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RESUMEN EJECUTIVO
El 6 de diciembre de 2015 se llevarán a cabo elecciones legislativas en
Venezuela. Se estima que más de 19 millones de venezolanos participarán en
esta contienda electoral la cual ya es considerada como la de mayor
trascendencia histórica de este siglo en ese país, ya que por primera vez en 17
años la oposición tiene la oportunidad, según las encuestas, de obtener una
mayoría.
La oposición se encuentra representada mayoritariamente por la Mesa de la
Unidad Democrática (MUD), que de obtener una mayoría representarían un
contrapeso para el actual presidente Nicolás Maduro. La mayoría de las
encuestas en Venezuela le otorgan una ventaja al grupo opositor entre 20 y 30
puntos.
Para obtener la mayoría simple del Parlamento la oposición necesita sacar entre
7% y 13% más votos que los oficialistas. Es decir, que obtenga una mayoría
calificada -111 diputados de 167 que integran el parlamento unicameral.
El gobierno enfrenta una escasa intención de voto, hecho que es atribuido por
los analistas políticos a la inflación, la crónica escasez y el colapso del modelo
económico.
En caso de que la oposición obtenga una mayoría, se abriría un nuevo escenario
político, con el control del Parlamento tendría la iniciativa de interpelar ministros,
de iniciar averiguaciones sobre escándalos de corrupción y de elaborar leyes
que permitan la liberación de los presos políticos, así como acortar los periodos
presidenciales existentes en la Constitución.
Los partidos políticos podrán promocionar sus candidaturas hasta la madrugada
del jueves 3 de diciembre. A partir de ese día las organizaciones políticas no
podrán organizar concentraciones y los medios de comunicación tienen
prohibido divulgar encuestas.
Un punto a destacar en esta elección es que las autoridades del Consejo
Nacional Electoral de Venezuela (CNE) aprobaron eliminar la elección de
diputados al Parlatino según solicitud realizada por la Asamblea Nacional, al
órgano electoral. El Poder Electoral cumplirá la decisión tomada por el Poder
Legislativo, de acuerdo con las competencias que le confiere la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con un comunicado de
prensa del ente comicial en respuesta a una solicitud realizada por el órgano
unicameral el pasado mes de abril.
La moción fue aprobada el pasado 14 de abril por la mayoría oficialista del
Parlamento, lo cual califica a la plenaria de dicha asamblea a elegir a los 12
diputados del Capítulo Venezuela del Parlatino antes electos por sufragio directo.
De acuerdo con información periodística, el CNE, ha autorizado que se coloque
al lado de la insignia de la MUD una tarjeta casi idéntica perteneciente al partido
chavista MIN Unidad y no ha permitido que los aspirantes opositores nominales
se inscriban con sus apodos. Los candidatos de partido en el gobierno si podrán
5

agregar sus apodos. La dirigencia opositora ha hecho propaganda en las últimas
semanas para recordar a sus seguidores la ubicación exacta de su insignia
porque temen perder muchos sufragios en esta confusión.
Por su parte el presidente Nicolás Maduro, ha dejado claro que la oposición no
va a ganar. Esa posibilidad la describe como un “escenario negado y
transmutado”, Lo cual contrasta con los resultados de todas las encuestas.
Politólogos internacionales pronostican que de darse un triunfo por parte de la
oposición el régimen le quitará presupuesto, atribuciones y poder a la Asamblea
Nacional.
En el entorno internacional el presidente venezolano se enfrenta a las siguientes
circunstancias: el candidato de Cristina Kirchner perdió las elecciones en
Argentina; Dilma Rousseff se encuentra en un momento crítico en cuanto su
popularidad; Cuba se encuentra en proceso de normalizar sus relaciones con
Estados Unidos; el precio del petróleo está a la baja, la inflación continua, y la
devaluación de la moneda persiste.
Por lo que se refiere a las misiones internacionales que presenciarán este
proceso electoral, el CNE ha negado la participación de misiones electorales de
la OEA y la Unión Europea con el argumento de que éstas no pueden sustituir la
supervisión de los poderes autónomos locales. La autoridad electoral
venezolana ha aceptado la presencia de un equipo de Unasur, encabezado por
el expresidente Leonel Fernández, y de otros ex gobernantes como el español
José Luis Rodríguez Zapatero y el panameño Martín Torrijos. Las misiones
invitadas por el gobierno venezolano se darán bajo el rubro de Acompañamiento
Electoral.
Ante la negativa de aceptar misiones de observación electoral la Organización
de Estados Americanos (OEA), a través de su Secretario General, ha enviado
una carta de 18 páginas a Tibisay Lucena, jefa del Consejo Nacional Electoral
(CNE), documentando, según ellos,
las irregularidades y abusos
gubernamentales que tolera de modo “complaciente y cómplice” el organismo
que ella supervisa desde 2006. Almagro concluye que las elecciones del 6 de
diciembre “no están garantizadas al nivel de transparencia y justicia electoral que
debería garantizar el CNE”. El Secretario de la OEA también condenó el
asesinato del líder opositor Luis Manuel Díaz, Secretario del Partido Acción
Democrática el miércoles 25 de noviembre.
La presente carpeta informativa contiene documentos sobre las comicios
electorales del 6 de diciembre, la situación actual de Venezuela, relación bilateral
con México, entre otros.
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Caracas, 03 de Noviembre de 2015

Estimado Señor
Senadora Mariana Gómez del Campo
Congreso de la Unión México
Su despacho.Estimado Señor,
La Comisión Internacional del Comando de Campaña “Venezuela Unida”
de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), le extiende a Usted, una cordial
invitación como Observador Internacional en el proceso electoral legislativo, que
tendrá lugar en Venezuela el próximo 6 de diciembre de los corrientes.
Como es de su conocimiento, la democracia venezolana en los actuales
momentos, atraviesa por graves dificultades políticas, económica y sociales que
ponen en riesgo sus valores democráticos e instituciones, así como, los derechos
civiles y políticos de los venezolanos agravados por la reiterada violación de los
derechos humanos que se ha convertido en política de Estado, aparte de la
inclinación manifiesta del Consejo Nacional Electoral por favorecer a los
candidatos del gobierno y de crear condiciones desfavorables a la oposición con
la puesta en marcha de los Estados de Excepción en los municipios fronterizos,
poniendo en riesgo 38 diputados a la Asamblea Nacional para cambiar la
correlación de fuerzas en la nueva Asamblea Nacional Legislativa. Es por ello,
que su presencia es fundamental como Observador Internacional para que se
constituya en verdadero garante de la transparencia del proceso electoral del
6D.
Próximamente se le informaran los detalles de la programación y logística.
Le reitero a Usted las seguridades de mi mayor estima y consideración.

Atentamente,

Diputado Timoteo Zambrano
Coordinador de la Comisión Internacional
Comando de Campaña “Venezuela Unida” de la MUD
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INFORMACIÓN LOGÍSTICA
1. Programa General:
 Jueves 3 de diciembre
Llegada de los Observadores
 Viernes 4 de diciembre
10 AM; reunión con el Comando de campaña, la Comisión Internacional y la
Comisión de Estrategia de la MUD. Detalles a informar.
12 PM; Encuentro con los medios de comunicación.
3 PM; Reuniones bilaterales políticas o de interés personal del Observador.
 Sábado 5 de diciembre
7AM; traslado a las regiones escogidas para la observación y recibimiento
por los coordinadores regionales.
10-11 AM; Recorrido por los centros electorales para observar el estado de
la instalación de las mesas.
 Domingo 6 de diciembre
8 AM; Traslado a los centros electorales para el comienzo de la observación.
 Lunes 7 de diciembre
11 AM; reunión con la Comisión Internacional para intercambiar opiniones
sobre el informe de observación.
 Martes 8 de diciembre
7 AM; Regreso de los observadores a sus países.
2. Facilidades Ofrecidas: Alojamiento, movilidad interna terrestre y aérea,
seguro médico, seguridad, etc.
3. Solicitudes especiales de parte de la Comisión Internacional;
Fotocopia del Pasaporte para la acreditación, tipo de dispositivo Móvil y
sistema operativo que posee (Android, Blackberry, IOS), en especial nos
interesa conocer si dichos dispositivos están liberados.
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SR. TIMOTEO ZAMBRANO
COORDINADOR DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DEL COMANDO DE
CAMPAÑA “VENEZUELA UNIDA”

Formación Académica:


Politólogo egresado en la Universidad Central de Venezuela.

Trayectoria Política:









Fue Secretario General de Acción Democrática.
Se desempeñó como Diputado del Congreso de la República.
Fue Senador. Presidente de la Comisión de Política Exterior del Senado.
Fue Vicepresidente de la Internacional Socialista, Miembro del Presidium.
Diputado del Parlamento Latinoamericano (2000-2005 y actualmente).
Coordinador de la Oposición en la Mesa de Negociación y Acuerdos 20022003.
Ex Director de la Comisión de Asuntos Internacionales del Comando de
Campaña Presidencial de Manuel Rosales, año 2006.
Actualmente es Director del Comité de Política Internacional del Partido
Un Nuevo Tiempo.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA1

Nombre oficial: República Bolivariana de Venezuela.
Superficie: 916.447 Km.2.
Límites: el norte del país limita con el Mar Caribe y el Océano Atlántico; al este
limita con la República de Guyana (el territorio del Esequibo está sujeto a
reclamación); al oeste limita con Colombia y al sur con Brasil.
Población: 28.946.101 habitantes (septiembre de 2015).
Capital: Caracas
Otras ciudades importantes: Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Barcelona,
Ciudad Guyana y Maracay.
Idioma: Español aunque en los Estados Bolívar y Amazonas (cerca de la
frontera con Brasil) también se hablan idiomas indígenas, como el yanomami, el
pemón y el panare.
Moneda: Bolívar. Venezuela tiene un régimen de control de cambios. Para la
compra de divisas en Venezuela, existen cuatro tipos de cambio en función de
para que se soliciten las divisas. Uno de ellos, un segundo determinado por
subastas, denominado SICAD (Sistema Complementario de Administración de
Divisas, para importaciones no prioritarias y actividades turísticas) un tercero, es
el dólar negro y el cuarto el dólar Simadi, lanzado en febrero de 2015 con el
objetivo de “derrotar” al dólar negro o paralelo. El Simadi representa una
liberación parcial del mercado de cambio.
Religión: un porcentaje mayoritario de la población es nominalmente católica
aunque existe un pequeño porcentaje de protestantes y un crecimiento
destacado de los evangelistas. Hay también pequeñas comunidades de
musulmanes y judíos.
Forma de Estado: de acuerdo con la Constitución de 1999, Venezuela se
denomina oficialmente República Bolivariana de Venezuela. Se constituye como
una república federal dividida en 23 estados, el Distrito Capital (que comprende
partede la ciudad de Caracas), las Dependencias Federales (islas, en su mayoría
deshabitadas) y los Territorios Federales. Además, el Estado venezolano
reclama el territorio denominado Guayana Esequiba o Zona en Reclamación.
En la práctica, la distribución de poderes es la propia de una república
presidencialista, en la que el Presidente de la República ha reforzado sus
poderes respecto a la anterior Constitución de 1961.
El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República por un período de 6
años, sin limitación de mandatos consecutivos desde la enmienda constitucional
1

Información consultada de la página web del Departamento de Estado de los Estados Unidos
y el Ministerio de Relaciones Exteriores de España.
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de 2009. El Presidente está asesorado por un Consejo de Ministros cuyos
titulares nombra y destituye, así como un Vicepresidente que él designa.
Administra la Hacienda Pública, dirige la política exterior y es el Jefe de las
Fuerzas Armadas.
El Poder Legislativo está integrado por una Asamblea Nacional unicameral,
cuyos diputados (167) son elegidos por sufragio universal, secreto y
proporcional.
El máximo órgano del Poder Judicial es el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),
integrado por 32 magistrados. Son elegidos por un único período de 12 años por
la Asamblea Nacional, previa preselección por un comité de dicha Asamblea en
el que hay una pequeña representación de la sociedad civil.
Cada uno de los distintos Estados Federales tiene un Gobernador elegido por
sufragio universal, así como un Consejo Legislativo. La nueva Constitución
recoge asimismo la figura del Consejo Federal de Gobierno como órgano
encargado de la coordinación de las políticas y acciones del Poder Nacional, los
Estados y los Municipios.
Geografía
La República Bolivariana de Venezuela puede dividirse en tres grandes zonas
perfectamente definidas:
a. Una faja montañosa constituida por las últimas estribaciones del ramal oriental
de los Andes colombianos que, al penetrar en Venezuela, al oeste del país, se
bifurca para formar, hacia el norte las sierras de Perijá y Motilones y hacia el
oeste la de Mérida, donde culmina el pico Bolívar (5.002m). La Cordillera Caribe
prolonga el plegamiento andino hasta la península de Paria y presenta dos
cordilleras paralelas a la costa, la del Litoral y la del Interior.
b. El Macizo de Guayana, inmensa extensión de mesetas aún poco conocidas,
que ocupa casi la mitad del territorio y ofrece un aspecto montañoso en su sector
meridional (Sierras de Parima y Pacaraima).
c. La región de los Llanos del Orinoco, situada entre las dos zonas anteriores,
que constituye una típica sabana, cuya altura no sobrepasa los 200m.
Situación política reciente
En pleno ocaso político de lo que se dio en conocer como la “IV República” –
caracterizada por la alternancia en el poder del partido socialdemócrata Acción
Democrática y del democristiano COPEI- Hugo Chávez ganó las elecciones
presidenciales de 1998. Un año después se aprobaba la Constitución de 1999,
actualmente vigente, con la que se instaura la llamada “V República”.
Ya en el nuevo marco constitucional, se celebran en el año 2000 nuevas
elecciones parlamentarias y presidenciales, las llamadas “mega-elecciones”, que
ratifican a Hugo Chávez en su cargo, y le otorgan un amplio respaldo
parlamentario.
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Su presidencia se ve marcada por el golpe de Estado de abril de 2002, cuando
Hugo Chávez pierde el poder para ser reestablecido en su puesto sólo tres días
después, el 14 de abril. En diciembre de ese mismo año se inició el llamado paro
petrolero que conllevó la interrupción generalizada de la extracción y explotación
del petróleo durante varios meses y el subsiguiente colapso de la economía.
En todo caso, Hugo Chávez obtuvo la victoria en casi todos los procesos
electorales en los que participó. En el año 2004 la oposición promovió un
referéndum revocatorio que perdió ampliamente (el Presidente Hugo Chávez
logró un apoyo de un 59%). Las subsiguientes denuncias de fraude no fueron
respaldadas por la observación electoral de la Fundación Carter. En las
elecciones legislativas de 2005 el oficialismo ganó la totalidad de los escaños a
la Asamblea Nacional tras el boicot de los partidos de la oposición a las mismas.
Un año después, en las elecciones presidenciales de diciembre de 2006, Hugo
Chávez renovó su mandato al vencer a Manuel Rosales con el apoyo del 63%
de los votos.
El 2 de diciembre de 2007, Hugo Chávez sometió a referéndum un proyecto de
reforma constitucional que suprimía el límite de dos mandatos presidenciales, y
confería al Estado venezolano un perfil socialista. Sin embargo, el pueblo
venezolano rechazó el proyecto de reforma por un estrecho margen.
Posteriormente, el 15 de febrero de 2009 Hugo Chávez sometió a referéndum
una nueva enmienda constitucional relativa únicamente a la supresión del límite
constitucional de mandatos, para todos los cargos de elección popular, que fue
aprobado por el 54% de los venezolanos.
El 26 de septiembre de 2010 se celebraron elecciones legislativas a la
unicameral Asamblea Nacional. La oposición agrupada en torno a la Mesa de
Unidad Democrática (MUD) obtuvo 65 diputados de un total de 167.
En las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012, Hugo Chávez renovó
su mandato presidencial al vencer al candidato de la opositora MUD, Henrique
Capriles Radonski, con un apoyo del 55% de los votos.
El Consejo Nacional Electoral anunció el triunfo del oficialista Nicolás Maduro en
las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 14 de abril de 2013 por un
1,49% de votos de diferencia sobre Henrique Capriles Radonski.
En las elecciones municipales del 8 de diciembre de 2013, el oficialismo obtuvo
un mayor número de alcaldías y votos, mientras que la oposición triunfó en las
principales ciudades.
El agravamiento de la crisis económica sumado a un empeoramiento de la
inseguridad encendieron a principios de febrero de 2014 las protestas sociales
lideradas por el movimiento estudiantil y los partidos de la oposición partidarios
de “la salida” inmediata del gobierno del Presidente Maduro. Se iniciaron
entonces protestas por todo el país y enfrentamientos de estudiantes y
opositores con la Guardia Nacional Bolivariana que provocaron más de 40
víctimas mortales entre opositores y fuerzas de seguridad/defensores del
Gobierno así como numerosos detenidos. Los principales líderes de las
17

protestas: Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular, y los alcaldes de San
Cristobal y San Diego (también de Voluntad Popular) fueron detenidos, acusados
de asociación para delinquir y conspiración.
Ante esta crisis y bajo los auspicios de UNASUR, por un lado, Gobierno y, por
otro, oposición y organizaciones empresariales iniciaron un diálogo para aplacar
las protestas y tratar de resolver la difícil situación económica. El debilitamiento
de las protestas y la falta de acuerdo entre las partes llevaron a la suspensión
del proceso de diálogo, que apenas duró dos meses.
Política exterior
Uno de los pilares de la política exterior de la República Bolivariana de Venezuela
en los últimos años ha sido la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América/ Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA/TCP), a través de la cual
ha multiplicado sus relaciones con algunos de sus vecinos, complementada con
la cooperación económica cuyo máximo exponente desde el año 2005 es
Petrocaribe.
Las relaciones de Venezuela con sus vecinos latinoamericanos son buenas.
Desde la llegada al poder del Presidente Santos se han reanudado las relaciones
diplomáticas y comerciales con Bogotá. Estas se han mantenido con la
reelección del Presidente Santos en 2014, a pesar de que pasaron por
momentos de tensión durante las recientes protestas en Venezuela. Mantiene
igualmente estrechos vínculos con Brasil, cuyas empresas tienen una presencia
creciente en Venezuela, así como con Argentina. En el marco de la alianza
política estratégica del ALBA, Venezuela ha potenciado igualmente sus vínculos
con Ecuador, Bolivia y Nicaragua como aliados regionales.
Otros aliados privilegiados de Venezuela son Cuba (que, entre otras cosas,
ayuda a Caracas a llevar a cabo muchos de sus programas sociales en sanidad
y otros campos), China (que proporciona financiación exterior y es fuente de
inversiones directas), Rusia (suministrador principal de material de defensa), Irán
y Bielorrusia.
En cuanto a Estados Unidos, sigue sin haber Embajador estadounidense en
Caracas desde que Venezuela retirara el plácet al Embajador (agosto 2010), ni
de Venezuela en Washington. En octubre de 2013, el Encargado de Negocios
estadounidense fue expulsado junto a dos funcionarios consulares. EEUU aplicó
a Venezuela la reciprocidad, siendo expulsado su Encargado de Negocios en
Washington. En julio de 2014, ambos países normalizaron sus relaciones con el
nombramiento de nuevos encargados de negocios.
Con la Unión Europea, desde que Venezuela se retirara de la Comunidad Andina
de Naciones (CAN), en mayo de 2006, está por determinar cómo se articulará la
interlocución a raíz del ingreso de Venezuela en MERCOSUR en julio de 2012.
En el plano multilateral, a destacar igualmente el decidido apoyo de Caracas a
la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), creada en 2008 con sede en Quito que
tiene como fines construir una identidad y ciudadanía suramericanas y
18

desarrollar un espacio regional integrado. Actualmente, su Secretario General es
el expresidente colombiano Ernesto Samper. Esta organización ha
desempeñado un papel importante como mediador en el proceso de diálogo
entre el gobierno y la oposición con motivo de las protestas iniciadas a principios
de febrero de 2014.
Los cancilleres de Brasil, Ecuador y Colombia visitaron varias veces Caracas
para mediar entre las partes.
No obstante, gran parte de las energías de las autoridades venezolanas en los
últimos tiempos han estado dirigidas hacia la definitiva consolidación de la
Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC) tras su
constitución en diciembre de 2011 y la “absorción” del Grupo de Río como
interlocutor de la UE. No en vano, esta institución, que aglutina a todos los países
americanos y caribeños, salvo Estados Unidos y Canadá, es vista desde
Caracas como una organización llamada a suceder a la OEA, si bien entre sus
miembros no hay consenso al respecto.
Venezuela mantiene entre las líneas directrices de su política exterior el apoyo a
la multipolaridad y la no injerencia. En línea con lo anterior, hay que destacar su
apoyo al Grupo de los 77 y la participación en junio de 2014 del Presidente
Maduro en la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno + China
de Santa Cruz (Bolivia).
Muy importante es también el apoyo a los BRICS, cuyos líderes se reunieron en
julio de 2015 en Brasil, acudiendo el Presidente Maduro a las reuniones BRICSUNASUR y CELAC-China. La política exterior venezolana ha llevado al país
latinoamericano a tener una relación especial con dos de los BRICS: Rusia y
China. Particularmente importante es la relación con este último país que
recientemente se ha formalizado en la visita del Presidente Maduro a Pekín en
septiembre de 2013, y la visita en julio de 2014 del Presidente Xi Jinping a
Caracas y en la transformación de dicha relación especial en una relación
“estratégica integral”.
En otro orden de cosas, Venezuela mantiene diferencias territoriales con Guyana
y con Colombia. Los límites orientales del país con Guyana, trazados por el
Laudo de París de 1899 (declarado nulo e írrito por Venezuela), van desde el
monte Roraima hasta Punta Playa en el océano Atlántico. Sin embargo,
Venezuela reclama el territorio denominado como Guayana Esequiba, que
abarcaría desde la frontera entre ambos países hasta el río Esequibo,
apoyándose en el Acuerdo de Ginebra de 1966, suscrito con el Reino Unido.
Asimismo, mantiene un diferendo con Colombia sobre la soberanía del golfo de
Venezuela. La disputa que se remonta al momento de disolución de la Gran
Colombia motivó el estallido de la Crisis de la Corbeta Caldas en 1987. La
problemática fue abordada nuevamente en el 2007, cuando se acordó continuar
las negociaciones entre ambas partes.
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En septiembre de 2015 ambas partes, con mediación de la ONU retomaron las
negociaciones. En ese sentido una delegación técnica de la Organización realizó
una visita a los dos países. En noviembre de 2015, Venezuela y Guyana
expresaron expresaron públicamente que mantendrán sus respectivos reclamos
sobre el territorio en disputa.
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COMISIÓN INTERNACIONAL DEL COMANDO DE CAMPAÑA “VENEZUELA
UNIDA” MESA DE LA UNIDAD DEMOCRÁTICA2
El 6 de diciembre de 2015 se llevarán a cabo elecciones parlamentarias a la
Asamblea Nacional de Venezuela, en las cuales se renovarán los 167 escaños
que la conforman. En este sentido, resalta la posibilidad de que el grupo
oficialista pierda la mayoría después de 16 años frente a la oposición3.
Frente a esta coyuntura, el 25 de agosto de 2015 se instaló la Comisión
Internacional del Comando de Campaña Venezuela Unida bajo la coordinación
del diputado Timoteo Zambrano, con la finalidad de que organismos
internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA),
Naciones Unidas y la Unión Europea tuvieran la oportunidad de enviar misiones
de observación electoral a Venezuela. La iniciativa se dirigió a establecer un
manejo de la política internacional en el marco de las próximas elecciones,
principalmente a través de “dos objetivos centrales que tienen que ver con la
observación internacional, y el tema de derechos humanos, presos políticos,
exiliados, inhabilitados”.4
Para cumplir sus funciones, la Comisión está compuesta por varios comités entre
los que destacan el de Derechos Humanos, y un Consejo Consultivo. Además,
entre sus miembros se encuentran secretarios internacionales de los partidos,
analistas políticos, especialistas del mundo diplomático y profesionales.
Cabe destacar que la postura de la Comisión Internacional también se dirige a
hacer un contrapeso a las acciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), ya
que consideran los críticos que está tomando decisiones unilaterales sobre los
observadores electorales que participarán en la jornada del domingo 6 de
diciembre, según declaraciones de la Comisión Internacional. Por lo que este
grupo de trabajo se instaló en parte para dar mayor apertura a los organismos
internacionales y propiciar que se respete su participación en dichos comicios.5
No obstante el CNE, ha negado la participación de las misiones electorales de la
OEA y la Unión Europea con el argumento de que tales organismos no pueden
sustituir la supervisión de los poderes autónomos locales. La autoridad electoral
sólo autorizó la presencia de un equipo de la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR) encabezado por el ex presidente Leonel Fernández de República
Dominicana, así como de otros ex gobernantes como José Luis Rodríguez
Zapatero de España y Martín Torrijos de Panamá, bajo la figura de Misión de
Acompañamiento Electoral.6
2

