
derechos civiles y políticos

derecho a la participación

Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente 
en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes 
elegidos y elegidas.

La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión 
pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su 
completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado 
y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables 
para su práctica.

Artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
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2015 fue un año marcado por la contienda 

electoral para las elecciones parlamenta-

rias que se celebraron el 06.12.2015. Se produ-

jeron en un contexto general de grave crisis en 

lo económico, político y social, que venía incre-

mentándose desde 2013 y emanó la ruta elec-

toral como un camino para resolver de manera 

pacífica, democrática y constitucional las dife-

rencias entre los venezolanos. Si bien el dere-

cho a la participación está lejos de agotarse en 

el sufragio, debido a la importancia de los comi-

cios parlamentarios que consensuaron el meca-

nismo del voto para la resolución de conflictos en 

Venezuela, este capítulo lo tratará ampliamente. 

Las elecciones se produjeron con una masiva 

participación ciudadana que reafirmó la volun-

tad política de asumir la vía electoral como una 

forma de expresarse ante la situación del país. 

Hay que resaltar que la contienda electoral estu-

vo signada por distintas irregularidades que 

afectaron de forma directa e indirecta el derecho 

a la participación entre las cuales tenemos: el 

retardo en la fijación de fechas de la elección, el 

decreto en varios estados imponiendo un estado 

de excepción que prohibía las manifestaciones y 

concentraciones públicas definitivamente afectó 

a las campañas electorales, la designación irre-

gular de rectores del Consejo Nacional Electoral 

(CNE), la exigencia extemporánea por parte del 

CNE de la paridad de género; el ventajismo elec-

toral mediante un uso abusivo de recursos del 

Estado para apoyar candidatos pro gobierno, así 

como las restricciones a la observación electoral 

nacional e internacional y el ambiente de tensión 

e inquietud por diversas causas, como el asesi-

nato del secretario general de Acción Democrá-

tica (AD) para el municipio José Tadeo Mona-

gas del estado Guárico, Luis Manuel DÍAZ (44), 

durante un acto de campaña el 25.11.20151.

Como mencionamos, varias fueron las circuns-

tancias que limitaron el ejercicio del derecho a 

la participación en el contexto electoral. A tales 

fines, varias organizaciones de la sociedad civil 

generaron iniciativas para identificar patrones 

de irregularidades, restricciones y violaciones 

a los derechos humanos (DDHH) en el contex-

to electoral, generando informes con sus conclu-

siones. Consultamos las experiencias del Cen-

tro de Justicia y Paz (Cepaz) sobre la veeduría 

ciudadana electoral; la observación de Guachi-

mán Electoral, la de Transparencia Internacional 

y de la Misión de Estudio del Instituto Interameri-

cano de Derechos Humanos, entre otras2. A par-

tir de estos aportes pudimos observar las situa-

ciones restrictivas en el marco electoral al dere-

cho a la participación, las cuales mencionamos a 

continuación de forma general y no exhaustiva. 

DEMORA EN LA FIJACIÓN DE LA  
FECHA PARA LA CELEBRACIÓN   
DE ELECCIONES A LA AN

La fijación oportuna del cronograma electoral fue 

una de las demandas de las agrupaciones polí-

ticas y de la sociedad civil en el primer semestre 

1. Informe de Veeduría Ciudadana-Redac/Cepaz [en línea] <www.cepaz.org.ve>; Guachimán Electoral [en línea] <www.guachiman.
org.ve>; Informe del Instituto Interamericano de Derechos Humanos [en línea] <http://cepaz.org.ve/noticias/cepaz-presento-
informe-sobre-violaciones-a-los-ddhh-el-6d/>.

2. Iniciativas ciudadanas de denuncias electorales: Veeduría Ciudadana Electoral, la observación de Guachimán Electoral, la de 
Transparencia Internacional y de la Misión de Estudio del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
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de 20153. Ante la incertidumbre y falta de infor-

mación sobre la fecha cuando se realizarían las 

elecciones se generó mucha conmoción e incer-

tidumbre, siendo uno de sus momentos críticos 

el inicio, el 23.05.2015, de una huelga de ham-

bre por parte del líder opositor Leopoldo López, 

privado de libertad en la cárcel de Ramo Verde. 

La huelga duró un mes, hasta que el 22.06.2015 

fueron fijadas las elecciones por el CNE4. Otros 

líderes de la oposición venezolana y ciudadanos 

en general realizaron acciones similares, rese-

ñándose en los medios de comunicación la par-

ticipación de más de 100 personas para solicitar 

que se fijara fecha para los comicios5.

El 22.06.2015 la presidenta del CNE anunció 

en rueda de prensa que las elecciones se rea-

lizarían el 06.12.2015. Cabe destacar que es la 

primera vez en que el CNE hace este anuncio a 

menos de seis (6) meses del evento electoral6.

