso 
alimenta la lógica binaria que se reduce a considerar “patriotas” a quienes lo apoyan y 
“traidores a la patria” a quienes se le oponen47. 
 
También alimenta la polarización el empeño del Gobierno en aprovecharse de  la mayoría 
parlamentaria para aprobar sin consulta el conjunto de leyes que imponen la propuesta 
política e institucional derrotada en 2007 en el referéndum de reforma a la Constitución. 
Es así como a través de un andamiaje jurídico que lo legitima el “socialismo del siglo XXI” 
se impone sobre bases legales inconstitucionales. “Lo que predomina es un proyecto con 
rasgos autoritarios. Eso trae descontento y tensiones en el chavismo. Incluso sectores 
que empiezan a diferenciarse. Personalidades que se van o son destituidas por no 
congeniar con las pautas centralistas y autoritarias” (“Pasamos de la lucha hegemónica a 
la imposición”, Últimas Noticias: 
<http:/ultimasnoticias.com.ve/epaper%5Fultimasnoticias>). 
                                                
47 “Manuel Mireles, licenciado en Ciencias Pedagógicas, define la polarización social como el posicionamiento 
radical de las personas y grupos en alguno de los bandos que participan en un conflicto. Dicha ubicación es 
excluyente: cada parte involucrada niega la legitimidad o la existencia de las otras. Para Mireya Lozada, 
psicóloga social, la polarización social puede ser entendida psicológicamente como un estrechamiento del 
campo perceptivo a través de una percepción estereotipada ‘nosotros-ellos’; la presencia de una fuerte carga 
emocional, en la cual hay procesos de aceptación y rechazo sin matices; un intenso involucramiento personal, 
en el que cualquier hecho afecta a la persona; un quiebre del sentido común, en donde las posiciones rígidas 
e intolerantes suplantan la discusión, el diálogo o debate de las posiciones encontradas; la polarización 
territorial de los espacios sociales, en el cual las propias familias, escuelas y otros lugares de encuentro son 
obligados a colocarse en alguno de los polos; un aumento de la solidaridad y la cohesión como producto de la 
confrontación y la exclusión de los otros y otras, así como, por último, una percepción mutua desfavorable 
junto a interacciones hostiles o inexistentes (…)  la polarización ha venido transformando el imaginario de los 
venezolanos y venezolanas, así como ‘naturalizando’ la violencia” (Rafael Uzcátegui: 
http://laclase.info/nacionales/polarizacion-social-y-lucha-por-los-derechos-humanos). 
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Incremento de la protesta social y de su criminalización  
(Derecho a la manifestación pacífica) 
 
Desde comienzos del año 2009 se constató un incremento de la represión a la lucha 
social al tiempo que el Ministerio Público (MP) empezó a solicitar a los tribunales medidas 
privativas de libertad. Un ejemplo paradigmático se encuentra en una alocución en un 
acto de campaña electoral el 17 de enero a favor de la enmienda constitucional, cuando el 
presidente Hugo Chávez ordenó a los cuerpos de seguridad lanzar bombas lacrimógenas 
y usar los vehículos antidisturbios contra las manifestaciones protagonizadas por el 
movimiento estudiantil: “Las calles son del pueblo, no de los ricachones o los hijos de los 
ricachones. (...) Écheles gas y disuelva cualquier guarimba (...) Doy la orden de una vez 
(...) El Chávez pendejo se quedó en 2002"48, advirtió el mandatario desde Campo de 
Carabobo, diciendo además que hacía responsable del cumplimiento de sus órdenes al 
ministro de Interior y Justicia, al vicepresidente ejecutivo, al ministro de la Defensa y a los 
jefes policiales. (…) Llamó también a los demás poderes del Estado, sobre todo a la 
Fiscalía General a asumir su responsabilidad.  
 
Es importante señalar que las protestas por motivaciones políticas (que han llegado a ser 
calificadas por altos voceros del Estado como de carácter conspirativo49) no están entre 
las primeras cuatro causas de movilización ya que el mayor número de ellas está 
vinculado a la exigibilidad de derechos y en rechazo a la ineficiencia de los órganos y 
entes del Estado. La improvisación, la falta de continuidad de los programas y la ineficacia 
de la gestión pública, constituyen una de las causas principales del malestar de la 
población hacia el gobierno. 
	  

Gráfico 1 
Manifestaciones pacíficas reprimidas 2005-2010 (Fuente: Provea, 2010b, p.199) 

 

                                                
48 Como un hecho sin precedentes en las últimas décadas hay que destacar que dirigentes estudiantiles 
identificados con el gobierno respaldaron públicamente esa orden. Así,  Robert Serra, dirigente juvenil del 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) , afirmó que la orden del Presidente era “su obligación 
constitucional para ejercer la autoridad y mantener el orden ”  (El Nacional, 25 de enero 2009, p. 2).    
49 La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en el programa "En Sintonía con el Ministerio 
Público", transmitido por Radio Nacional de Venezuela, advirtió que pedirá el enjuiciamiento de todas aquellas 
personas que alteren la tranquilidad y la paz pública en el país (El Universal, 28 de agosto 2009: 
http://www.eluniversal.com/2009/08/28/pol_ava_fiscal-general:-se-s_28A2672727.shtml). 
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La práctica de la represión 
Uno de los objetivos de los manifestantes es la posibilidad de expresarse, de llamar la 
atención sobre reclamos que no se han resuelto por las vías institucionales.  
 
En los últimos cinco años se han registrado 2.240 casos de personas sometidas a 
regímenes de presentación por su participación en acciones de exigibilidad de derechos. 
También se abrieron juicios penales contra trabajadoras y trabajadores, dirigentes 
sindicales 50  identificados de manera pública como simpatizantes del gobierno y 
seguidores del presidente. Incluso jueces penales de control dictan medidas cautelares 
prohibiendo a los dirigentes sindicales convocar asambleas e incitar a la realización de 
paros o huelgas. Estas medidas constituyen una violación al artículo 95 de la Constitución 
y son contrarias a los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT).  
	  
“La Venezuela de hoy se parece mucho a la del puntofijismo en la persistente tendencia a 
la criminalización de la protesta, y a la calificación de enemigos del proceso o traidores a 
la revolución de no pocos dirigentes sindicales afectos al chavismo que han puesto en 
primer lugar su compromiso con los trabajadores antes que una línea partidista. (…) 
Quienes hemos participado en la lucha social y reivindicativa sabemos que siempre habrá 
sectores minoritarios que buscan promover la violencia, y eso ha sido una constante 
histórica. Pero las mismas mayorías que salen a protestar, al final se encargan de 
aislarlos. (…) Mantener un dirigente estudiantil o sindical encerrado durante semanas o 
meses por participar en una manifestación es un error y, lo peor, a la vez es una señal de 
intolerancia que está reñida con los principios democráticos consagrados en la Carta 
Magna” (Vladimir Villegas Poljak. Periodista. “Prólogo”, Informe Provea octubre 2008-
septiembre 2009). 
 
Contrariamente a la idea de una posible inhibición de los manifestantes en salir a 
protestar por temor al sistema penal, las manifestaciones públicas han aumentado, 
incluso se han radicalizado, y los ciudadanos van más allá del cierre de calles y avenidas 
para exigir sus reclamos. Como ejemplo de esa radicalización de la protesta pacífica se 
puede observar el aumento del número de huelgas de hambre, una forma de protesta 
pacífica pero radical que históricamente han usado los privados de libertad pero que 
empieza a ser usada por otros sectores sociales. 
 
Huelga de hambre de Franklin Brito y consecuencias 
El productor agropecuario Franklin Brito mantuvo durante muchos años la lucha por su 
derecho a la propiedad y a la justicia, sosteniendo que el Estado venezolano lo había 
violado.  
 
Brito inició por primera vez en 2004 una huelga en la Plaza Miranda de Caracas en 
protesta por su despido injustificado y el de su esposa del Ministerio de Educación y por la 

                                                
50 “Es importante resaltar que toda esta política de Estado de abrir juicios penales a luchadores sociales y 
particularmente sindicalistas, es posible por la falta de independencia de los Poderes Públicos, quienes 
acogen directrices emanadas por el Ejecutivo Nacional. Así la Asamblea Nacional aprueba leyes que afectan 
el derecho a la manifestación y la huelga; el Ministerio Público ordena la apertura de juicios; el Poder Judicial 
en materia penal dicta medidas de privación de libertad u obliga a las personas a someterse a un largo 
régimen de presentación en tribunales; y finalmente una Defensoría del Pueblo que se hace cómplice por 
omisión al no pronunciarse condenando dicha política ni actuando en defensa de los derechos conculcados” 
(Provea, 2009, p. 27) .  
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expropiación de un terreno de su propiedad en el estado Bolívar. El productor 
agropecuario exigía la indemnización por la medida adoptada por el Ejecutivo. En 2006 
las autoridades devolvieron a Brito su terreno, pero no revocaron las cartas agrarias 
mediante las cuales su fundo fue invadido. En 2007 acudió al Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) para solicitar un recurso de amparo que le fue negado.  
 
El 2 de julio de 2009 inició una huelga de hambre en la sede de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) en Caracas que se extendió por 154 días, tras lo cual el 
Instituto Nacional de Tierras (INTI) se comprometió a anular las cartas agrarias. El 13 de 
diciembre de 2009 efectivos de la Policía Metropolitana, por orden de un tribunal del 
circuito judicial penal del Área Metropolitana de Caracas, en respuesta a una acción de 
amparo interpuesta por el Ministerio Público con el argumento de salvaguardar su vida, se 
presentaron en la sede de la OEA en Caracas y se llevaron a Franklin Brito al Hospital 
Militar. Sus familiares y su abogado indicaron que el traslado del biólogo fue contra su 
voluntad y que éste se negaba a recibir tratamiento médico y a consumir alimentos. 
Desde los poderes públicos se desacreditó a Brito y su lucha51.  
 
El 27 de diciembre de 2009 Franklin Brito envió una carta a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) para que ese organismo dictara una medida cautelar que le 
permitiera salir del Hospital Militar. La CIDH dictó las medidas cautelares e instó al 
gobierno a permitir "el acceso, tratamiento y monitoreo de la situación de Franklin Brito 
por un médico de su confianza y/u ofrecido por la Cruz Roja Internacional". En marzo de 
2010 Franklin Brito decidió retomar su huelga de hambre argumentando que el INTI no 
cumplió con lo que prometido y señalando además que existían actos de corrupción en la 
invasión de su fundo. Asimismo, rechazó que se le mantuviera en el Hospital Militar. El 22 
de mayo de 2010 Franklin Brito hizo una nueva exigencia para que legalizara la carta 
agraria que recibió sobre la titularidad de sus tierras y la indemnización del INTI 
asegurando que el dinero que recibió del ese instituto no tenía soporte legal, razón por la 
cual no recibía el dinero. Continuó la huelga y se agravó su estado. El 17 de agosto de 
2010 su hija Ángela informó que el estado de salud de su padre era sumamente delicado 
y empeoraba cada día. El peso de Brito era de 38 kilos y su masa corporal no alcanzaba 
el 10%.  
 
Franklin Brito muere en agosto de 2010 en la intensa lucha por obtener justicia 
(Cronología del caso Franklin Brito, El Universal,  martes 31 de agosto de 2010). 
 
En este marco de creciente intolerancia a la protesta pacífica cualquiera sea su carácter, 
organizaciones vinculadas a la actividad sindical y organizaciones de derechos humanos 
iniciaron una campaña por la defensa de este derecho con el lema “protestar no es un 
delito, es un derecho” colocando en el debate público nacional la situación de 
criminalización de la protesta visibilizada hasta hace poco sólo por algunas 
organizaciones de derechos humanos 
(http://protestarnoesundelito.blogspot.com/Campaña por la defensa del derecho a la 
protesta). 
 

                                                
51 La Fiscal General de la República aseguró que el productor padecía de “trastorno de ideas delirantes” (2 de 
noviembre 2010; http:// www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/33186). 
La Defensora del Pueblo expresó que el productor agrícola “no reunía la mejor condición mental” (Provea: 
Escuche las declaraciones de la Defensora del Pueblo en donde sostuvo la “incapacidad mental” de Franklin 
Brito [en línea] http://www.derechos.org.ve/proveaweb/?p=6210).  
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“Protestar no es delito, es un derecho” 
Información recopilada por la campaña desarrollada bajo este lema: “Protestar no es 
delito, es un derecho” da cuenta de que hay más de 2.400 manifestantes sometidos a 
procesos penales, casi todos los casos con medidas sustitutivas de libertad (Provea, 
2009), sometidos a regímenes de presentación en tribunales por ejercer su derecho 
constitucional a la protesta por sus reivindicaciones fundamentales. En su mayoría 
pertenecen a gremios de trabajadores, campesinos, estudiantes y de comunidades 
populares. Hoy, lo que era una política aislada y eventual se ha transformado en una 
política de Estado, por eso organizaciones sociales, sindicales y defensoras de derechos 
humanos en Venezuela decidieron emprender una campaña en defensa del derecho a la 
protesta y como reclamo ante la política de criminalización (agosto 2009). 
 
En el primer semestre de 2011 ocurrieron 2.365 protestas según el Informe de 
Manifestaciones Públicas realizado por las organizaciones no gubernamentales Espacio 
Público y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), 
período que indica la posibilidad de ser el año con el número más alto de protestas 
durante la gestión del presidente Chávez, ya que representa un aumento de 50% en 
relación con el mismo período en 2010. 
 
En el primer semestre de 2011 el sector que más se movilizó fue el de los trabajadores 
(747). Sin embargo, el grupo de damnificados protestando por las condiciones de vida en 
los refugios después de un año mostró un incremento de 223% en comparación con 
enero- junio 2011. Un aspecto importante durante el período estudiado es el incremento 
de 81% de las huelgas de hambre (65) respecto a enero-junio de 2010. Además, el 
estudio permitió identificar que 98,1% de las movilizaciones fueron de carácter pacífico 
(véase http://espaciopublico.org/index.php/noticias/7-manifestaciones/1088-2365-
manifestaciones-publicas-entre-enero-y-junio-de-2011). 
 
 
Motines en las cárceles 
(Derechos de las personas privadas de libertad) 
 
“Capítulo aparte merece la situación penitenciaria. Es una verdadera vergüenza que de 
nuevo tengamos niveles de hacinamiento carcelario que constituyen una lamentable 
muestra de que el Estado venezolano fracasó y sigue fracasando estruendosamente en el 
manejo de esta área tan crítica. También es una verdad lacerante que la vida de los 
presos en nuestras cárceles no vale nada. Que las armas, las granadas, son introducidas 
por las autoridades civiles y militares, y vendidas a los reclusos, pero también es verdad 
que la justicia ni la dignidad existen para ellos. El retardo procesal es una mácula en el 
rostro del Poder Judicial y la infraestructura penitenciaria, además de insuficiente, no 
pasaría ni una sola prueba si se abrieran las puertas a una investigación imparcial” 
(Vladimir Villegas Poljak, Prólogo, Informe Provea octubre 2008-sept 2009). 
	  