Nota informativa elaborada en el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques.
Información consultada el 27 de noviembre de 2015, en la página web:
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151112_venezuela_legisladores_piden_observaci
on_electoral_ep
4
Información consultada el 27 de noviembre de 2015, en la página web:
http://www.noticierodigital.com/2015/08/mud-presento-comision-de-politica-exterior-delcomando-de-campana/
5 Ibíd.
6
Información consultada el 30 de noviembre de 2015, en la página web:
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/29/actualidad/1448825012_260945.html
3
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EL 6 DE DICIEMBRE SE REALIZARÁN ELECCIONES PARLAMENTARIAS
EN VENEZUELA: ALGUNOS ELEMENTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR
Introducción
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ha definido el próximo 6 de
diciembre como fecha para la realización de elecciones legislativas en las que
se elegirán 167 miembros de la Asamblea Nacional para el periodo 2016-2021.
Cabe decir que el Poder Legislativo en Venezuela es unicameral, y que
actualmente la Asamblea está compuesta por 165 miembros, de modo que la
legislatura que emane de los comicios próximos será la primera con 167. Del
total de legisladores, se elegirán 164 diputados por los estados y tres por la
representación indígena. Según la Constitución de Venezuela, en la contienda
participan todos los venezolanos que hayan cumplido dieciocho años de edad y
que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política. Se estima que
más de 19 millones de venezolanos están convocados a las urnas.
Las principales fuerzas políticas en esta contienda son el oficialista Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y la Mesa de la Unidad Democrática
(MUD), que representa una coalición opositora integrada por 25 partidos y
diversos movimientos. Ambas fuerzas contienden en el marco de una campaña
electoral que comenzó el 13 de noviembre y deberá culminar la noche del 3 de
diciembre. El gobierno enfrenta un panorama difícil en las próximas elecciones
debido al declive político del chavismo y la crisis económica que atraviesa el país
desde el año pasado. La oposición, por su parte, enfrenta divisiones entre el ala
más “dura” representada por el actualmente preso Leopoldo López y María
Corina Machado, y el sector moderado, encabezado por Henrique Capriles
Radonski.7
A partir de la importancia que reviste la realización de esta contienda, esta nota
informativa tiene el objetivo de presentar de manera muy somera los
antecedentes de la elección, algunos aspectos del proceso electoral en marcha,
y las tendencias que revelan algunos sondeos de opinión. Finalmente se
concluye con un breve apartado sobre las consideraciones de interés en torno al
primer proceso electoral en más de una década donde el PSUV tiene
posibilidades reales de perder el control de la Asamblea Nacional.
Antecedentes
La Asamblea Nacional ha sido dominada por el oficialismo desde el año 2000,
fecha en que sustituyó al Congreso de la República, conformado por la Cámara
de Diputados y de Senadores. Actualmente en la Asamblea Nacional, el bloque
liderado por el PSUV cuenta con 99 de los 165 escaños. Esta mayoría le permite
sancionar las leyes que envíe el Ejecutivo y le da mayoría especial para otorgar

7

Elecciones parlamentarias de diciembre bajo la tensión de la crisis económica, La izquierda
diario, Consultado el 19 de noviembre de 2015 en http://www.laizquierdadiario.es/Eleccionesparlamentarias-de-diciembre-bajo-la-tension-de-la-crisis-economica
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al presidente poderes para gobernar por decreto, como lo hizo en algunos
momentos el ex presidente Hugo Chávez y lo ha hecho también el actual
presidente Nicolás Maduro.
En las últimas elecciones legislativas, celebradas en 2010, la coalición
encabezada por el PSUV obtuvo 98 de los 165 escaños; sin embargo, perdió la
mayoría de dos tercios de la Asamblea por primera vez desde 2005. La
oposición, agrupada bajo la coalición MUD, obtuvo 65 asambleístas. Aunque la
diferencia en votos entre ambas fuerzas fue inferior al 1%. El bloque
independiente Patria Para Todos obtuvo dos asambleístas. Sin embargo los dos
asambleístas obtenidos se unieron a las filas de la oposición, con lo que MUD
sumó un total de 67 diputados. Destaca, asimismo, un asambleísta de la Alianza
para el Cambio, originalmente miembro de la MUD quien pasó a formar parte del
bloque encabezado por el PSUV a partir de 2015, otorgándole una mayoría de
60% de los escaños (99 asambleístas).
El proceso electoral
En Venezuela rige un sistema mixto, mediante el cual los electores deberán
emitir dos votos: una para escoger a los candidatos de la lista y la otra para
escoger a los diputados uninominales (por nombre y apellido). Por la primera
serán seleccionados 51 legisladores y por la segunda 113. Se agrega además la
elección de tres representantes de los pueblos. De acuerdo con el artículo 186
de la Constitución de Venezuela de 1999 cada estado tendrá obligatoriamente
tres diputados, estos son los que se escogen por la lista. Además de estos tres
diputados, se divide la población de cada entidad por el 1.1% para determinar
cuántos representantes le corresponden con base en su población. Estos últimos
después son distribuidos en las 87 circunscripciones en las que está dividido el
país.8
En el caso de la elección de los representantes indígenas al parlamento nacional,
existen tres circunscripciones regionales especiales, que agrupan estados en los
que hay población indígena. En cada una de estas circunscripciones se elige un
representante, para un total de tres diputados indígenas a la Asamblea
Nacional.9

De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, el proceso de postulaciones para
la elección de la Asamblea Nacional finalizó con un total de mil 799 candidatos
de los cuales 671 son mujeres y 1.128 hombres. De esta total de candidatos
deberán elegirse los 167 miembros de la Asamblea Nacional.
8

El ABC de las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela, Diario las Américas, 18 de
noviembre
de
2015.
Consultado
en
misma
fecha
en
http://www.diariolasamericas.com/4848_venezuela/3462842_el-abc-de-las-elecciones-del-6-dediciembre-en-venezuela.html
9 ¿Qué y cuantas autoridades se elige en las Elecciones Parlamentarias 2015?, Elecciones
Legislativas.
Consultado
el
18
de
noviembre
de
2015
en
http://www.eleccionesvenezuela.com/informacion-que-se-elige-vota-elecciones-parlamentariasvenezuela-146.html
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La participación de observadores en la elección

El Consejo Nacional Electoral invitó a una misión de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR) para que siga el proceso electoral, participación se
dará en calidad de acompañantes. Huelga decir que los acompañantes, a
diferencia de los observadores, no participan en todas las etapas del proceso y
tienen prohibido emitir pronunciamientos a lo largo del mismo. La misión está
integrada por cerca de 50 representantes de órganos electorales de varios
países latinoamericanos y presidida por el expresidente dominicano, Leonel
Fernández.
Cabe destacar que UNASUR es el único organismo internacional que el gobierno
venezolano ha autorizado como acompañante en los últimos comicios, pese a
las solicitudes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la
Unión Europea de monitorear las elecciones a través de una misión de
observación. De hecho y ante la negativa del gobierno venezolano, el 10 de
noviembre pasado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, envió una carta
a Tibisay Lucena, presidenta del CNE, en la que pone en tela de juicio la
imparcialidad del sistema electoral venezolano. De acuerdo al secretario general
de la OEA “no están dadas” las condiciones necesarias de “transparencia y
justicia electoral” para los comicios legislativos.10
Por su parte, legisladores de América Latina y de Estados Unidos pidieron en
una carta al presidente Nicolás Maduro, que permita la presencia de
observadores internacionales en las elecciones del 6 de diciembre. En total, 157
senadores y legisladores de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Estados
Unidos firmaron la misiva.
Las tendencias electorales en las encuestas
De acuerdo con una encuesta de Venebarómetro divulgada el pasado 29 de
noviembre, la oposición cuenta con la preferencia de 42.7% y el oficialismo con
un 27.6%, en tanto que un 11% de los electores votaría por candidatos
independientes11. El estudio destaca un 18.7% de indecisos y un 89.6% de
electores completamente seguros de ir a votar. Es importante señalar que la
participación de la sociedad venezolana durante las últimas décadas se ha
caracterizado por sus altos porcentajes. La encuesta expone que la oposición,
en el lapso de tres semanas entre octubre y noviembre, elevó 3.6 puntos su
intención de voto y 0.9 puntos su ventaja sobre el chavismo. No obstante,
también las fuerzas del oficialismo venezolano crecieron en preferencia de los
electorales con 2.7 puntos porcentuales durante el mismo periodo. De acuerdo
10

La OEA cuestiona la objetividad del sistema electoral de Venezuela, El País, 12 de noviembre
de
2015.
Consultado
el
18
de
noviembre
de
2015
en
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/12/america/1447290067_713993.html
11 “Según encuesta, oposición ganaría elecciones en Venezuela con ventaja del 15%”, Noticias
Caracol, 29 de noviembre de 2015. Consultado el 30 de noviembre de 2015 en
http://www.noticiascaracol.com/mundo/segun-encuesta-oposicion-ganaria-elecciones-envenezuela-con-ventaja-del-15
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con algunos analistas, la ventaja de al menos 15 puntos para la oposición, puede
traducirse en que se alcance la mayoría simple del parlamento. Sin embargo, en
contraste con estos sondeos, el gobierno, descarta un triunfo de la oposición y
cita otros estudios que lo dan como favorito, con preferencias del 40%.12
Potenciales implicaciones de los comicios
Los comicios legislativos del 6 de diciembre se realizan en momentos en que
Venezuela enfrenta una fuerte polarización política, una grave crisis económica
marcada por una fuerte inflación y el desabastecimiento de alimentos, medicinas
y otros bienes básicos, y un fuerte descontento social. Si bien se destaca que
Venezuela cuenta con un sistema de voto electrónico funcional que restringe las
posibilidades de un fraude electoral a gran escala, analistas y líderes
internacionales coinciden en que las condiciones de la campaña han sido
inequitativas en favor de la coalición liderada por el PSUV.13
En el mismo sentido, Javier Ciurlizza, especialista de Crisis Group, refiere que
las elecciones en Venezuela se realizan en un terreno políticamente
desequilibrado por tres motivos principales. En primer lugar, porque el gobierno
tiene el control del 92% de los medios de comunicación.14 Segundo, dependen
del gobierno entidades clave del proceso electoral, entre ellas, el Consejo
Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. El tercer elemento y en el
que muy diversos especialistas coinciden recae en que no hay una observación
internacional creíble sobre las elecciones, lo que lástima la credibilidad del
proceso.15 La negativa del Consejo Nacional Electoral de invitar a la
Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea a observar el
proceso; y en su lugar citar a la UNASUR, un organismo con poca experiencia
en la materia y al que se le han impuesto serias restricciones, ha incrementado
los riesgos de que se lancen cuestionamientos sobre los resultados de los
comicios.16
Para el politólogo Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de
la Universidad Católica Andrés Bello, la negativa a recibir observadores
internacionales de reconocida experiencia aumenta los riesgos de denuncias de
fraude, pues “al no haber confianza en el árbitro se abre la puerta a que haya
cuestionamientos”.17 De hecho la presencia de observadores internacionales fue
12

Ídem.
Juan Francisco Alonso, “Sin observación electoral aumenta el riesgo sobre los resultados del
6D”, Diario las Américas, 26 de noviembre de 2015. Consultado en misma fecha en
http://www.diariolasamericas.com/5804_elecciones-en-venezuela/3477066_observacionelectoral-venezuela-juan-francisco-alonso.html
13

Javier Ciurlizz cit. en “Crisis Group: las sombras sobre las elecciones en Venezuela son muy
espesas”, CNN, 27 de noviembre de 2015 en http://cnnespanol.cnn.com/2015/11/27/crisisgroup-las-sombras-sobre-las-elecciones-en-venezuela-son-muy-espesas/#0
15 Ídem.
14

16

Desde 2006 el CNE no acepta observadores en los comicios Ver Juan Francisco Alonso, op.
cit.
17

Juan Francisco Alonso, op. cit.
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una de las medidas “urgentes” que el Centro de Estudios Políticos de la UCAB y
el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en
inglés) formularon al Consejo Nacional Electoral para hacer más confiable el
proceso.18
Nelson Chitty La Roche, escritor y político venezolano, refiere que prohibir la
presencia de observadores es una “muestra clara de que el gobierno pretende
mantener un velo que cubra acciones que se piensan adelantar.” 19 Y en este
sentido, sostiene que cualquier intento de manipular el resultado sería una
jugada de alto riesgo en virtud de que “el pueblo venezolano no lo aceptaría y el
rechazo provendría incluso de sectores que tradicionalmente han respaldado al
chavismo.” Para dicho personaje, cualquier intento del gobierno de Nicolás
Maduro por desconocer una victoria de la oposición en las elecciones
parlamentarias de diciembre podría abrir una ventana para la inserción de la
violencia abierta y generalizada dentro de la dinámica política venezolana.
Entre las irregularidades del proceso que han denunciado algunos opositores se
destacan las supuestas presiones a funcionarios públicos para que voten por los
candidatos oficialistas, el amedrentamiento de los candidatos de la oposición,
mediante acciones de amenaza directa, represalias personales, e incluso, la
persecución penal, como en los casos de Leopoldo López y el alcalde de
Caracas, Antonio Ledesma.20 Al respecto, la semana pasada estuvo marcada
por el asesinato del líder opositor Luis Manuel Díaz al finalizar un mitin
encabezado por Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López; acontecimiento que
generó la condena de varios gobiernos latinoamericanos e incluso del secretario
general de la OEA, Luis Almagro.21
Por tanto, si bien las elecciones en Venezuela otorgan la posibilidad de poder
dirimir en las urnas el conflicto entre el chavismo y la oposición, a partir de la
polarización política, económica y social que se ha agudizado en los últimos
meses, y las condiciones anteriormente expuestas, es poco probable predecir un
desenlace que por la vía electoral, legal e institucional permita la conciliación.

18

Ídem
Antonio Maria Delgado, “Análisis: Cansados de la crisis, los venezolanos no tolerarían un
fraude electoral”, El Nuevo Herald, 14 de septiembre de 2015. Consultado el 26 de noviembre
de
2015
en
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuelaes/article35263344.html
19

20

Javier Ciurlizz, op.c it.
El Observador, “Luis Almagro: ‘no es ser basura condenar el asesinato de un político’”, 29 de
noviembre
de
2015.
Consultado
el
30
de
noviembre
de
2015
en:
http://www.elobservador.com.uy/luis-almagro-no-es-ser-basura-condenar-el-asesinato-unpolitico-n699835.
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ELECCIONES PARLAMENTARIAS EN VENEZUELA

Sistema electoral22
Los

Sistemas

Electorales

en

Venezuela

han

sufrido

importantes

transformaciones, especialmente desde 1989, año en que se efectúan las
primeras elecciones de Gobernadores de Estado (designados anteriormente por
el Presidente de la República) y Alcaldes Municipales (las funciones ejecutivas
eran asumidas por el Presidente del Concejo Municipal), y se cambia el Sistema
de Elección de Concejales (de Representación Proporcional a través de Listas
Cerradas y bloqueadas a uno Proporcional denominado Sistema Preferencial de
Listas Abiertas).
A partir de ese momento y hasta el año 2000 se produjeron diversas
modificaciones e innovaciones, entre las cuales destacan:


Cambio del Sistema de Elección para Diputados al Congreso y a las
Asambleas Legislativas (Representación Proporcional Personalizada), y
Concejales (Sistema de Representación Proporcional Personalizada con
variaciones entre sí y con respecto a los utilizados para Diputados al
Congreso y Asambleas Legislativas en 1992, 1993, 1995 y 1998).



Conformación de las Circunscripciones Electorales para Cuerpos
Deliberantes (elecciones 1992, 1993, 1995 y 1998).



Sistemas de Votación (Listas Cerradas y Bloqueadas, Sistema de Doble
Voto (diferentes modalidades)), Voto Múltiple, Voto Múltiple Limitado).



Instrumentos de Votación (de tipo único fraccionable, único, libros de
votación (elecciones de Concejales 1989), para el proceso de escrutinio
automatizado), entre otros.

Los cargos definidos: Presidente de la República, Representantes a los
Parlamento Andino y Latinoamericano, Diputados a la Asamblea Nacional,
Gobernadores de Estado, Diputados a los Consejos Legislativos Estadales,
Alcaldes Municipales, Concejos Municipales, Miembros de Juntas Parroquiales,
22

Consejo
Nacional
Electoral.
Sistema
electoral.
Página
URL:
http://www.cne.gob.ve/web/sistema_electoral/sistema_electoral.php (fecha de consulta: 27 de
noviembre de 2015)
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Alcalde Metropolitano (y Alcaldes de los Municipios que integran el Distrito
Metropolitano) y Concejo Metropolitano.
Como variables consideradas tenemos: Naturaleza del cargo, ámbito, número
de integrantes (en caso de cuerpos deliberantes), período de mandato,
posibilidad de reelección, condiciones de elegibilidad, sistema de votación,
sistema de adjudicación, candidaturas (principales y suplentes), entes
postulantes y simultaneidad electoral.
Tecnología Electoral23
De acuerdo con información del órgano electoral, el sistema de votación en
Venezuela es totalmente automatizado y puede ser auditado en todas sus fases.
En el 2004 Venezuela se convirtió en el primer país del mundo en realizar una
elección nacional con máquinas que imprimen el comprobante del voto. En el
año 2012, Venezuela realizó la primera elección nacional con autenticación
biométrica del elector y la posterior activación de la máquina de votación.
La proveedora de la tecnología electoral es la multinacional Smartmatic, la cual
fue seleccionada en 2004 tras haber obtenido los más altos puntajes frente a sus
competidoras, en materia de seguridad y auditabilidad del sistema.
Otra de las facilidades de la plataforma tecnológica es la utilización de una boleta
(electrónica) de votación convencional. Los electores pueden pulsar en el
nombre, el rostro o el partido del aspirante al cargo de elección popular.
El Consejo Nacional Electoral indica que el método de votación venezolano se
fortaleció con la entrada del Sistema de Autenticación Integral (SAI), última fase
de la automatización, que permite al elector activar la máquina con su impresión
dactilar, lo cual representa una garantía más para la integridad del voto.
El Sistema Automatizado de Votación, como solución electoral, cuenta con siete
instancias de verificación de votos:

23
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URL:
http://www.cne.gob.ve/web/sistema_electoral/tecnologia_electoral_descripcion.php (fecha de
consulta: 27 de noviembre de 2015)
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El voto físico, el cual es impreso en papel especial, con marcas de agua
y tinta de seguridad, e identificado a través de un código no secuencial,
que resguarda el secreto del voto.



La memoria fija (interna) de cada máquina.



La memoria removible (externa) de cada máquina.



El acta de escrutinio de la mesa de votación.



El voto electrónico transmitido a los centros de totalización.



El acta electrónica transmitida a los centros de totalización.



El acta de totalización.

Sus principales ventajas son:


El manejo del voto es hecho únicamente por el elector.



El adiestramiento al elector es mínimo, ya que la boleta electrónica que
se utiliza es la convencional.



Al terminar el proceso de votación, el conteo es inmediato, lo cual
garantiza rapidez en los resultados oficiales.



Resultados oficiales exactos y rápidos.



El sistema de respaldo es automático.



Posibilidad de auditar los datos en cualquier momento.



Mecanismo de cifrado y compresión para proteger los datos electorales.



Seguridad en la red de transmisión.



Respaldo en cuanto a energía eléctrica.