DECRETO DE ESTADOS DE EXCEPCIÓN 

El viernes 21.08.2015 el presidente Nicolás 

Maduro en Consejo de Ministros, haciendo alu-

sión a la existencia de circunstancias de orden 

económico que afectaban gravemente la seguri-

dad de la nación, decretó el estado de excepción 

en seis municipios del estado Táchira. Se publi-

có en Gaceta Oficial (G.O.) Nº 6.194 Extraordi-

nario el Decreto de Estado de Excepción para 

los municipios Ureña, Bolívar, Junín, Libertad e 

Independencia. Posteriormente fue extendido a 

19 municipios fronterizos más, ubicados en los 

estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. El 

estado de excepción se estableció por sesen-

ta (60) días y fue prorrogado el máximo tiempo 

posible, sesenta días (60) más. De acuerdo a un 

informe del Centro de Derechos Humanos de la 

Universidad Católica Andrés Bello (CDH-Ucab), 

se dictaron un total de 26 decretos o resolucio-

nes asociados con los estados de excepción, 

que afectaron a 24 municipios en 4 estados y 

según el CDH-Ucab, “a pesar de que fue usada 
la figura de la ‘emergencia económica’, en todos 
los municipios afectados se crearon zonas bajo 
el mando de funcionarios militares”7.

Estos estados de excepción fueron decretados 

tres meses antes de las elecciones y aunque no 

se produjo restricción directa del derecho al voto, 

sí se generó un ambiente complejo en la etapa 

correspondiente a la campaña por las restriccio-

nes al derecho a la reunión y a la manifestación 

pacífica. Especialistas en la materia indicaron que 

el estado de excepción condicionaba la elección 

de 10 diputados nominales y de 9 diputados lis-

ta en las zonas afectadas por esta condición. Los 

derechos restringidos por la declaratoria del esta-

do de excepción ―como el derecho al libre tránsi-

to, de reunión y manifestación― tuvieron incidencia 

3. Observatorio Electoral Venezolano: OEV reclama mayor transparencia al CNE [en línea] <http://www.derechos.org.
ve/2015/05/22/oev-reclama-mayor-transparencia-al-cne/> Consulta del 26.04.2016.

4. El Nacional [en línea] <http://www.el-nacional.com/presos_politicos/Cronologia_0_652134852.html> Consulta del 26.04.2016.
5. El Nacional [en línea] <http://www.el-nacional.com/politica/personas-huelga-hambre_0_645535693.html> Consulta del 

26.04.2016.
6. El Universal [en línea] <http://www.eluniversal.com/noticias/politica/cne-anuncio-que-elecciones-parlamentarias-seran-dic-

iembre_60220> Consulta del 26.04.2016.
7. Centro de Derechos Humanos-Universidad Católica Andrés Bello (CDH-Ucab). Estados de Excepción y Cierre de Fronteras. 

Relación de decretos y resoluciones actualizada al 16.11.2015[en línea] <http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/CDH/imagenes/Fotoga-
leria%207/Estados%20de%20Excepcion%20(cuadro)%2016-11-15.pdf> Consulta del 26.04.2016.
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en el desarrollo de la campaña, ya que fue muy 

difícil realizarla sin concentración, sin manifesta-

ción pública o donde no se pudieran hacer estra-

tegias de movilización de votantes. Igualmente se 

denunció que la movilización realizada por las tol-

das políticas estuvo condicionada por la decisión 

de las autoridades militares8.

En cuanto a las denuncias sobre ventajismo 
político, líderes del oficialista Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (Psuv) informaron a los 
medios que no habían sido víctimas de restric-
ciones o desventajas en virtud de los estados 
de excepción; sin embargo, líderes de la oposi-
ción señalaron cómo estas medidas, en efecto, 
habían afectado sus campañas ya que fueron 
limitados sus actividades de carácter político y 
fueron muchas veces limitados por la actuación 
de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), mien-
tras que representantes del gobierno pudieron 

celebrar actos y concentraciones públicas9.

DESIGNACIÓN IRREGULAR    
DE LOS RECTORES DEL CNE

Desde 2013 se encontraba vencido el período 

para tres de los cinco rectores principales del 

CNE. La Asamblea Nacional (AN) debía selec-

cionar y designar nuevos rectores y sus suplen-

tes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

296 de la Constitución de la República Boliva-

riana de Venezuela (CRBV) y la Ley Orgáni-

ca de Procesos Electorales (Lopre). La desig-

nación de los nuevos rectores exigía de la AN 

un consenso, dado que debían hacerla las dos 

terceras partes de los diputados, por lo que el 

grupo pro gobierno no era suficiente. Ante la 

imposibilidad de lograr el consenso, y tal como 

se había realizado en oportunidades anterio-

res, el para entonces presidente de la AN, dipu-

tado Diosdado Cabello, interpuso ante la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 

(TSJ), el 22.12.2014, una “solicitud de decla-
ratoria de omisión por parte de la Asamblea 
Nacional de designar a los Rectores y Rectoras 
del Consejo Nacional Electoral conforme a las 
postulaciones realizadas por la sociedad civil, 
en atención al mandato estatuido en el artículo 
296 de la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela”10. 