El número de personas privadas de libertad para octubre de 2009 se había incrementado 
en 21% con respecto al año anterior: 30.483 personas, equivalente a 107,4 personas 
encarceladas por cada cien mil habitantes. En cuanto a las condiciones de vida de la 
población reclusa continúan los problemas relacionados con provisión de alimentos, 
suministro de agua potable, fallas eléctricas, así como las quejas por parte de los internos 
y sus familiares por las condiciones antihigiénicas que crean y promueven enfermedades 
en la población reclusa. A estas condiciones de infraestructura física y hacinamiento, y 
también como consecuencia de ello, se añaden los problemas de violencia. 
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Para 2009 murieron en las cárceles 422 personas de forma violenta y 854 fueron heridas, 
en su mayoría hombres jóvenes, muchos de ellos detenidos en situación de prisión 
judicial preventiva de la libertad (una simple operación aritmética permitiría decir que 
durante el año hubo más de un fallecido y más de dos heridos diarios como consecuencia 
de la violencia carcelaria). Sólo el 34% de las personas privadas de libertad estaban 
cumpliendo una sentencia firme, mientras que 66% de las personas se encuentran en 
prisión preventiva. las cifras indican graves fallas en el sistema de justicia que van mucho 
más allá de la gestión penitenciaria. 
 
Un informe elaborado por la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional y 
aprobado por la plenaria acepta que los recintos carcelarios no son aptos para albergar a 
seres humanos, así como evidencia que existen retardo procesal, diferimiento de 
audiencias, ingreso ilegal de armas y drogas así como otras anomalías que a diario 
suceden en las cárceles. Eso se traduce en que durante el año 2010 en diversos recintos 
carcelarios especialmente hubo un significativo saldo de muertos y heridos. 
 
Una Ventana a la Libertad, bloque de organizaciones para la transformación penitenciaria 
de Venezuela, organización dedicada desde hace 12  años a la defensa y promoción de 
los derechos humanos de los hombres y mujeres que se encuentran en nuestras en 
nuestras cárceles privados de libertad, considera lamentable que el informe indique que 
“la población penal tiene control de recintos manejados por ONG y organizaciones que 
presuntamente luchan por los derechos humanos de los internos, que manejan 
inescrupulosamente a los familiares fomentando desordenes dentro de los centros 
penitenciarios, autosecuestros y sembrando muertes”, tratando de traspasar a los 
familiares y ONG  las responsabilidades que tiene el Estado de garantizar el respeto a los 
derechos humanos en los recintos carcelarios como lo establece el artículo 272 de la 
Constitución Nacional y que el Estado se niega a darle cumplimiento. 
 
Humberto Prado, de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de 
Prisiones (OVP),  recordó que en 2010 murieron 476 detenidos y 958 resultaron heridos 
en las cárceles de Venezuela. Igualmente denunció que en el primer trimestre de 2011, 
124 personas perdieron la vida en las cárceles venezolanas, 22% más que los 102 
registrados en el mismo periodo el año anterior. El número de heridos en las prisiones 
también experimentó un incremento de 11% pasando de los 204 heridos del primer 
trimestre de 2010 a los 266 del actual periodo, de acuerdo a las cifras de la organización. 
De enero a julio ha habido 59 fugas de presos, 8 de destacamentos de trabajo; 6 de 
tribunales; 19 de hospitales, y 26 de cárceles. En las requisas incautaron 302 chuzos, 53 
chopos, 9 revólveres, 11 pistolas y escopetas, 2 subametralladoras y 2 granadas. Se han 
registrado 11 huelgas de hambre, 4 huelgas de sangre, 6 retenciones de familiares y una 
retención voluntaria (Sandra Guerrero, El Nacional, 8 de noviembre de 2011, Sucesos, p. 
10). 
 
La situación carcelaria de Venezuela llega a la ONU  
Una Ventana a la Libertad envió a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas su informe sobre la situación penitenciaria en Venezuela para ser 
considerado en el Examen Periódico Universal (EPU) al que el país será sometido el 
próximo 7 de octubre en Ginebra. 
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La ONG destaca, entre otras cosas, que en el sistema carcelario venezolano hay un 
300% de hacinamiento, pues la población penitenciaria es de 44.520 reclusos, mientras 
que la capacidad instalada es de 14.500. 
 
Por otro lado, el estudio revela que, a pesar de que la legislación venezolana y las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos establecen la clasificación de los internos, 
"en las cárceles venezolanas no existe ningún tipo de clasificación, ni siquiera una simple 
entre procesados y penados, delincuentes primarios o secundarios, menores de 30 años y 
mayores de 30 años", lo que dificulta la creación de planes de reinserción social. 
 
La ONG que defiende a los reos reiteró que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha otorgado a seis cárceles del país medidas de protección desde el año 2006 
con el fin de "garantizar la vida de los privados de libertad", pero "la violencia y la muerte 
siguen estando presentes en estos recintos carcelarios"  (22 de marzo 2011, nota de 
prensa de Una Ventana a la Libertad). 
 
La entonces presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales destacó 
que se trata de una atolladero de “vieja data” y que la solución “no es solamente la 
creación de más cárceles” porque aunque la insuficiencia de cárceles se refleja en “el 
hacinamiento”, ese “no es el problema fundamental”. 
 
El coordinador de Una Ventana a la Libertad, Carlos Alberto Nieto Palma, resume los 
problemas de las cárceles en retraso procesal, ocio, personal penitenciario no capacitado, 
violencia, y el hecho de que las prisiones se hayan convertido en “un gran negocio”:  “Si el 
Estado se decide a controlar quiénes meten armas y drogas en las cárceles ahí podremos 
empezar por algo”, señaló al asegurar que hoy los presos no tienen armas artesanales 
sino granadas, fusiles FAL y pistolas de 9 milímetros. 
 
Otro problema importante es el de la falta de capacitación de los funcionarios, algo 
paradójico dado que Venezuela cuenta con un Instituto Universitario de Estudios 
Penitenciarios desde 1992, pionero en la región pero sólo 23 de los 962 graduados de ese 
centro en estos años trabajan en las cárceles. El experto considera que la “transformación 
carcelaria” se dará en cuanto “el Estado cumpla la Constitución y empiece a 
descentralizar las cárceles”. 
 
En esa misma dirección, Luis Alberto Tinedo, miembro de la Asociación de 
Penitenciaristas de Venezuela, explicó que para solventar la crisis carcelaria se debe 
cumplir con la descentralización que impone el artículo 272 de la Constitución. "El Estado 
se sobresatura con una estructura centralista. Mientras que no se cumpla el mandato de 
la Carta Magna seguiremos escuchando malas noticias", expresó (El Universal, 25 de julio 
de 2011: 
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=VEN&pagina=http://www.eluniversal.co
m). 
 
A mediados de 2011, la crisis carcelaria alcanzó un punto extremo con el enfrentamiento 
que se desató en el penal de El Rodeo, que comenzó con rivalidades entre grupos de 
reclusos en conflicto por el control de las instalaciones carcelarias y terminó con la 
creación por parte del presidente de la República de un Ministerio para el Servicio 
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Penitenciario52. Sin embargo, el balance realizado por el Observatorio Venezolano de 
Prisiones indica que en los primeros 100 días de gestión de la ministra Iris Varela, desde 
el 26 de julio al 3 de noviembre se registraron 148 muertos y 225 heridos en los penales 
del país.  
 

Lucha cerrada en el penal de El Rodeo 
 
El Foro por la Vida, alianza de organizaciones pro Derechos Humanos, recomendó el 
retiro de los casi 4.000 efectivos de la Guardia Nacional que se encuentran intentando 
retomar el control de la cárcel de El Rodeo (estado Miranda) con la advertencia de que 
esta intervención lo único que conseguirá será agravar la situación en el recinto 
penitenciario. 
"La GN debe salir del Rodeo y de todas las cárceles venezolanas y deben ser 
reemplazados por funcionarios civiles especialmente entrenados para asumir las labores 
de vigilancia y control de estos centros", afirmó Humberto Prado, director del Observatorio 
Venezolano de Prisiones (OVP), quien achacó los hechos de violencia que ocurren en los 
penales a los militares, por ser ellos quienes permiten que los presos se hagan con 
armas. 
El activista cuestionó el anuncio presidencial de la creación de un ministro especial para 
encargarse de las cárceles y por el contrario le propuso al Gobierno que entregue a los 
gobernadores la administración de esos recintos. 
Por su parte, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica 
Andrés Bello, Ligia Bolívar, demandó de las autoridades que entreguen las armas 
incautadas a los reos a la policía científica (Cicpc), para que ella las analice y determine 
su origen. "Sabemos cómo entraron a las armas, pero creo que sería importante 
determinar su origen y castigar a quienes trafican con ellas", afirmó. 
Carlos Correa, director de Espacio Público, criticó el hermetismo de las autoridades frente 
a lo que ocurre en la prisión mirandina. "Esto no ayuda a que se haga contraloría y facilita 
que se apliquen políticas incorrectas", dijo, al tiempo que exigió información sobre quiénes 
han fallecido en la operación militar y cómo (Juan Francisco Alonso, El Universal, 18 de 
junio de 2011). 
 
Piden a relator de cárceles que visite el país 
La organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad pidió al relator especial de 
Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
Rodrigo Escobar Gil, que visite Venezuela para constatar la situación en que se 
encuentran las prisiones. 
  
Carlos Nieto, coordinador de la ONG, informó que luego de una reunión de trabajo con 
Escobar Gil en el contexto del 143 período de sesiones de la CIDH, solicitó: "Especial 
seguimiento a la grave situación que se vive en las cárceles venezolanas, de manera 
especial a los elevados índices de violencia que en ella tenemos, así como el ingreso de 
armas de fuego de altos calibres en poder de los privados de libertad". Hay que tener 
presente que la visita de la CIDH o de alguno de sus relatores a Venezuela 

                                                
52 En Gaceta Oficial del 27 de julio 2011 se crea el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, 
el cual se encargará de diseñar, formular y evaluar estrategias y planes para garantizar el goce y ejercicio de 
los derechos fundamentales de los procesados y penados. El despacho también regulará la organización y el 
funcionamiento de las cárceles, además de promover la construcción, adecuación y mantenimiento de los 
centros penitenciarios.  
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necesariamente debe ser autorizada por el Estado (El Nacional, 27 de octubre de 2011, 
cuerpo Nación, p. 2).  
 

 
Participación en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos 
 
Durante el período se ha reafirmado la política del Estado de asumir posiciones hostiles 
frente a distintas instancias del sistema internacional de protección y desconocer sus 
recomendaciones y decisiones, con énfasis en la descalificación de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Frente al informe “Democracia y Derechos 
Humanos en Venezuela” (OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009: 
http://www.cidh.org/countryrep/Venezuela2009sp/VE09.indice.sp.htm), funcionarias, 
funcionarios y entes del Estado, señalaron su desacuerdo con el contenido del Informe y 
en particular con la labor de la CIDH. 
 
Al respecto, la Defensoría del Pueblo consideró que el Informe: “constituye un nuevo y 
alarmante episodio de la campaña internacional desarrollada contra las instituciones del 
Estado venezolano, en la que se utiliza el sensible tema de los derechos humanos con 
fines políticos y en el marco de venideros procesos electorales en nuestro país” 
(Defensoría del Pueblo: En ocasión del Informe “Democracia y Derechos Humanos” de la 
CIDH: 
http://www.defensoria.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=439:comun
icado-dela-defensoria-del-pueblo).  
 
Cabe señalar como rasgo identificador durante todo el período que abarca este Informe la 
descalificación permanente y el desconocimiento de las sentencias y medidas 
provisionales de la Corte Interamericana, así como de las recomendaciones y medidas 
cautelares de la Comisión haciendo práctica institucional del desprestigio contra estas dos 
instancias, aun cuando con ello se desconocen disposición contenidas en la Constitución 
Nacional53. 
  
El presidente Chávez por su parte, además de calificar a los integrantes de la Comisión 
como “mafiosos” expresó que se debería: “denunciar el acuerdo mediante el cual 
Venezuela se adscribió” anunciando así el posible retiro de Venezuela del Sistema 
Interamericano de Protección. 
 
Por su parte la organización Human Rights Watch (HRW)  denunció una  “precaria” 
situación de derechos humanos en Venezuela, debido al “control ejercido por el gobierno 
venezolano sobre el poder judicial y el consiguiente debilitamiento del sistema de frenos y 
contrapesos democráticos” (Informe Anual HRW publicado en Bruselas en enero 2011). 
Indica igualmente que “el gobierno ha abusado de sus facultades de control de las 
frecuencias de radio y televisión para castigar a las estaciones que emiten una 
programación manifiestamente crítica, y ha obligado a los medios privados a transmitir los 
discursos del presidente y otros funcionarios” y señala además el Informe que los 
defensores de derechos humanos son “estigmatizados en los medios de comunicación 
controlados por el gobierno, y que son objeto de persecución e intimidación” y critica la 

                                                
53 Los artículos 23 y 154 (CRBV, 1999) expresan que las normas establecidas en los tratados internacionales 
de derechos humanos ratificados por Venezuela poseen jerarquía constitucional y prevalecen en el derecho 
interno. Asimismo, el artículo 31 garantiza el derecho de toda persona de acudir a los tribunales y demás 
organismos internacionales de protección de los derechos humanos, obligando al Estado a cumplir las 
decisiones y recomendaciones por ellos emitidas. 
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campaña del gobierno para "desacreditar a las organizaciones de derechos humanos 
locales e internacionales". 
 
Es un hecho que el gobierno venezolano ha incumplido casi en su totalidad las sentencias 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las medidas provisionales adoptadas 
por esta Corte, las medidas cautelares dictadas por la Comisión y la recomendaciones 
indicadas para atender situaciones específicas de derechos humanos en el país 
desatendiendo distintos pronunciamientos de organismos de la Organización de las 
Naciones. Desde el canal del Estado Venezolana de Televisión se realizó una campaña 
cuestionando a la Corte Interamericana repitiendo durante varios días un video titulado: 
“Secretos de la Corte Imperial de la CIDH” (4 de marzo 2010:  
www.youtube.com/watch?v=jb7gPplR5R8).  
 
Como un llamamiento más en reclamo de esta situación, distintas ONG fijaron posición 
ente el reiterado incumplimiento de las sentencias de la CIDH por parte gobierno, 
exhortando a los poderes públicos a respetar  la Constitución. En ese documento, con 
fecha 29 de septiembre de 2011, firmado por organizaciones e individualidades activistas 
defensores de los derechos humanos, se ofrece un recuento de todos los casos en los 
que la Comisión y/o la Corte han fijado posición y hecho recomendaciones que han sido 
desatendidas por el Estado (consultar: http://www.derechos.org.ve/2011/09/29/ong-
venezolanas-fijan-posicion-ante-reiterado-incumplimiento-de-las-sentencias-cidh-por-
parte-del-gobierno/). 
 
Examen Periódico Universal (EPU)  
 
Con la constitución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 15 de 
marzo de 2006, se decidió realizar el Examen Periódico Universal (EPU) a todos los 
Estados miembros de Naciones Unidas sobre el cumplimiento por todos los Estados de 
sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos cada cuatro años. 
Puesto en práctica a principios de 2008, hasta abril 2010 habían presentado sus 
exámenes 112 países. El turno de Venezuela correspondió a octubre 2011.  
 