Elecciones Parlamentarias 2015
En las elecciones legislativas de 6 de diciembre se renovará los 167 escaños de
la Asamblea Nacional. 164 diputados y diputadas por los estados y tres por la
representación indígena. En las elecciones se presentarán 1,799 candidatos,
671 mujeres y 1,128 hombres. En las candidaturas principales nominales se
postularon 390 mujeres y 797 hombres. En las candidaturas por lista, 277 son
mujeres y 316 hombres. Para la representación indígena se postularon 4
candidatas y 15 candidatos.
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La información pública disponible indica que se llevó a cabo un acto en el cual
las organizaciones con fines políticos nacionales escogieron su posición en la
boleta electoral que se utilizará en las elecciones a la Asamblea Nacional. El
Consejo Nacional Electoral definió dos modelos de boletas para estas
elecciones. Uno de carácter nacional, en el que se refleja la oferta electoral por
circunscripción electoral, y un segundo modelo para los estados Bolívar y
Monagas, por ser circunscripciones plurinominales y con representación
indígena. Las organizaciones políticas escogieron su posición de acuerdo con el
orden jerárquico que toma como referencia el número de votos lista obtenidos
en la última elección de cuerpos deliberantes, según lo establecido en la Ley
Orgánica de Procesos Electorales, capítulo VII, artículo 70.24
La tarjeta del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) estará ubicada
arriba y a la izquierda de la boleta electoral. La tarjeta de la Unidad Democrática
para las elecciones parlamentarias estará en el último renglón de la primera
columna en la boleta electoral: abajo y a la izquierda. Cabe precisar que la tarjeta
de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) está rodeada en el tarjetón electoral
por las fichas de los partidos Min-Unidad y Unidad Democrática (Udemo), las
cuales poseen patrones similares y que podría causar confusiones entre los
electores.
Candidatos 201525
1.
2.
3.
4.
5.

Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Patria Para Todos (PPT).
Por la Democracia Social (PODEMOS).
Partido Comunista de Venezuela (PCV).
Tendencias Unificadas para Alcanzar el Movimiento de Acción
Revolucionaria Organizada (TUPAMARO).
6. Movimiento Electoral del Pueblo (MEP).
7. Unión Popular Venezolana (UPV).
8. Movimiento Político Alianza para el Cambio (M.P.A.P.C.).
9. REDES.
10. Independientes por la Comunidad Nacional (IPCN).
24

Elecciones
Venezuela.
Tarjetón
boleta
electoral.
Página
URL:
http://www.eleccionesvenezuela.com/informacion-cne-tarjeton-boleta-electoral-eleccionesparlamentarias-151.html (fecha de consulta: 27 de noviembre de 2015)
25
Elecciones
Venezuela.
Lista
de
candidatos.
Página
URL:
http://www.eleccionesvenezuela.com/cne-lista-de-candidatos.php (fecha de consulta: 27 de
noviembre de 2015)
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11. Piensa en Democracia (PIEDRA).
12. Organización Renovadora Auténtica (ORA).
13. Nuevo Camino Revolucionario (NCR).
14. Partido Revolucionario del Trabajo (PRT).
15. Corrientes Revolucionarias Venezolanas (CRV).
16. Vanguardia Bicentenaria Republicana (VBR).
17. Un Nuevo Tiempo (UNTC).
18. Movimiento de Integridad Nacional-Unidad (MIN UNIDAD).
19. Bandera Roja (BR).
20. Movimiento al Socialismo (MAS).
21. Opinión Nacional (OPINA).
22. Solidaridad Independiente (SI).
23. Unidad Republicana Democrática (URD).
24. Voluntad Popular (VP).
25. Movimiento Ecológico de Venezuela (MOVEV).
26. Unidad Democracia Renovadora (UNIDAD DR).
27. Electores Libres (EL).
28. Poder Laboral.
29. Movimiento Laborista (ML).
30. Nuevo Orden Social (NOS).
31. Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
32. Partido Democrático Unidos por la Paz y la Libertad (PDUPL).
33. Unidad Democrática (UDEMO).
34. Juan Bimba.
35. Movimiento de Conciencia de País (MCP).
36. Nueva Visión para mi País (NUVIPA).
37. Partido Socialismo y Libertad (PSL).
38. Juventud Organizada en Venezuela (JOVEN).
39. Movimiento Plurietnico Intercultural de Venezuela (MOPIVENE).
40. Organizados para Gobernar (OPG).
Representación Indígena
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Consejo Nacional Indio de Venezuela (CONIVE).
Tawala.
Evolución.
Mapive.
Parlinve.
Cátedra Guaicaipuro.
Osibu.
Renavive.
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Cargos a Elegir por Entidad
Entidades
Distrito Capital
Amazonas
Anzoátegui
Apure
Aragua
Barinas
Bolívar
Carabobo
Cojedes
Delta Amacuro
Falcón
Guárico
Lara
Mérida
Miranda
Monagas
Portuguesa
Sucre
Táchira
Trujillo
Vargas
Yaracuiy
Zulia
Nueva Esparta
TOTAL

Total Diputados
9
3
8
5
9
6
8
10
4
4
6
6
9
6
12
6
6
6
7
5
4
5
15
5
164

Lista
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
51

Nominal
7
1
6
3
7
4
6
7
2
2
4
4
7
4
9
4
4
4
5
3
2
3
12
3
113

*Se elige también tres (3) diputados o diputadas por Representación Indígena.

Partidos Políticos Postulantes26
Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB)27

Coalición de partidos políticos, organización política que busca una
profundización democrática de la sociedad venezolana, que permita el
26

Información de los sitios oficiales de cada coalición.
Gran Polo Patriótico. Página URL: http://www.granpolopatriotico.org.ve/ (fecha de consulta:
27 de noviembre de 2015)
27
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debilitamiento progresivo de las fuerzas antidemocráticas, reaccionarias y
apátridas de la contrarrevolución.
Los partidos patrióticos por sus propias características, con una normativa de
funcionamiento interno se articulan al GPPSB a través de un Consejo
Patriótico de Partidos a distintos niveles: Consejo Patriótico Nacional, Estadal
y Municipal.
Líder:
Nicolás Maduro
Posición:
Izquierda
Ideología
Socialismo
Integrantes:
Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV)
Partido Comunista de
Venezuela (PCV)

Unidad
Popular
Venezolana (UPV)
Movimiento
Político
Alianza para el Cambio
(M.P.A.P.C.)
Patria Para Todos (PPT)

Tendencias
Unificadas
para
Alcanzar
el
Movimiento de Acción
Revolucionaria
Organizada (TUPAMARO)
Movimiento Electoral del
Pueblo (MEP)

Independientes
Comunidad
(IPCN)
REDES

por la
Nacional

Por la Democracia Social
(PODEMOS)
Corriente Revolucionarias
Venezolanas (C.R.V.)
Piensa en Democracia
(PIEDRA)
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Organización Renovadora
Autentica (ORA)
Nuevo
Camino
Revolucionario (NCR)
Partido Revolucionario del
Trabajo (PRT)

Mesa de la Unidad Democrática (MUD)28

Coalición de partidos políticos que hacen la oposición
formal y democrática al Alto Mando de la Revolución
del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela
y sus aliados del Gran Polo Patriótico.
Secretario general:
Jesús “Chúo” Torrealba
Posición:
Centro
Ideología:
Socialdemocracia
Integrantes:
Un Nuevo Tiempo (UNTC)
Solidaridad Independiente
(SI)
Voluntad Popular (VP)

Ideología:
Posición:
Integrantes:

Unidad Partidos Alternativos
Centro
Socialdemócrata
Bandera Roja (BR)
Movimiento al Socialismo
(MAS)

28

Mesa de la Unidad Democrática. Página URL: http://unidadvenezuela.org/ (fecha de consulta:
27 de noviembre de 2015)
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Ideología:
Integrantes:

Gran Alianza Nacional Alternativa (GANA)
Centro
Opinión
Nacional
(OPINA)
Unidad
Republicana
Democrática (URD)
Electores Libres (EL)
Movimiento
(ML)

Laborista

Movimiento Ecológico de
Venezuela (MOVEV)

Partidos sin coalición
Bicentenaria

Vanguardia
Republicana (VBR)
Movimiento de Integridad NacionalUnidad (MIN UNIDAD)
Unidad Democracia
(UNIDAD DR)
Poder Laboral

Renovadora

Nuevo Orden Social (NOS)
Partido Democrático Unidos por la
Paz y la Libertad (PDUPL)
Juan Bimba

Movimiento de Conciencia de País
(MCP)
Nueva Visión para mi País (NUVIPA)
Partido Socialismo y Libertad (PSL)
Juventud Organizada en Venezuela
(JOVEN)
43

Movimiento Pluriétnico Intercultural
de Venezuela (MOPIVENE)
Organizados para Gobernar (OPG)
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MODELO DE BOLETA PARA LAS
ELECCIONES PARLAMENTARIAS
VENEZOLANAS EN DICIEMBRE DE 2015
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MODELO DE BOLETA PARA LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS
VENEZOLANAS EN DICIEMBRE DE 2015
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REQUISITOS PARA PODER VOTAR
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REQUISITOS PARA PODER VOTAR29
Para poder votar en Venezuela en las próximas elecciones del domingo 6 de
diciembre se necesita:
1. Estar incluido en el Registro Electoral (RE) que contiene a los ciudadanos
habilitados para ejercer el derecho al voto. Para las Elecciones Parlamentarias
el periodo de inscripción y actualización en el Registro Electoral finalizó el 8 de
julio de 2015. De acuerdo con las reglas, podían inscribirse en el RE todos los
venezolanos que tuvieran o cumplan 18 años hasta el 6 de diciembre, fecha de
la elección 2015.
2. Contar con la cédula de identidad, la cual es el único documento válido para
votar y con el que se podrá identificar ante el presidente de mesa.

29

Información consultada el 30 de noviembre de 2015, de la página web:
http://www.eleccionesvenezuela.com/informacion-requisitos-para-votar-elecciones-81.html
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REGLAS PARA POSTULACIÓN DE
DIPUTADOS A LA ASAMBLEA NACIONAL
DE VENEZUELA
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REGLAS PARA POSTULACIÓN DE DIPUTADOS A LA ASAMBLEA
NACIONAL DE VENEZUELA30
La Asamblea Nacional es el órgano legislativo Nacional, la cual está integrada
por un número de Diputados según una base poblacional del uno coma uno por
ciento de la población total del país. Cada entidad federal elegirá, tres diputados.
(Artículo 186 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)
Asimismo, los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política. El
Estado garantizará la representación indígena en la Asamblea Nacional y en los
cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales con población
indígena, conforme a la ley (Artículo 125 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela). Los pueblos indígenas de la República Bolivariana
de Venezuela elegirán tres diputados o diputadas de acuerdo con lo establecido
en la ley electoral, respetando sus tradiciones y costumbres. (Artículo 186 de la
Constitución).
Los diputados a la Asamblea Nacional durarán cinco años en el ejercicio de sus
funciones, pudiendo ser reelegidos o reelegidas (Primera Enmienda de la
Constitución).
Los requisitos para ser candidato a Diputado a la Asamblea Nacional son:







Ser venezolano por nacimiento o por naturalización con quince años de
residencia en territorio venezolano;
Ser mayor de veintiún años de edad y haber residido cuatro años
consecutivos en la entidad correspondiente antes de la fecha de la
elección. (Artículo 188 de la Constitución) (El Reglamento de
Postulaciones, publicado en la Resolución N. 000306-137 de fecha 06 de
marzo de 2000, modificado parcialmente en la Resolución N. 000322-564
de fecha 22 de Marzo de 2000, incorporó para el proceso electoral de
2000 como requisito para ser Diputado a la Asamblea Nacional estar
inscrito en el Registro Electoral, y en cuanto a los años de residencia
estableció que podía ser en cualquier momento antes de la elección.
Adicionalmente, estipuló que la residencia en Venezuela en caso de
venezolanos por naturalización debía ser ininterrumpida);
No podrán ser electores (y por tanto tampoco podrán optar a cargo de
elección popular) quienes estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación
política (Artículo 64 de la Constitución);
No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido
condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y
otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a
partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del
delito (Artículo 65 de la Constitución).

30

Información consultada el 30 de noviembre de 2015, de las páginas web:
http://www.cne.gov.ve/web/sistema_electoral/cargos/diputados_an.php
http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/ley_organica_procesos_electorales/titulo15.php
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Asimismo, no podrán ser elegidos diputados:
1. El Presidente de la República, el Vicepresidente Ejecutivo, los Ministros, el
Secretario de la Presidencia de la República y los Presidentes y Directores de
los Institutos Autónomos y empresas del Estado, hasta tres meses después de
la separación absoluta de sus cargos.
2. Los gobernadores y secretarios de gobierno, de los Estados y el Distrito
Capital, hasta tres meses después de la separación absoluta de sus cargos.
3. Los funcionarios municipales, estatales o nacionales, de Institutos Autónomos
o empresas del Estado, cuando la elección tenga lugar en la jurisdicción en la
cual actúa, salvo si se trata de un cargo accidental, asistencial, docente o
académico.
La ley orgánica podrá establecer la inelegibilidad de otros funcionarios. (Artículo
189 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)
Además, los diputados a la Asamblea Nacional no podrán ser propietarios,
administradores o directores de empresas que contraten con personas jurídicas
estatales, ni podrán gestionar causas particulares de interés lucrativo con las
mismas. Durante la votación sobre causas en las cuales surjan conflictos de
intereses económicos, los integrantes de la Asamblea Nacional, que estén
involucrados en dichos conflictos, deberán abstenerse (Artículo 190 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).
Los diputados a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos
públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas,
accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva.
(Artículo 191 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)
Respecto a las Circunscripciones, existen dos tipos para la elección de
Diputados a la Asamblea Nacional, una estadal (conforme a la división político
territorial) a los fines del cálculo de la Representación Proporcional y otra(s)
Nominal(es), en un número que dependerá de la cantidad de escaños a elegir
por la modalidad mayoritaria y del cumplimiento de los siguientes términos
(aplicados en las elecciones 2000):
1. Para la elección de diputados nominales a la Asamblea Nacional y a los
consejos legislativos la circunscripción electoral estará conformada por un
municipio o agrupación de municipios contiguos. En ningún caso se dividirá un
municipio o parroquia a los fines de conformar circunscripciones electorales.
2. Para la conformación de las circunscripciones electorales, se
determinará un índice poblacional. A tales fines se establecerá la población
estimada en cada entidad federal, municipio o parroquia de acuerdo con lo
pautado en el Estatuto Electoral. Dicha población estimada se dividirá entre el
número de cargos a elegir nominalmente, la cifra resultante será el índice de la
población correspondiente.
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3. Cuando se conformen circunscripciones electorales cuya población sea
equivalente a más de un cargo nominal, según el índice descrito, se elegirán
tantos cargos como corresponda (Artículo 16 del Estatuto Electoral del Poder
Público 2000).
En el caso de los Pueblos Indígenas, según el artículo 179 de la Ley Orgánica
de Procesos Electorales, la representación indígena a la Asamblea Nacional
estará integrada por tres regiones:
1. Occidente: Conformada por los estados Zulia, Mérida y Trujillo.
2. Sur: Conformada por los estados Amazonas y Apure.
3. Oriente: Conformada por los estados Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro,
Monagas y Sucre.
El Consejo Nacional Electoral podrá conformar las circunscripciones electorales
indígenas mediante agrupaciones de estados, municipios o parroquias o por una
combinación de éstas sin limitaciones de continuidad geográfica.
De acuerdo al artículo 181, los requisitos indispensables para postularse como
candidato o candidata a diputado o diputada indígena a la Asamblea Nacional
son ser venezolano o venezolana, hablar su idioma indígena, y cumplir con al
menos una de las siguientes condiciones:
1. Haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad.
2. Tener conocida trayectoria en la lucha social en pro del reconocimiento de su
identidad cultural.
3. Haber realizado acciones en beneficio de los pueblos y comunidades
indígenas.
4. Pertenecer a una organización indígena legalmente constituida con un mínimo
de tres años de funcionamiento.
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DELITOS ELECTORALES
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DELITOS ELECTORALES
De acuerdo con información del Consejo Nacional Electoral de Venezuela se
considera delitos electorales a las siguientes acciones:



































Falsificar un documento electoral para facilitar el voto.
Destruir un equipo de votación.
Forjar actas del proceso.
Pretender fingir que no se haya ejercido el derecho al voto para volver a
votar.
Negarse a desempeñar el cargo designado del Servicio Electoral
Obligatorio.
No permitir que el elector ejerza su derecho al sufragio.
Colocar propaganda política en instituciones escolares, públicas o de
salud.
Hacer proselitismo político en los centros de votación.
Destruir el certificado de voto.
Extraer las papeletas electorales de las cajas de resguardo.
Intentar ejercer el derecho al voto con un documento de identificación
falso.
Ofrecer dinero a cualquier ciudadano para que vote por algún candidato
en particular.
Impedir u obstaculizar el conteo de votos.
Perturbar el acto democrático.
Coaccionar al sufragante.
Incumplir los protocolos y normas establecidas para el ejercicio del
sufragio.
Accionar mecanismos fraudulentos.
Favorecer actos de voto fraudulento.
Retardar la entrega de documentos relacionados con una votación.
Pretender alterar los resultados electorales.
Ocultar, retener y poseer documentos de identidad ilícitos.
Suministrar datos o informaciones falsas al Poder Electoral.
Difundir resultados electorales antes del primer boletín.
Publicar encuestas y proyecciones de resultados.
Destruir información electoral publicada en los centros de votación.
Difundir propaganda electoral no permitida.
Usar cámaras fotográficas o celulares al momento del sufragio.
Portar armas.
Impedir u obstaculizar a los trabajadores designados por el organismo
electoral, en el cumplimiento u obligaciones que les impone la ley.
Actuar como acompañantes de oficio para asistir el voto.
Alterar el orden público.
Consumir, expender y vender bebidas alcohólicas.
Impedir el voto a los electores con discapacidad.
Abandonar el cumplimiento de funciones electorales.
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LA OEA ANTE LAS ELECCIONES
LEGISLATIVAS DE VENEZUELA
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LA OEA ANTE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DE VENEZUELA31
El 10 de noviembre de 2015, el Secretario General de la Organización de
Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se expresó a través de una carta
publicada en la página web de la OEA sobre las elecciones parlamentarias que
se realizarán en Venezuela el 6 de diciembre de 2015.
La OEA ha sido una de las organizaciones solicitadas por la oposición para que
forme parte del acompañamiento internacional del proceso electoral. Ante esta
petición, Tibisay Lucena, rectora del CNE, declaró el 17 de septiembre de 2015
que el programa de acompañamiento internacional electoral “rompe con lo que
se conocía como turismo electoral de políticos fungiendo como expertos, de
paseadores fungiendo como técnicos electorales. Desde el año 2006 Venezuela
ha tomado decisiones claves que han sido adoptadas por otros países”.
Lucena también dio a conocer el 17 de septiembre que el proceso electoral
contará con el acompañamiento de especialistas electorales de Mercosur,
Parlasur, ALBA, Parlatino y Celac. Como la OEA, la Organización de Naciones
Unidas y la Unión Europea tampoco han sido aceptadas por el CNE como parte
del proceso de observación electoral. La carta se hizo de conocimiento público
a través del perfil en Twitter de Luis Almagro.
Resumen de la Carta.
1. En el encabezado, Almagro hace referencia a una carta de Tibisay Lucena en
la que rechaza el ofrecimiento de observación electoral de la OEA. Al respecto,
lamenta que “el rechazo se fundara en un posicionamiento político y no en los
argumentos que hacen a la justicia y a las garantías necesarias para el desarrollo
de un proceso electoral”. Agrega que las garantías electorales no se
circunscriben a los alegatos de eficiencia del sistema electoral venezolano y que
el trabajo de justicia electoral trasciende las posiciones políticas y que debe
responder a las necesidades de todos los partidos políticos, tanto del gobierno
como de la oposición.
2. Con relación a la campaña electoral venezolana, afirmó que “es preocupante
que del análisis de esas condiciones tengamos que concluir que hoy por hoy, las
dificultades alcanzan solamente a los partidos de la oposición”.
3. Afirma que el ofrecimiento de observación electoral responde a un pedido
reiterado de la oposición y porque “es nuestro trabajo velar por la justicia electoral
de la región, porque la justicia electoral es requisito para el buen funcionamiento
de una democracia”. Asimismo, consideró que la responsabilidad de la justicia
electoral es una obligación tanto del CNE como de la OEA.
4. Rechazó que “velar por la justicia y la transparencia de las elecciones” fuese
injerencia. “Injerencia sería si yo desatendiera reclamos justos y fundados, si
mirara para otro lado ante esta situación. En tal caso estaría siéndolo por
omisión, porque por mi inacción estaría dejando llevar adelante medidas que
31