La Sala Constitucional, el 26.12.2014, designó 

a los rectores Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y 

Luis Emilio Rondón como principales, e igual-

mente designó a sus suplentes. Esta decisión 

trajo una oleada de críticas desde diversos sec-

tores de la vida civil y política del país, ya que el 

CNE se mantuvo prácticamente igual, por lo que 

no logró crearse un ente que gozara de mayor 

confianza y credibilidad11.

Especialistas en la materia denunciaron como 

inconstitucional la designación de los tres miem-

bros de CNE, alegando entre algunas de las 

razones las siguientes: el hecho de que nunca 

se permitió a los interesados exponer sus alega-

tos y pruebas, en virtud de que el TSJ conside-

8. Prensa de La Universidad del Zulia (LUZ) [en línea] <http://www.agenciadenoticias.luz.edu.ve/index.php?option=com_content&
task=view&id=6100&Itemid=169> Consulta del 26.04.2016.

9. Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/efecto-cocuyo/el-estado-de-excepcion-eclipsa-la-campana-electoral-en-
tachira> Consulta del 26.04.2016.

10. El Universal [en línea] <http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/141227/tsj-designo-a-lucena-oblitas-y-rondon-como-
rectores-del-cne> Consulta del 02.05.2016.

11. Tomado del Informe de Cepaz sobre la experiencia de la veeduría ciudadana. Elecciones Parlamentarias 2015.
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ró que el juicio era de “mero derecho”, impidien-

do a la AN y a sus integrantes exponer su punto 

de vista; al desnaturalizar la figura de la omisión 

legislativa, cuando se declaró una omisión que 

en realidad no existía ya que el verdadero pro-

blema fue que en la primera discusión no hubo 

acuerdo entre los distintos partidos políticos para 

alcanzar la mayoría de las dos terceras partes. A 

juicio de los especialistas, 

“la Sala Constitucional se extralimitó por no 
haber iniciado el previo juicio; por no haber otor-
gado un plazo para que la Asamblea voluntaria-
mente cumpliera con la designación, y por susti-
tuirse en la Asamblea en la designación ‘definiti-
va’ de los Rectores”12.

Ante esta situación, la Mesa de la Unidad Demo-

crática (MUD) rechazó la designación del CNE 

e informó la renuncia como rector suplente de 

Pablo Durán, quien era el miembro postulado 

por los partidos políticos opositores. 

PROVEA lamenta la falta de independencia de 

los rectores del CNE frente a los partidos políti-

cos y el Poder Ejecutivo, lo cual incumple el artí-

culo 9 de la Ley Orgánica del Poder Electoral 

que expresa en su artículo 9, dentro de los requi-

sitos de elegibilidad, “no estar vinculada o vincu-
lado a organizaciones con fines políticos”13. 

INHABILITACIONES POLÍTICAS POR   
PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

De acuerdo con el artículo 39 de la CRBV toda 

persona que no se encuentre sujeta a ningún 

tipo de inhabilitación política ni a interdicción civil 

puede ejercer los derechos y deberes políticos 

propios de los ciudadanos que están contempla-

dos en la Carta Magna. 

Así pues, la inhabilitación es una pena dictada 
mediante sentencia condenatoria por la comi-
sión de un delito y la CRBV es clara al precisar 
el alcance de esta condena. Frente al supues-
to de hecho delictivo trae como consecuencia la 
supresión de los derechos y deberes políticos del 
condenado. Estos se refieren básicamente a la 
obtención de cargos públicos y la participación en 
los asuntos públicos ya sea sufragando (partici-
pación activa) o siendo electo (participación pasi-
va). La inhabilitación política ha sido parte de las 
prácticas de persecución que ha implementado 
el gobierno buscando limitar el campo de acción y 
de intervención de los políticos opositores dentro 
del marco de ejercicio de los cargos públicos, de 

acuerdo a lo señalado por el Informe de Cepaz14.

2015 no fue la excepción para las prácticas de 

persecución en contra de la disidencia, en espe-

12. José Ignacio Hernández: La inconstitucional designación de los rectores del CNE. En: Prodavinci, 27.12.2014 [en línea] <http://
prodavinci.com/blogs/la-inscostitucional-designacion-de-los-rectores-del-cne-por-jose-ignacio-hernandez/> Consulta del 
01.05.2016.

13. Consejo Nacional Electoral: Ley Orgánica del Poder Electoral [en línea] <http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/ley_
organica_poder_electoral/titulo2.php> Consulta del 01.05.2016.