Objetivos 
Los objetivos del examen son: a) El mejoramiento de la situación de los derechos 
humanos en el terreno ; b) El cumplimiento de las obligaciones y los compromisos del 
Estado en materia de derechos humanos y la evaluación de los avances y los retos a los 
que se enfrenta; c) El fortalecimiento de la capacidad del Estado y de la asistencia 
técnica, en consulta con el Estado examinado y con su consentimiento; d) El intercambio 
de las mejores prácticas entre los Estados y otros actores interesados; e) El apoyo a la 
cooperación en la promoción y protección de los derechos humanos; f) El fomento de la 
plena cooperación y el compromiso con el Consejo, otros órganos de derechos humanos 
y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(nota Informativa para INDH relativa al mecanismo del Examen Periódico Universal-10°, 
11° y 12° Períodos de sesiones del EPU que se llevarán a cabo en Ginebra del 17 al 28 
de Enero, del 2 al 13 de Mayo y del 3 al 14 de Octubre de 2011: 
ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NoteNHRISSP.aspx). 
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 “Venezuela reprobada”54 

 
El Examen Periódico Universal (EPU) al que fue sometido el Estado venezolano en el seno del 
Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dejó en evidencia 
varias cosas. Me parece pertinente resaltar tres problemas debatidos: la ausencia de una plena 
libertad de expresión, la falta de independencia en el poder judicial y la precariedad que enfrentan 
los defensores de derechos humanos en Venezuela. 
Ante estos tres problemas en materia de derechos humanos, que son asuntos de fondo, la actitud 
del Estado fue sistemática para rechazar las recomendaciones que le hicieran diversos países (…). 
El gobierno de Hugo Chávez rechazó la recomendación de Eslovenia de “cumplir las obligaciones 
internacionales en justicia y libertad de expresión, e implementar las recomendaciones, 
resoluciones y decisiones del sistema regional e internacional de protección de derechos 
humanos”. 
Los representantes venezolanos en el consejo de derechos humanos rechazaron la sugerencia de 
Canadá de “modificar la legislación actual respecto a los medios de comunicación para eliminar la 
criminalización por desacato, difamación o calumnia en la línea de los estándares de los derechos 
humanos”. En esa misma dirección, descartaron seguir el consejo de Noruega de “modificar el 
Código Penal y el Código Orgánico Militar, eliminando los crímenes por desacato y vilipendio”. 
Debe decirse que dichas figuras otorgan mayor protección a los funcionarios ante la crítica pública. 
Bélgica recomendó directamente “cumplir con los fallos de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos según lo establecido en el artículo 23 de la Constitución de Venezuela”. Canadá le pidió 
al gobierno de Chávez “trabajar para asegurar la independencia del poder judicial”. Idéntica 
solicitud hizo Suiza. La independencia judicial también fue una recomendación del Reino Unido y 
de Australia que expresamente sugirieron “procedimientos independientes, de selección abierta y 
transparente, basada en el mérito para los jueces y fiscales”. 
Alemania y Francia también insistieron en recomendaciones para que funcione de forma autónoma 
la justicia en Venezuela. Israel vinculó los dos problemas, libertad de expresión e independencia 
judicial, al sostener que debía abolirse en Venezuela “la practica de utilizar el sistema judicial para 
silenciar a los críticos del gobierno”. 
Francia y Alemania pidieron que el gobierno de Hugo Chávez renovara “su compromiso con la 
libertad de expresión”. Hasta Indonesia, un cercano socio de Venezuela en el seno de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), recomendó a las autoridades de 
nuestro país “intensificar sus esfuerzos por garantizar la libertad de expresión así como la 
seguridad de los periodistas en el país”. Australia planteó la necesidad de “garantizar acceso 
oportuno y efectivo a la información gubernamental”. 
La República Checa, entretanto, apuntó el tercer gran problema ante el cual el gobierno de Hugo 
Chávez descartó oír las recomendaciones internacionales. Se trata del trabajo de los defensores 
de derechos humanos y en general de las organizaciones de la sociedad civil. Los representantes 
checos en el seno del consejo de Derechos Humanos le recomendaron al Estado venezolano 
“apoyar el trabajo independiente de las organizaciones no gubernamentales y crear una estrategia 
para defender a los activistas de derechos humanos”. 
Francia amplió el punto al plantear que las autoridades de Venezuela deberían “reiterar 
públicamente su apoyo a defensores de derechos humanos y generar el ambiente en el que 
puedan trabajar libremente”. En esa misma dirección apuntó Eslovaquia, mientras que Canadá 
enfáticamente pidió que se permita el acceso a financiamiento internacional para los defensores de 
derechos humanos. 
Resulta llamativo que la postura de rechazo a las recomendaciones, sea precisamente en estos 
puntos. Es una señal que habla de la falta de compromiso genuino del gobierno venezolano con 
los derechos humanos. 
 

                                                
54 El texto que aquí se incorpora está tomado de: Andrés Cañizález, Venezuela reprobada, Periodismo y 
Poder, 19 de octubre 2011: http://blogs.noticierodigital.com/periodismoypoder/?p=490. 
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Legislación en Cooperación Internacional  
 
Entre el conjunto de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional con mayoría absoluta de 
aliados del presidente Chávez, justo antes de que terminara el período legislativo y 
tomaran posesión de sus cargos los nuevos diputados electos, fue sancionada por 
mayoría calificada la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación 
Nacional (Gaceta Oficial 6.013 Extraordinaria del 23 de diciembre de 2010).  
 
El instrumento legal contiene 10 artículos concebidos “para proteger el ejercicio de la 
soberanía política y la autodeterminación nacional de la injerencia extranjera”  
(http://www.minci.gob.ve/pagina/2/202434/aprobada_ley_de.prnt), sin embargo, la 
bancada parlamentaria opositora –Podemos y Frente Humanista– votó en contra por 
considerarlo "un acto más de persecución a la disidencia" y diversas ONG de defensa de 
los derechos humanos denunciaron  la ambigüedad en las definiciones de organizaciones 
«políticas» afectadas por esta ley 55 , algo que vieron como una estratagema 
gubernamental para debilitar y hacer desaparecer cualquier organización de la sociedad 
civil que no fuera complaciente con las políticas de Chávez.  
 
La ley, que prohíbe el financiamiento internacional, rige para «organizaciones con fines 
políticos, organizaciones para la defensa de los derechos políticos o personas naturales 
que realicen actividades políticas; así como la participación de ciudadanos extranjeros o 
ciudadanas extranjeras, que bajo el patrocinio de estas organizaciones puedan atentar 
contra la estabilidad y funcionamiento de las instituciones de la República» (artículo 1; Tal 
Cual, 5 de enero de 2011). 
 
El diputado Rafic Souki, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), manifestó que 
con esta ley se evitará que partidos políticos y organizaciones no gubernamentales sean 
financiadas por factores externos a los objetos de perpetrar acciones desestabilizadoras 
en el país. 
 
Por su lado, el Partido Comunista de Venezuela, en voz del diputado Edgar Lucena, 
mostró su acuerdo con la ley porque condena “cualquier forma e intervención imperialista, 
a través de su financiamiento y todo tipo de recurso proveniente del narcotráfico”, agregó. 
Sin embargo, el diputado Lucena dijo que la bancada comunista salvaba su voto por 
considerar que no garantizaba, a su juicio, la consolidación del internacionalismo 
proletario (El Nacional, 22 de diciembre de 2010).  
 
“En toda América Latina, diversas organizaciones de derechos humanos han dependido 
tradicionalmente de los fondos aportados por fundaciones filantrópicas y otras fuentes de 
financiamiento extranjeras. El proyecto de ley pondría graves escollos a la posibilidad de 
las organizaciones de derechos humanos venezolanas de obtener financiamiento 
sostenible” (Human Rights Watch, 23 de diciembre de 2010). 
 

                                                
55 El artículo 3 de la LDSPAN establece como “organizaciones con fines políticos” aquellas que realicen tres 
tipos de actividades: 1) Promuevan la participación de los ciudadanos en los espacios públicos; 2) Ejerzan 
control sobre los poderes públicos y 3) Promuevan candidatos que aspiran ocupar cargos públicos de elección 
popular. 
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Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en la práctica 
 
17 de enero 2009 
Chávez ordena reprimir y meter presos a quienes cierren las vías 
“Las calles son del pueblo, no de los ricachones o los hijos de los ricachones. (...) Écheles 
gas y disuelva cualquier guarimba (...) A partir de este momento el que salga a quemar un 
cerro, unos árboles, a trancar una calle me le echan gas del bueno y me lo meten preso, 
si no lo hicieran me raspo a los jefes responsables, me los raspo a toditos (...) Los 
dirigentes de eso hay que detenerlos. Doy la orden de una vez (...) El Chávez pendejo se 
quedó en 2002", advirtió el mandatario desde el Campo de Carabobo, donde presidió ayer 
un desfile y concentración de Mujeres a favor del Sí por la enmienda a la Constitución. 
Dijo que hacía responsable del cumplimiento de sus órdenes al Ministerio de Interior y 
Justicia, al Vicepresidente Ejecutivo, al ministro de la Defensa y a los jefes policiales. (…) 
Llamó a los demás poderes del Estado, sobre todo a la Fiscalía General a asumir su 
responsabilidad. "Ese problema no es mío nada más", alegó (María Lilibeth Da Corte, El 
Universal domingo 18 de enero de 2009). 
 
agosto 2009 
Exigimos el ejercicio pleno, sin discriminación, de los derechos de participación y 
de manifestación pacífica de todos los ciudadanos y ciudadanas 
Sinergia, asociación nacional de organizaciones de la sociedad civil, expresa su más 
enérgico rechazo a las prácticas discriminatorias contra el derecho a la manifestación 
pacífica y al uso desproporcionado de la fuerza para restringir, inconstitucionalmente, el 
ejercicio de este derecho. Esto quedó de manifiesto el sábado 22 de agosto de 2009, en 
la marcha realizada por ciudadanos y organizaciones civiles para expresar su desacuerdo 
con el proceso de promulgación de la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) 
(http://www.sinergia.org.ve/exigimos-el-ejercicio-pleno-sin-discriminacion-d...). 
 
22 de agosto 2009 
Coronel de la GN pronuncia discurso tras represión  
La manifestación de un sector de la población que manifestaba en contra de la Ley 
Orgánica de Educación   fue reprimida por efectivas de la Guardia Nacional y la Policía 
Metropolitana. El Coronel de la Guardia Nacional, Antonio Benavides, justificó la represión 
y expresó: “Hay que estar pendiente en todo momento, esto es parte de una secuencia 
trabajada en laboratorios […] para crear el clima de desestabilización […] hay que estar 
rodilla en tierra pendiente de la situación” (Alicia de la Rosa, “Coronel de la GN pronuncia 
discurso tras represión”, El Universal, 22 de agosto 2009). 
 
28 de agosto 2009 
Fiscal General anunció que se solicitará el enjuiciamiento de quienes alteren la 
tranquilidad 
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, señaló: “se están cerrando calles, 
avenidas, impidiendo el libre tránsito de los venezolanos, alterando la paz y la tranquilidad 
pública, con cuyas acciones, todos los que las ejecutan, todos los que están desarrollando 
estas conductas, están atentando contra el Gobierno constitucionalmente electo” (El 
Universal, 28 de agosto 2009: http://www.eluniversal.com/2009/08/28/pol_ava_fiscal-
general:-se-s_28A2672727.shtml). 
 
agosto 2009 
Once trabajadores de la Alcaldía Metropolitana de Caracas que participaron en una 
manifestación exigiendo reivindicaciones de naturaleza laboral, fueron detenidos y 
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posteriormente enviados a la cárcel de La Planta ubicada en la ciudad de Caracas. Dos 
meses después y como consecuencia de la intensa denuncia pública se les puso en 
libertad sometidos a régimen de presentación en tribunales cada quince días. 
 
16 de septiembre 2009 
En los últimos siete años han sido sometidos a procesos judiciales en Venezuela 
unos 2.000 opositores por diversos delitos 
Un grupo de abogados del Foro Penal Venezolano denunció en conferencia de prensa 
que entre 2002 y 2009 las autoridades abrieron procesos judiciales a unos 2.000 
adversarios al gobierno y manifestantes, algunos de los cuales han sido detenidos tras 
protestar por reclamos laborales. Entre los delitos por los cuales han sido imputados los 
opositores y manifestantes figuran “alteración del orden público”, “resistencia a la 
autoridad”, “lesiones graves” a policías e “instigación a delinquir” 
(http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/87113/foro-penal-venezolano-informo-sobre-
la-situacion-de-los-presos-politicos-en-el-pais/) 
 
26 de noviembre de 2009 
SÚMATE exhorta al TSJ a pronunciarse sobre nombramiento inconstitucional de 
últimas dos rectoras del CNE  
 
Marzo-diciembre 2009 
¿Juicios políticos? 
• Autoridades dictaron orden de arresto al alcalde de Maracaibo Manuel Rosales  
acusado de enriquecimiento ilícito. Rosales se ocultó y finalmente obtuvo asilo político en 
Perú. Declaró que no creía que se le habría juzgado justamente si hubiera permanecido 
en el país. 
• A principios de abril, las autoridades detuvieron al general retirado Raúl Baduel, ex 
Ministro del Poder Popular para la Defensa y ex aliado del presidente Chávez en una 
cárcel militar por cargos de corrupción que las autoridades originariamente habían 
presentado en octubre de 2008.  
• El 24 de abril, las autoridades dictaron una orden de arresto para el ex gobernador 
del Estado Guárico, Eduardo Manuitt, ex aliado del Gobierno, por presunto desfalco. El 21 
de diciembre, en vista de esa acusación, el contralor general descalificó a Manuitt para 
presentarse a cualquier cargo por elección durante 15 años. 
• En agosto, las autoridades presentaron cargos de corrupción contra el ex aliado 
del Gobierno y ex gobernador del Estado Aragua, Didalco Bolívar, que huyó del país y 
buscó asilo político en el extranjero. 
• En octubre, el contralor general inició una investigación contra el gobernador del 
Estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, de la oposición, por presunta corrupción, 
evasión de impuestos y otros delitos financieros. Capriles también seguía acusado con 
relación a una manifestación violenta en abril de 2002 ante la Embajada de Cuba. Los 
fiscales reabrieron esta causa después de que un tribunal de apelaciones anulara una 
absolución en octubre de 2008. 
• El 8 de diciembre, un tribunal dictó órdenes de arresto para el ex gobernador del 
Estado Sucre, Ramón Martínez, ex aliado del Presidente que luego se convirtió en su 
crítico, y su hijo, por acusaciones de irregularidades en proyectos de pesca y construcción 
de viviendas. 
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23 de enero 2010 
Exijo lealtad absoluta a mi liderazgo  
“Presidente Chávez: Exijo lealtad absoluta a mi liderazgo. No soy un individuo, soy un 
pueblo (…) Aquí en las filas populares, revolucionarias, exijo máxima lealtad y unidad. 
Unidad, discusión libre y abierta, pero lealtad", insistió el presidente. "Cualquier otra cosa 
es traición", aseguró [www.aporrea.org]. 
 