Nota elaborada en el Centro de Estudios Internacionales con información de la página Web.
País.com consultada el 30 de noviembre de 2015.
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afectan a candidatos y que de tal manera, afectan las posibilidades de que todos
los ciudadanos elijan libre y plenamente”. Por esto, en lo consecuente se
dispuso a exponer las razones por las cuales considera que “una observación
internacional les brindaría a todos los venezolanos mayor tranquilidad de espíritu
a la hora del conteo de los votos”.
5. Dentro del primer apartado, que tituló “Condiciones Generales del proceso y
la campaña electoral, un terreno de juego desnivelado”, Almargo enumeró varias
denuncias que ha recibido sobre la campaña electoral venezolana.
6. Una de esas denuncias es que “la oposición venezolana no ha gozado de
condiciones de participación equitativas en la campaña electoral”, aduciendo que
las autoridades electorales “lejos de garantizar las condiciones de plena igualdad
(…), reproducen el discurso oficial y aumentan la desconfianza del electorado”.
7. Luego de explicar cada caso, Almagro sintetizó cuáles son esas condiciones
que “claramente vulneran derechos en el marco de la campaña electoral y al
propio proceso electoral”. Sobre la lista comentó que “frente a estos hechos
señora Lucena, no podemos mirar para otro lado ni usted ni yo”.
— Ausencia de topes o controles al gasto de campaña,
— Acceso desigual a los medios de comunicación a candidatos del oficialismo y
de la oposición,
— Nuevas regulaciones sobre la ubicación y características de las papeletas de
votación que podrían —llevar a confusiones al momento de sufragar.
— Implementación de medidas de seguridad que limitan la libertad de expresión.
— Judicialización y amenazas a manifestantes pacíficos.
— Inhabilitaciones y cambios en las condiciones de distribución de género y de
la representación estadal que podrían afectar los resultados electorales.
— Intervención de partidos políticos por el poder judicial.
8. Analizó además los “Decretos de Estado de excepción y su impacto en el
proceso electoral”. Considera que es una situación grave “la negación de los
derechos y garantías constitucionales por vía de declaración del estado de
excepción en 23 municipios de tres Estados”, pues eliminan “efectivamente la
posibilidad de realizar campaña en dichos municipios”.
Aunque matizó que “los decretos de excepción no afectan directamente el
derecho efectivo al sufragio, sí afectan indirectamente a la campaña electoral al
limitar los derechos de reunión, organización y movilización, al concentrar la
discrecionalidad de los gobernadores para permitir o no esas actividades y al
facultar la ejecución de registros sin orden judicial”. Destacó que los
gobernadores de los estados de Táchira, Zulia y Apure pertencen al PSUV, “lo
que incrementa el riesgo implícito en la concentración de la discrecionalidad”.
Además, sopesó que en las zonas afectadas, el oficialismo obtuvo una votación
que le otorgó menos curules para las elecciones de 2010, pero que el oficialismo
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obtuvo victorias en las elecciones regionales del 2012 y las municipales de 2013
y 2014.
9. Otro de los argumentos utilizados para ofrecer la observación fue la “libertad
de prensa y de expresión”. En ese apartado destacó que “la libertad de
expresión es un derecho esencial del funcionamiento de la democracia, como lo
es el derecho al acceso a la información. Ambos deben ser garantizados en su
más amplia expresión”.
En este sentido, expuso algunos casos en los que considera se vulneró este
derecho: Denuncias hechas por periodistas de El Universal sobre el “creciente
cerco comunicacional”; censura de artículos y actos del gobernador de Miranda
Henrique Capriles y políticos de la MUD; la “gran cantidad de amenazas, acosos
y violencia contra periodistas y medios en Venezuela”; la escasez de papel de
prensa; la concentración de medios de comunicación por parte del Estado; la
falta de renovación de concesiones y el fallo de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos a favor de RCTV.
10. El último apartado se enfoca sobre la condena de Leopoldo López. Tras
hacer un recuento de la sentencia del caso considera que “este fallo pone en
manos de interpretaciones judiciales muy subjetivas la interpretación de los
discursos políticos opositores y derecho a la asociación que significa la
constitución de movimientos políticos”.
Indicó que insistirá en la importancia de dos aspectos: “las garantías para el
discurso opositor y para el libre funcionamiento de los partidos opositores”
11. Consideró “ilegítimo que se me pida que no refiera a estos asuntos que hacen
a la esencia de un buen funcionario del sistema democrático. Si yo no prestara
atención o callara ante los hechos respecto a los cuales hice referencia en la
presente, me deslegitimaría, especialmente ante la esencia de los principios en
que creo y espero nunca abandonar de defensa de la democracia y firmeza en
la promoción de los derechos humanos”.
12. “Recuerde señora Lucena que solamente el pueblo proscribe y proscribe a
través del voto”.
13. Afirmó que “existen razones para creer que las condiciones en las que el
pueblo va a ir a votar el 6 de diciembre no están en estos momentos
garantizadas al nivel de transparencia y justicia electoral que usted desde el CNE
debería garantizar”.
Finalizó instando a Tibisay Lucena a solucionar algunas de las situaciones
planteadas “para que las dificultades y los problemas puedan superarse”.
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NOTA DE COYUNTURA
CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES GILBERTO BOSQUES

Senado de la República, 5 de febrero de 2015

LAS PROTESTAS EN VENEZUELA A UN AÑO DE SU INICIO: EVOLUCIÓN
DEL CONFLICTO Y ANÁLISIS DE PROSPECTIVA

Fuente: ABC de la Semana, "Protestas en Venezuela", s.f. Consultado el 4 de febrero de 2015 en:
http://goo.gl/e0gGjV
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Introducción
El 12 de febrero de 2014 iniciaron en Venezuela una serie de protestas masivas
contra el gobierno del presidente, Nicolás Maduro, convocadas por el político de
oposición y presidente del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López.
Inicialmente, las manifestaciones se concentraron en Caracas, pero pronto se
extendieron a diversas ciudades del país. Las principales razones que motivaron
las movilizaciones y que explican que a un año se mantengan son
fundamentalmente: 1) la escasez de productos básicos; 2) los altos niveles de
inseguridad y violencia; 3) las alegadas violaciones a los derechos civiles por
parte del gobierno; y, 4) la presunta injerencia de Cuba en los asuntos internos
de Venezuela. Cabe señalar que el objetivo último de los manifestantes es forzar
la renuncia de Maduro y cambiar el curso del modelo político y económico, actual
heredero del chavismo. En contraparte, los simpatizantes de Maduro salieron a
las calles para denunciar que la oposición pretendía desestabilizar al régimen
mediante lo que denominaron “violencia fascista”.
El 18 de febrero de 2014, Leopoldo López se entregó a la Guardia Nacional y
fue recluido en un centro penitenciario militar, desde donde anunció que
continuaría apoyando las manifestaciones. De inmediato, las protestas se
recrudecieron y políticos de oposición encabezados por el gobernador de
Miranda, Henrique Capriles, y la diputada, María Corina Machado, comenzaron
a exigir la liberación de López. No obstante, las autoridades venezolanas lo
mantuvieron preso acusándolo de desestabilizar al gobierno y orquestar un plan
para efectuar un supuesto golpe de Estado.32
Un mes después, el conflicto adquirió una dimensión internacional luego de que
la diputada Machado intentara denunciar “la represión y los excesos” del
gobierno en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) en Washington, DC. Machado había sido acreditada por el
gobierno de Panamá como representante alterna, sin embargo, algunos países
hicieron uso de algunos recursos procedimentales para impedirle el uso de la
palabra. En consecuencia, el gobierno venezolano la expulsó de la Asamblea
Nacional argumentando que, al aceptar un cargo de un gobierno extranjero,
había contravenido la Constitución.33
Desde entonces, el gobierno venezolano no ha podido controlar del todo el
malestar popular, y a principios de 2015, quizá el conflicto se encuentra en su
punto más álgido, pues las finanzas del país se encuentran sumamente
deterioradas y los bajos precios internacionales del petróleo no le permiten
satisfacer el elevado gasto social que enfrenta. Adicionalmente, los precios de
los alimentos continúan elevándose día tras día, y al momento que se escriben
estas líneas existe un clima de escasez, acompañado de una inflación
exorbitante.
32
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El objetivo de esta nota de coyuntura consiste en actualizar los dos documentos
publicados sobre el tema por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto
Bosques durante 2014: "Protesta social en Venezuela: situación actual y análisis
de prospectiva" y “La OEA ante las protestas en Venezuela: oportunidades y
desafíos para una solución pacífica”, así como contextualizar la situación política,
económica y de seguridad actual. Posteriormente, se analizarán los
acontecimientos más recientes y su posible impacto, enfatizando el análisis de
los casos de Leopoldo López y María Corina Machado y pasando revista a las
reacciones de la comunidad internacional, especialmente la de Estados Unidos
que ha anunciado un paquete de sanciones contra el gobierno venezolano.
Finalmente, se realizará un ejercicio de prospectiva que planteará los posibles
escenarios en los que podría evolucionar este conflicto durante los próximos
meses.

Venezuela en 2015
En materia política, se tiene previsto que se celebren elecciones legislativas
durante el último cuatrimestre de 2015 para renovar los 165 escaños de la
Asamblea Nacional. La oposición tendrá una ventana de oportunidad para
canalizar el descontento popular hacia el oficialista Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) y poder obtener la mayoría calificada en la Asamblea
Nacional. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) es una coalición opositora
integrada por 25 partidos y movimientos que tendrá el desafío de mantenerse
unida de cara a los comicios parlamentarios, pues existen divergencias entre sus
integrantes que podrían afectar su cohesión. Por un lado, Leopoldo López y
María Corina Machado mantienen el objetivo de hacer caer al gobierno mediante
protestas masivas; y, por el otro, el ex candidato presidencial y actual gobernador
de Miranda, Henrique Capriles, pretende lograr, por la vía electoral, el mismo
resultado. Hasta el momento, la MUD ha alcanzado algunos acuerdos mínimos
como pactos de no agresión, tener al chavismo como rival común y exigir la
liberación de los presos políticos, por lo que tendrá la posibilidad de arrebatarle
al PSUV el control de la Asamblea Nacional, en la medida que sus integrantes
se mantengan unidos. Otro gran reto para la MUD será cambiar la percepción
ciudadana sobre el sistema electoral, pues según un estudio de la Universidad
Católica Andrés Bello, el 56.2% de los electores tiene “poca” o “ninguna”
confianza en el Consejo Nacional Electoral.34
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro arrancará 2015 con su nivel más bajo
de popularidad, pues de acuerdo con un estudio de la encuestadora Datanálisis,
en diciembre de 2014 era de sólo 22.6%, mientras que en octubre de ese mismo
año alcanzaba 30.2%. Asimismo, actualmente 86% de los encuestados tienen
una evaluación negativa de la situación del país. 35 Sin embargo, Maduro ha
34
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señalado que este año implementará un programa de recuperación económica
y llamó a los movimientos sociales que integran el Gran Polo Patriótico a
prepararse para los comicios legislativos de este año, ya que, a su juicio, “2015
será el año de la victoria definitiva sobre la guerra económica contra la oligarquía
apátrida”.36
El ámbito económico continuará siendo la principal vulnerabilidad del gobierno
actual pues entre septiembre y noviembre de 2014 el precio del barril de petróleo
venezolano cayó de $92.58 a $68.97 dólares, y arrancó 2015 en menos de $50.
37 Adicionalmente, los analistas financieros estiman que la inflación será de tres
dígitos este año, el PIB caerá 4%, y la escasez de alimentos será constante,
pues Venezuela sólo cuenta con $20 mil mdd de reservas, mientras que debe
$50 mil mdd a China.38 De hecho, un análisis de prospectiva realizado por la
agencia calificadora de riesgos, Moody’s, concluyó que el gobierno no será
capaz de pagar las importaciones básicas ni sus deudas en el corto plazo sin un
plan macroeconómico nuevo.39
En materia de seguridad, la organización no gubernamental Observatorio
Venezolano de Violencia (OVV), estima que durante 2014, ocurrieron 24,980
homicidios en el país, un promedio de 68 al día, lo cual representa un incremento
de 4% respecto a 2013. Esas cifras colocan a Venezuela como el segundo país
más peligroso del hemisferio, sólo por detrás de Honduras. No obstante, el OVV
señaló que esa cifra se obtuvo mediante la aplicación de modelos matemáticos
de proyección sobre una base de datos propia, pues desde 2004, según
argumenta, el gobierno ha restringido a los cuerpos policiales difundir
estadísticas sobre muertes violentas y criminalidad.40
En el plano internacional, las iniciativas de integración regional encabezadas por
Venezuela como la Alianza Bolivariana - Tratado Comercial de los Pueblos
(ALBA-TCP) y Petrocaribe, ya no representan un bloque político tan relevante ni
una alternativa energética plausible, pues hoy en día, Caracas está
imposibilitada para cumplir sus ambiciosos planes de entregar 200 mil barriles
de petróleo diarios a precios subsidiados. De hecho, la ideología de Hugo
Chávez sustentada en el “bolivarianismo” y el “socialismo del siglo XXI” ha
perdido fuerza, pues ni su sucesor, ni otros presidentes izquierdistas de la región
se han enfocado en retomarla tal cual era promovida.41
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El caso de Leopoldo López
Leopoldo López está a punto de cumplir un año recluido en la prisión militar de
Ramo Verde en el estado de Miranda. Conviene recordar que López es el líder
del partido político Voluntad Popular que surgió en 2011 con el propósito de
denunciar al chavismo como un gobierno alegadamente “autoritario y opresor de
las libertades individuales y los derechos humanos”. El 12 de febrero de 2014,
convocó a los venezolanos a marchar contra la inseguridad, la inflación y la
escasez de productos básicos. En respuesta, el gobierno giró una orden de
aprehensión en su contra en la que le imputaba cargos por terrorismo, homicidio,
instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación
delictuosa. Seis días después López decidió entregarse voluntariamente, no sin
antes afirmar que seguiría su movimiento desde la cárcel.42 Desde entonces,
organizaciones no gubernamentales internacionales como Human Rights Watch
y Amnistía Internacional, así como múltiples actores internacionales
encabezados por Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU han presionado a
Maduro para que libere a López. Los acontecimientos más relevantes ocurridos
desde la detención de López son:
El 25 de marzo de 2014, Leopoldo López publicó en el New York Times un
artículo de opinión titulado “El Estado fallido de Venezuela” escrito desde la
prisión, donde denunció que desde el inicio de las protestas más de 1,500
manifestantes habían sido detenidos, más de 30 asesinados y más de 50
torturados. De igual forma, reiteró que continuaría instando a los venezolanos a
ejercer sus derechos y libertades de forma pacífica, pues el presidente Maduro
habría ordenado personalmente su arresto, sin presentar ningún tipo de
evidencia. Finalmente, pidió justicia para las víctimas de las protestas y exigió a
los países vecinos de Venezuela dejar atrás su “vergonzoso silencio” y condenar
a Maduro en el seno de la OEA.
El 5 de enero de 2015, Maduro respondió a los llamamientos de Estados Unidos
y afirmó que liberaría a Leopoldo López, siempre y cuando Washington
excarcelara al independentista puertorriqueño, Óscar López Rivera, quien fue
condenado en 1981 a 70 años de prisión por conspiración sediciosa y otros
delitos. López Rivera formaba parte de las Fuerzas Armadas de Liberación de
Puerto Rico, una organización clandestina que luchaba por la independencia de
la isla. El Departamento de Estado, sin embargo, rechazó la oferta.43
El 25 de enero de 2015, los ex presidentes de Chile y Colombia, Sebastián
Piñera y Andrés Pastrana, intentaron ingresar a la prisión de Ramo Verde junto
con los familiares de Leopoldo López, pero oficiales de la Guardia Nacional
Bolivariana les impidieron el acceso. Más tarde, la ex diputada María Corina
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Machado, quien acompañó a los ex mandatarios afirmó, vía twitter, que el
vicepresidente de Venezuela, Jorge Arraza, había prohibido su entrada.44
Actualmente, el juicio contra López continúa en proceso, pues el Tribunal que
lleva el caso tiene más de un mes cerrado por receso de actividades, y hasta el
momento únicamente ha escuchado a 12 de los 108 testigos. Adicionalmente,
las audiencias han sido diferidas en cuatro ocasiones y el propio Leopoldo López
se ha negado a asistir en un par de sesiones. De hecho, el cierre del Tribunal se
produjo después de que la ONU publicara un documento en el que solicitaba al
gobierno venezolano la liberación inmediata de López, puesto que se habían
violado principios básicos del debido proceso.45
El caso de Maria Corina Machado
María Corina Machado fue electa diputada de la Asamblea Nacional por el
estado de Miranda para el periodo 2011-2016. Sin embargo, en marzo de 2014
fue destituida por aceptar el cargo de representante alterna de Panamá ante la
OEA, con la finalidad de denunciar “la represión y excesos” del régimen. El
argumento legal para destituirla fue la violación de los artículos constitucionales
149º (“los funcionarios públicos no podrán aceptar cargos, honores o
recompensas de gobiernos extranjeros sin autorización de la Asamblea
Nacional”) y 191º (“Los diputados de la Asamblea Nacional no podrán aceptar o
ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes,
académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación
exclusiva”) .46 Desde entonces, los acontecimientos más importantes sobre este
caso han sido los siguientes:
A finales de mayo de 2014, el ex vicepresidente de Venezuela y ex presidente
del Consejo Nacional Electoral, Jorge Rodríguez, presentó evidencias de una
presunta conspiración encabezada por Machado, con el fin de derrocar a
Maduro. Las pruebas presentadas fueron supuestos correos electrónicos
enviados por la ex diputada. El 11 de junio, la Fiscalía General emitió una orden
de aprehensión en contra de Machado y otros dos opositores, a pesar de que
una compañía estadounidense de seguridad cibernética confirmó que los
correos electrónicos presentados como evidencia habían sido manipulados. El
26 de noviembre, el gobierno venezolano anunció que retomaría el caso y
estableció el 3 de diciembre como fecha límite para imputarla formalmente.
Machado y su defensa argumentaron que las acusaciones eran falsas y que

44

Alfredo Meza, "Venezuela impide a Piñera y a Pastrana visitar a Leopoldo López", El País, 25
de
enero
de
2015.
Consultado
el
3
de
febrero
de
2015
en:
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/25/actualidad/1422220122_656803.html
45 Daniel Pardo, "Venezuela: los obstáculos del juicio al líder opositor Leopoldo López", BBC, 11
de
noviembre
de
2014.
Consultado
el
3
de
febrero
de
2015
en:
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/11/141111_venezuela_leopoldo_lopez_juicio_dp.sht
ml
46 Consejo Nacional Electoral, "Constitución de Venezuela", s.f. Consultado el 3 de febrero de
2015 en: http://goo.gl/329qw8

74

Maduro “la estaba utilizando para desviar la atención de los problemas
económicos y la baja popularidad del Ejecutivo”.47
El 26 de enero de 2015, la diputada Machado y su partido político, Vente
Venezuela, convocaron al foro “Poder ciudadano y la democracia de hoy”, en el
que participaron los ex presidentes de Chile, Colombia y México (Sebastián
Piñera, Andrés Pastrana y Felipe Calderón, respectivamente). Durante el
encuentro, los ex mandatarios conversaron con familiares de los así calificados
como “presos políticos”. Los temas de discusión giraron en torno a cómo
favorecer la democracia de forma pacífica en el país, y sobre los desafíos para
la libertad de prensa y el respeto a los derechos humanos. Los tres ex
mandatarios cuestionaron el silencio de los países del Hemisferio ante la crisis
política, económica y social que atraviesa el país sudamericano. Las
declaraciones más polémicas fueron:48




Felipe Calderón: “No debemos permitir que se siga construyendo en
Venezuela un muro que se construye desde adentro por parte de cubanos”.
Andrés Pastrana: “Hay gobiernos que están siendo complacientes con la
violación de la carta democrática...Venezuela está sola”.
Sebastián Piñera: “Los derechos humanos no son una concesión graciosa del
gobierno de turno. Leopoldo López es un preso político porque está preso por
expresar sus ideas".