14. Tomado del informe “Persecución Política en Venezuela: Patrones de persecución política”. Cepaz, 2014. 
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cial, aplicadas en períodos preelectorales, ale-

jándose de los estándares internacionales y sin 

que prive una sentencia penal definitivamente 

firme en contra. En esta oportunidad, en virtud 

de las inhabilitaciones, los líderes políticos que 

vieron truncada su posibilidad de participar en 

las elecciones parlamentarias fueron: Leopoldo 

López, Carlos Vecchio y María Corina Machado; 

los ex alcaldes Daniel Ceballos y Enzo Scarano, 

el ex gobernador Pablo Pérez y el ex candidato 

presidencial Manuel Rosales.

Por su parte los partidos políticos opositores 

informaron que denunciarían internacionalmen-

te las inhabilitaciones políticas en Venezuela; sin 

embargo, ninguno de los líderes antes menciona-

dos se pudo postular en las elecciones a la AN15.

LA NO ELECCIÓN DE LOS DIPUTADOS 
AL PARLATINO DE FORMA UNIVERSAL, 
DIRECTA Y SECRETA

El 15.04.2015 el para entonces presidente de 

la AN, Diosdado Cabello, anunció al país que 

los diputados al Parlamento Latinoamerica-

no (Parlatino) no serían electos por voto univer-

sal, directo y secreto, sino que serían elegidos 

del seno de la AN una vez se hubiere constituido 

la nueva AN tras las elecciones del 6.12.2015. 

Este resultado se produjo ante la solicitud intro-

ducida por la AN, siendo el CNE el que aprobó 

que los diputados que representarán a Venezue-

la ante el Parlatino fuesen seleccionados en el 

órgano unicameral16.

Miembros de la oposición rechazaron esta medi-

da, entre ellos Timoteo Zambrano, quien catalo-

gó el acto de “inconstitucional”17. Otros se refirie-

ron a la medida como violatoria de la soberanía 

popular que se ejerce de manera directa a través 

del sufragio18.

Finalmente y a pesar de los alegatos plantea-

dos, la AN de manera unánime nombró a los 

diputados que representarán a Venezuela en el 

Parlatino y el Parlasur, luego de que el diputa-

do por la fracción mayoritaria, Luis Aquiles More-

no, realizara la propuesta19. Aunque había criti-

cado la forma de elección propuesta por el presi-

dente de la AN, la nueva mayoría -esta vez de la 

oposición- no democratizó el proceso y terminó 

haciendo lo que había criticado.

LA EXIGENCIA EXTEMPORÁNEA DE PARI-
DAD DE GÉNERO PARA LAS ELECCIONES 
PARLAMENTARIAS DE 2015 

A pesar de que la paridad es una deuda pen-

diente en la agenda de igualdad, el manejo que 

le ha dado el CNE ha sido errático. A un mes de 

haber sido fijado el cronograma electoral, la pre-

15. Miami Diario [en línea] <http://www.miamidiario.com/politica/elecciones/oposicion-venezolana/denuncia/-venezuela/elecci-
ones-parlamentarias-de-venezuela/internacionalmente/inhabilitaciones-politicas/341037> Consulta del 01.05.2016.

16. Últimas Noticias [en línea] <http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/cne-aprobo-eliminar-elecciones-
de-diputados-al-par.aspx#ixzz47R0XpZ12> Consulta del 01.05.2016.

17. La Patilla [en línea] <http://www.lapatilla.com/site/2015/04/14/imoteo-zambrano-eliminar-elecciones-al-parlatino-es-un-acto-
inconstitucional/> Consulta del 01.05.2016.

18. Versión Final [en línea] <http://versionfinal.com.ve/politica-dinero/diputados-de-oposicion-rechazan-eliminacion-de-elecci-
ones-directas-al-parlatino/> Consulta del 01.05.2016.

19. Noticiero Digital [en línea] <http://www.noticierodigital.com/2016/01/asamblea-nacional-designo-los-diputados-al-parlatino-y-
parlasur/> Consulta del 01.05.2016.
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sidenta del ente electoral, Tibisay Lucena, pre-

sentó ante el país el reglamento para las elec-

ciones donde se incluía la normativa relativa a 

la paridad. Esto ocurrió después que la MUD ya 

había anunciado sus candidatos el 24.06.2015 

y el Psuv los suyos, tras elecciones primarias 

efectuadas el 29.06.2015. La paridad referida en 

el reglamento alude a que la elección de los can-

didatos por parte de los partidos políticos sea de 

forma igualitaria, es decir, 50% para cada sexo; 

y en aquellos casos en los que no fuera posi-

ble aplicar la paridad, dicha postulación debería 

tener como mínimo 40% y como máximo 60% 

por cada sexo.