30 de agosto 2010 
Fallece Franklin Brito sin obtener respuesta del Gobierno 
Su esposa explicó que los médicos le avisaron del deceso pero no le ofrecieron detalles 
sobre las causas de su muerte. Los galenos trataron de reanimarlo pero no tuvieron éxito. 
El productor agropecuario "colapsó y fue intubado tras presentar deficiencia respiratoria, 
infección generalizada, pulmonía y el agravamiento de daños en los órganos vitales como 
el hígado y el riñón", indicó su hija en una nota de prensa publicada el domingo 22 de 
agosto en Internet (http://www.eluniversal.com/2010/08/30/pol_ava_fallece-franklin-
bri_30A4405213.shtml). 
 
29 de diciembre 2010 
Chávez anula la Asamblea y legislará sin control 
La oferta electoral del pueblo legislador “se diluyó totalmente a las 5:40 pm del viernes 
pasado, cuando la mayoría de diputados oficialistas aplaudió de pie la aprobación de la 
Ley Habilitante. En la última semana se dictaron normas contra los sectores que el 
Gobierno considera enemigos: los medios, las ONG, la universidades y la eventual 
disidencia dentro del chavismo” (El Nacional, 29 de diciembre 2010, Cuerpo Nación, p. 3). 
 
29 de diciembre 2010 
Un año y medio de cesantía en la Asamblea Nacional 
Es el resultado de la habilitación del presidente Hugo Chávez para que legisle por decreto 
(es decir, unilateral e inconsultamente) y avance en la construcción de la sociedad 
socialista, mediante una interpretación acomodaticia de la Constitución (Román Duque 
Corredor, Presidente de la Academia de Ciencias Políticas, El Nacional, 29 de diciembre 
2010, Cuerpo Nación, p. 3). 
 
2010 
En el derecho a la manifestación pacífica se registraron durante el período 3.315 
manifestaciones, de las cuales 3.266 fueron de carácter pacífico y 46 con características 
violentas, lo que equivale a un incremento de 24,29% en relación al período 2008-2009, 
cuando hubo un total de 2.893 protestas. Esta época registró el número más alto de 
manifestaciones durante la administración del Presidente de la República, Hugo Chávez 
(Provea, 2010b). 
 
8 de abril 2011 
7.681 protestas y 235 huelgas de hambre para Chávez 
En los últimos 2 años ocurrieron 6.411 protestas en nuestro país; 3.200 por año o casi 27 
por mes, según Provea. Y, el colmo: en el primer trimestre de 2011, ya ocurrieron 1.270. 
Ante este dramático escenario, creo que resulta increíble que un país haya utilizado la 
calle para protestar 3.200 veces durante todo un año. Sería el signo inequívoco de 3 
cosas: 1- que la gente está en permanente desacuerdo con las políticas del gobierno, 2- 
que el Gobierno se está riendo constantemente de las protestas de la gente y, en 
consecuencia, 3- que la indignación de la gente se está incrementando, como un volcán. 
En pocas palabras: estamos a punto de explotar.  
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Otra característica letal de la protesta venezolana es su franca tendencia a la 
radicalización. Al comienzo fueron simples manifestaciones de rechazo a la implantación 
del comunismo en nuestro país. Después y ante la risa del Gobierno, aumentó la 
indignación de la gente, utilizando la protesta con mayor firmeza hasta tal punto que se ha 
vuelto más violenta, ocasionado muertes; y más radical, con la utilización de las huelgas 
de hambre como penúltimo recurso de reclamo de justicia y libertad, según el mandato de 
la Constitución Nacional vigente. En consecuencia han ocurrido 7 muertes violentas en las 
protestas; 85 huelgas de hambre en 2009, y 98 en 2010, que ocasionó la muerte de 
Franklin Brito, a mitad de año. Y la ñapa: 52 huelgas de hambre en el primer trimestre de 
2011, con sutura o aplicación de cinta adhesiva en los labios como signos de 
profundización de la protesta (Francisco Rivero Valera, El Universal, viernes 8 de abril de 
2011). 
 
18 de junio de 2011 
Foro Evangélico de Venezuela ante la crisis carcelaria 
A través de un comunicado el Foro Evangélico de Venezuela (FE Venezuela), instancia 
constituida por pastores y laicos identificados con el pensamiento cristiano, manifestó que 
la crisis carcelaria existente en el país es producto de la "falta de políticas dirigidas al 
mejoramiento del sistema penitenciario, y a la inexistencia de programas que garanticen 
la inserción de los ciudadanos privados de libertad a las diferentes responsabilidades de 
la sociedad actual". 
El Foro Evangélico exhortó al gobierno a tomar medidas urgentes que impidan en todas 
las edificaciones penitenciarias, "el tráfico de armas, el auge del narcotráfico, el sicariato y 
otros delitos que afectan a la comunidad en general y que se planifican en estos centros 
carcelarios con la presunta complicidad de funcionarios de la guardia nacional y del 
Ministerio de Interior y Justicia". Además, manifestaron su repudio a lo que consideran 
uso excesivo de la violencia por parte de los organismos de seguridad del estado contra 
los familiares de los internos, "como también contra periodistas y visitantes que se 
encontraban fuera del recinto penitenciario" (El Universal, 18 de junio de 2011). 
 
18 de junio de 2011 
Activistas de DDHH exigen sacar a la GN de El Rodeo 
Desde el Observatorio de Prisiones se recomienda sustituir a los militares por civiles 
entrenados y que la administración de las cárceles pase a las gobernaciones (Juan 
Francisco Alonso, El Universal, 18 de junio de 2011). 
 
18 de junio de 2011   
Después de nueve horas de batalla, los efectivos de la Guardia Nacional lograron 
tomar el control de El Rodeo 
A las 5 de la tarde del viernes, los reclusos que estaban en el área de La Torre, 
atrincherados, fueron sometidos; y así cesó el fuego que se mantuvo en ráfagas y 
explosiones intermitentes desde las 8 de la mañana de este viernes.  
La intervención de El Rodeo I y El Rodeo II, con el enfrentamiento entre efectivos de la 
Guardia Nacional y los reclusos, dejó como saldo parcial (extraoficial) 18 muertos y 68 
heridos. Ese número quedó desglosado así: cinco muertos y 23 heridos en El Rodeo I, 11 
muertos y 27 heridos en El Rodeo II -donde no había cesado el fuego hasta el cierre de 
esta edición-; y dos GN fallecidos y 18 lesionados. Los primeros en rendirse en El Rodeo I 
fueron los que estaban internos en el área de El Anexo. Ellos salieron y permitieron la 
requisa y el posterior traslado. En La Torre no. Ahí salieron después de que la Guardia 
Nacional, según indicaron los propios reclusos, lanzó bombas lacrimógenas, tiros, 
granadas e incendió la planta baja del edificio. (…) "Nos están matando... Tengan 
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sentimientos, nosotros somos seres humanos. Lo que queremos es una mesa de 
diálogo", indicaban los internos, vía telefónica, desesperados. (…) 
Tres arremetidas de la Guardia Nacional contra los familiares y los medios de 
comunicación tuvieron su escenarios en la entrada del sector La Rosa. Lanzaron 
perdigones, bombas lacrimógenas y activaron la "Ballena" y el "Rinoceronte".  Las 
mujeres tenían miedo porque no sabían la suerte de la mayoría de sus familiares y la 
información que manejaban era confusa. Eso las impulsaba a seguir en la calle sin miedo 
a lo que los militares pudieran hacerles (María Isoliett Iglesias, El Universal, 18 de junio de 
2011). 
 
18 de junio de 2011   
Jaua llama "miserables" a diputados que se fotografían en El Rodeo 
El vicepresidente Ejecutivo, Elías Jaua, calificó de "miserables" a los diputados de 
oposición que -a su juicio- aprovechan la situación de la cárcel de El Rodeo para 
"fotografiarse" con familiares de la víctimas:."Hay quienes se rasgan las vestiduras, hacen 
el juego con el dolor de los familiares, de las madres, de las hermanas de los privados de 
libertad y allá van todos. Allá están todos en Guatire, tomándose la fotos y dándoles 
abrazos falsos a las mujeres pobres que están allí angustiadas por sus hijos que están en 
la prisión de El Rodeo. Pero es eso, tomarse una fotografía y a nadar en el llanto de las 
madres, en eso están los diputados de oposición en este momento. Miserables les 
decimos, no jueguen con el dolor del pueblo venezolano. ¡Miserables son!", subrayó Jaua, 
en el acto de Inicio de jornadas de información de la Misión Vivienda, efectuado en 
Petare, municipio Sucre (El Universal, 18 de junio de 2011). 
 
18 de junio 2011 
Con paracaídas se reinicia hoy intervención del anexo II de la cárcel de El Rodeo  
Incautaron 7 fusiles, 5 escopetas, 3 carabinas y una subametralladora 
Durante una rueda de prensa con los medios de comunicación oficiales, el comandante 
general de la Guardia Nacional, Luis Motta Domínguez, informó que la intervención de la 
cárcel de El Rodeo, en el estado Miranda, continuará hasta que se garantice la paz y la 
convivencia en el centro penitenciario.  
Motta Domínguez señaló que en el operativo decomisaron entre la población penal: siete 
fusiles, cinco escopetas, tres carabinas, una subametralladora Ingram, 20 pistolas y 
cuatro revólveres de diferentes calibres, 63 cargadores de pistolas, 28 cargadores de fusil, 
8 granadas de mano, 45 kilos de cocaína (...) 5000 cartuchos de fusil, 100 teléfonos 
celulares y 12 kilos de marihuana, y así como otros tipos de drogas 
(http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=VEN&pagina=http://www.eluniversl.co
m). 
 
30 de julio 2011 
La ONG Red de Apoyo por la Justicia y la Paz informóque más del 99% de casos de derechos 
humanos bajo investigación no habían tenido una sentencia definitiva. Del número total de 
denuncias recibidas por la ONG entre 2000 y 2009, 19% de las presuntas violaciones fueron 
cometidas por funcionarios del CICPC y 15% por la Policía Metropolitana de Caracas. 
 
27 de octubre 2011 
Piden a relator de cárceles de la CIDH que visite el país 
Carlos Nieto, coordinador de la ONG, informó que luego de una reunión de trabajo con 
Escobar Gil en el contexto del 143 período de sesiones de la CIDH, solicitó: "Especial 
seguimiento a la grave situación que se vive en las cárceles venezolanas, de manera 
especial a los elevados índices de violencia que en ella tenemos, así como el ingreso de 
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armas de fuego de altos calibres en poder de los privados de libertad".  
La visita de la CIDH o de alguno de sus relatores a Venezuela necesariamente debe ser 
autorizada por el Estado (El Nacional, 27 de octubre de 2011, Cuerpo Nación, p. 2). 
 
9 de noviembre del 2011  
“Libro único tiene tufo a pensamiento único” 
El presidente de la Fundación Arturo Úslar Pietri (FAUP), Antonio Ecarri, junto a miembros 
de Cavep, Andiep y Fensopadres agrupados en el Consenso Educativo, rechazaron y 
pidieron la derogatoria de la resolución emitida por la Zona Educativa del estado Miranda 
sobre la prohibición del uso de textos escolares distintos a la Colección Bicentenario en 
educación inicial, primaria y media 
(http://www.casauslarpietri.org/?id=453&ids=5&mod=conte&accion=deta). 
 
10 de noviembre de 2011 
Para Olga Ramos, miembro de la ONG Asamblea de Educación, si bien es positivo que el 
gobierno nacional entregue textos de la Colección Bicentenario como parte de los planes 
para volver la educación realmente gratuita, estos no pueden ser usados como 
texto único de referencia ya que el primer paso para formar el pensamiento critico en los 
niños es suministrarles múltiples fuentes de información. 
(http://www.inforadio.com.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=893:olga-
ramos-qlibros-bicentenario-no-pueden-ser-obligatorios-porque-sus-contenidos-tiene-
fallasq&catid=8:nacionales&Itemid=5). 
 
10 de noviembre 2011 
Varias asociaciones educativas exigieron anular la orden que obliga a utilizar 
exclusivamente la Colección Bicentenaria 
La agrupación Consenso Educativo, que reúne a varias organizaciones de apoyo a la 
educación, denunció que la orden de usar obligatoria y exclusivamente la Colección 
Bicentenaria incumple por lo menos nueve leyes y tratados vigentes en Venezuela. 
Denunciaron que también vulnera la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de los 
Derechos del Hombre, el Pacto Internacional de San José de Costa Rica y la Convención 
Relativa a la Lucha contra la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza, así como la 
Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y la Convención sobre 
los Derechos del Niño. 
 
11 de noviembre 2011 
Nace la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras 
 “En esta nueva central de trabajadores están bienvenidos todos los dirigentes con ideas 
revolucionarias”, dijo. Desde enero se comenzó a organizar este gran movimiento que hoy 
resulta en la conformación de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y 
Trabajadoras de la Ciudad, el Campo y el Mar. En esta reunión se Vargas al asamblea 
decidió el nombramiento de Will Rangel al frente de la organización acompañado de un 
equipo en la dirección nacional, 7 vicepresidencias y 22 secretarias (Prensa Presidencial: 
http://www.chavez.org.ve/temas/noticias/nace-central-bolivariana-socialista-trabajadores-
trabajadoras-2/). 
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14  de noviembre  2011  
Unión Nacional de Trabajadores rechaza creación de Central Socialista Bolivariana 
de Trabajadores 
La coordinadora nacional de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Marcela Maspero, 
rechazó este lunes la creación de la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores 
anunciada días atrás por el mismo presidente de la República, Hugo Chávez. Indicó que 
con estas medidas “pretenden amordazar a la clase obrera”. “Seguiremos trabajando por 
un nuevo modelo de gestión con el control obrero”, finalizó (http://www.el-
nacional.com/noticia/9674/18/Union-Nacional-de-Trabajadores-rechaza-creacion-de-
Central-Socialista-Bolivariana-de-Trabajadores.html). 
 
18 de noviembre 2011 
Contraloría debe cobrar transmisiones proselitistas al presidente de la República (6 
grabaciones prueban el uso de viene del Estado a favor de su candidatura)  
Súmate denunció ante la Contraloría General de la República al Presidente de la 
República, Hugo Chávez Frías, por el uso ilegal de la plataforma de medios de 
comunicación social del Estado e instalaciones de la infraestructura pública destinada a la 
cultura y al entretenimiento de los venezolanos, específicamente para la transmisión de 
18 actos proselitistas en beneficio de su candidatura presidencial para los comicios 
anunciados por el Consejo Nacional Electoral para el domingo 07 de octubre de 2012.   
Dashiell López mencionó como un ejemplo la cadena presidencial de este jueves 17 de 
noviembre de 2011, con motivo de la Creación del Comando Nacional de la Guardia del 
Pueblo, que fue transmitida desde la Plaza Diego Ibarra en la Parroquia Santa Teresa de 
Caracas; en la que se expresó en varias ocasiones contra los precandidatos de la Unidad 
Democrática, citando una parte del discurso presidencial: “…más fácil será que un burro 
gane una carrera de caballos en La Rinconada a que un majunche vuelva a gobernar 
Venezuela, a que un representante de la burguesía y del imperialismo, de la derecha 
lacaya vuelva a gobernar y a comandar en jefe a la Fuerza Armada…” (Nota de Prensa 
Súmate 384). 
 