La respuesta del gobierno venezolano fue inmediata y el presidente Maduro
acusó a los tres ex mandatarios de viajar a Venezuela financiados por el
narcotráfico y de “apoyar a un grupo de extrema derecha que desconoce al
gobierno y que está llamando a un golpe de Estado cruento".49 Adicionalmente,
el vicepresidente, Jorge Arreaza, denunció que Calderón, Piñera y Pastrana
llegaron a su país para montar un “show político de desestabilización” y que
tampoco notificaron a sus respectivas embajadas sobre los propósitos de su
visita. Paralelamente al foro de la oposición, la Defensoría del Pueblo de
Venezuela y la cadena de televisión TeleSur, organizaron el Seminario
internacional “Neoliberalismo y derechos humanos: hablan las víctimas”, donde
se debatió sobre la supuesta vinculación entre las políticas neoliberales y las
violaciones a los derechos humanos, ejecuciones, desapariciones forzadas,
torturas y detenciones arbitrarias en Venezuela y el continente. En el evento, se
expuso que durante los mandatos de Piñera, Calderón y Pastrana, se cometieron
numerosas violaciones a los derechos humanos.50
¿Cuáles han sido las medidas del gobierno venezolano?
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A lo largo de 2014, la inflación, la escasez de productos básicos y el bajo precio
internacional del petróleo hicieron evidente el debilitamiento económico de
Venezuela, pero fue hasta el 31 de diciembre cuando el presidente Maduro
aceptó públicamente que Venezuela había entrado en recesión, luego de que el
Banco Central informara que la inflación había alcanzado 63.3% durante el último
año y que el PIB había experimentado tres caídas consecutivas. 51 En
consecuencia, Maduro anunció un plan de recuperación económica, que en
opinión de sus detractores no aportaba nada concreto ni definía con claridad los
recortes al gasto público. Entre las medidas que se tomarán a lo largo de 2015
se encuentran: 1) un nuevo sistema cambiario; 2) una reforma fiscal; 3) recortes
al presupuesto de las embajadas venezolanas; 4) la creación del Estado Mayor
de Recuperación Económica -una institución encargada de monitorear la
economía nacional y ejecutar un plan semestral de recuperación- y 5) el
establecimiento de zonas económicas especiales, similares a las que existen en
el modelo chino en donde las reglas del libre mercado operarán bajo cierta
ortodoxia económica. Empero, el discurso de Maduro se centró en culpar a las
protestas de inicios de 2014 como el detonante de la crisis y afirmó que su
gobierno está enfrentándose a una “guerra económica” promovida por sectores
empresariales nacionales e internacionales.52
La administración de Maduro ha respondido a la recesión económica
profundizando el control del Estado sobre la economía y ha establecido
ganancias máximas en los bienes y servicios que se comercian en el país, con
el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos que se ha visto
severamente afectado ya que, en 2014, el bolívar pasó a cotizarse de 62 a 178
por dólar. De hecho, la finalidad del Estado Mayor de Recuperación Económica
es asegurar que el margen de ganancia máximo de los productos
comercializados en el país sea del 30%.53
Durante los últimos meses Venezuela ha experimentado frecuentes ciclos de
escasez y desabastecimiento, lo que ha provocado largas filas de personas
frente a las tiendas que cuentan con algunos de esos productos, principalmente
alimentos y artículos de higiene personal. Los comerciantes atribuyen la crisis a
los problemas de asignación de divisas para la importación de productos y
materia prima, mientras que el Gobierno responsabiliza a los empresarios de
generar una percepción de escasez para "irritar" a los venezolanos y generar
una "guerra económica" en su contra. En consecuencia, las acciones del
gobierno se han enfocado en detener a los directivos de las empresas que
presuntamente acaparan los productos para generar escasez y exacerbar la
“guerra económica”. El episodio más reciente fue el arresto de 7 gerentes de la
cadena de farmacias Farmatodo, tras ser acusados de provocar
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innecesariamente que los venezolanos hicieran largas filas, para generar
descontento popular contra el régimen.54
Claramente, las protestas han venido en aumento y la respuesta del gobierno se
ha endurecido. En consecuencia, el 27 de enero el gobierno de Maduro dictó una
polémica resolución a través del Ministerio de Defensa, mediante la que autoriza
a las Fuerzas Armadas a dispersar manifestaciones públicas con armamento
letal. Si bien, la resolución 008610 del Ministerio de Defensa, establece que su
uso para “evitar desórdenes, apoyar a la autoridad legítimamente constituida y
rechazar toda agresión” será solamente como último recurso, la oposición y
diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos expresaron su
consternación y declararon que la medida es inconstitucional, pues contraviene
el artículo 68º que proscribe “el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en
el control de manifestaciones pacíficas”.55
El plano internacional
Los bajos precios internacionales del petróleo también han debilitado la
influencia regional de Venezuela, pues la “revolución bolivariana” y los
ambiciosos planes de integración regional, tales como el ALBA-TCP,
Petroamérica (compuesta por Petrocaribe, Petrosur y Petroandina), parecen
haber perdido atractivo para los países latinoamericanos y caribeños en un
contexto cuyo episodio más reciente es la reanudación de contactos
diplomáticos entre Estados Unidos y Cuba, el principal aliado de Caracas. Por
ello, Maduro inició el año con una gira de 2 semanas por Rusia, China, Arabia
Saudita, Irán, Qatar y Argelia, con un doble propósito: 1) obtener financiamiento
que le permita afrontar la crisis económica; y, 2) convencer a sus homólogos de
la necesidad de reducir los niveles de producción de petróleo para lograr un
incremento en los precios. No obstante, los analistas internacionales consideran
que los resultados de la gira oficial fueron magros, pues aunque Maduro anunció
grandes éxitos, los gobiernos de los países visitados se limitaron a difundir notas
oficiales reseñando el encuentro bilateral. A continuación se exponen los
principales temas relacionados con esa gira:56
En Rusia, el mandatario venezolano fue criticado debido a que arribó a Moscú el
5 de enero sin tener una reunión formal programada con el presidente Putin o el
canciller, por lo que tuvo que regresar diez días después. Hasta el momento, no
se han anunciado los acuerdos de la reunión y la información oficial es que
ambos mandatarios discutieron la caída de los precios internacionales del
petróleo.
En China, solicitó un préstamo de emergencia por $16 mil mdd para paliar la falta
de liquidez del Estado. Sin embargo, dicho país no ha informado si se lo otorgará,
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pues se estima que la deuda de Caracas con Pekín asciende a entre $40 mil y
$50 mil mdd, de los cuales sólo ha liquidado $23 mil.
En los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP): Arabia Saudita, Argelia, Qatar e Irán, expuso que deberían utilizar el
petróleo como un arma económica y geopolítica. Sin embargo, es difícil que se
reduzca la producción, pues la sobreoferta actual se debe al petróleo de
esquistos en Estados Unidos y a una contracción en la demanda de economías
emergentes, como China.
En el plano internacional aunque más bien en el terreno político y diplomático,
recientemente se produjo un acontecimiento de la mayor relevancia que supone
un desafío relevante, aunque aún de insospechadas consecuencias, para el
gobierno de Maduro. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó
este lunes 2 de febrero que ampliaría la restricción de visados –existentes desde
julio de 2014- a funcionarios en activo y retirados del gobierno venezolano a los
que Washington considera responsables de actos de corrupción, o cómplices de
graves violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con la portavoz del
Departamento de Estado, Jen Psaki, si bien no se identificarían públicamente a
los sancionados debido a la confidencialidad del registro de visados, Estados
Unidos busca enviar un enérgico mensaje a todos quienes “han contribuido al
rápido empeoramiento de las condiciones sociales y económicas en
Venezuela”.57 En respuesta el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó la
nuevas medidas por considerarlas violatorias del derecho internacional y señaló
que Venezuela se reservará “todas las acciones necesarias para defender su
soberanía”. El Presidente Maduró remató una intervención esta semana sobre
este tema diciendo que es parte de un complot para derrocar a su gobierno
orquestado por el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. 58
Conclusión y prospectiva
La reducción tan abrupta en los ingresos petroleros representa un reto
mayúsculo para Caracas, pues pone a prueba la sostenibilidad de su nivel de
gasto social y aspectos esenciales de la gobernabilidad del país. Sin embargo,
los analistas internacionales estiman que la caída de los precios internacionales
del petróleo se mantendrá por lo menos hasta el verano de 2015, aunque es
probable que pudieran presentarse algunos repuntes mínimos a partir del
segundo trimestre. Adicionalmente, la sobreoferta será una constante durante el
primer semestre, pues se estima que la demanda de crudo crecerá en 0.9
millones de barriles diarios, mientras que la oferta de los países no miembros de
la OPEP se incrementará en 1.3 millones.59
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Caracas requiere con urgencia que los precios del petróleo aumenten para
satisfacer el elevado gasto social que sustenta su modelo económico.
Adicionalmente, al ser 2015 un año electoral, seguramente pospondrá los
comicios el mayor tiempo posible, para que se lleven a cabo, una vez que exista
un clima económico más estable. Si bien, los analistas económicos estiman que
este año la inflación podría alcanzar tres dígitos, el PIB reducirse en 4% y el tipo
de cambio llegar hasta 50 bolívares por dólar, el gobierno considera que el
petróleo repuntará a lo largo del año y prevé que el PIB aumente 3%, la inflación
se mantenga entre 25% y 30%, y el tipo de cambio en 6.30 bolívares por dólar60.
A continuación se presentan una serie de escenarios en los que podría
evolucionar este conflicto durante los próximos meses.
Liberación de Leopoldo López e inicio de diálogos con la oposición: Si
bien es el escenario más optimista, también es el menos probable, pues si
Maduro ordena la liberación de López, podría ser interpretado, tanto por la
oposición como por los chavistas, como una prueba de relativa debilidad en su
posición original.
Oposición fragmentada de cara a las elecciones legislativas de 2015: Es el
escenario que más beneficia al gobierno de Maduro y es altamente probable por
las divergencias entre Leopoldo López, María Corina Machado y Henrique
Capriles. De hecho, los analistas políticos han advertido que durante las
protestas más recientes, López y Machado convocaron a una marcha en
Caracas a la que denominaron “La Salida”, lo cual fue interpretado como un
movimiento con dos objetivos: exigir la renuncia de Maduro, pero también
presionar para un cambio de liderazgo en la oposición representada por Capriles.
En caso de que la MUD no consiga llegar a las elecciones legislativas como un
movimiento cohesionado, difícilmente los partidos políticos podrán desafiar
individualmente al Gran Polo Patriótico, encabezado por el PSUV.
Inestabilidad y desencuentros en el seno del PSUV: Ante el pobre
desempeño económico, las facciones dentro del oficialista PSUV tendrán más
incentivos para socavar el gobierno de Maduro, y no se descarta que en las
elecciones legislativas de diciembre, algunos de sus miembros puedan solicitar
la dimisión del presidente. Conviene recordar que a lo largo de las protestas,
algunos miembros de ese partido, incluyendo alcaldes, rechazaron las medidas
del presidente Maduro para contener a los manifestantes, por lo que algunos de
ellos fueron arrestados.
Recrudecimiento de las protestas: En caso de que los precios de los alimentos
continúen aumentando y se presente un clima de escasez generalizado de
productos básicos, acompañado por una inflación creciente, podrá desatarse
una nueva ola de protestas que suponga disturbios, saqueos, muertos,
lesionados y detenidos. Nuevamente el gobierno sería culpado por los opositores
y viceversa con implicaciones difíciles de prever.
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Misión de la OEA con algún mediador para fomentar el diálogo: Aunque la
comunidad internacional ha manifestado su intención de ayudar a Venezuela a
conseguir una solución pacífica, Maduro ha rechazado ofertas como la propuesta
de Machado de que el ex presidente de Costa Rica, Óscar Arias, fuera el
mediador. Por tanto, el principal desafío para que este escenario se presente es
que ambas partes designen a un mediador neutral que favorezca el diálogo
constructivo, pues el principal argumento para rechazar la intervención de Arias
fueron las fricciones que, en su momento, sostuvo con el ex presidente Hugo
Chávez.
Convocatoria a referéndum sobre la continuidad de Maduro: Dadas las
circunstancias actuales, una posible solución podría ser la convocatoria a un
referéndum de este tipo para someter a la voluntad popular la continuidad del
régimen. Cabe señalar que existe el antecedente donde el expresidente Hugo
Chávez sometió a referéndum la aprobación de algunas leyes y enmiendas
constitucionales durante su gobierno.
Golpe de Estado: Una de las vulnerabilidades más importantes es la
arquitectura de seguridad heredada del régimen de Hugo Chávez, pues algunos
mandos militares podrían desafiar el status quo, sobre todo, a raíz de la
resolución que les permite dispersar las protestas con armamento letal. Los
militares podrían negarse a participar en los operativos argumentando que es
inconstitucional y generar mayores divisiones en el gobierno que podrían
conducir a un golpe de Estado.
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CONTINÚAN LAS PROTESTAS EN VENEZUELA:
ACONTECIMIENTOS RECIENTES Y ANÁLISIS DE PROSPECTIVA

Un grupo de personas asiste a una misa en memoria del adolescente Kluivert Roa, de 14 años,
el miércoles 25 de febrero de 2015, en San Cristóbal, Venezuela
Fuente: El Nuevo Herald, "Galería: Luto y protestas por muerte de joven en Venezuela", s.f. Consultado el 3
de marzo de 2015 en: http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuelaes/article11172485.html
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Introducción
La confrontación social, la polarización política y la desaceleración económica a
causa de los bajos precios internacionales del petróleo, continúan siendo los
principales factores detonantes del conflicto en Venezuela iniciado el 12 de
febrero de 2014, cuando estallaron una serie de protestas masivas contra el
gobierno, convocadas por el presidente del Partido Voluntad Popular, Leopoldo
López. Las razones fundamentales que motivaron las movilizaciones y que
explican que aún se mantengan son: 1) la escasez de productos básicos; 2) los
altos niveles de inseguridad y violencia; 3) las alegadas violaciones a los
derechos civiles por parte del gobierno; y, 4) la presunta injerencia de Cuba en
los asuntos internos de Venezuela. Cabe señalar que el objetivo último de los
manifestantes es la renuncia del presidente, Nicolás Maduro, y una
transformación en el curso del modelo político y económico, actual heredero del
chavismo. En contraparte, los simpatizantes de Maduro salieron a las calles para
denunciar que la oposición pretende desestabilizar al régimen mediante lo que
denominaron “violencia fascista”.
Como fue señalado por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques
en la nota de coyuntura “Las protestas en Venezuela a un año de su inicio:
evolución del conflicto y análisis de prospectiva”, el gobierno venezolano ha sido
incapaz de controlar el malestar popular, y el conflicto quizá se encuentra
actualmente en su punto más álgido, pues las finanzas del país continúan
deteriorándose y los bajos precios internacionales del petróleo no permiten
financiar el elevado gasto público, sobre todo, los programas sociales, que han
sido tachados por la oposición de populistas y de ser diseñados para conservar
el apoyo de los votantes, al tiempo que los precios de los alimentos y productos
básicos continúan elevándose. Aunado a lo anterior, en el plano internacional,
Caracas no ha conseguido convencer a los miembros de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de recortar su producción, ni a China
o a Rusia de otorgarle financiamiento para afrontar la crisis.
En ese contexto, durante el último mes el conflicto se ha transformado en una
crisis político-diplomática de aún insospechadas implicaciones, pues el deterioro
de las relaciones bilaterales de Venezuela con Estados Unidos, el arresto del
alcalde de Caracas por presuntamente encabezar un plan para derrocar a
Maduro, y los recientes asesinatos de 6 jóvenes estudiantes durante las
protestas, han sido condenados enérgicamente por la comunidad internacional.
Por ello, el objetivo de la presente nota de coyuntura consiste en realizar un
diagnóstico de la situación político-diplomática imperante en Venezuela,
analizando los acontecimientos más recientes, y sus posibles implicaciones en
el corto plazo. Posteriormente, se expondrán las principales reacciones
internacionales, enfatizando las declaraciones del canciller mexicano, José
Antonio Meade, realizadas el 25 de febrero. Después, se explicará el impasse
diplomático entre Caracas y Washington y se analizarán las medidas más
recientes como la reducción del personal de la embajada estadounidense en
Venezuela. Finalmente, se realizará un ejercicio de prospectiva sobre el posible
devenir del conflicto en los meses venideros y de cara a las elecciones
legislativas para renovar los 165 escaños de la Asamblea Nacional previstas
para el último cuatrimestre de 2015.
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Los acontecimientos recientes
En esta sección se analizarán de forma cronológica los acontecimientos más
relevantes ocurridos durante el último mes, con la finalidad de contextualizar las
implicaciones político-diplomáticas del conflicto:
Posicionamiento de la Iglesia católica
Aunque a lo largo del conflicto la Iglesia había apostado por mantener una
posición neutral, a finales de enero de 2015, la Conferencia Episcopal
Venezolana emitió una exhortación pastoral, exigiendo un cambio de curso en el
gobierno, la inmediata liberación de los presos políticos y el respeto a los
derechos humanos. A continuación se sintetizan los elementos centrales de su
posicionamiento a saber:61
 El mayor problema y la causa de la crisis general es la decisión del gobierno de
imponer un sistema político–económico de corte socialista marxista o
comunista.
 El sistema económico es ineficaz, por lo que es necesario que el gobierno
impulse reformas que eliminen trabas a la producción, detengan la inflación, y
solucionen el desabasto y carestía de los artículos de primera necesidad. Es
urgente promover la actividad privada en la economía.
 La crisis se acrecienta por la corrupción administrativa, el centralismo, el
saqueo de las divisas del fisco, la baja de los precios del petróleo, y la ineficacia
de las medidas gubernamentales.
 La designación de los Rectores del Consejo Nacional Electoral, de algunos
magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y de las autoridades del Poder
Ciudadano, se llevó a cabo con base en intereses partidistas que no reflejan la
pluralidad política del país.
 La Asamblea Nacional debe ser la primera instancia de diálogo y respeto a la
pluralidad política.
 Es necesario liberar a los presos políticos y no utilizar el sistema judicial para
amedrentar e inhabilitar adversarios políticos.
 El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba,
luego de 53 años, revela que las posiciones intransigentes y radicales son
estériles, por lo que el presidente Maduro debe tomar ese caso como ejemplo
y dar paso al encuentro y al diálogo.
En respuesta, el gobierno venezolano desestimó la solicitud del clero y lo calificó
como un documento político-partidista. Al respecto, Héctor Rodríguez, ministro
del Poder Popular para la Educación, exigió a la Iglesia definir si apoya al sistema
capitalista, cuya lógica convierte la educación en una mercancía. Además, exigió
“no utilizar la sotana para esgrimir posiciones políticas”, en tanto insistió en que
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los jerarcas de la Iglesia defienden el capitalismo, al apoyar la privatización de la
educación desde la década de los noventas.62
Acusaciones por narcotráfico contra Diosdado Cabello
El 26 de enero, Leamsy Salazar, escolta del presidente de la Asamblea Nacional,
Diosdado Cabello, viajó como testigo protegido a Washington, donde denunció
formalmente por narcotráfico a su ex jefe, quien de acuerdo con su testimonio
sería uno de los líderes del Cártel de Los Soles, una organización criminal
presuntamente fundada y formada por militares en activo leales al chavismo.63
Concretamente, Salazar declaró haber visto a Maduro dar órdenes directas para
la partida de lanchas cargadas con toneladas de cocaína y aportó evidencias
concretas sobre lugares donde se almacenan millones de dólares en efectivo
procedentes de ese negocio ilícito.64
El testimonio de Salazar representa un elemento a considerarse en el contexto
de las investigaciones que han llevado a Washington a señalar públicamente a
Venezuela como un importante centro de trasiego de cocaína con destino a
Estados Unidos y Europa. Cabe señalar que durante los últimos 5 años, el
Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha puesto en una lista negra por
tráfico de drogas a altos jefes militares y funcionarios venezolanos, mientras que
Venezuela los ha defendido, afirmando que son inocentes y que Washington
busca dañar deliberadamente la reputación del país. Al respecto, el profesor de
ciencias políticas del Amherst College de Massachussetts, Javier Corrales,
considera que Estados Unidos tiene un gran interés en demostrar con fuerza que
el tráfico de drogas es significativo, con la colaboración de altos cargos del
gobierno venezolano, pues su estrategia tiene que ver con poner en problemas
judiciales a figuras individuales relevantes y evitar un cruce público de
acusaciones y acciones diplomáticas, de Estado a Estado.65
De inmediato, Diosdado Cabello publicó en su cuenta de twitter: “cada ataque
contra mi persona fortalece mi espíritu y mi compromiso […] Amenazas,
infamias, intrigas hemos vivido en estos años de Revolución, aprendimos del
mejor a navegar en tempestades con la moral en alto”. Por su parte, funcionarios
chavistas atacaron a Salazar y a Estados Unidos argumentando que el motivo
de su deserción consistía en su interés por desestabilizar al gobierno de Maduro.
Por su parte, miembros del oficialista Partidos Socialista Unido de Venezuela
denunciaron que Salazar desertó en diciembre de las fuerzas armadas y

62

Venezolana de Televisión, "Héctor Rodríguez exige a voceros de la Iglesia no utilizar la sotana
para posiciones políticas", s.f. Consultado el 3 de marzo de 2015 en: http://goo.gl/VXAU9y
63 Daniel Lansberg-Rodríguez, "Is This Scandal the Proof That Venezuela Has Finally Become a
Narco-State?", Foreign Policy, 28 de enero de 2015. Consultado el 3 de marzo de 2015 en:
http://goo.gl/Es77zH
64 Emili J. Blasco, "El jefe de seguridad del número dos chavista deserta a EE.UU. y le acusa de
narcotráfico", ABC, 27 de enero de 2015. Consultado el 3 de marzo de 2015 en:
http://goo.gl/QkEWgh
65 Kejal Vyas y Juan Forero, "Ex guardaespaldas de Chávez deserta a EE.UU. y apunta contra
Diosdado Cabello", The Wall Street Journal, 27 de febrero de 2015. Consultado el 3 de marzo de
2015 en: http://goo.gl/GO8jtE

84

apareció en Estados Unidos como testigo protegido “para difamar, injuriar y tratar
de someter al escarnio público al presidente de la Asamblea Nacional”.66
La reacción de la oposición: el Manifiesto por un gobierno de transición
El 11 de febrero, los líderes opositores María Corina Machado, Leopoldo López
y Antonio Ledezma, quienes encabezan las protestas antigubernamentales
publicaron en el diario El Nacional un manifiesto titulado “Llamado a los
venezolanos a un acuerdo nacional para la transición”. Cabe señalar que los tres
firmantes forman parte de la facción política conocida como La Salida, que
plantea una estrategia para obligar a renunciar a Maduro. A continuación se
reproducen algunas partes significativas. El texto íntegro puede consultarse en
el documento anexo a esta nota de coyuntura:67
“El pueblo de Venezuela vive una de las circunstancias más difíciles de su
historia, a la que ha sido llevado por un régimen que en los últimos 16 años aplicó
un modelo fracasado y antidemocrático. La precariedad y las tensiones que
resultan de la crisis, así como la insistencia del régimen en profundizar el modelo
que la genera, pueden llevar a Venezuela a una emergencia humanitaria. Por
ello, es necesario hacer un llamado a poner en marcha un Acuerdo Nacional
para la Transición en el que esté representada la unidad de todos los ciudadanos
de Venezuela, por lo que se proponen tres agendas de acciones concretas:
1) Una agenda política-institucional dirigida a restituir las libertades conculcadas,
la soberanía, la paz social y el Estado de derecho.
2) Una agenda para atender la emergencia social y asegurar la atención eficaz
a los sectores más vulnerables.
3) Una agenda económica enfocada en estabilizar la economía, recuperar el
ingreso familiar y generar confianza en el país”.
La publicación del documento fue interpretada por el gobierno venezolano como
la puesta en marcha de un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro.
De inmediato, se acusó a los políticos opositores y algunos sectores militares de
actuar en contubernio con Estados Unidos, por lo que se ordenó el arresto del
alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