La oposición criticó fuertemente la medida 

por el momento en que se tomó, , pues el CNE 

anunció la obligatoriedad de la paridad des-

pués de que la alianza de partidos realizó pri-

marias en 33 circunscripciones y definió por 

consenso la mayoría de sus candidaturas. Por 

ejemplo, en el listado de candidatos difundido 

por la MUD el 24 de junio (un día antes que el 

CNE tomara la decisión de exigir paridad), de 

97 candidatos solo 11 eran mujeres, es decir, 

menos de 15%.

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) 

expresó en un comunicado: 

“Independientemente de la opinión que pue-
da tenerse sobre la conveniencia de corregir el 
desequilibrio existente en la participación de los 
géneros en la política, esta decisión del CNE fue 

tomada a destiempo. En efecto, el artículo 298 
de la Constitución establece: la ley que regule 
los procesos electorales no podrá modificarse 
en forma alguna en el lapso comprendido entre 
el día de la elección y los seis meses inmedia-
tamente anteriores a la misma. Aunque la Ley 
Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) no ha 
sido modificada en su texto, sí cambió el sistema 
electoral perfilado en su título segundo. Se intro-
duce un nuevo requerimiento que en la Lopre no 
aparece, modificando con ello de hecho el siste-
ma electoral aplicable para diciembre. Además, 
los principales actores políticos que participarán 
en esos comicios habían ya adelantado un largo 
trecho en la conformación de sus listas de can-
didatos. La MUD había hecho ya elecciones pri-
marias y el Psuv estaba ya preparado para hacer 
las suyas el domingo siguiente. Ambos proce-
sos contaron con el apoyo técnico del CNE y, sin 
que el ente rector electoral opinara al respecto, 
ninguno tomó en consideración los alcances de 
esta nueva disposición”20. 

Agrupaciones de mujeres, entre ellas el Fren-

te Nacional de Mujeres, vieron como positiva 

la medida emitida por el CNE y como produc-

to de demandas que ellas habían realizado pre-

viamente ante el ente rector. Se destacó que la 

resolución sobre la paridad de género fue resul-

tado de estas reuniones y había sido informada 

a los partidos de oposición, que a pesar de cono-

cer estas solicitudes se pronunciaron con sor-

presa al conocer la medida y la calificaron de 

20. Observatorio Electoral Venezolano: CNE: ¿A destiempo y excediendo competencias? [en línea] <http://revistasic.gumilla.
org/2015/oev-emite-comunicado-sobre-paridad-de-genero-en-elecciones-parlamentarias/> Consulta del 01.05.2016.

21. La Iguana [en línea] <http://laiguana.tv/articulos/11071-igualdad-de-genero-mujeres-mud-resolucion-paridad> Consulta del 
01.05.2016.

22. Web PSUV [en línea] <http://www.psuv.org.ve/?s=postulacion> Consulta del 01.05.2016.
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“una maniobra” para perjudicar sus candidaturas 

que ya habían sido anunciadas y que en su gran 

mayoría estaban conformadas por hombres, con 

muy pocas mujeres postuladas21.

En el caso del Partido Socialista Unido de Vene-

zuela (Psuv), su reglamento interno para la pos-

tulación de candidaturas a las primarias esta-

bleció un mecanismo de paridad de género y de 

edad, es decir, que no solo contempló postula-

ciones femeninas sino de jóvenes22. Esta medi-

da la valoramos como positiva porque favorece 

la democratización de la participación política.

En efecto, la resolución sobre paridad de géne-

ro llevó a la discusión un tema pendiente en la 

agenda de igualdad y en la de participación polí-

tica de las mujeres. Sin embargo, no logró el 

objetivo planteado de garantizar la participación 

política de las mujeres en la AN, ya que ganaron 

solamente 24 mujeres entre la MUD y el Gran 

Polo Patriótico (GPP), lo que representa 14,3% 

del 40% que había sido estipulado por el CNE. 

La MUD tiene en el hemiciclo a 16 mujeres, 

mientras que el GPP está representado por solo 

8 mujeres. El estado con mayor cantidad de par-

lamentarias es Cojedes, con dos, una de ellas la 

esposa del Presidente de la República, Cilia Flo-

res, y la segunda Nosliw Rodríguez23.

VIOLENCIA EN LA CAMPAÑA

Según el informe de la Misión de Estudio del 

Instituto Interamericano de Derechos Huma-

nos, dos fueron los hechos violentos que 

resaltaron durante la campaña electoral. Uno 

ocurrido el 22 de noviembre en el barrio José 

Félix Ribas del municipio Sucre en el esta-

do Miranda, donde una caravana de apoyo 

al candidato opositor a la reelección, Miguel 

Pizarro, fue atacada por grupos armados. 

Según las declaraciones del diputado, se trató 

de “colectivos afectos al diputado William Oje-
da y al Psuv” que con “armas cortas y ametra-
lladoras confrontaron a los cientos de moto-
rizados que participaban en la actividad”24. 