23 de noviembre 2011 
SÚMATE solicitó a Fiscalía investigar al presidente de la República por uso de 
bienes del Estado a favor de su candidatura 
Súmate solicitó a la Fiscalía General de la República investigar al Presidente de la 
República por el uso de recursos públicos para la campaña electoral para su reelección, 
en especial por 18 de las 234 alocuciones que le ha contabilizado durante el año, las 
cuales han sido exclusivamente para promover el Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) y el Gran Polo Patriótico, así como su candidatura presidencial, que fueron 
transmitidas por la plataforma de medios del Estado y habiendo utilizado para ellas 
instalaciones públicas; contraviniendo con ello lo dispuesto en los artículos 21.1, 67 y 145 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 13 y 18 de la 
Ley Contra la Corrupción y los artículo 72 y 75 de la Ley Orgánica de Procesos 
Electorales (Nota de Prensa Súmate 385). 
 
27 de noviembre 2011 
Libro oficial de 6º grado enseña la historia distorsionada a favor de Chávez  
Tulio Ramírez, coordinador del doctorado en Educación de la Universidad Central de 
Venezuela, realizó un análisis detallado de los capítulos que estudian la historia 
contemporánea desde 1958 hasta el presente y concluyó que existe un claro desbalance 
cualitativo y cuantitativo en el tratamiento de los períodos presidenciales. "El texto destaca 
lo negativo de los períodos previos a Chávez mientras que los aspectos positivos se 
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colocan fuera del texto principal en recuadros muy pequeños y se circunscriben casi 
exclusivamente a la construcción de obras de infraestructura", dijo. Subrayó que existe 
una clara intención de cambiar el relato de los hechos y su percepción (El Nacional, 
domingo 27 de noviembre de 2011).   
 
30 de noviembre, 2011 
ONG denuncian que la OEA permanece “inerte” ante violaciones a la democracia 
Organizaciones de la sociedad civil lamentaron hoy que la Organización de Estados 
Americanos (OEA) permanezca “inerte” ante las “serias amenazas” y “violaciones” a la 
democracia en América Latina.  
La representante de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, Victoria 
Amato, mostró su preocupación porque “la OEA no se pronuncie frente a evidentes 
escenarios de vulneración de derechos humanos y valores democráticos”. 
Según Amato, la capacidad de liderazgo de la OEA está siendo “seriamente cuestionada” 
y denunció que mientras “la institucionalidad democrática en los países de la región 
continúa en declive”, el organismo “se mantiene inerte frente a graves violaciones”. 
“Demandamos a la OEA mayor voluntad política en la protección democrática de la región 
y que implemente de manera más efectiva los mandatos de la Carta”, señaló Amato quien 
abogó por medidas preventivas y la creación de una Relatoría Especial para la 
democracia que vele por los principios de la Carta. 
Para el abogado Omar García, de la Federación Interamericana de Abogados (IABA) “la 
democracia consiste en algo más que elecciones” y señaló que la Carta “no puede ser 
sólo un mecanismo reactivo ante la ruptura constitucional”. 
 
SÚMATE exhorta al TSJ a pronunciarse sobre nombramiento inconstitucional de 
últimas dos rectoras del CNE 
El director ejecutivo de esta organización ciudadana, Ricardo Estévez, advirtió que el 
hecho de que hayan transcurrido dos años sin decisión es contrario a lo dispuesto en el 
artículo 26 de la CRBV (…). Estévez recuerda que el pasado 26 de noviembre de 2009 
recurrieron a la Sala Político Administrativa de esta máxima instancia judicial de la 
República para impedir en ese momento la designación inconstitucional de Socorro 
Hernández y Tania D’Amelio como rectoras principales del CNE, por no cumplir con los 
requisitos de elegibilidad para dichos cargos, por ser militantes del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), lo cual está prohibido por el artículo 296 de la Constitución 
de nuestra República y el artículo 9, numeral 4, de la LOPE.  
El representante de Súmate afirmó que el hecho de que el TSJ no se haya pronunciado 
oportunamente ha permitido que las rectoras Socorro Hernández y Tania D’Amelio estén 
ejerciendo una autoridad en fraude a las normas constitucionales, por ser personas 
inelegibles en su origen en franca violación del artículo 296 de la CRBV, y una 
competencia viciada para el dictamen de resoluciones para la convocatoria de elecciones, 
la elaboración de normativas electorales, la fijación de las circunscripciones electorales, la 
inscripción de nuevas organizaciones con fines políticos (partidos), la administración del 
registro electoral y civil, la promulgación de autoridades electas por el sufragio de los 
ciudadanos, entre otras (…) Por último, agregó que esta es la segunda diligencia que 
formulan ante el TSJ, ya que no recibieron respuesta de la  primera que ejercieron el 
pasado 11 de agosto (Nota de Prensa Súmate 386). 
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30 de noviembre 2011 
ONG denuncian que la OEA permanece “inerte” ante violaciones a la democracia 
Organizaciones de la sociedad civil lamentaron hoy que la Organización de Estados 
Americanos (OEA) permanezca “inerte” ante las “serias amenazas” y “violaciones” a la 
democracia en América Latina.  
Las organizaciones participaron en un Consejo Permanente extraordinario celebrado en la 
sede del organismo en Washington para discutir sobre la promoción y el fortalecimiento 
de la democracia en la región y la Carta Democrática Interamericana. 
La representante de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, Victoria 
Amato, mostró su preocupación porque “la OEA no se pronuncie frente a evidentes 
escenarios de vulneración de derechos humanos y valores democráticos (…) 
Demandamos a la OEA mayor voluntad política en la protección democrática de la región 
y que implemente de manera más efectiva los mandatos de la Carta”, señaló Amato quien 
abogó por medidas preventivas y la creación de una Relatoría Especial para la 
democracia que vele por los principios de la Carta (…)” 
(http://www.noticierodigital.com/2011/11/ongs-denuncian-que-la-oea-permanece-inerte-
ante-violaciones-a-la-democracia/). 
 
1º de diciembre 
EFE: Celac culmina un proceso de integración regional con un mecanismo capaz de 
hacer sombra a la OEA 
“Un foro sólo de países latinoamericanos y caribeños porque estamos en capacidad de 
nosotros mismos resolver nuestros problemas sin tutelas de nadie”, indicó el presidente 
de Ecuador, Rafael Correa, en junio pasado, días antes de una primera convocatoria de 
esta misma cumbre, que debió ser aplazada por el paréntesis al que obligó la enfermedad 
del presidente venezolano, Hugo Chávez. 
La Celac nace como un órgano cargado de simbología, sin EE.UU. ni Canadá, que 
forman con latinoamericanos y caribeños la Organización de Estados Americanos (OEA), 
ni España y Portugal, que están unidos a los primeros en la Cumbre Iberoamericana. 
 
Comunicado de Globovisión:  
“Hoy solicitamos justicia efectiva y oportuna a este tribunal”.  
“Al cumplir 17 años al aire, Globovisión solicita a la Corte 1ª en lo Contencioso 
Administrativo "justicia efectiva" a propósito del amparo de nulidad contra la multa al canal 
por parte de Conatel. Señala el comunicado: “(…)Esta sanción, impuesta por un Directorio 
parcializado (en su mayoría funcionarios públicos y todos simpatizantes del gobierno), es 
a todas luces política y pretende, en vísperas de un año electoral, atemorizar a los 
periodistas y quebrar económicamente a Globovisión, un canal enteramente dedicado a 
informar de manera profesional e independiente y a difundir con pluralidad las opiniones 
de todos los venezolanos. La actuación periodística en la transmisión y cobertura de los 
hechos de El Rodeo fue impecable, estrictamente apegada a la ley y primordialmente a 
los principios éticos y profesionales del periodismo, propios de la libertad de expresión e 
información, y es por eso que demandamos de la Corte Primera de lo Contencioso-
Administrativo, tutela judicial efectiva en nuestro caso. 
Han transcurrido más de tres semanas desde que presentamos el recurso de nulidad y ya 
venció con creces el lapso de tres días previsto en los artículos 36 y 77 de la Ley 
Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para “admitir” la acción de nulidad 
y decidir el “amparo constitucional cautelar”. (…) Alertamos a la opinión pública sobre 
lineamientos que notoriamente ha querido impartir el Jefe del Estado a lo que debería ser 
la sentencia en el caso de Globovisión, por lo cual destacamos y recordamos la 
imparcialidad y la independencia que el artículo 256 de la Constitución le impone al Poder 
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Judicial. (…) En pocas palabras, ¡esperamos Justicia! Justicia para nuestro canal, para 
nosotros los trabajadores, pero sobre todo, justicia para un pueblo que tiene el supremo 
derecho de recibir información oportuna, veraz y sin censuras políticas. Caracas, 1º de 
diciembre de 2011”. 
 
1º de diciembre 2011 
Advierten a jefes de estados de la Celac que el Gobierno interviene teléfonos de 
opositores  
Un grupo de dirigentes políticos de la oposición, entre ellos los gobernadores Henri Falcón 
y Liborio Guarulla, y los diputados Ismael García y Tomás Guanipa, remitió un 
comunicado a los jefes de Estado y de Gobierno que participarán en la cumbre de la 
CELAC. En el texto dan a conocer y denuncian que en el país el gobierno interviene 
ilegalmente los teléfonos de opositores, secuestra las siglas del Partido Patria Para Todos 
por órdenes del gobierno y a utiliza de forma abusiva los recursos del estado para 
beneficiar al PSUV. “En vista de la ausencia de una justicia imparcial, nos vemos 
obligados a denunciar ante ustedes la conducta antidemocrática de quien es el anfitrión 
de esta importante reunión destinada a fortalecer la integración latinoamericana. Nosotros 
también queremos integración, pero ésta debe venir acompañada de un compromiso real 
de respeto a los derechos humanos y demás garantías consagradas en nuestras 
constituciones y en los tratados, pactos y convenciones suscritos por nuestros países”.   
(http://www.noticierodigital.com/2011/12/comunicado-advierte-a-jefes-de-estados-de-la-
celac-que-en-el-pais-el-gobierno-interviene-telefonos-de-opositores/). 
 
2 de diciembre 2011 
Más de 20 arbitrajes internacionales enfrenta Venezuela por expropiaciones 
(http://www.lapatilla.com/site/2011/12/02/masivas-expropiaciones-han-dejado-mas-de-20-
arbitrajes-internacionales/). 
 
 
Conclusiones 
 
El Fortalecimiento de la Participación de la Sociedad Civil en el marco del cumplimiento 
de los compromisos de las Cumbres de las Américas ha sufrido notables retrocesos 
respecto de su situación en el año 2008. 
 
Los obstáculos a la actividad de las organizaciones de la sociedad civil se expresan tanto 
en las leyes mencionadas como también a través de decisiones del máximo tribunal de la 
República, como cuando la Sala Constitucional se pronuncia afirmando que una 
organización que reciba fondos del extranjero pudiese cometer el delito tipificado en el 
Código Penal como “traición a la patria” (Tribunal Supremo de Justicia, Sala 
Constitucional, Sentencia Nº 796 del 22 de julio 2010, Expediente Nº 09-0555). De 
manera que tanto las nuevas leyes como las nuevas estructuras organizativas están 
llevando al gobierno al control de los actores sociales. Y así como en el ámbito 
internacional el gobierno se ha destacado con la organización de un foro como el de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños-CELAC, llama también la atención 
la falta de respuesta y de cumplimiento por parte del gobierno de compromisos, 
recomendaciones y sentencias de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. Y eso sin recordar el caso de María de Lourdes Afiuni, caso insólito de una 
juez encarcelada por aplicar una resolución de la ONU 
(http://www.ucab.edu.ve/cddhh.html). Es por eso que al hacer referencia al tema de 
acceso a la justicia se puede afirmar que se han identificado francos retrocesos en la 
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materia, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Y como parte de ello no 
puede dejar de mencionarse el problema de las apropiaciones indebidas o adquisiciones 
forzosas o nacionalizaciones o estatizaciones, en todo caso, pérdida de derechos sobre la 
propiedad privada de tierras, haciendas, empresas, bancos, etc., generalmente sin 
indemnización ni pago de justiprecio, las cuales han estado a la orden del día durante el 
régimen de Hugo Chávez, lo que obliga a Venezuela a enfrentar más de 20 arbitrajes 
internacionales por expropiaciones56 y alcanza a 402 empresas nacionales expropiadas 
durante 201157.  
 
La persecución por razones políticas, el cierre de medios de comunicación, el castigo a la 
protesta, el hampa desbordada, la falta de seguridad ciudadana, la pena de muerte 
impuesta en las cárceles del país, la impunidad ante el delito, son la negación de la 
libertad de expresión, del derecho a la manifestación pacífica, del derecho de las 
personas privadas de libertad, del derecho a la justicia y a la integridad personal; el 
atropello laboral, el incumplimiento de obligaciones salariales, el desconocimiento de 
convenciones colectivas, el fomento del paralelismo sindical son la negación del derecho 
al trabajo; la agresión hacia el personal médico y paramédico venezolano y sus bajos 
salarios es la negación del derecho a la salud; la falta de programas para la construcción 
de viviendas dignas, accesibles a la población en general, es la negación del derecho a la 
vivienda; la descomposición de grandes cantidades de alimentos importados que se 
pierden en los puertos por falta de redes de distribución es la negación del derecho a la 
alimentación. Todo ello es, en definitiva, la negación del derecho a vivir en libertad y 
dignamente. 
 
El gobierno señala (como dice la Constitución) que el país es un estado de derecho, pero 
su población ha visto vulnerar el derecho a la propiedad de numerosos compatriotas; sus 
activos expropiados o confiscados, con muy poco apego al derecho de manera que, como 
señala Gerver Torres, hasta el Censo que es un instrumento para contarnos y que se está 
llevando a cabo en este final de 2011, esta vez no servirá para eso. Más bien, dará 
información sobre el grado de desconfianza que la gente le tiene al gobierno. La gente le 
habrá mentido al gobierno y como el gobierno no querrá declarar que el Censo fue un 
fracaso, posiblemente inventará cifras, le mentirá al país. El Censo 2011 habrá sido 
entonces un censo de mentiras; las que le habrá dicho la población al gobierno y las que 
le habrá dicho después el gobierno al país (Torres, 2011). 
 
De este modo, los importantes retrocesos que se evidencian de la revisión de los temas 
que forman parte del seguimiento del Plan de Acción ponen de manifiesto que tanto las 
normativas legales como las prácticas evidencian importantes retrocesos pero si estas 
tendencias no se revierten es innegable que los niveles de conflictividad social irán en 
aumento.  
 
Cabe por ejemplo preguntarse si el modelo de liderazgo unipersonal y la ausencia de 
espacios colectivos de debate, de confrontación de ideas y alternativas, es compatible con 
la creación colectiva de una sociedad cada vez más democrática. Esta concepción del 

                                                
56 Ver lista de los principales casos de los 20 que están activos en el Centro Internacional de Arreglo de 
Disputas Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, sin incluir los que se ventilan en 
otros tribunales: http://www.lapatilla.com/site/2011/12/02/masivas-expropiaciones-han-dejado-mas-de-20-
arbitrajes-internacionales/. 
57 Sobre este punto se recomienda consultar reportaje de Martha Colmenares 
  (http://www.marthacolmenares.com/2011/01/09/expropiaciones-en-venezuela-amplio-reportaje/).  
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papel del líder la expresó el presidente Chávez con extraordinaria transparencia en la 
concentración realizada el 23 de enero del año 2010 para celebrar los 53 años del 
derrocamiento de la dictadura militar de Pérez Jiménez: "Exijo lealtad absoluta a mi 
liderazgo", declaró Chávez en medio de los vítores de sus partidarios. "No soy un 
individuo, soy un pueblo. Estoy obligado a hacer respetar al pueblo. Los que quieran 
patria, vengan con Chávez" (23 de enero 2010: www.aporrea.org).  
 