Arresto del alcalde de Caracas
El 19 de febrero, un grupo de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia
(SEBIN) detuvieron en sus oficinas a Antonio Ledezma, alcalde de Caracas,
luego de que el presidente Maduro lo acusara de estar detrás de una serie de
conspiraciones para orquestar un presunto golpe de Estado en su contra, que se
habría activado a partir del manifiesto. Maduro afirmó que Ledezma sería
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procesado por la justicia venezolana para que respondiera por los delitos que
cometió contra la paz, la seguridad y la Constitución. Acto seguido, solicitó a la
Asamblea Nacional y a la Procuraduría General que redactaran iniciativas de ley
contra los grupos que hacen “política armada” y luego buscan participar en las
elecciones. Posteriormente, denunció que el plan para derrocarlo es impulsado
por Estados Unidos, que coordina sus acciones a través de un eje MadridBogotá-Miami, y solicitó a su gabinete estar preparado para cualquier
eventualidad.68
Los testigos presenciales del arresto afirmaron que los oficiales del SEBIN
allanaron la oficina de Ledezma y dispararon al aire para dispersar a la multitud
que se concentró a las afueras del edificio para evitar que fuera aprehendido.
Hasta la mañana siguiente Ledezma pudo realizar una llamada telefónica y
confirmó que se encontraba en la sede del SEBIN. Además de Ledzma, Maduro
acusó a toda la cúpula de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de conocer
los planes golpistas, así como al coordinador del partido Primero Justicia, Julio
Borges. Cabe señalar que el alcalde fue enviado a la prisión militar de Ramo
Verde –donde se encuentra Leopoldo López– y los cargos que se le imputan son
por conspiración y asociación para delinquir, por lo que si es hallado culpable
podría pasar entre 8 y 16 años de prisión.69
La oposición decidió cerrar filas en torno a Ledezma y en un acto de solidaridad,
el partido socialcristiano Copei, suscribió el Acuerdo Nacional para la Transición.
Por su parte, el secretario general del partido Acción Democrática, Henry Ramos
Allup, afirmó que ese documento carece de alguna insinuación cercana a un
golpe de Estado y recordó que más del 50% de los alcaldes opositores tienen
abiertos procesos judiciales en su contra. Adicionalmente, miles de ciudadanos
están haciendo circular el texto del acuerdo en las redes sociales con el hashtag
#Yofirmoacuerdoparalatransición.70
Asesinato de 6 estudiantes durante las protestas
El 25 de febrero el estudiante de 14 años, Kluivert Roa, recibió un impacto de
bala durante las protestas en la ciudad de San Cristóbal en el estado de Táchira.
Aunque el agente de la Policía Nacional Bolivariana que presuntamente realizó
el disparó fue detenido, las organizaciones no gubernamentales lo consideraron
un ejemplo emblemático de la supuesta brutalidad policiaca en la contención de
las protestas. Algunos testigos señalan que Roa no participaba en las protestas
y que un policía le disparó a corta distancia, luego de que se resguardara debajo
de un automóvil al verse inmerso entre un grupo de manifestantes que se
enfrentaban con los agentes. Por su parte, la versión de las autoridades
policiales es que una turba de jóvenes encapuchados atacó con bombas
molotov, piedras y palos a los policías. Algunos oficiales cayeron de sus
68
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motocicletas, y uno de ellos disparó su arma de perdigones para calmar la
situación. De inmediato, observaron que un joven había caído al piso, pero no
pudieron socorrerlo porque eran golpeados por los manifestantes. El presidente
Nicolás Maduro emitió un mensaje en cadena nacional donde calificó al suceso
de “un hecho inverosímil de confusión” y afirmó que la muerte de Roa era
producto de la influencia de los grupos ultraderechistas que “envenenan” a los
muchachos.71
Además de la muerte de Kluivert Roa, se ha documentado el asesinato de otros
5 estudiantes que participaban en las protestas en Táchira, Mérida y Caracas,
por lo que los líderes del Movimiento Estudiantil exigieron al gobierno la apertura
de una investigación exhaustiva en torno a las circunstancias que rodearon las
muertes de esos jóvenes. Por lo anterior, el Movimiento Estudiantil reactivó las
protestas en todo el país, y el representante de la Universidad Central de
Venezuela, Hasler Iglesias, anunció desde finales de febrero que continuarían
con sus manifestaciones, pero que no harían pública la información ni la
difundirían con anticipación para evitar lo que llamó “la persecución.. El principal
estandarte de su lucha es lograr la derogación de la Resolución 8610 del
Ministerio de Defensa que permite el uso de armas letales para controlar
manifestaciones públicas, pues consideran que de continuar vigente, podrían
producirse más asesinatos de estudiantes. Por su parte, otros representantes
juveniles de los movimientos políticos de María Corina Machado, Leopoldo
López y Antonio Ledezma, se han dedicado a recoger firmas entre la sociedad
civil para apoyar el Manifiesto por un gobierno de transición.72
El deterioro de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela
A lo largo de los 16 años de gobierno chavista, la retórica de un golpe de Estado
presuntamente encabezado por Estados Unidos en contubernio con la oligarquía
y la oposición venezolana, así como Colombia y, más recientemente, España,
ha sido parte de la narrativa oficial, pues tanto Chávez como Maduro han
acusado a esas fuerzas de buscar desestabilizar activamente al régimen en el
contexto de distintas crisis políticas o económicas. De hecho, los desencuentros
entre Caracas y Washington han ido in crescendo, al grado de que desde 2010
no tienen embajadores recíprocos designados.73 A continuación se resumen los
episodios más recientes de la crisis diplomática:
El 3 de febrero, Washington amplió el número de restricciones de visados contra
funcionarios y ex funcionarios venezolanos, a quienes considera responsables
de cometer violaciones a los derechos humanos durante la contención de las
protestas. Asimismo, por primera vez incluyó en la lista a personas señaladas
por corrupción pública, y las sanciones son extensivas para los familiares
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directos de los acusados. Cabe señalar que la administración de Obama no ha
revelado el número de afectados ni sus nombres, argumentando que violaría
leyes de confidencialidad relacionadas con el otorgamiento de visados. 74 En
respuesta, ese mismo día, el Ministerio de Exteriores de Venezuela emitió un
comunicado donde afirmaba que los continuos ataques por parte del gobierno
de Estados Unidos violan los principios de soberanía nacional, igualdad de
derechos y no intervención, consagrados por el derecho internacional.75
El 28 de febrero, Nicolás Maduro anunció que impondría las siguientes sanciones
a Estados Unidos, al amparo de la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas de 1961: 1) la reducción del personal destacado en su embajada
de Caracas; 2) la obligación de los funcionarios diplomáticos estadounidenses
de reportar sus actividades en el país y solicitar permiso ante la Cancillería para
efectuarlas; y, 3) la implantación de un sistema de visado para visitantes de
Estados Unidos. Al mismo tiempo, Maduro prohibió permitir la entrada al país a
políticos estadounidenses a los que calificó de “terroristas”, como el ex
presidente George W. Bush, el ex vicepresidente Dick Cheney, y los
parlamentarios Ileana Ros-Lehtinen y Marco Rubio, entre otros.76
Posteriormente, el 2 de marzo, Caracas dio un plazo de 15 días para que
Estados Unidos reduzca de 100 a 17 funcionarios, número de empleados que
mantiene la representación venezolana en Washington. Asimismo, índico que el
criterio para los visados sería el mismo que mantiene Estados Unidos, pues
cobraría a sus ciudadanos la misma tasa en dólares que exige el consulado
norteamericano para realizar el trámite.77
Las reacciones internacionales
La siguiente tabla sintetiza las reacciones internacionales que han ocurrido
durante el último mes a raíz de los acontecimientos analizados en la sección
anterior.

País /
Institución

Estados
Unidos

Tabla 1: Principales reacciones internacionales78
Posicionamiento
La subsecretaria de Estado para asuntos hemisféricos, Roberta
Jacobson, expresó la preocupación de Washington por la “escalada
de intimidación” del gobierno venezolano sobre sus opositores.
Reiteró que la única forma de resolver los problemas es a través del
diálogo y no silenciando críticas. El gobierno estadounidense
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País /
Institución

Colombia

Argentina

Bolivia

Chile

Perú

Brasil

Ecuador

Cuba

Posicionamiento
también rechazó las acusaciones de Maduro de orquestar un golpe
de Estado en su contra y las consideró falsas y carentes de
fundamento.
El presidente, Juan Manuel Santos, se ofreció a fungir como
mediador entre el gobierno y la oposición, respetando la autonomía
de Venezuela. Aseguró que los ministros de Exteriores de Perú,
Colombia y Brasil están listos para actuar si Venezuela se los
solicita. Negó estar detrás de cualquier conspiración para un golpe
de Estado y solicitó que se le otorguen a Antonio Ledezma todas las
garantías de ley para un debido proceso.
El 24 de febrero, 18 diputados kirchneristas transmitieron su
solidaridad y apoyo al presidente Nicolás Maduro, luego de que la
oposición se reuniera en la Comisión del MERCOSUR para activar
procedimientos institucionales frente a los casos de violación de los
derechos humanos y cláusulas democráticas por parte del gobierno
venezolano
El Ministerio de Exteriores manifestó en un comunicado su solidario
apoyo al pueblo y gobierno de Venezuela y a su presidente "legítima
y democráticamente electo". También repudió los "planes
conspirativos" denunciados por el Ejecutivo venezolano.
Álvaro Elizalde, portavoz del gobierno chileno externó su
preocupación "porque el cuadro de polarización en Venezuela
podría ser un obstáculo significativo para el diálogo entre gobierno
y oposición".
El presidente, Ollanta Humala, reiteró que apoya el diálogo para
solucionar la crisis interna en Venezuela y consideró que cualquier
problema en ese país afecta a toda América Latina. Señaló además
que la crispación de las relaciones bilaterales entre Caracas y
Washington es un problema de hace varios años que les
corresponde solucionar a ambos. Finalmente, remarcó que Perú ha
ofrecido públicamente “sus servicios” para ayudar a restablecer el
diálogo en Venezuela.
Aunque la posición de la presidenta Rousseff ha sido que los de
Venezuela son “asuntos internos” que Caracas debe resolver, el 26
de febrero, la Cámara de Diputados aprobó una "moción de repudio"
contra el gobierno de Venezuela, al que acusó de "quebrar
principios democráticos, con ofensas a las libertades individuales y
al debido proceso legal".
El ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, y la presidenta
de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, ratificaron su
respaldo al gobierno de Nicolás Maduro frente a la “intentona
golpista opositora”.
En un comunicado publicado en el diario oficialista Granma, se lee
que "Cuba repudia la guerra económica y mediática contra la
Revolución Bolivariana y rechaza enérgicamente las declaraciones
y acciones injerencistas de Estados Unidos y de la Organización de
Estados Americanos, que alientan y promueven la subversión
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País /
Institución

Uruguay

México

Costa Rica

Nicaragua

Panamá

España

OEA

CIDH

Posicionamiento
interna, en violación de la soberanía, la independencia y la libre
determinación del pueblo venezolano".
El saliente presidente, José Mujica, expresó su temor por un posible
golpe militar, puesto que con ello, “la defensa democrática se va al
carajo”. También dijo que en la oposición venezolana existen dos
facciones: la de Henrique Capriles y la de quienes quieren un golpe
de Estado, por lo que los exhortó a no salirse de la vía institucional.
Aunque no había emitido declaraciones sobre el conflicto en
Venezuela, el canciller, José Antonio Meade, calificó de
“profundamente lamentable” la situación y se pronunció por un
diálogo "respetuoso" e "incluyente", en el marco de un respeto pleno
a los derechos humanos. Durante una entrevista con Milenio
Televisión, Meade negó que México "nade de muertito" ante
acontecimientos graves registrados en el mundo, en respuesta a las
críticas de especialistas por la aparente omisión de la política
exterior mexicana ante la crisis en Venezuela. Adicionalmente,
reiteró que existe un diálogo permanente entre México y Venezuela,
donde ha expresado su preocupación por las protestas en
reiteradas ocasiones. Finalmente, descartó que el gobierno
mexicano vaya a promover en la OEA que sus miembros analicen
la situación de Venezuela.
El canciller, Manuel González, defendió la prudencia que ha
mantenido ante la turbulencia política en Venezuela, en medio de
presiones para que adopte una postura más enérgica ante la
detención de opositores en el país sudamericano. No obstante,
aclaró que el gobierno costarricense sigue con atención el curso del
conflicto en Venezuela.
El 26 de febrero, la Asamblea Nacional aprobó una declaración en
respaldo a Argentina –por el caso Nisman– y Venezuela,
actualmente “asediados por fuerzas de orientación golpista”.
El presidente, Juan Carlos Varela, pidió que en Venezuela se
establezca un diálogo entre el gobierno y la oposición, y exigió
respeto al mandato de su homólogo Nicolás Maduro.
En una conferencia conjunta con su homólogo colombiano, el
presidente Mariano Rajoy, rechazó las acusaciones sobre la
existencia de un "eje Madrid-Bogotá-Miami" de conspiración contra
el Ejecutivo venezolano. Recientemente, el partido opositor
venezolano Copei, denunció que el régimen chavista ha llegado a
gastar presuntamente más de 10 millones de euros entre pagos y
gastos al partido político español Podemos.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), José Miguel Insulza, condenó la violencia e instó a la
necesidad de un diálogo inclusivo entre la oposición y el gobierno
que conduzca a la reconciliación de todos los venezolanos.
También instó a Maduro a frenar la polarización del país, tras la
detención del alcalde de Caracas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
manifestó su “profunda preocupación” por la situación del Estado de
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Institución

Posicionamiento

derecho y por el hecho de que la mayoría de los líderes opositores
se encuentren imputados o encarcelados. Ante esa situación,
recordó que la detención preventiva es una figura a utilizar de forma
“excepcional” y de acuerdo con criterios de “necesidad,
proporcionalidad y durante un plazo razonable”, por lo que urgió al
gobierno a liberar a los opositores.
CELAC
El 29 de enero, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC) emitió un comunicado rechazando las
sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela, al
considerarlas contrarias al derecho internacional.
UNASUR
El 20 de febrero, el secretario general, Ernesto Samper, anunció
que los cancilleres de Brasil, Ecuador y Colombia viajarán a
Venezuela, tras lo cual podría celebrarse una reunión extraordinaria
para examinar “posibles salidas” a la situación. Nicolás Maduro
solicitó la mediación de UNASUR para recomponer las relaciones
con Washington.
UE
La Unión Europea (UE) consideró como “una fuente de alarma” la
detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, así como los
informes de "supuestas intimidaciones y maltrato de otros líderes de
la oposición encarcelados". También urgió a las autoridades
venezolanas a garantizar que las acusaciones contra los detenidos
sean investigadas rápida e imparcialmente dentro del pleno respeto
del principio de presunción de inocencia.
ONU
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, "confía en que todas
las partes redoblen sus esfuerzos para avanzar" en un proceso de
diálogo, y espera "un amplio apoyo" a esa iniciativa, con el fin de
que "los desafíos políticos a los que se enfrenta Venezuela sean
tratados de forma pacífica".
Human
El director para las Américas, José Miguel Vivanco, urgió a que los
Rights
gobiernos de la región “presionen” a Venezuela en relación con los
Watch
derechos humanos.
Aministía
En su informe anual, subrayó que en Venezuela se denunciaron
Internacional torturas y malos tratos a manifestantes y opositores, y que se siguió
utilizando el sistema judicial para silenciar a críticos del gobierno.
Además, las personas que defendían los derechos humanos fueron
objeto de intimidación y ataques. Finalmente, informó que las
fuerzas de seguridad en Venezuela emplearon en 2014 fuerza
excesiva para dispersar protestas, y decenas de personas fueron
detenidas arbitrariamente y vieron negado su acceso a abogados y
médicos.
Prospectiva
A continuación se plantean una serie de escenarios de cara a las elecciones
legislativas de este año, que podrían añadirse a los presentados en la nota de
coyuntura “Las protestas en Venezuela a un año de su inicio: evolución del
conflicto y análisis de prospectiva”:
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Maduro consigue respaldo en las elecciones legislativas: Las acciones
recientes como el deterioro de las relaciones bilaterales con Estados Unidos y el
encarcelamiento del alcalde de Caracas, podrían permitirle a Maduro movilizar a
su base electoral. En vista de un alto abstencionismo en las elecciones
legislativas quizá no tendría demasiados obstáculos para obtener la mayoría. Al
respecto, Alexis Alzuru Aponte, doctor en ciencias políticas de la Universidad
Central de Venezuela, apunta que con la detención de Ledezma, Maduro
consiguió desplazar el debate nacional al terreno político, pues actualmente todo
debate nacional o internacional sobre Venezuela se centra en los presos políticos
y los estudiantes detenidos durante las protestas, más no en la inflación o el
desabasto de alimentos. Cabe recalcar que actualmente Maduro cuenta con la
mayoría de la Asamblea Nacional al detentar 99 de los 164 escaños. Por lo
anterior, no parece del todo imposible que consiga un ansiado respaldo que le
permita mantener la gobernabilidad del país.
Convocatoria a un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro: En caso
de que la oposición obtuviera la mayoría de los escaños de la Asamblea
Nacional, podría convocar a un referéndum revocatorio para poner fin al mandato
de Maduro antes de 2019. Quizá este sea el escenario más optimista, pues el
electorado definiría la continuidad de Maduro y el futuro de Venezuela, aunque
dada la polarización política actual, es altamente probable que el hipotético
referéndum revocatorio esté plagado de irregularidades y acusaciones de fraude
por parte de ambas partes.
Unificación de la oposición de cara a las elecciones legislativas: En opinión
de analistas internacionales, este escenario representa la única forma en que la
oposición podría competir con el oficialismo, pues existen dos facciones en la
MUD que mandan mensajes contrarios al electorado: por un lado, el bloque
encabezado por Henrique Capriles promueve la transición pactada con el
régimen; y, por otro lado, el grupo de López, Ledezma y Machado conocido como
“La Salida” pretende reconstruir totalmente el país, forzando el colapso del
gobierno y la renuncia de Maduro. Por lo anterior, el principal desafío para la
oposición será sumar filas en torno a uno de los bloques para capitalizar el
descontento popular imperante contra Maduro.
Renuncia de Nicolás Maduro: Es el escenario deseado por los opositores y la
sociedad civil que suscribieron o apoyan el “Llamado a los venezolanos a un
Acuerdo Nacional para la Transición” realizado por María Corina Machado,
Leopoldo López y Antonio Ledezma. No obstante, es poco probable, ya que el
gobierno lo califica de un movimiento encabezado por un sector de la “derecha
fascista” que busca crear inestabilidad y conspira para dar un golpe de Estado
en contubernio con Estados Unidos, Colombia y España. El único signo de alerta
para que pudiera presentarse este escenario es que algunos militares o políticos
chavistas de alto nivel expresen su respaldo a dicho manifiesto.
Emergencia humanitaria: Es una de las principales preocupaciones de la
sociedad civil y de los opositores, pues consideran que el recrudecimiento de la
violencia durante las protestas, aunado a la escasez de productos de primera
necesidad y la recesión económica del país, tendrán un profundo efecto en el
bienestar de la población. Este escenario podría gestarse en la medida en que
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continúe el clima de escasez de alimentos y medicinas, y se acompañe de
enfrentamientos violentos entre la sociedad civil y las fuerzas gubernamentales
para saquear centros de distribución, supermercados o farmacias.
Adelantamiento de las elecciones legislativas: Por ley, la fecha límite para
celebrar los comicios es en diciembre de 2015, por lo que Maduro podría
presionar al Consejo Nacional Electoral a fin adelantarlos, con el objetivo de
evitar que la crisis se agrave o realizarlas cuando existan signos evidentes de
recuperación económica.
Respuesta internacional: La falta de respuestas internacionales contundentes
ante las denuncias de violaciones a las garantías individuales y a los derechos
humanos ha sido una constante a lo largo del conflicto. No obstante, de acuerdo
con el International Crisis Group existe una gran área de oportunidad para que
la comunidad internacional juegue un papel constructivo para paliar la crisis en
Venezuela, si se concentra en presionar a Caracas a entablar un diálogo con la
oposición, facilitando y mediando en consecuecnia, en lugar de imponerle
sanciones unilaterales.79
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ANEXO 1: Texto íntegro del “Llamado a los venezolanos a un Acuerdo
Nacional para la Transición”
LLAMADO A LOS VENEZOLANOS A UN
ACUERDO NACIONAL PARA LA TRANSICIÓN
El pueblo de Venezuela vive una de las circunstancias más difíciles de su
historia, a la que ha sido llevado por un régimen que en los últimos dieciséis años
aplicó un modelo fracasado y ha ejercido de manera impune la antidemocracia;
un régimen ineficiente y corrupto que robó, regaló y despilfarró recursos públicos
cuantiosos, con los cuales se hubiese podido impulsar el bienestar y el progreso
de todos, en lugar de generar la ruina que hoy sufrimos. En fin, el desastre que
vivimos responde al proyecto de una élite sin escrúpulos de no más de cien
personas, que tomó por asalto al Estado para hacerlo totalitario, que se ha
apoyado en grupos violentos y en un militarismo de cúpulas corruptas para
controlar a la sociedad a través de la represión, que degradó las instituciones y
que violentó todo ámbito de la sociedad hasta devastar la economía y dañar
gravemente las bases de la paz.
La precariedad y las tensiones que resultan de esta crisis y la insistencia del
régimen en “profundizar” el modelo que la genera, pueden llevarnos en muy corto
plazo a una emergencia humanitaria y han deslegitimado en extremo al gobierno.
Es claro que el régimen no resolverá la crisis y que el gobierno de Maduro ya
entró en fase terminal.
Nuestro llamado: construir un acuerdo para conducir la transición en paz
Es la obligación de todo demócrata ayudar a resolver la actual crisis, defender la
libertad, evitar que el ya ineludible derrumbe del régimen desborde los cauces
de la paz y la constitucionalidad y hacer que la transición, es decir, el paso del
sistema superado a uno nuevo lleno de esperanza, se produzca de la mano de
la mayoría de los venezolanos y nos lleve sin retrocesos a recuperar el espíritu
y el orden democrático.
Asumiendo ese compromiso hacemos un llamado, sin distingos políticos y
trascendiendo las diferencias, para que pongamos en marcha, con la urgencia
del caso, un Acuerdo Nacional para la Transición en el que esté representada
la Unidad de todos los ciudadanos de Venezuela, a través de las visiones de los
trabajadores, los jóvenes, los empresarios, los académicos, los políticos, los
miembros de las iglesias y de la Fuerza Armada, en fin, de todos los sectores
nacionales. Los consensos y compromisos del Acuerdo Nacional le darán solidez
a las decisiones que deberán ser adoptadas para salir de la crisis en todos los
ámbitos; para armonizar socialmente al país y para asegurar la estabilidad
política en su paso por un proceso que experimentará riesgos, turbulencias y
acechanzas de diverso orden.
A tal fin, proponemos un programa basado en tres agendas de acciones
concretas, el cual se ha alimentado de las contribuciones que han hecho en los
últimos tiempos diversos grupos de valiosos venezolanos. Como instrumento del
Acuerdo Nacional, el programa que invitamos a acompañar y enriquecer con las
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perspectivas de todos los sectores, servirá de guía para superar la crisis y
comenzar la reconstrucción del país.
1. Una agenda política-institucional dirigida a restituir las libertades
conculcadas, la soberanía, la paz social y el Estado de Derecho:
- Restablecer la vigencia plena de las instituciones democráticas y los derechos
humanos, liberar a los presos políticos, facilitar el inmediato retorno de los
exiliados y solicitar del sistema judicial la apertura de los procesos a que haya
lugar para el castigo de delitos graves cometidos al amparo del poder
gubernamental;
- Reponer el ejercicio efectivo de la libertad de expresión y del derecho
ciudadano a informarse sobre la gestión del Estado y revertir totalmente las
violaciones y arbitrariedades cometidas en estos ámbitos;
- Rescatar la autonomía de los órganos del Poder Público, designar a sus
directivos por las vías constitucionales y rehabilitar la pluralidad política y la
soberanía del Estado nacional venezolano;
- Restituir plenamente la descentralización, el ejercicio de los poderes regionales
y locales y la participación ciudadana genuina que establecen la Constitución y
las leyes;
- Preparar y realizar elecciones presidenciales libres y absolutamente
transparentes; - Asegurar la lealtad y el apego de la Fuerza Armada Nacional a
la Constitución y su desvinculación de toda injerencia extranjera y actividad
político-partidista; y - Abrir un proceso de despolarización política y de
reconciliación nacional, que convoque e involucre activamente a toda la sociedad
en la reconstrucción de las bases para la paz.
2. Una agenda para atender la emergencia social y asegurar la atención
eficaz a los sectores más vulnerables:
- Restablecer a cortísimo plazo el abastecimiento normal de alimentos y otros
bienes de consumo esencial de las familias y los suministros de repuestos e
insumos que impiden la operación de las cadenas de distribución;
- Corregir las fallas de los servicios públicos fundamentales en todo el país, con
especial prioridad en los de electricidad, agua, saneamiento, gas doméstico y
transporte público;
- Garantizar que sean cubiertas las necesidades de salud de todo el pueblo de
Venezuela, atendiendo las fallas y deformaciones existentes en la gestión de la
salud pública y los sistemas hospitalarios; resolver el desabastecimiento actual
de medicinas, insumos y equipos médicos y suplir los déficits de personal de
salud de distintos niveles; y
- Enfrentar como prioridad de Estado la emergencia de seguridad ciudadana,
desmantelar las redes criminales que proliferaron gracias a la impunidad y a la
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complicidad del régimen actual y abordar de manera integral el problema en sus
facetas de prevención, acción policial, administración de justicia para eliminar la
impunidad y elevación de la eficacia del sistema penitenciario.
3. Una agenda económica enfocada en estabilizar la economía, recuperar
el ingreso familiar y generar confianza en el país:
- Recuperar la capacidad operativa y elevar significativamente la producción de
la industria petrolera, revisar los marcos legales y los acuerdos lesivos a la
misma y designar una nueva directiva de PDVSA, honesta y con capacidades,
para garantizar su funcionamiento eficiente al servicio del país;
- Insertar nuevamente a Venezuela en los circuitos financieros internacionales y
obtener de ellos los apoyos económicos necesarios para superar las dificultades
del corto plazo;
- Desacelerar el proceso inflacionario actual, asumir una política cambiaria que
promueva la producción nacional y, en general, corregir los desequilibrios
macroeconómicos generados por años de excesos y corruptelas; restablecer la
autonomía del BCV; poner en vigor un sistema eficiente y transparente para la
coordinación de las finanzas públicas y designar nuevas autoridades de los entes
económicos del Estado, con base en las normas y en criterios de capacidad y
méritos;
- Llegar a acuerdos para la justa reparación de los daños a que hubiere lugar por
expropiaciones arbitrarias; revisar el estado real de todas las empresas no
petroleras que acabaron en manos estatales por la voracidad del régimen y
decidir las formas de propiedad y gestión que ellas deban asumir para asegurar
su recuperación productiva.
- Desmontar la maraña de controles que ahoga a la economía y reconstruir las
bases jurídicas y económicas que son necesarias para atraer la inversión
productiva que garantice un crecimiento estable en el futuro.
Venezuela será lo que los venezolanos hagamos de ella a través del cambio de
rumbo que nosotros mismos decidamos. Ese rumbo estará asegurado por los
consensos y compromisos del Acuerdo Nacional para la Transición.
Caracas, 11 de Febrero de 2015
Antonio Ledezma