El segundo evento, más grave, se dio el 25 

de noviembre, donde se produjo el asesina-

to del secretario general de Acción Democrá-

tica para el municipio José Tadeo Monagas del 

estado Guárico, Luis Manuel Díaz, durante un 

acto de campaña, el 25.11.2015. Al momen-

to de cierre del presente informe, se identifi-

có a los participantes en el hecho y se detuvo 

a tres de ellos25. Frente al hecho, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

emitió un pronunciamiento en el que expresa-

ron “su profundo repudio y preocupación por la 
escalada de la violencia política en Venezuela 
y llama al Estado a tomar medidas contunden-
tes para investigar, procesar y sancionar a los 
responsables de este asesinato y para garan-
tizar que el derecho de asociación y libertad de 
expresión de todos los sectores políticos de 
Venezuela pueda ejercerse libre de violencia y 
hostigamiento”26.

23. Tal Cual [en línea] <http://www.talcualdigital.com/Nota/121262/tan-solo-24-mujeres-fueron-electas-diputadas-a-la-asamblea-
nacional?platform=hootsuite> Consulta del 01.05.2016.

24.  La Patilla [en línea] <http://www.lapatilla.com/site/2015/11/22/colectivos-de-paz-recibieron-caravana-de-miguel-pizarro-con-
armas-largas-imagenes-video-exclusivo/> Consulta del 01.05.2016.

25. Noticia Al Día [en línea] <http://noticiaaldia.com/2015/12/identifican-autores-materiales-del-asesinato-de-luis-manuel-diaz/> 
Consulta del 01.05.2016.

26. CIDH condena asesinato de dirigente de oposición Luis Manuel Díaz en Venezuela [en línea] <http://www.derechos.org.
ve/2015/12/01/cidh-condena-asesinato-de-dirigente-de-oposicion-luis-manuel-diaz-en-venezuela/> Consulta del 01.05.2016.
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LA CENSURA Y AUTOCENSURA DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela 

(Ipys) presentó la segunda edición de su reporte 

Censura y Autocensura en periodistas y medios 

de comunicación en Venezuela, correspondien-

te a 2015. De acuerdo al informe, la percepción 

coincidió en que en Venezuela dominan los obs-

táculos para el ejercicio pleno del periodismo 

como mecanismo de contraloría social, y que 

estas restricciones se manifiestan a través de 

presiones directas e indirectas que están bajo el 

mando de las fuerzas del Estado, de las institu-

ciones privadas y civiles reconocidas, pero tam-

bién por parte de grupos al margen de la ley27. 

Estas restricciones a la libertad de expresión 

afectaron el ejercicio de la participación en el 

contexto electoral y en el ejercicio de este dere-

cho durante 2015.

En este entorno las ONG y defensores exigieron 

al CNE medios públicos plurales y regulación de 

las cadenas. El 30 de noviembre, en una comu-

nicación a los rectores del CNE, estas organi-

zaciones expresaron un conjunto de preocupa-

ciones y exigencias en el marco de las eleccio-

nes legislativas del 6 de diciembre. Destacaron 

como vital la necesidad del contrapeso institu-

cional a fin de reducir las arbitrariedades, frenar 

el uso indiscriminado de los recursos públicos y 

permitir la cobertura periodística en las diversas 

fases del proceso para que la colectividad estu-

viera lo más informada posible28.

Las organizaciones cuestionaron “el uso de 
mensajes obligatorios con contenido electoral 
que no se someten a los criterios de campaña, 
ya que se traducen de facto en propaganda elec-
toral. Las organizaciones sostienen que la ley 
Resorte no puede ser utilizada para justificar la 
emisión extra de propaganda oficial disfrazada 
de mensaje público. Esto, al igual que la difusión 
de mensajes obligatorios con contenido electoral 
antes del 13 de noviembre, constituye delito que 
se traduce en ventajismo”.

Finalmente, en cuanto a las agresiones a la liber-

tad de expresión en el contexto electoral, la orga-

nización Espacio Público informó que durante la 

jornada electoral de ese domingo 6 de diciem-

bre se realizó la documentación de más de 330 

denuncias de irregularidades electorales a nivel 

nacional, incluyendo 39 casos de violaciones a 

la libertad de expresión, a través de la campaña 

#YoVotoyDenuncio en la que los usuarios repor-

taron vía telefónica y a través de redes sociales 

las diferentes situaciones que observaron29.

LA PRESENCIA DEL PARTIDO MIN-UNIDAD 
EN EL TARJETÓN

Se generó polémica sobre la existencia del parti-

do oficialista presentado bajo el nombre MIN Uni-

dad. Se alegó que creaba confusión en el electo-

rado entre esta opción y la que representaba la 

MUD, debido a las similitudes entre ambos. 