Tal como fue planteado en informes anteriores, se espera que este documento y sus 
propuestas pueda contribuir a un debate amplio y plural para adelantar una valoración 
acerca del cumplimento del mandato general del sistema interamericano dirigido a 
fortalecer la gobernabilidad y el respeto a la constitución nacional. Es un marco en el que 
también resulta pertinente plantearse por el rol que debe jugar la OEA, organismo que –
como han denunciado organizaciones de la sociedad civil que participaron en un Consejo 
Permanente extraordinario celebrado en la sede del organismo en Washington– 
“permanece ‘inerte’ ante violaciones a la democracia. (…) Desde hace 10 años, con la 
creación de la Carta Democrática, en la cual se estableció el compromiso de los 
Gobiernos de emprender una defensa activa de la democracia en la región, la OEA 
cuenta con un instrumento para reaccionar pero ‘vemos que se resiste a utilizarlo’” 
(http://www.noticierodigital.com/2011/11/ongs-denuncian-que-la-oea-permanece-inerte-
ante-violaciones-a-la-democracia/). 
 
Recomendaciones 
 
A partir de la situación reseñada en este ámbito temático, no sólo no ha habido avances 
sino que se constata un significativo retroceso. A continuación se propone un conjunto de 
recomendaciones orientadas a promover la institucionalidad y políticas públicas que se 
destinadas para fortalecer la participación de la Sociedad Civil en la gestión pública. 
 
1. Fortalecer la autonomía y capacidades de gestión de las organizaciones de la 

sociedad civil, en un esfuerzo por consolidar una identidad propia frente al Estado, 
sin menoscabo de aplicar estrategias de exigibilidad o cooperación con entidades 
públicas en el diseño, ejecución o control de políticas públicas. 

2. Fomentar el fortalecimiento de plataformas de articulación y redes entre 
organizaciones civiles, tanto a lo interno de cada sector como intersectoriales 
(organizaciones sociales, de defensa de derechos humanos, empresariales, 
académicas, y otras), así como en redes latinoamericanas y mundiales. 

3. Fortalecer la participación de las organizaciones civiles y la ciudadanía en el 
seguimiento y control de las políticas públicas activando todos los espacios de 
participación existentes y mediante mecanismos de contraloría social. 

4. Insistir para que se abran espacios de consulta, diálogo e interlocución con todos 
los sectores de la sociedad, indispensables para hacer realidad la democracia 
participativa y las aspiraciones de justicia social del pueblo venezolano. 

5. Fortalecer la participación de la sociedad civil en los mecanismos se seguimiento 
al proceso de las Cumbres y los mecanismos de protección existentes en el 
Sistema Interamericano.  
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A manera de colofón 
 
 
Durante el período que abarca este informe se puede decir que se mantienen las 
condiciones de polarización política y de tensiones sociales producto de visiones 
encontradas acerca de cómo abordar las demandas de cambio que ya habían sido 
identificadas en la sociedad venezolana en anteriores informes de seguimiento a los 
compromisos adquiridos en las Cumbres de las Américas. A continuación hacemos una 
síntesis de los rasgos más sobresalientes: 

 
1. El país continúa fraccionado en dos grandes bloques que pugnan por controlar 
espacios de poder. 
 
2. Indicios de regresividad en las políticas sociales y en los impactos de la lucha 
contra la pobreza. 
 
3. Más visible la ineficacia en la gestión pública. 
 
4. Incremento de la protesta social y de su criminalización. 
 
5. Avance en el cumplimiento de una agenda y proyecto político denominado 
“socialismo del siglo XXI” que se impone bajo una base legal paralela (diferente) a la 
Carta Magna aprobada por voto popular en el año 1999. Aprovechando el amplio control 
de la Asamblea Nacional se promulgaron sin consulta popular un conjunto de leyes que 
permiten modificar la estructura del Estado (por decreto presidencial), centralizan el 
poder, incluso permiten al presidente designar autoridades de gobierno local y regional 
por encima de aquellos elegidos por voluntad popular, además de que restringen 
libertades democráticas, aumentan la militarización de la sociedad y reducen las 
posibilidades de la convivencia plural. 
 
6. Se hace aún más patente el limitado diálogo con actores políticos que no 
manifiesten simpatía y adhesión o formen parte de grupos identificados con el gobierno. 
 
7. Sigue el incremento de la criminalización del derecho a la manifestación pacífica y 
restricción de garantías democráticas, sin embargo, no por ello ha disminuido la protesta 
social. 
 
8. Continúa el desconocimiento y la descalificación de las instancias internacionales 
de protección de los derechos humanos así como la descalificación de actores y distintas 
organizaciones nacionales de la sociedad civil que hacen seguimiento a los temas de 
corrupción y transparencia, derechos humanos, gastos militares y libertad de expresión, 
entre otros58. 
 
9. Como una consecuencia de lo señalado en los puntos que anteceden, se 
incrementaron las limitaciones a la libertad de expresión, se restringe el ejercicio de la 

                                                
58 Al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció afirmando que una 
organización que reciba fondos del extranjero pudiese cometer el delito tipificado en el Código Penal como 
“traición a la patria”.  
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libertad sindical, y se imponen formas de organización social que coartan la convivencia 
plural y democrática. 
 
10. Con motivo de la realización de una nueva contienda electoral para designar 
parlamentarios de la Asamblea Nacional, se aprobó una modificación a la ley que rige 
sistema electoral que impide la representación de las minorías. No obstante, a pesar de 
mantener la mayoría gracias a estas modificaciones legales, el proceso permitió 
evidenciar una considerable pérdida de apoyo popular de las fuerzas políticas en el poder. 
 
11. A pesar del aumento de los ingresos petroleros, indicadores publicados por el 
propio gobierno señalan que hay indicios claros de regresividad en la satisfacción y 
garantía de derechos sociales así como una desaceleración de la tendencia a la 
reducción de la miseria. 
 
12. Adicional al punto anterior, durante este período es necesario destacar la crisis de 
los servicios públicos, en especial del suministro de energía eléctrica y agua, fallas en los 
servicios de recolección de basura y aseo urbano, crisis no resuelta en los servicios 
hospitalarios y de atención primaria en salud, así como la persistencia de un elevado 
índice de inflación que resta poder adquisitivo a los salarios. 
 
13. Se ha incrementado el problema de la inseguridad ciudadana alcanzando niveles 
máximos históricos en las cifras de homicidios. 
 
 
Avances más importantes  
 
Descentralización y gobiernos locales 
Se identificaron avances en la promoción de la participación y conformación de 
organizaciones comunitarias, especialmente en los sectores populares aun cuando –como 
ha sido señalado a lo largo de estas páginas– su organización y financiamiento depende 
directamente de la presidencia de la República. 
 
Libertad de expresión 
En los últimos años, se ha visto que las instituciones del gobierno, funcionarios públicos e 
incluso el presidente utilizan redes sociales u otros medios proporcionados por las nuevas 
tecnologías de acceso a la información y comunicación para interactuar con la ciudadanía. 
 
Participación de la sociedad civil 
Un factor positivo identificado en este eje es la participación de Venezuela en el examen 
periódico universal de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. 
 
 
Retrocesos más importantes  
 
Acceso a la información pública 
Entre los retrocesos más importantes se han identificado las limitaciones establecidas por 
el Tribunal Supremo de Justicia para el acceso a la información de los ciudadanos a partir 
de resolución emitida a través de su sala constitucional donde se señala que la magnitud 
y relevancia de la información solicitada debe ser proporcional al uso que se le dará. 
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Se crea el Centro de Estudio Situacional de la Nación del Estado-CESNA, instancia 
encargada de regular y clasificar la información pública para determinar qué información 
pueden difundir los funcionarios e instancias del Estado según el criterio que la califica 
como “estrictamente confidencial”, “confidencial”, “de uso interno”, y “público”. 
 
También se han identificado restricciones hacia los medios de información privados para 
acceder a ruedas de prensa y otras declaraciones, espacios donde sólo se ha permitido el 
acceso de medios de prensa públicos.  
 
Libertad de expresión 
Se identifica como un retroceso importante el hecho de que la Ley Orgánica de 
Comunicaciones de Venezuela autorice al gobierno a interrumpir emisiones en los medios 
audiovisuales por razones de orden público o seguridad de la nación, y también que este 
aspecto haya sido refrendado por el Tribunal Supremo de Justicia a través de la 
Sentencia Nº 834 de 2009. 
 
Otro aspecto observado se refiere a las sentencias privativas de libertad emitidas contra 
dirigentes políticos de oposición, dueños de medios de difusión y periodistas, en virtud de 
su opinión pública así como los cierres temporales y definitivos a medios de comunicación 
privados entre los cuales destaca RCTV, sancionada con la prohibición de operar dentro 
de la programación disponible en la televisión por suscripción. 
 
Entre los efectos de estas restricciones se ha observado que los medios privados se han 
autocensurado a ala hora de difundir opiniones y/o información  crítica sobre la gestión del 
gobierno, eliminando espacios de opinión y entrevistas.  
 
Otra observación importante es la instauración de una campaña de difusión que ha 
pretendido desacreditar el trabajo de las organizaciones de Derechos Humanos que 
trabajan en temas de libertad de expresión, bajo el argumento de que operan con fondos 
de la cooperación internacional. 
 
Descentralización y gobiernos locales 
Entre los retrocesos más importantes se ha identificado que las leyes que impulsan el 
poder comunal y popular promulgadas por el gobierno, limitan y restringen competencias 
hacia los gobernadores y alcaldes, aun cuando dichas facultades emanan de la 
Constitución Nacional aprobada por referendo en 1999. 
 
En cuanto a leyes relativas al poder comunal y poder popular, promulgadas durante los 
últimos años, restan competencias a los gobiernos locales concentrando en las comunas  
–cuyo financiamiento depende directamente de la presidencia de la República– las 
facultades para decidir políticas y proyectos locales. 
 
Participación de la Sociedad Civil 
Si bien las leyes que promueven la participación comunal y popular buscan ampliar y 
profundizar la participación ciudadana, algunas de ellas tienen un lenguaje ambiguo que 
en el futuro podría limitar la participación de las OSC. 
 
En este punto se observa la decisión del gobierno de Venezuela de abandonar el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. Y aunque Venezuela ha participado en el examen 
periódico universal de Derechos Humanos, promovido por la ONU, el gobierno ha 
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descartado y/o desestimado la mayoría de las recomendaciones realizadas por esta 
instancia. 
 
Si bien estas son las condiciones que prevalecen en el entorno, numerosos son los 
ciudadanos, instituciones, activistas sociales y actores políticos convencidos de la 
importancia de iniciativas que permitan el ejercicio de control social de la gestión pública.  
 
Con el propósito de difundir los resultados de este seguimiento en el ámbito nacional y en 
el internacional, así como el de formar a organizaciones de la sociedad civil para mejorar 
en la instrumentación de una metodología de seguimiento de compromisos 
internacionales, en manos de lectores y usuarios de este trabajo dejamos el análisis y la 
utilización de su contenido para fortalecer espacios de debate y construcción de una 
ciudadanía más participativa y atenta a los compromisos que asume el Estado 
venezolano ante el Sistema Interamericano y los propios ciudadanos, en el marco del 
fortalecimiento de la democracia, con inclusión social y respeto a las libertades.  
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Anexo 
 

Dimensiones  y actividades observables 2009-2011 para cada tema 
Cuadros síntesis 

 
 
Acceso a la información 
 
 

Dimensión Subdimensión Actividades 

1. Legislación sobre 
libertad de acceso a 
la información pública 
y otras normas. 

Acciones concretas que 
impliquen avances en materia 
de legislación sobre  acceso a la 
información. 

No se han producido acciones ni por parte 
del Ejecutivo ni del Legislativo Nacional 
para la elaboración, discusión  y 
aprobación de una Ley de Acceso a la 
Información Pública.   
 

 

La consagración del derecho de 
acceso en la Constitución 
Política y en materia de 
eliminación de restricciones. 

Al contrario, el 22 de octubre de 2010 se 
aprobó una providencia administrativa que 
regula lo que pueden  o dar a conocer los 
funcionarios del Estado.  La  información 
debe clasificarse en "estrictamente 
confidencial", "confidencial", "de uso 
interno" y "público". 
La Normativa  de Clasificación y 
Tratamiento de la Información en la 
Administración Pública establece que 
"toda información generada por la 
institución no podrá ser publicada o 
revelada al público en general sin la 
previa autorización debida y formal de la 
unidad responsable de la imagen 
institucional o de la máxima autoridad de 
la institución" (Gaceta Oficial N° 39.578, 
del 21 de diciembre 2010) 

 

En relación a los organismos 
públicos que tienen la obligación 
de publicar información 

No existe normativa específica que obligue 
a los organismos a publicar información; a 
pesar de que este derecho está 
contemplado en la Ley de Orgánica de 
Administración Pública, la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos  y la Ley 
sobre Simplificación de Trámites 
Administrativos. 
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Dimensión Subdimensión Actividades 

 

En materia de permitir a cualquier 
persona requerir la información 
de que dispone el Estado. 

Más bien se ha restringido la posibilidad 
que cualquier persona requiera 
información de la que dispone e Estado.  
La regulación de diciembre de 2010  la 
restringe.    
La Sala Constitucional del TSJ estableció 
dos limitaciones para acceder a la 
información pública en manos de 
organismos del Estado. Para el máximo 
tribunal, las personas interesadas en 
obtener información de carácter público 
deberán justificar claramente las razones 
o los propósitos por los cuales requiere 
dicha información; además, la magnitud 
de la información solicitada deberá ser 
proporcional con la utilización y uso que 
se le pretende dar (Tribunal Supremo De 
Justicia. Sala Constitucional. Sentencia 
del 15.07.10. Exp.09.1003). 
 

 La aplicación de la legislación a 
los tres poderes del estado: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

No existe legislación que regule  el 
acceso de información en los 5 poderes 
del Estado venezolano. 

 Obligar a entregar información a 
las empresas privadas que 
prestan servicios públicos y/o 
reciben fondos del Estado. 

No existe legislación al respecto.  

 Obligar a entregar información a 
las organizaciones de la sociedad 
civil que prestan servicios 
públicos y/o reciben fondos del 
Estado. 

No existe legislación al respecto. 

 

La no necesidad de fundamentar 
el motivo por el que se solicita 
información. 

La Sala Constitucional del TSJ estableció 
dos limitaciones para acceder a la 
información pública en manos de 
organismos del Estado. Para el máximo 
tribunal, las personas interesadas en 
obtener información de carácter público 
deberán justificar claramente las razones 
o los propósitos por los cuales requiere 
dicha información; además, la magnitud 
de la información solicitada deberá ser 
proporcional con la utilización y uso que 
se le pretende dar (Tribunal Supremo De 
Justicia. Sala Constitucional. Sentencia 
del 15.07.10. Exp.09.1003). 
 