Leopoldo López
Machado

María Corina
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NOTA DE COYUNTURA
CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES GILBERTO BOSQUES

Senado de la República, 10 de septiembre de 2015

VENEZUELA CIERRA INDEFINIDAMENTE UN SECTOR DE SU FRONTERA
CON COLOMBIA, AL TIEMPO QUE DEPORTA COLECTIVAMENTE A
CIUDADANOS COLOMBIANOS

Ciudadanos colombianos expulsados de Venezuela cruzan el río fronterizo con ayuda de la
Policía de Colombia (Getty Images/AFP/G. Castellanos)
Fuente: Deutsche Welle, “Conflicto por expulsión de colombianos de Venezuela se
internacionaliza”, 2 de septiembre de 2015. Consultado en misma fecha en:
http://www.dw.com/es/conflicto-por-expulsi%C3%B3n-de-colombianos-de-venezuela-seinternacionaliza/a-18690815
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Introducción
El 19 de agosto tuvo lugar un ataque contra militares en el estado fronterizo de
San Antonio del Táchira en Venezuela, donde reside un nutrido grupo de
ciudadanos colombianos que cruzó la frontera como consecuencia de los
conflictos armados en Colombia durante la década de los 60. De acuerdo con el
gobierno venezolano, el ataque fue perpretado por paramilitares o
contrabandistas colombianos; por lo tanto, esgrimiendo la necesidad de proteger
la seguridad del país como argumento, el presidente Nicolás Maduro declaró un
estado de excepción en varios municipios de la zona y ordenó el cierre indefinido
de las fronteras entre el estado de Táchira y el departamento colombiano del
Norte de Santander, donde se encuentran los principales puntos de cruce entre
ambas naciones sudamericanas.
Asimismo, el mandatario venezolano decretó una mayor presencia militar en la
región, con la intención de buscar a los responsables del atentado contra los
uniformados venezolanos. Como resultado de las operaciones de vigilancia en
la zona, las autoridades venezolanas detuvieron y deportaron a varios
inmigrantes colombianos no autorizados. Sin embargo, conforme se fue
incrementando la presencia de la Guardia Nacional Bolivariana y la Fuerza
Armada, se han generalizado los reportes de desalojos y deportaciones
colectivas de ciudadanos colombianos, independientemente de su estatus
migratorio. Esta situación ha agudizado la tensión que ha marcado las relaciones
entre Caracas y Bogotá durante los últimos años, lo que ha llevado a Colombia
a buscar el apoyo internacional para frenar las deportaciones y garantizar que
los derechos de sus nacionales y los de sus familias sean respetados por parte
del gobierno de Venezuela.
A raíz de estos acontecimientos, esta nota de coyuntura tiene como propósito
retratar brevemente los antecedentes de las disputas entre Colombia y
Venezuela, haciendo énfasis en los acontecimientos del 19 de agosto y los
hechos subsecuentes, como la implementación del estado de excepción y el
cierre de las fronteras, para posteriormente revisar sus consecuencias, tales
como la deportación de ciudadanos colombianos residentes en zona y las
reacciones internacionales, de parte no sólo del gobierno colombiano sino de
organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), que se han suscitado.
Antecedentes del conflicto entre Colombia y Venezuela
Los conflictos entre Venezuela y Colombia no son recientes, sino que datan
desde los periodos presidenciales de Álvaro Uribe y Hugo Chávez,
agudizándose en materia fronteriza a partir del año pasado, pues los países
comparten una frontera de 2 mil 219 kilómetros que, de acuerdo con la Cámara
de Integración Económica Venezolana-Colombiana (Cavecol), tiene lugar un
flujo diario de 40 mil personas. Sin embargo, y en su mayor parte, este flujo
carece de control, lo cual deviene en situaciones ilegales como el llamado
“contrabando de extracción”, que es el tráfico de productos subsidiados de
Venezuela hacia Colombia. El producto más traficado es la gasolina, ya que
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Venezuela es el país con el precio más bajo a nivel mundial. 80 También los
alimentos y productos básicos son mercancías de contrabando que pueden ser
vendidos hasta en 10 veces más de su precio en Venezuela. 81 Debido a lo
anterior, el jefe del Ejecutivo venezolano ha asegurado que los responsables de
la inseguridad de la zona son los grupos paramilitares de Colombia que viajan a
su país, muchos de ellos presuntamente involucrados en las redes de
contrabando.
Para presentar un panorama general del problema que esta región fronteriza ha
representado para las relaciones bilaterales en el último año, a continuación se
presenta una síntesis cronológica de los hechos relevantes desde el 2014, para
después relatar los acontecimientos del 19 de agosto que detonaron la actual
crisis fronteriza y diplomática.
2014
 9 de agosto: el presidente venezolano ordenó cerrar su frontera con
Colombia durante 30 días en un horario nocturno, con el propósito de
detener el contrabando de extracción.
 10 de agosto: la ministra de exteriores colombiana, María Ángela
Holguín, declaró que este cierre unilateral no solucionaría el problema del
contrabando.
 12 de agosto: Venezuela anunció la implementación del Plan Nacional
contra el Contrabando, encaminado a frenar este delito.
 11 de septiembre: el mandatario venezolano prolongó por un periodo de
tres meses más el cierre de la frontera.82
2015
 16 de enero: la canciller colombiana se inconformó ante el gobierno de
Venezuela por el maltrato de su gobierno a centenares de colombianos
que fueron deportados a inicios de este año.
 28 de enero: el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, abogó por
la liberación de Leopoldo López,83 uno de los principales opositores al
Véase: El Mundo (Venezuela), “Contrabando de extracción”, s. f. Consultado el 2 de
septiembre de 2015 en: http://www.elmundo.com.ve/firmas/hugbel-roa/contrabando-deextraccion.aspx#ixzz3kcxxYfv9
81 De acuerdo con la consultora venezolana Ecoanalítica, los contrabandistas de combustible
llegan a obtener ganancias de hasta 3,000%, debido al tráfico de 100,000 barriles diarios de
petróleo que equivalen a pérdidas anuales de 3,650 millones de dólares, siendo también los
responsables por la desviación del 40% de los productos básicos ofrecidos en el mercado
venezolano. Véase: Constanza Cruz D., “El contrabando calienta la frontera entre Venezuela y
Colombia”, La Tercera, 25 de agosto de 2015. Consultado el 2 de septiembre de 2015 en:
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2015/08/678-644362-9-el-contrabando-calienta-lafrontera-entre-venezuela-y-colombia.shtml; y El País (Uruguay), “Colombia y Venezuela
acordaron cierre de frontera por contrabando”, 9 de agosto de 2014. Consultado el 2 de
septiembre de 2015 en: http://www.elpais.com.uy/mundo/colombia-venezuela-acordaron-cierrefrontera.html
82 Diario Las Américas, “Cronología de una década de conflictos entre Colombia y Venezuela”,
29 de agosto de 2015. Consultado el 1 de septiembre de 2015 en :
http://www.diariolasamericas.com/5051_portada-america-latina/3306054_cronologia-decadaconflictos-colombia-venezuela.html
83 La Fiscalía General de Venezuela emitió una orden de captura contra López el 13 de febrero
de 2014 por delitos de homicidio y terrorismo, después de las manifestaciones
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presidente Nicolás Maduro,84 por lo cual el mandatario venezolano advirtió
que este pronunciamiento socavaría las relaciones bilaterales.
26 de febrero: Juan Manuel Santos se ofreció como mediador entre el
gobierno de Maduro y la oposición venezolana, para solucionar la crisis
política que se ha desarrollado en Venezuela durante los últimos años.
27 de julio: el mandatario venezolano aseguró que a Venezuela han
llegado más de 5 millones de ciudadanos colombianos, calificando a
Colombia como “una exportadora neta de pobreza."85

Después de estos antecedentes que explican la constante tensión en las
relaciones entre Bogotá y Caracas, en la noche del 19 de agosto tuvo lugar un
hecho violento en el estado fronterizo de Táchira, ya que de acuerdo con el
gobierno venezolano, dos “paramilitares colombianos” que iban en una
motocicleta y portaban fusiles automáticos, atacaron a las Fuerzas Armadas
presentes en el estado como parte del Plan Nacional contra el Contrabando,
resultando tres soldados y un civil venezolano heridos. Inmediatamente después
del incidente, el gobierno venezolano decidió cerrar la frontera de este estado
por un periodo de 72 horas, a fin de capturar a los presuntos autores de la
agresión.86 Ante tal situación, el viernes 21 de agosto, Venezuela ordenó el
despliegue de mil 500 tropas adicionales en el lugar, para que buscaran a los
responsables del enfrentamiento. Para el 22 de agosto, el presidente decretó el
estado de excepción en los municipios fronterizos de Táchira87 por un periodo
de 60 días, prorrogable a otros 60, y además, ordenó el cierre de los cruces
fronterizos en la zona hasta nuevo aviso.88 Ahora bien, como consta en el Mapa
1, la línea limítrofe entre el estado venezolano de Táchira con el departamento
colombiano del Norte de Santander es apenas una pequeña fracción de la
extensión total de la frontera; sin embargo, es donde se da la mayor actividad
comercial y social.

antigubernamentales a las que convocó el 12 de febrero del año pasado en Caracas, donde hubo
“13 personas fallecidas y más de 150 resultaron lesionadas.” Leopoldo López se entregó
voluntariamente a las autoridades el 18 de febrero de 2014. Véase: Expansión, “El opositor
venezolano Leopoldo López se entrega a las autoridades”, 18 de febrero de 2014. Consultado el
1 de septiembre de 2015 en : http://mexico.cnn.com/mundo/2014/02/18/venezuela-protestasleopoldo-lopez-opositor-maduro;
84 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Protesta social en Venezuela: situación
actual y análisis de prospectiva”, Nota de coyuntura, Senado de la República, 26 de febrero de
2014.
Consultado
el
1
de
septiembre
de
2015
en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/2602VEN.pdf
85 Diario Las Américas, op. cit.
86 20 minutos. “Venezuela cierra paso fronterizo con Colombia por 3 días”, 19 de agosto de 2015.
Consultado
el
2
de
septiembre
de
2015
en:
http://www.20minutos.com/noticia/b89139/venezuela-cierra-paso-fronterizo-con-colombia-por-3dias/#xtor=AD-1&xts=513357
87 Municipios afectados: Bolívar, Ureña, Junín, Capacho libertad y Capacho independencia.
Véase: BBC, “Venezuela: Maduro decreta el estado de excepción en una parte de la frontera con
Colombia”, 22 de agosto de 2015. Consultado el 3 de septiembre de 2015 en:
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/08/150821_venezuela_estado_excepcion_colombia_
ep
88 Ibídem
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Mapa 1. Frontera entre Venezuela y Colombia

Fuente: Gonzalo Domínguez Loeda, “Maduro deporta a 1.100 colombianos y crea una
emergencia humanitaria en la frontera”, El Periódico, 26 de agosto de 2015. Consultado el 4 de
septiembre de 2015 en: http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/maduro-deporta1100-colombianos-crea-una-emergencia-humanitaria-4456823

El presidente Maduro, en su anuncio a la sociedad venezolana, señaló que
“como parte de las medidas para restablecer el orden, la paz, la tranquilidad, la
justicia y una frontera verdaderamente humana he decidido activar un estado de
excepción constitucional",89 y designo a José Gregorio Vielma Mora –gobernador
del Estado de Táchira— como nuevo jefe de la zona. De acuerdo con el artículo
337 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (reformada en
1999), el presidente de la República, en Consejo de Ministros, puede decretar
los estados de excepción cuando existan situaciones “que afecten gravemente
la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas,
a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen
para hacer frente a tales hechos”;90 por lo que podrán restringirse las garantías
constitucionales, salvo “las referidas a los derechos a la vida, prohibición de
incomunicación [sic] o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la
información y los demás derechos humanos intangibles.”91 Mientras tanto, el
artículo 338 constitucional señala que el estado de excepción podrá durar 30
días y se podrá extender hasta otros 30 días, prórroga que corresponde a la
Asamblea Nacional aprobar. Para el caso en cuestión, los analistas consideran
que dicha prórroga es inminente, ya que el presidente del Legislativo, Diosdado
Cabello, ha anunciado su respaldo las medidas adoptadas por el presidente.
En resumen, la posición que ha asumido el gobierno venezolano con respecto a
la situación de su frontera con Colombia ha llevado a una creciente militarización
de la zona, cristalizada en el reciente decreto de estado de excepción. Desde el
89

Ibídem
República Bolivariana de Venezuela, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
Consejo Nacional Electoral, 30 de diciembre de 1999. Consultada el 3 de septiembre de 2015
en: http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo8.php#cap2
91 Ibídem
90
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punto de vista del gobierno del presidente Maduro, los problemas fronterizos son,
en su mayor parte, consecuencia de tres factores -todos provenientes de
Colombia- : el contrabando de extracción; la presencia de grupos de la
delincuencia organizada en territorio colombiano; y la presunta intervención “con
fines subversivos” del expresidente colombiano Álvaro Uribe en la política interna
de Venezuela.92
El desalojo y las deportaciones de colombianos: respuesta del gobierno
colombiano y reacciones internacionales
Bajo el argumento de localizar y detener a los perpetradores del ataque a los
funcionarios castrenses en la ciudad de Táchira, el jefe del Ejecutivo ordenó la
presencia de más militares en la zona, siendo así que el 22 de agosto, jefes de
la milicia informaron que se había capturado y solicitado la inmediata deportación
de 42 ciudadanos colombianos establecidos de manera irregular en el país. No
obstante, tanto la Guardia Nacional Bolivariana como las Fuerzas Armadas
continuaron con el desalojo y deportaciones de personas colombianas,
independientemente de su vinculación con el ataque que motivó el cierre de
fronteras en la zona. Por esta razón, ciudadanos colombianos que llevaban
residiendo más de 40 años en el estado de Táchira tomaron la decisión de salir
de Venezuela, ante el temor de que las autoridades de ese país los desalojaran
o deportaran de manera forzada. La Oficina para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA, por sus siglas en inglés), ha
arrojado datos según los cuales, desde el 22 de agosto, mil 88 inmigrantes
colombianos han sido deportados desde Venezuela y, aunado a la anterior cifra,
4 mil 260 personas han retornado a Colombia, de acuerdo con la Cruz Roja
colombiana. 93
Ante la situación, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, ha declarado
que la situación en la frontera es un asunto prioritario para su gobierno, y aseguró
que seguirá privilegiando las vías diplomáticas para solucionar el conflicto. En
tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país ha solicitado a Venezuela
que respete los derechos humanos y la integridad de los nacionales
colombianos, de acuerdo con las normas internacionales vigentes. Si bien, el
gobierno colombiano ya acudió ante la Organización de Estados Americanos
(OEA) para que se convocara una reunión extraordinaria de los ministros de
exteriores de países miembros, el organismo no aprobó su realización. Sin
embargo, el pasado sábado 5 de septiembre, el secretario general de la
Organización, Luis Almagro, realizó una visita al sector colombiano de la frontera
donde se concentran las personas expulsadas —en la ciudad de Cúcuta—, a fin
de constatar las violaciones a los derechos humanos que ha señalado el
gobierno de Colombia.94
Ewald Scharfenberg y Javier Lafuente, “Venezuela declara estado de excepción en la frontera
con Colombia”, El País (España), 22 de agosto de 2015. Consultado el 3 de agosto de 2015 en
: http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/22/actualidad/1440213301_872512.html
93 Organización de los Estados Americanos, “CIDH expresa preocupación sobre deportaciones
arbitrarias de colombianos desde Venezuela”, 28 de agosto de 2015. Consultado el 3 de
septiembre de 2015 en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/100.asp
94 Deutsche Welle, “Conflicto por expulsión de colombianos de Venezuela se internacionaliza”, 2
de septiembre de 2015. Consultado en misma fecha en: http://www.dw.com/es/conflicto-porexpulsi%C3%B3n-de-colombianos-de-venezuela-se-internacionaliza/a-18690815
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Del mismo modo, el presidente Santos anunció que buscará el apoyo
internacional a fin de denunciar las violaciones de las que han sido sujetos sus
connacionales y familias, por lo cual la canciller de Colombia, María Ángela
Holguín, se reunió el miércoles 2 de septiembre con el secretario general de
Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, en Nueva York. Asimismo, en días consecutivos
tuvo encuentros con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Zeid Raad Al Hussein, así como con el director de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), William Lacy Swing.
A nivel internacional, la deportación de nacionales colombianos por parte del
gobierno de Venezuela ha conllevado algunas reacciones de rechazo. En un
comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), este órgano expresó su preocupación ante “las deportaciones colectivas
de migrantes colombianos”, por parte de las autoridades venezolanas, ya que
muchos deportados han declarado haber sido objeto del uso excesivo de la
fuerza por parte de los militares, quienes han llevado a cabo operativos de control
migratorio, desalojándolos de manera forzosa, demoliendo sus casas, y en
muchos casos separándolos de sus familias. Por todo lo anterior, la CIDH señaló
que las expulsiones colectivas son contrarias al derecho internacional, ya que el
Estado venezolano tiene la obligación de “analizar, fundamentar y decidir de
forma individual cada una de deportaciones que lleve a cabo.”95
El comisionado Felipe González, relator sobre los Derechos de los Migrantes de
la CIDH, manifestó la preocupación de la Comisión ante estas deportaciones que
se están realizando “sin respetarse las garantías al debido proceso migratorio, ni
el principio de la unidad familiar, el interés superior del niño, el derecho a la
integridad personal, o el derecho a la propiedad de estas personas.”96 Como
consecuencia, conminó a Venezuela a detener la expulsión de colombianos, y a
que garantice a cualquier migrante en situación irregular, su derecho al debido
proceso migratorio antes de ser deportado. Además, agregó que el Estado
venezolano tiene el deber de respetar los derechos de los migrantes, como “su
integridad personal, unidad familiar y propiedad”, así como no ser sujetos de
discriminación y agresiones violentas.
Por su parte, la organización no gubernamental Amnistía Internacional externó
su preocupación por las denuncias que recibió sobre las violaciones a los
derechos humanos en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela,
reconociendo que Venezuela tiene la facultad de decretar el estado de excepción
para mantener la seguridad y el orden público, pero sin que ello implique
violaciones a los derechos humanos, ya que “según sus obligaciones
internacionales [en materia de] derechos humanos, Venezuela está obligada a
proteger el derecho a la vida, a la integridad física, al debido proceso y a la
protección judicial entre otros, aun cuando rige un estado de excepción.”97
95