Según el Informe de la Misión del Instituto Inte-

ramericano de Derechos Humanos, el MIN-Uni-

27. La orden es el silencio. Estudio 2014: Censura y autocensura en medios y periodistas de Venezuela [en línea] <http://ipysven-
ezuela.org/especiales/la-orden-es-el-silencio/> Consulta del 01.05.2016.

28. Crónica 1 [en línea] <http://cronica.uno/ong-y-activistas-exigieron-al-cne-regular-las-cadenas/> Consulta del 01.05.2016.
29. Espacio Público [en línea] <www.espaciopublico.org.ve>
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dad desarrolló una campaña que se conside-

ró provocadora porque intentaba identificarse 

como la oposición. Su eslogan fue: “Somos la 
oposición”, aun cuando en realidad había cons-

truido alianza con el Psuv. El gobierno alentó la 

confusión cuando el presidente Nicolás Maduro, 

en su programa de televisión semanal “En con-
tacto con Maduro”, señaló la tarjeta de MIN-Uni-

dad en el tarjetón electrónico y dijo: “Por aquí 
está la Unidad. ¿Esta es la oposición, verdad? 
Unidad. MIN-Unidad”. La pregunta se la hacía al 

jefe del comando de campaña, el alcalde Jorge 

Rodríguez, quien respondió: “Sí” 30.

EL LLAMADO VENTAJISMO DEL ESTADO 

El ventajismo electoral es manifestado, por 

ejemplo, en el uso de cadenas en radio y tele-

visión por parte del Presidente de la Repúbli-

ca junto a candidatos a ser diputados a la AN, 

y hacer propaganda política a favor de la Revo-

lución como si fuese propaganda institucional. 

Este uso discrecional de las cadenas en Vene-

zuela se evidenció entre enero y octubre de 

2015, ya que se realizaron 147 cadenas que 

suman 143 horas de transmisión obligatoria que 

impidieron a las personas acceder a diversas 

fuentes de información31.

PROVEA rechazó el uso proselitista de las polí-

ticas sociales para favorecer candidaturas del 

Psuv. El 27.10.2015 denunció el otorgamien-

to de pensiones de vejez por parte de diferentes 

candidatos de esta tolda política32. El 20.11.2015 

también visibilizó la entrega de viviendas por 

parte de postulados por el partido de gobierno, 

lo cual constituye un delito penalizado en dife-

rentes leyes vigentes. En su denuncia, PROVEA 

recordó que en las elecciones de 2013 había for-

malizado una denuncia similar ante el CNE sin 

recibir ningún tipo de respuesta33. 

PROPUESTAS DE LA SOCIEDAD CIVIL 

De parte de las organizaciones de la sociedad 

civil se realizaron propuestas en aras de mejo-

rar aspectos que permitan la garantía y respeto 

del derecho a la participación, así como el ejer-

cicio al derecho al voto. Una de ellas fue reali-

zar propaganda del CNE con respecto al llama-

do a votar, resaltando la importancia de la garan-

tía del secreto del voto, y brindar información al 

votante sobre sus derechos ciudadanos; al igual 

que la necesidad de mejorar la capacitación de 

los miembros de mesa. 

Otro de los retos pendientes es el de revisar el 

modelo de financiamiento de las campañas 

electorales. Sumado la importancia de revisar 

los criterios y el diseño de las circunscripciones 

electorales en pro de garantizar el principio de 

representación proporcional consagrado en el 

artículo 63 de la Constitución.

Es vital brindar seguridad jurídica sobre los 

resultados electorales, de forma que los elec-

tores perciban respeto a su voluntad; es decir, 

30. Informe de la Misión del Instituto Interamericano de Derechos Humanos [en línea] <https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/3651/
informe-final-capel-2015.pdf> Consulta del 01.05.2016.

31. Crónica 1 [en línea] <http://cronica.uno/ong-y-activistas-exigieron-al-cne-regular-las-cadenas/> Consulta del 01.05.2016.
32. PROVEA denuncia uso proselitista de la Misión Hogares de la Patria y la asignación discrecional de pensiones de vejez [en línea] 

<http://www.derechos.org.ve/2015/10/27/provea-denuncia-uso-proselitista-de-la-mision-hogares-de-la-patria-y-la-asigna-
cion-discrecional-de-pensiones-de-vejez/> Consulta del 01.05.2016.

33. PROVEA: Candidatos del Psuv que entregan viviendas violan 4 leyes vigentes en Venezuela [en línea] <http://www.derechos.org.
ve/2015/11/20/candidatos-del-psuv-que-entregan-viviendas-violan-4-leyes-vigentes-en-venezuela/> Consulta del 01.05.2016.
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que aquellas personas por quienes votaron, fue-

ron elegidas y proclamadas por la máxima auto-

ridad electoral del país, puedan ejercer el car-

go correspondiente. Esta recomendación par-

te del hecho público, notorio y comunicacional 

que ha representado la decisión Nº 1 de la Sala 

Electoral del TSJ, conforme a la cual los diputa-

dos electos y proclamados por el estado Ama-

zonas debieron desincorporarse de sus car-

gos mientras se decide el recurso contencio-

so electoral interpuesto conjuntamente con 

solicitud de amparo cautelar, amparo concedido 

el 30.12.201534.