 
 

 



 
[103]  

Dimensión Subdimensión Actividades 

 

Limitar el número y amplitud de 
excepciones a la entrega de 
información 

Al contrario, el 22 de octubre de 2010 se 
aprobó una providencia administrativa 
que regula lo que pueden  o dar a 
conocer los funcionarios del Estado.  La  
información debe clasificarse en 
"estrictamente confidencial", 
"confidencial", "de uso interno" y 
"público". 
La Normativa  de Clasificación y 
Tratamiento de la Información en la 
Administración Pública establece que 
"toda información generada por la 
institución no podrá ser publicada o 
revelada al público en general sin la 
previa autorización debida y formal de la 
unidad responsable de la imagen 
institucional o de la máxima autoridad de 
la institución" (Gaceta Oficial N° 39.578, 
del 21 de diciembre 2010),  a partir de 
2010 se aumenta el número de 
excepciones para la entrega de 
información. 
 

 Reducción de los plazos para 
que el Estado otorgue respuesta 
a los requerimientos de 
información, aproximándose a los 
10 días hábiles establecidos en 
estándares internacionales 

No existe regulación al respecto.   

 

Las posibilidades de acceso 
efectivo a la justicia, cuando el 
Estado niega infundadamente la 
información requerida. 

No existe regulación al respecto. 
La Constitución Nacional establece en su 
artículo 27 el derecho al amparo 
constitucional, para restablecer alguna 
acción jurídica infringida, sin embargo  no 
hay suficientes garantías para el pleno 
cumplimiento de este derecho.  

 

Establecer responsabilidades 
claras y sanciones para el 
funcionario y/o autoridad que 
haya optado por negar la 
información en forma infundada. 

No existe regulación al respecto. La 
Constitución Nacional en su artículo 51 
establece la posibilidad de destituir de 
sus cargos a los funcionarios que violen 
el derecho de petición de información; sin 
embargo  este principio no se cumple; 
por el contrario, desde el Estado se 
propician acciones para limitar el acceso 
a la información pública. 
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Dimensión Subdimensión Actividades 

 

La consagración de una acción 
popular de acceso a la 
información en la legislación y las 
características con las cuales se 
consagra el mencionado recurso. 

Fue presentado ante la Asamblea Nacional 
un Proyecto de Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. La iniciativa la tuvo un grupo de 
diputados de la Comisión de Contraloría, 
quienes han participado además en 
diferentes actividades de promoción y 
consulta de este importante instrumento 
legal desarrollado por iniciativa de 
ProAcceso.  (ProAcceso, 28/09/2011, Una 
ley por el derecho a saber). 

 

La consagración de una acción 
popular de acceso a la 
información en la legislación y las 
características con las cuales se 
consagra el mencionado recurso. 

Fue presentado ante la Asamblea Nacional 
un Proyecto de Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. La iniciativa la tuvo un grupo de 
diputados de la Comisión de Contraloría, 
quienes han participado además en 
diferentes actividades de promoción y 
consulta de este importante instrumento 
legal desarrollado por iniciativa de 
ProAcceso.  (ProAcceso, 28/09/2011, Una 
ley por el derecho a saber). 

2. Acceso efectivo a la 
información pública. 

Información sobre actividad del 
Estado.   

 El Gobierno evalúa la entrega de 
información sobre las actividades 
del Estado 

Al contrario, creación del Centro de 
Estudio Situacional de la Nación (Cesna) 
y la restricción a las fuentes públicas de 
información 

 Existe un órgano competente 
para sancionar cuando se ha 
denegado esa información 

No existe.   

 Crea incentivos, dentro de la 
evaluación que hace el Estado 
sobre la gestión de sus 
organismos, que impliquen una 
mejor evaluación de aquellos 
organismos que han facilitado la 
entrega de información, o que 
han aplicado sanciones para los 
funcionarios que han denegado 
información. 

Lo contrario, los  Informes anuales de 
Provea (octubre 2009-septiembre 2010 y 
octubre 2010-septiembre 2011) señalan 
que cada vez hay obstáculos mayores 
para ejercer este derecho.  Continúan las 
restricciones de periodistas de medios 
privados a las instancias de información 
del gobierno.  No pueden acceder a las 
sesiones de la Asamblea Nacional, que 
son transmitidas por el canal oficial ANV 
que cubre solamente la participación y 
los discursos de la bancada oficialista.  
Incautación de material periodístico por 
funcionarios policiales. 

 
 

Instruye a sus órganos y a los 
funcionarios públicos sobre 
capacitación en materia del 
derecho de acceso 

No existen programas de capacitación 
sobre el derecho a acceso a la 
información.  
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Dimensión Subdimensión Actividades 

 Crea incentivos para que las 
instituciones públicas desarrollen 
mecanismos que aseguren el 
acceso de las mujeres a 
información sobre sus derechos 
(en especial sexuales, 
reproductivos, así como sobre 
violencia contra las mujeres) y 
sobre toda cuestión pública, 
sancionando a quienes 
discriminan a las mujeres en la 
entrega de información. 

No hay evidencia de este tipo de 
incentivos. 

 Realiza estudios periódicos para 
informar sobre a quienes se ha 
entregado información y evalúa 
periódicamente la calidad de la 
información entregada, 
desagregando la entregada a 
mujeres y organizaciones de 
mujeres. 

La Coalición ProAcceso, movimiento 
promotor del acceso a la información en 
Venezuela tiene en su historial el envío de 
cientos de peticiones de información 
pública de las cuales solo son respondidas 
menos del 10%. 
 

 Ha implementado oficinas de 
acceso a la información en las 
distintas entidades públicas.   
 

Lo contrario, en el Informe Provea 
octubre 2009-septiembre 2010 se plantea 
más bien adelantó acciones para que el 
Poder Judicial, Ministerio Público, 
Defensoría del Pueblo, Asamblea 
Nacional, alcaldías y gobernaciones 
desarrollaran acciones para restringir la 
información.  
Correa (2011) señala que ha aumentado 
y se ha legitimado la restricción a la 
información pública.   

 Información sobre presupuesto 
público. 

 

 El Gobierno ha implementado 
sistemas de información de libre 
acceso sobre el presupuesto de 
la Nación y ha hecho  
publicaciones en algún medio 
informativo 

El presupuesto general de la Nación está 
publicado en la página web de la Oficina 
Nacional de Presupuesto.   
El presupuesto del Fondo  Nacional de 
Desarrollo de la Nación (Fonden), donde 
se depositan los fondos “extra”-
presupuesto, no son conocidos y son 
manejados directamente desde el poder 
Ejecutivo sin ningún tipo de rendición de 
cuentas.    

 La información sobre el 
presupuesto y su gasto se 
presenta desagregada y respecto 
de todas las partidas y sub-
partidas del mismo, exceptuando 
únicamente aquellos organismos 
legalmente exceptuados de 
entregarla 

Existe información sobre el presupuesto y 
algunos son desagregados. Sin embargo, 
la información sobre la ejecución de 
gastos no es de acceso público.  
 



 
[106]  

Dimensión Subdimensión Actividades 

 

 

La organización de derechos humanos 
Provea, logró acceder a las memorias y 
cuentas de organismos del Poder 
Ejecutivo Nacional, correspondientes a 
los años 2010 y 2011 y las público en su 
página web. 

 

El Gobierno permiten el acceso a 
la información sobre instrumentos 
de evaluación  de gestión de  
organismos públicos y promueve 
que hagan lo mismo los otros 
Organismos del Estado que no 
están bajo su jurisdicción 

No existe una política de proveer 
información pública sobre evaluación de 
la gestión de organismos públicos.  Esto 
se realiza a través de las Memorias y 
Cuentas anuales de los ministerios, pero 
que no son de fácil acceso.  Algunos 
ministerios las publican en sus páginas 
web, pero en forma tardía.  Muchos de 
los que existen actualmente datan de 
2009 y 2010. 
Los informes de la Controlaría General 
de la República  contienen poca 
información.  Ejemplo, en la sección 
referida a los Consejos Comunales de los 
cuales existen más de 30.000 según 
cifras oficiales, en el último informe 
(2011) se evaluaron las acciones de 4. 

 Información sobre  la actividad 
legislativa y judicial.   

 

 
 

El Parlamento ha implementado 
sistemas para acceder a 
información sobre tramitación de 
proyectos de ley y sobre la 
votación de los congresistas. El 
sistema de información es de 
fácil alcance para la ciudadanía. 

Lo contrario, los  Informes anuales de 
Provea (octubre 2009-septiembre 2010 y 
octubre 2010-septiembre 2011)  así como 
Correa (2011) señalan que cada vez hay 
obstáculos mayores para ejercer este 
derecho.  Continúan las restricciones de 
periodistas de medios privados a las 
instancias de información del gobierno.  
No pueden acceder a las sesiones de la 
Asamblea Nacional, que son transmitidas 
por el canal oficial ANV que cubre 
solamente la participación y los discursos 
de la bancada oficialista.  Incautación de 
material periodístico por funcionarios 
policiales. 
Inclusive, han limitado los espacios en el 
Palacio Legislativo a los cuales tienen 
acceso los comunicadores sociales.  

 El Poder Judicial ha 
implementado sistemas para 
acceder a información sobre los 
procesos judiciales. 

No existen medios para acceder a este 
tipo de información.  Son varios los casos 
en los cuales se señala que los abogados 
defensores no han tenido acceso a los 
expedientes de sus defendidos. 
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Dimensión Subdimensión Actividades 

 Actividades y finanzas de 
organizaciones de la sociedad 
civil que prestan servicios 
públicos y/o reciben fondos del 
Estado.    

No hay acceso a esta información.  
Solamente algunas referencias a los 
recursos recibidos por los Consejos 
Comunales.   

 El gobierno promueves la 
aprobación de normas legales 
que obliguen a las 
organizaciones de la sociedad 
civil a entregar información sobre 
el uso de los fondos públicos 
recibidos 

No existen medios para acceder a esta 
información.   Los casos más importantes 
son los de los Consejos Comunales que 
reciben financiamiento del gobierno 
central y no tienen mecanismos públicos 
de rendición de cuentas.   
 

 

 

No existen normativas que sean 
aplicadas en forma efectiva para la 
rendición de cuentas de la mayoría de los 
Consejos Comunales y otras 
agrupaciones asociadas al oficialismo. 

 Acceso información violaciones 
de derechos humanos. 

 

 El Gobierno crea instituciones o 
instancias (con reconocimiento 
legal) que tengan por objeto 
sistematizar y difundir la 
información y las políticas 
públicas en materia de 
violaciones de derechos 
humanos. 

No se han creado instituciones o 
instancias con el fin de difundir 
información y desarrollar políticas 
públicas en materia de derechos 
humanos. 

 El Gobierno emite informes 
periódicos sobre trato y respeto a 
los derechos humanos de 
personas víctimas de violencia y 
de personas detenidas, 
imputadas y condenadas, en 
Comisarías y en los distintos 
centros de detención transitorios 
y permanentes, desagregado por 
sexo. 

No emite este tipo de informes.  Más bien  
continúa ejerciendo la restricción sobre 
información en esta área.  La crisis de las 
cárceles (El Rodeo, y otras) en 2011 más 
bien mostraron una opacidad significativa 
en cuanto al acceso a la información 
sobre la situación de los derechos 
humanos. 
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Dimensión Subdimensión Actividades 

3.  Utilización de las 
TIC para facilitar el 
acceso a la 
información pública. 

Medios electrónicos.  

 El Gobierno impulsa la creación 
de páginas web de los servicios 
públicos y de los órganos de la 
administración del Estado 
(incluyendo los tres poderes), 
estableciendo los contenidos 
mínimos que debe contener la 
página. 

No hay una pauta desde el gobierno 
sobre los contenidos mínimos que deben 
contener las páginas web. 
En 2010 un estudio determinó que 83% 
de los ministerios publicaban información 
relacionada con sus funciones, 
dependencias, objetivos, misión, visión e 
historia. 
Con respecto a la información de 
contacto (dirección, sitio de ubicación, 
teléfonos y faxes de las oficinas de los 
ministerios) donde se puedan dirigir los 
ciudadanos, sólo 77%. Sobre la 
existencia de una oficina virtual de 
atención al ciudadano, a través de la cual 
dirigir comunicaciones, solicitudes o 
cualquier otro requerimiento, 66% (18 
ministerios) no está disponible 

 Permite acceder a documentos 
de interés público mediante 
medios electrónicos. 

Se ha señalado que la mayor parte de las 
páginas web del gobierno dedican una 
cantidad significativa de su espacio a 
propaganda oficialista y muy poca a la 
información y menos a documentos de 
interés.  Las  entidades de fiscalización 
(Seniat) y entrega de divisas (Cadivi) 
proveen detalles sobre cómo realizar los 
respectivos trámites. 
Por ejemplo,  el portal del Ministerio de 
Relaciones Exteriores no incluye los 
tratados y acuerdos aprobados.   

 Habilita centros con conectividad 
gratuita para el uso de la 
población, generando la 
posibilidad efectiva de que toda 
ella pueda acceder a los medios 
electrónicos. 

El gobierno estableció la Fundación 
Infocentros para promover la 
conectividad gratuita a medios 
electrónicos.  Sin embargo, no se puede 
acceder a su portal 
www.infocentro.gob.ve con la finalidad de 
obtener mayor información. 

 Promueve la aprobación de 
disposiciones legales dirigidas a 
la masificación de las 
herramientas electrónicas y la 
posibilidad de acceder a la 
información en ellas 

Más bien ha señalado la necesidad de 
promover legislaciones que limiten la 
utilización de redes sociales.  En este 
sentido,  La reforma de la Ley Resorte de 
diciembre de 2010 estableció que se 
puede sancionar a los prestadores de 
servicios informativos y de opinión que se 
difunden por internet. 
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Libertad de expresión 
 

Dimensión Subdimensión Actividades 

1. Legislación sobre 
libertad de expresión. 

Acciones concretas que 
impliquen avances en materia 
de legislación sobre libertad de 
expresión. 

Al contrario, en diciembre de 2010 se 
realizaron reformas de la Ley Resorte y de la 
Ley Orgánica de Telecomunicaciones que 
limitan más la libertad de expresión.  En el 
primer caso, se incluyó a los medios 
electrónicos en las medidas que restringen a 
los medios radioeléctricos y televisión. Se 
aumentaron las sanciones por el 
incumplimiento de la ley: se pueden sancionar 
a los prestadores de servicios informativos y 
de opinión en internet. 
La segunda limitó de 25 a 15 años las 
concesiones que pueden otorgárseles a los 
medios privados.  Aumentaron las sanciones 
por incumplimiento de la ley. 

 Se han promulgado leyes (ya 
sean civiles, militares o 
especiales) que garantizan la 
libertad de expresión o ya 
existían. 

No.  Más bien se limita. 

 Hay legislación sobre acceso 
de los ciudadanos a 
expresarse en los medios de 
comunicación pública. 

Aunque no hay una legislación para garantizar 
el acceso de los ciudadanos a los medios 
públicos, en junio de 2011 se presentó el 
Anteproyecto de Ley de Medios Comunitarios 
y Alternativos que busca “democratizar” el 
espectro radioeléctrico, fraccionándolo en tres 
partes: medios privados, medios públicos y 
medios comunitarios.  Plantea destinar 50% 
de los presupuestos de publicidad de los 
entres gubernamentales para los medios 
comunitarios. 
Se busca ampliar los medios comunitarios que 
deben ser la voz de las comunidades, pero 
que han sido criticados por su partidización y 
posturas ideológicas pro-gubernamentales. 