Ibídem
Ibídem
97 Amnistía Internacional, “Venezuela: Preocupación por graves violaciones a los derechos
humanos en frontera con Colombia”, 26 de agosto de 2015. Consultado el 3 de septiembre de
2015 en : https://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/venezuela-preocupacion-porgraves-violaciones-a-los-derechos-humanos-en-frontera-con-colombia/
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Consideraciones finales
Aunque el presidente Nicolás Maduro ha afirmado que aproximadamente 122 mil
colombianos98 han migrado hacia Venezuela en este año, sumándose a los 5
millones que ya residen en el país, Bogotá ha cuestionado esas cifras ya que, de
acuerdo con la Oficina de Migración Colombia [sic], en 2015 han viajado a
Venezuela 315 mil colombianos, de los cuales 307 mil han regresado, de lo que
se desprendería que tan sólo 8 mil colombianos, aproximadamente, habrían
permanecido en territorio venezolano, contrastando con la cifra señalada por el
mandatario venezolano.
En lo referente a las deportaciones colectivas de colombianos por parte del
Estado venezolano, el abogado Carlos Arévalo, expresidente de la Academia
Internacional del Derecho y profesor de Derecho Internacional en la Universidad
de la Sabana, Colombia, opinó que el gobierno colombiano podría obtener apoyo
en foros internacionales de derechos humanos e incluso, llevar el tema ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o ante Naciones Unidas.99 Por
lo tanto, queda esperar los resultados que obtenga el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia, en sus reuniones con el secretario general de la ONU,
con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y
ante la Dirección de la Organización Internacional para las Migraciones.
A su vez, el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, expresó que
parece necesaria una revisión de lo ocurrido en la frontera de Venezuela y
Colombia, a fin de que se garanticen los derechos de los inmigrantes
colombianos, independientemente de su estatus migratorio, y que se evite
incurrir en deportaciones colectivas. Asimismo, expresó que Venezuela debe
hacer caso de los señalamientos emitidos por esta Comisión. En tanto, la
directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional,
Guadalupe Marengo, cuestionó que Venezuela haya retirado la jurisdicción de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012 ya que, en su opinión, la
vigilancia y las recomendaciones de órganos internacionales son muy
necesarias para coadyuvar en la prevención de violaciones a los derechos
humanos100
En el corto plazo, es previsible que el presidente Maduro mantenga el cierre del
referido sector de la frontera por lo menos hasta después de que pasen las
elecciones legislativas venezolanas, programadas para el próximo 6 de
diciembre. Desde la oposición, el coordinador político del partido Voluntad
Popular, Carlos Vecchio, ha señalado que el gobierno buscará prolongar el
estado de excepción durante por lo menos 120 días, lo que le permitiría cancelar
la celebración de elecciones en el estado de Táchira, donde el oficialismo tiene

98

Ewald Scharfenberg y Javier Lafuente, op. cit.
El Tiempo, “¿Qué tanto futuro tiene una demanda internacional contra Maduro?”, 27 de agosto
de 2015. Consultado el 4 de agosto de 2015 en: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/analisissobre-posibilidad-de-demandar-a-maduro-por-deportacion-de-colombianos/16297336
100 Cecilia Fonseca S., “CIDH y Amnistía Internacional condenan deportaciones masivas y sin
debido proceso en Venezuela”, Prensa, 1 de septiembre de 2015. Consultado el 4 de septiembre
de
2015
en:
http://www.prensa.com/mundo/Colombia-CIDH-deportados-VenezuelaMaduro_0_4291071007.html#sthash.J3nSDjQ0.AS6ykqpe.dpuf
99

104

poca presencia y, según algunos sondeos, no obtendría ningún diputado.101
Finalmente, y en lo que se refiere a la deportación colectiva de ciudadanos
colombianos, habrá que esperar a observar si la presión internacional es lo
suficientemente fuerte para disuadir al gobierno venezolano de continuar
procediendo de ese modo.

Iván M. García, “Violaciones de derechos humanos en la deportación de colombianos desde
Venezuela”, Vice News, 26 de agosto de 2015. Consultado el 3 de septiembre de 2015 en:
https://news.vice.com/es/article/violaciones-derechos-humanos-deportacion-colombianosdesde-venezuela
101

105

106

NOTA INFORMATIVA
CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES GILBERTO BOSQUES

Senado de la República, 23 de septiembre de 2015

LEOPOLDO LÓPEZ, PRINCIPAL OPOSITOR AL GOBIERNO
VENEZOLANO, ES SENTENCIADO A MÁS DE 13 AÑOS DE PRISIÓN

Leopoldo López al momento de entregaste voluntariamente a las autoridades venezolanas en febrero de
2014.
Fuente: Juan Jesús Aznarez, “Capriles y el preso político de Ramo Verde”, El País, 20 de febrero de 2015.
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Introducción
El 10 de septiembre del 2015, El Tribunal Supremo de Venezuela declaró
culpable al opositor político Leopoldo López, por considerarlo responsable de
instigar a la violencia en las manifestaciones antigubernamentales del primer
semestre de 2014 en distintas ciudades del país sudamericano, las cuales
provocaron la muerte de cuarenta y tres personas y cientos de heridos. Preso
desde que se entregó a las autoridades venezolanas en febrero del año pasado,
López ha continuado su activismo político por medio de cartas a sus
simpatizantes, una huelga de hambre durante junio del presente año, y la
campaña, por parte de su esposa Lilian Tintori, de difundir internacionalmente el
caso de López.
En el Palacio de Justicia en Caracas, Leopoldo López, quién repetidamente ha
negado ser el responsable de las guarimbas—barricadas callejeras y la
destrucción de la propiedad gubernamental en el contexto de las
manifestaciones—escuchó la sentencia que lo condena a permanecer 13 años,
9 meses, 7 días y 12 horas en prisión, que cumpliría en la prisión militar de Ramo
Verde, el centro penitenciario en el que se encuentra desde su encarcelamiento
en febrero de 2014. Esta sentencia ha acaparado la atención internacional y ha
sido criticada por considerarse que el proceso tuvo motivaciones políticas y
adoleció de las garantías básicas del debido proceso. Por ello, la presente nota
informativa tiene como objetivo central analizar el proceso jurídico de Leopoldo
López así como la respuesta de la comunidad internacional ante el mismo. Se
revisan, como antecedentes, los acontecimientos que resultaron en las
acusaciones contra López y, en las consideraciones finales, se apuntan los
posibles efectos de la sentencia para el escenario político venezolano.
Las manifestaciones de 2014
El 4 de febrero de 2014 comenzaron una serie de protestas contra el gobierno
del presidente Nicolás Maduro, argumentando el crecimiento de la delincuencia,
la alta inflación y la escasez de productos básicos en los estados de Táchira y
Mérida. En este contexto, Leopoldo López se distinguió por ser uno de los líderes
de la oposición que buscaba aprovechar las protestas para impulsar un
movimiento que resultara en la caída del presidente Maduro.102 López, junto con
Antonio Ledezma y María Corina Machado, otros dos miembros de la oposición
venezolana,103 buscaron capitalizar el descontento existente, por lo que en
conjunto con movimientos estudiantiles convocaron a una marcha
antigubernamental el 12 de febrero en Caracas bajo el nombre de “La Salida”,
con el objetivo de producir un estado de conmoción interna que forzara la
renuncia o destitución inmediata de Maduro. En contraste, el sector de la
oposición más moderado, que gira en torno al excandidato presidencial Henrique
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Capriles, apostaba por esperar para que la escasez y el colapso económico
erosionaran las bases políticas del gobierno.104
En las movilizaciones en Caracas, un grupo de encapuchados atacaron el
edificio de la Fiscalía, destruyeron la plaza de Parque Carabobo e incendiaron
varios vehículos de la policía venezolana. La manifestación de ese día terminó
en enfrentamientos que se cobraron tres muertos105 y decenas de heridos. Las
protestas callejeras se extendieron durante dos meses más, generando diversos
incidentes, como actos en los cuales se contaminó con gasoil embalses de agua
potable, incendio de cerca de 16 edificios públicos, se destruyeron estaciones de
metroy se bloquearon carreteras.106 El saldo total de las manifestaciones fue la
muerte de 43 personas, entre manifestantes opositores, oficialistas y personal
de la Guardia Nacional Bolivariana.
Sin embargo, tras la jornada de disturbios del 12 de febrero, el gobierno de
Nicolás Maduro señaló a Leopoldo López como responsable de los actos de
violencia y de la muerte de tres jóvenes. Ese mismo día, la Dra. Ralenis J. Tovar
Guillén, Jueza del Tribunal Décimo Sexto, emitió una orden de arresto contra
López bajo cargos que incluían los delitos de homicidio intencional calificado,
terrorismo, lesiones graves, incendio provocado de un edificio público, daños a
la propiedad pública, intimidación pública, instigación a delinquir y delitos de
asociación. En un inicio, López se ocultó cerca de una semana,107 pero el 18 de
febrero de 2014, convocó a una manifestación que le acompañase a presentarse
ante la justicia venezolana; al finalizar ésta y reiterar su inocencia, López se
entregó a la Guardia Nacional Bolivariana.
El proceso judicial contra López
Una vez iniciado el proceso, el 4 de abril, el Ministerio Público acusó formalmente
a López de ser el autor intelectual por los delitos de incendio, instigación pública,
daños a la propiedad pública y asociación para delinquir, y retiró los cargos por
terrorismo y homicidio. En concreto, esos delitos se relacionaban con un incendio
que se habría generado en las instalaciones del Ministerio Público, junto a
distintos daños a la propiedad de esa institución. La acusación señaló que López,
con su discurso, habría promovido tales acciones, las cuales fueron llevadas a
cabo por otros acusados: Marco Coello, Christian Holdack, Demián Martín y
Ángel González.108 La Fiscalía venezolana buscó demostrar que los discursos
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de López durante el lanzamiento del movimiento “La Salida” llevaron a varios
jóvenes a iniciar un intento de incendio y causar años en la fachada de la sede
de la Fiscalía General de la República, en el centro de la capital venezolana, el
propio 12 de febrero.109
El delito de instigación pública está tipificado en el artículo 285 del Código Penal
Venezolano, el cual establece que “quién instigare a la desobediencia de las
leyes o al odio entre sus habitantes o hiciere apología de hechos que la ley prevé
como delitos, de modo que ponga en peligro la tranquilidad pública, será
castigado con prisión de tres a seis años”.110 A su vez, el cargo de daños a la
propiedad en grado de determinador, implica planear u organizar daños a la
propiedad, de acuerdo con los artículos 473 y 474. El primero de estos artículos
señala que incurre en este delito: “el que de cualquier manera haya destruido,
aniquilado, dañado o deteriorado las cosas, muebles o inmuebles, que
pertenezcan a otro, será castigado, a instancia de parte agraviada, con prisión
de uno a tres meses.” Asimismo, serán considerados agravantes cualquiera de
los siguientes supuestos: “[…]1. Por venganza contra un funcionario público, a
causa de sus funciones. […] 3. En los edificios públicos o en los destinados a
algún uso público, a utilidad pública.”111 El artículo 474, por su parte, señala que:
… Cuando el hecho previsto en el artículo precedente se hubiere
cometido con ocasión de violencias o resistencia a la autoridad, o
en reunión de diez o más personas, todos los que hayan concurrido
al delito serán castigados así: en el caso de la parte primera, con
prisión hasta de cuatro meses; y en los casos previsto en el aparte
único, con prisión de un mes a dos años, procediéndose siempre
de oficio.112
A ello debe sumarse lo establecido por el artículo 83, que señala: “cuando varias
personas concurren a la ejecución de un hecho punible, cada uno de los
perpetradores y de los cooperadores inmediatos queda sujeto a la pena
correspondiente al hecho perpetrado. En la misma pena incurre el que ha
determinado a otro a cometer el hecho.”113
El delito de incendio, en grado de determinador, supone organizar o planear
incendios de acuerdo al artículo 343 del Código Penal, el cual establece que “[…]
si el incendio se hubiere causado en edificios destinados a la habitación o en
edificios públicos, o destinados a uso público, a una empresa de utilidad pública
o plantas industriales, al ejercicio de un culto, a almacenes o depósitos de
efectos industriales o agrícolas, de mercaderías, de materias primas inflamables
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o explosivas o de materias de minas, vías férreas, fosos, arsenales o astilleros,
el presidio será por tiempo de cuatro a ocho años. […]”114
Finalmente, el cargo de asociación para delinquir equivale a reunirse con otras
personas para cometer delitos y está determinado en relación con el artículo 27
y con las agravantes del artículo 29, numerales 3 y 7 de la Ley Orgánica contra
la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. El artículo 27 de la
citada ley señala que “se consideran delitos de delincuencia organizada, además
de los tipificados en esta Ley, todos aquellos contemplados en el Código Penal
y demás leyes especiales, cuando sean cometidos o ejecutados por un grupo de
delincuencia organizada en los términos señalados en esta Ley.”115 Por su parte,
los numerales 3 y 7 del artículo 29 de la mencionada ley consideran agravantes
“el uso de sustancias químicas o biológicas capaces de causar daño físico o a
través de medios informáticos que alteren los sistemas de información de las
instituciones del Estado” y que los delitos se realicen contra la persona del
presidente, el vicepresidente ejecutivo, ministros, magistrados del Tribunal
Supremo de Justicia, diputados de la Asamblea Nacional, el fiscal general de la
República, el contralor general de la República, el defensor del Pueblo, el
procurador general de la República, rectores del Consejo Nacional Electoral,
gobernadores, y alto mando militar.116
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, Leopoldo López habría incurrió en
esos delitos a través de sus opiniones políticas, las cuales –según el Ministerio
Público– contenían “llamados a la violencia, desconocimiento de las autoridades
legítimas y la desobediencia de las leyes”, lo que “desencadenó en el ataque
desmedido por un grupo de personas que actuaron de forma individual, pero
determinados por los discursos del mencionado ciudadano”.117 El 31 de agosto,
el Ministerio Público emitió un comunicado en el cual insistió en afirmar que la
principal prueba era el discurso político de Leopoldo López. Un discurso, según
se afirmó, que incitó “a sus seguidores a generar violencia en las calles y
desconocer al gobierno nacional y a las instituciones del Estado venezolano”. 118
Aunque el documento que contiene la acusación formal consta de 200 páginas,
tiene el discurso de López como el elemento probatorio central en su contra.
En un comunicado difundido el 17 de junio por el Ministerio Público venezolano,
se afirma que el experto de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de
Derechos Fundamentales del Ministerio Público, Juan Carlos Villegas, sostuvo
que luego del discurso emitido por Leopoldo López el 12 de febrero de 2014,
iniciaron los ataques contra la sede principal de la institución en Caracas.
Asimismo, el experto señaló que, posteriormente, López dirigió unas palabras al
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grupo de personas que se encontraba concentrado en la plaza Parque Carabobo
y a las puertas de la institución, con las que agitó a los presentes.119
A partir de estas consideraciones, y luego de un proceso de 57 audiencias, el
opositor fue declarado culpable por la Fiscalía General de Venezuela, la cual
basó sus acusaciones en el análisis del discurso de López durante la
manifestación, considerando que el político incitó a sus seguidores a dañar las
instalaciones de la dependencia gubernamental.120 La defensa de López ha
criticado que la jueza sólo permitió la presentación de uno de los 65 testigos
propuestos por sus abogados, mientras que se admitió el testimonio de 108
testigos presentados por la Fiscalía.121 Por el momento, durante los primeros
diez días después de la sentencia, la defensa de López podrá apelar ante la Sala
Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, y posteriormente llevar el
caso a instancias internacionales.
Respuesta internacional ante la sentencia
Hace casi un año, en octubre de 2014, Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado
para los Derechos Humanos de la ONU, pidió al gobierno de Venezuela la
liberación de Leopoldo López, al mismo tiempo que el Grupo de Trabajo sobre
Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU señaló
que no encontró justificación para el arresto de López y otros opositores
detenidos, además consideraron su detención como arbitraria y violatoria del
debido proceso.122
Tras conocerse el resultado de la sentencia, el secretario de Estado de EEUU,
John Kerry, expresó su preocupación por la "naturaleza política del proceso
judicial y el veredicto, y el uso del sistema judicial venezolano para reprimir y
castigar a los críticos del gobierno".123 La Cancillería de Perú, por su parte,
manifestó "su preocupación por la situación de polarización interna que afecta a
la hermana República Bolivariana de Venezuela”, mientras que el ministro de
Relaciones Exteriores chileno pidió observar las garantías judiciales de un
debido proceso y la eficacia de los recursos disponibles. El gobierno de Chile
119
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afirmó que reconoce las facultades de los tribunales venezolanos tras la condena
dictada contra el líder opositor Leopoldo López, aunque instó a que se respeten
las garantías judiciales de un debido proceso, según un comunicado difundido
por la Cancillería.124 Por su parte, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro,
pidió que la comunidad internacional tenga acceso a la sentencia por la que se
condenó al líder opositor venezolano. En este contexto, Almagro publicó una
carta abierta dirigida al ex canciller venezolano Elías Jaua en la que responde a
crítica que éste último le hiciese sobre su posición personal frente al gobierno de
Caracas, y en la cual también hace referencia a la urgencia de que la sentencia
contra López sea pública.125
La Unión Europea, a su vez, señaló en un comunicado que el juicio "falló en
proporcionar a los acusados las garantías de transparencia adecuadas y el
debido proceso" y pidió que las instancias de apelación revisen las "severas"
condenas de manera justa. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini,
ha lamentado que "fuerzas de seguridad locales impidieran a diplomáticos y
otros observadores independientes acudir a las fases finales del juicio pese a la
autorización dada por el juez".126 Finalmente, la organización Amnistía
Internacional ha expresado que Leopoldo López nunca debió haber sido
arrestado arbitrariamente o enjuiciado en primer lugar, por lo que, en opinión de
la citada organización, es un prisionero de consciencia y debe ser liberado
inmediata e incondicionalmente.127 Ante esta serie de críticas, la canciller
venezolana Delcy Rodríguez aseguró que el caso contra Leopoldo López “ha
respetado el debido proceso y los derechos humanos”, además de afirmar que
la ley en Venezuela se aplica igual para todas las personas y que los poderes
públicos en Venezuela son independientes. 128
Consideraciones finales
La sentencia condenatoria contra Leopoldo López se publicó en un escenario
marcado por la cercanía de las elecciones parlamentarias—a celebrarse el
próximo 6 de diciembre—y la crisis de la economía venezolana afectada la caída
de los precios del petróleo y la escasez de productos básicos, lo cual ha minado
considerablemente el apoyo al gobierno de Maduro. El caso de Leopoldo López
ha atraído la mirada de la comunidad internacional, que ha hecho fuertes
cuestionamientos con respecto a la situación de los derechos humanos en
Venezuela. En este escenario, algunos analistas apuntan una posible derrota del
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gobierno de Maduro en el control de los distritos y la pérdida de la mayoría en la
Asamblea Nacional.129 Aunado a lo anterior, es importante señalar que, a raíz de
su encarcelamiento, López se ha convertido en el político con más aceptación
del país según algunas encuestas, por encima tanto del presidente Maduro como
del opositor Henrique Capriles;130 al exterior, como reconocen algunos analistas,
ha logrado mayor proyección que ningún otro líder opositor venezolano. 131
Sin embargo, la figura de Leopoldo López, si bien tiene un peso simbólico para
la oposición venezolana, también evidencia una fractura en el seno de la misma.
El distanciamiento del ala moderada de la oposición132—liderada por Capriles—
se manifestó cuando la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición de
partidos contrarios al gobierno de Nicolás Maduro, se desmarcó del llamado de
López desde la cárcel a efectuar movilizaciones nacionales, al considerar que
dicha acción no fue consensuada. De acuerdo con los analistas, este sector no
quiere que se reediten las protestas que paralizaron a Venezuela entre febrero y
junio de 2014, porque prefieren concentrarse en la lucha electoral, apostando a
derrotar al gobierno de Maduro sin una ruptura del orden constitucional. 133 Tras
la condena, la oposición ha pedido que se trabaje por la libertad de López por
medio del triunfo en las elecciones del 6 de diciembre. Con todo, la forma en que
la sentencia de López sea utilizada tanto por el oficialismo, como por la
oposición, rumbo al 6 de diciembre se mantiene como una interrogante abierta.
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The Guardian, art. cit.,
Daniel Pardo, “Venezuela: los obstáculos del juicio al líder opositor Leopoldo López”, BBC
Mundo, 11 de noviembre de 2014. Consultado el 18 de septiembre de 2015 en:
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141111_venezuela_leopoldo_lopez_juicio_dp
131 Ibidem
132 Greg Grandin, “Leopoldo López Is Not Venezuela’s Savior”, The Nation, 29 de julio de 2015.
Consultado el 18 de septiembre de 2015 en: http://www.thenation.com/article/leopoldo-lopez-isnot-venezuelas-savior/
133 Alfredo Meza, “La oposición venezolana se divide en torno al plan de Leopoldo López”, El
País, 27 de mayo de 2015. Consultado el 18 de septiembre de 2015 en:
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/05/27/actualidad/1432762483_765159.html
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COMUNICADO DE LA MISIÓN ELECTORAL DE LA UNIÓN DE NACIONES
SURAMERICANAS PARA LAS ELECCIONES DE LA ASAMBLEA
NACIONAL EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Jueves, 11/26/2015 - 02:40

La Misión Electoral de la UNASUR, instalada en la República Bolivariana de Venezuela, al tomar
conocimiento de la lamentable muerte de Luis Manuel Díaz, Secretario General de Acción Democrática
(AD) en el estado de Guárico, expresa su más enérgico rechazo a todo tipo de violencia que pueda afectar
el desarrollo normal del proceso electoral.
En este sentido, hace un llamado a las autoridades nacionales competentes para que se realice una
exhaustiva investigación de este condenable hecho, con la finalidad de evitar la impunidad frente a este
suceso, e invita vehementemente a todos los sectores políticos para contribuir al mantenimiento de un
clima de paz y armonía en la campaña electoral.
Caracas, 25 de noviembre de 2015

http://www.unasursg.org/es/node/508
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