 Se han promulgado leyes que 
regulan las restricciones en 
materia de libertad de 
expresiones (civiles, penales o 
militares) 

No.   

 Hay reformas legislativas que 
despenalizan la protección 
punitiva del derecho a la vida 
privada y honra de las 
personas, sustituyéndolas por 
una tutela civil 

No. 
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Dimensión Subdimensión Actividades 

 
 

El gobierno promueve la 
derogación de delitos 
especiales que puedan 
cometerse a través de un 
medio de comunicación 

Al contrario, el Informe IPYS (2010-2011) 
señala que se han incrementado la tipificación 
penal por injurias, vilipendio y desacato.  Se 
han continuado con la práctica de utilizar el 
sistema judicial para limitar la libertad de 
expresión. 

 Hay legislación sobre el libre 
ejercicio del periodismo 
(cláusula de conciencia) y 
protección de fuentes de 
información (secreto 
profesional). 

No. 

 Existe legislación que regula 
sobre acceso de los partidos a 
los medios de comunicación 
de masas en campañas 
electorales 

En el período 2009-2011 se formularon 
reglamentos por parte del CNE, pero no se 
cumplieron. 

 Existe legislación y 
disposiciones que faciliten y 
promueven la libertad de 
expresión de los segmentos 
vulnerables de la población, 
especialmente campesinos, 
indígenas, mujeres, 
afrodescendientes y migrantes 
en aquellas materias que las 
afectan particularmente en 
aquellas materias que las 
afectan particularmente. 

No. 

2.  Censura, 
limitaciones y 
sanciones. 

Acciones de censura, 
limitaciones y sanciones.  

El Informe IPYS 2010-2011 señala un 
incremento en la utilización del poder judicial 
para limitar y sancionar a los medios y sus 
trabajadores.  El poder judicial ha emitido 
decisiones que censuran los contenidos. 

 Promueve y presenta avances 
en fallos o decisiones 
judiciales destinados a 
proteger la libertad de 
expresión, particularmente, 
considera la existencia de 
decisiones judiciales sobre 
protección de libertad de 
expresión de mujeres, en 
especial indígenas, 
campesinas, 
afrodescendientes y 
migrantes. 

No. 
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Dimensión Subdimensión Actividades 

 Conoce y se pronuncia frente 
a situaciones de periodistas o 
comunicadores(as) detenidos, 
procesados o juzgados por 
aspectos relativos a 
limitaciones de la libertad de 
expresión. 

Al contrario.  Desde el gobierno se promueven 
detenciones y juicios que limitan la libertad de 
expresión. “Delitos de opinión”: Oswaldo 
Álvarez Paz 

 Promueve sanciones y las 
divulga en casos de 
impedimentos a la libre 
difusión, confiscación de 
publicaciones, amenaza a 
periodistas, programas, 
medios o publicaciones 
censuradas. 

Al contrario, promueve las limitaciones a los 
medios y confisca medios así como promueve 
la autocensura.   
Sentencia de censura previa-caso El nacional. 
Juicios contra periodistas. 
Cierre temporal de medios (Seminario 6° 
Poder). 

 Difunde información y 
promueve sanciones en 
materia de periodistas o 
comunicadores asesinados o 
torturados por motivos de su 
labor profesional. 

No.  En este período no hay información sobre 
periodistas o comunicadores asesinados o 
torturados.  Sí existen denuncias sobre 
agresiones personales. 

 Reacciona ante casos 
emblemáticos en materia de 
restricciones al derecho a 
manifestar en la vía pública, 
donde se ha determinado el 
uso de violencia excesiva, 
proponiendo sanciones al 
respecto. 

No.   

 Manifiesta avances en materia 
de audiencias solicitadas a las 
autoridades políticas, 
administrativas y judiciales y 
las estadísticas sobre la 
concesión de las mismas. 

El Informe IPYS 2010-2011 señala que la 
mayor parte de las agresiones contra medios y 
periodistas quedan impunes y son  
responsabilidad de efectivos de la FANB y 
policías.   

 
 

Ante el Sistema 
Interamericano exhibe una 
conducta proactiva, buscando 
o intentando buscar una 
solución extrajudicial ante la 
Corte Interamericana en casos 
de denuncias por violación a la 
libertad de expresión, 

Al contrario, el gobierno niega las acusaciones 
que se hacen ante la CIDH y se ha negado a 
una visita de una comisión para estudiar el 
tema en Venezuela.  Son reiteradas las 
críticas hacia la Relatoría  para la Libertad de 
Expresión.  Ha tratado de limitar la 
participación de OSC en las audiencias.   

 Se pronuncia en los casos en 
que se han producido 
censuras, término de 
transmisiones o limitaciones a 
la libertad a medios de 
comunicación o publicaciones, 
obras o espacios censurados. 

Al contrario.  Creación del Centro Situacional 
de la Nación y las guerrillas comunicacionales” 
que buscan vigilar la difusión de información 
en los medios privados.   
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Dimensión Subdimensión Actividades 

3. Medios de 
comunicación 

Acciones hacia los medios de 
comunicación.  

 

 Promueve o alienta un debate 
en torno a la necesidad de 
contar con un mercado 
informativo pluralista.  

Promueve la llamada “hegemonía” 
comunicacional que busca que el Sistema 
Nacional de Medios Públicos abarque cada 
vez más espacio y difunda información 
gubernamental, obviando contenidos referidos 
a críticas o protestas comunitarias así como 
información y opiniones de sectores 
opositores.  

 Promueve regulaciones contra 
los monopolios en la 
propiedad de los medios de 
comunicación. 

Ha cerrado “circuitos” radiales bajo la excusa 
de no renovación de sus concesiones, la gran 
mayoría de ellos por tener posiciones críticas 
frente al gobierno.  Una vez tomadas, pasan a 
formar parte de los medios controlados desde 
el gobierno. 

 Promueve la existencia y 
operación de medios de 
comunicación alternativos o 
comunitarios, y los incentiva 
económicamente 

Los medios comunitarios  son financiados 
desde el gobierno y desarrollan una 
programación pro-gubernamental y partidista.  
No son medios plurales. 

 
 

Envía proyectos de ley que 
tiendan a cumplir con los 
mandatos relacionados con la 
pluralidad en la propiedad de 
los medios de comunicación. 

Más bien se busca un mayor control 
gubernamental sobre los medios, como lo es 
el Anteproyecto de Ley de Medios 
Comunitarios y alternativos que conduciría a 
que el gobierne domine 2/3 de los medios 
(públicos y comunitarios). 

 Constata progresos en materia 
de distribución de la propiedad 
de los medios de 
comunicación pública. 

Los medios de comunicación pública están 
todos en manos del gobierno. 

4. Nuevas tecnologías Acciones para desarrollar 
nuevas tecnologías. 

 

 Incorpora, en páginas web de 
los servicios públicos, 
formatos y procedimientos 
para formular peticiones a las 
autoridades y expresar 
libremente las opiniones de la 
ciudadanía. 

No.   

 
 

Implementa centros con 
conectividad gratuita para el 
uso de la población, con el 
objeto de lograr que toda la 
población pueda acceder a los 
medios electrónicos. 

Se ha ampliado la cobertura de los 
Infocentros, pero no existen estadísticas 
oficiales. 

 Promueve disposiciones 
legales aprobadas dirigidas a 
la masificación de las 
herramientas electrónicas y la 
posibilidad de acceder a la 
información en ellas. 

No hay disposiciones legales.  Sí se amplían 
las posibilidades de utilización de 
herramientas electrónicas.  El acceso a 
información pública es limitada. 
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Dimensión Subdimensión Actividades 

 Posibilita acceso electrónico 
para el ejercicio de la libertad 
de expresión sin restricción de 
ningún tipo 

No.  Se aprobó una legislación que 
responsabiliza a los operadores de los 
contenidos expuestos en los portales de 
internet. 

 
 

Promueve la capacitación de 
la ciudadanía en el manejo de 
las TIC, especialmente de los 
segmentos de la población 
más vulnerables, mujeres 
campesinas, indígenas, 
afrodescendientes y 
migrantes. 

No existe cifras oficiales. 

5. Posibilidades 
objetivas de los 
ciudadanos de 
expresarse libremente 

Acciones para que los 
ciudadanos se expresen 
libremente. 

 

 Incluye en sus planes y 
programas educativos 
objetivos y contenido que 
apuntan a desarrollar 
habilidades básicas para 
ejercer la libertad de 
expresión. 

Promueve más bien una visión político-
ideológica en los programas educativos. 

 Lleva estadísticas periódicas 
sobre la cantidad de 
instrumentos de comunicación 
per cápita y por género 
(teléfonos fijos, celulares, 
televisores, radios, 
computadores y acceso a 
Internet en los hogares). 

No hay información oficial.  El organismo que 
debería ofrecerlo es Conatel.  

 Promueve el incremento de la 
cantidad y cobertura de 
medios de comunicación 
masivos y locales con relación 
a la población por género. 

No existe una política específica para 
incremento de la cantidad y calidad de los 
medios disgregado por género. 

 Promueve el incremento de la 
cantidad de habitantes por 
idiomas efectivamente 
hablados y escritos por la 
población con relación a los 
medios de comunicación en 
idiomas distintos al oficial 
hablados por la población.  

 

 Promueve, instrumenta y 
garantiza espacios para el 
ejercicio del derecho a la 
libertad de expresión y la 
difusión de voces de los grupos 
vulnerables, especialmente 
mujeres campesinas, indígenas, 
afrodescendientes y migrantes. 
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Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil 
 

Dimensión Subdimensión Actividades 

1. Cambios legales que 
debilitan o fortalecen la 
participación de la 
sociedad civil 
 

Remoción de barreras legales 
e incorporación de medidas 
que promuevan la 
participación de la sociedad 
civil. 

El gobierno: 
Presenta nuevas leyes específicas o 
reformas que regulan el papel de la 
sociedad civil, en concordancia con lo 
pautado en la Ley Marco. 

  Establece mecanismos legales 
(decretos y/o resoluciones) para 
fomentar la participación de la sociedad 
civil con equidad, asegurando la no 
discriminación por razones de género, 
raza, orientación sexual o política 

  Establece mecanismo que informa 
sobre las decisiones judiciales, en el 
ámbito nacional, sub-nacional y/o local, 
relativas a la participación de las 
organizaciones de la  sociedad civil 

  Proyectos de ley en discusión en el 
Parlamento Nacional que afectan la 
participación de la sociedad civil 

2. Relación gobierno 
nacional/OSC en la 
práctica. 

Gestión pública y participación 
ciudadana. 

El gobierno: Existe instancia Promotora/ 
Coordinadora Nacional de la Política de 
Participación definida y funcionando. 

  Participación de OSC en la gestión 
pública. 

 Apoyo financiero. Establece fondos para la asignación de 
recursos específicos e informa sobre los 
criterios utilizados para decidir su 
otorgamiento. 

 
 

 Establece e informa, con criterios de 
transparencia, respecto de la utilización 
y asignación de los fondos a las OSC. 
Estos criterios son- entre otros- acceso 
a información en páginas web del 
Gobierno, información del monto 
asignado a cada organización, 
información respecto a la modalidad de 
convocatoria y asignación (concurso 
público, asignación directa, licitación). 
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Dimensión Subdimensión Actividades 

 Funcionamiento en la práctica 
de los diversos instrumentos 
institucionalizados en el 
ámbito nacional para la 
participación. 

Utiliza mecanismos consultivos sin 
discriminación (veedurías, cabildos, 
asambleas de ciudadanos, referendos 
consultivos, entre otros). 
 

  Promueve mecanismos vinculantes 
(referendos aprobatorios, revocatorios, 
entre otros). 

  Establece instancias garantes para el 
ejercicio del derecho a la participación, 
definiendo instrumentos para el manejo 
de reclamos y posterior reparación a los 
afectados.  

  Aplica otros mecanismos (seguimiento 
de políticas públicas, participación en 
comités de postulaciones de 
autoridades, iniciativas ciudadanas 
legislativas, contraloría social, 
decisiones presupuestarias).  

 El gobierno provee la 
información requerida para 
fortalecer la participación de la 
sociedad civil. 

El gobierno establece medios e 
instrumentos de información y 
comunicación (boletines, páginas web, 
e.o) que fortalecen los mecanismos de 
participación de la sociedad civil 

  En los distintos despachos del Ejecutivo 
Nacional se elaboran informes 
sectoriales que permiten hacer 
seguimiento a los mecanismos de 
participación utilizados y los resultados 
de su funcionamiento con respecto a las 
políticas aplicadas.  

  Se establecen mecanismos de 
rendición de cuentas en las cuales 
pueden participar los ciudadanos 
utilizando instrumentos para la 
contraloría social. 

 El gobierno acoge y permite 
actividades o iniciativas desde 
las OSC. 

Establece diálogos, recoge reclamos y 
negocia soluciones con distintos 
sectores en la definición, ejecución y 
evaluación de políticas, planes y 
proyectos por sectores sin 
discriminación. 

  Autoriza acciones de protesta y 
movilización, sin discriminación 
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Dimensión Subdimensión Actividades 

3. Participación en el 
Sistema 
Interamericano. 
 

Estrategias para alianzas 
nacionales (Gobierno/OSC) en 
función de: 
a. Asambleas Generales de la 
OEA. 
b. Cumbres de las Américas. 
c. Reuniones ministeriales. 

El gobierno para cada una de esas tres 
(a, b, c): 
Establece y promueve consultas y 
diálogos. 
  

  Formula propuestas y estrategias 
conjuntas 

  Incluye en sus delegaciones oficiales la 
participación de representantes de 
organizaciones civiles de distintos 
sectores, especialmente de  
organizaciones de derechos de las 
mujeres, con base a criterios 
transparentes y sin discriminación. 

 Participación en actividades de 
la OEA. 

El gobierno: 
Establece un fondo para facilitar la 
participación de las OSC en las 
actividades de la OEA con criterios de 
transparencia y sin discriminación, 
administrado por la Cancillería o 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

  Facilita la participación de las OSC en  
instancias, tales como  Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) y Comisión Interamericana 
Contra la Corrupción (CICC) y 
reuniones convocadas por el Grupo de 
Revisión e Implementación de Cumbres 
(GRIC). 

 Cumplimiento de acuerdos de 
Estados Miembros que 
fomentan participación de 
OSC. 

El gobierno: 
Ha efectuado aportes al Fondo 
Específico para Apoyar la Participación 
de la Sociedad Civil en Actividades de 
la OEA 

  Presenta los informes sobre 
regulaciones y procedimientos para 
consultas con la sociedad civil. 

  Solicita asistencia financiera, técnica o 
humana para fortalecer su capacidad 
institucional para recibir, procesar y 
actuar en función de las iniciativas de la 
sociedad civil.  

  Facilita  y apoya  al registro de OSC 
ante la OEA. 

  Los o las Ministros/Ministras de 
Relaciones Exteriores participan en los 
diálogos establecidos con 
representantes de las OSC en las 
Asambleas Generales y en los procesos 
de Cumbres. 
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