Finalmente, es una deuda pendiente el mejorar 

las condiciones para que haya una mayor par-

ticipación de las organizaciones de la sociedad 

civil venezolana y la observación internacional 

en los procesos electorales.

VIOLENCIA E INTOLERANCIA POLÍTICA  
EN VENEZUELA

La organización Cepaz viene documentan-

do desde 2014 la situación de violencia e into-

lerancia política en Venezuela, así como sus 

implicaciones sobre los DDHH. En su informe 

“Persecución Política en Venezuela. Sistema-

tización de patrones de persecución a la disi-

dencia política venezolana”35 identificó un régi-

men de represión política en ascenso, donde 

se evidenciaron al menos ocho patrones espe-

cíficos y recurrentes que tienen referencia con 

la persecución política en Venezuela, a saber: 

i) apertura de procedimientos judiciales; ii) 

persecución a través de medios de comunica-

ción; iii) destitución de cargos públicos a políti-

cos disidentes (ahora destitución de cargos); 

iv) allanamientos irregulares a la propiedad 

privada; v) allanamiento a la inmunidad parla-

mentaria; vi) inhabilitación política; vii) usurpa-

ción de las funciones públicas, y viii) aquies-

cencia de actos violentos en contra de dirigen-

tes políticos36.

Durante 2015 se siguió documentando la refe-

rida situación, observándose la repetición de 

conductas violatorias de los DDHH por parte 

del Estado y, en especial, a los sujetos mayor-

mente afectados por esta situación que son 

identificados como disidentes, caracterizán-

dose por sus posicionamientos críticos a las 

políticas del gobierno. Principalmente, dichas 

conductas del Estado han estado dirigidas en 

contra de periodistas, defensores de DDHH, 

dirigentes políticos, delegaciones internacio-

nales y disidentes del régimen, comprobándo-

se que la ejecución sistemática de los patro-

nes antes señalados no ha cesado por parte del 

Estado venezolano, y que persiste un ambiente 

de intolerancia y violencia política que no per-

mite el desarrollo de los DDHH y en especial el 

del derecho a la participación política. 

34. Información tomada del Informe sobre Veeduría Electoral de Cepaz y del Informe de la Misión de Estudio del Instituto Interameri-
cano de Derechos Humanos.

35.  Centro de Justicia y Paz (Cepaz): “Persecución política en Venezuela. Sistematización de patrones de persecución a la disidencia 
política venezolana” [en línea] <www.cepaz.org.ve> 

36. Tomado del informe: “Persecución política en Venezuela. Sistematización de patrones de persecución a la disidencia política ven-
ezolana” [en línea] <www.cepaz.org.ve> 
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PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA CONSULTA 
DEL PLAN DE DERECHOS HUMANOS

El derecho a la participación alcanza también la 

posibilidad de participación y consulta en espa-

cios donde el Estado genere políticas y gestión 

de programas y políticas que los afectan, a nivel 

estatal, regional o local, en donde los ciudada-

nos pueden y deben canalizar sus demandas y 

recomendaciones.

Es así como el Plan Nacional de Derechos 

Humanos presentaba una oportunidad impor-

tante de promover la consulta y la participa-

ción activa y continuada de las organizaciones 

de la sociedad civil y en especial las dedica-

das a temas de DDHH. Un grupo importante 

de organizaciones de DDHH fueron convoca-

das a una reunión con organizaciones de la 

sociedad civil, el 27.08.2015, para consultar la 

Propuesta del Plan Nacional. De dicha reunión 

solo se recibió un programa el día antes y no 

se informó sobre la metodología de trabajo y 

de participación. 

Muchas organizaciones consideraron que una 

sola reunión, en la que no se garantiza la incor-

poración de críticas y aportes, no era un meca-

nismo de consulta apropiado para discutir un 

Plan Nacional de Derechos Humanos37, por lo 

que algunas organizaciones dejaron claro que 

“la sola asistencia de nuestras organizaciones a 

esta reunión no debe utilizarse para convalidar 

sus contenidos”38.

Sobre la importancia de la discusión del Plan de 

Derechos Humanos las organizaciones se pro-

nunciaron en un comunicado donde, sobre el 

entorno del derecho a la participación y a la con-

sulta, acotaron lo siguiente: 

“El Plan debe discutirse extensamente con la 

sociedad y con toda la diversidad de organiza-

ciones presentes en su seno, siendo el resul-

tado de un amplio consenso de sectores diver-

sos. Es indispensable entonces la difusión 

completa del contenido de la propuesta, así 

como un proceso claro y transparente de con-

sulta y garantías a la incorporación de los apor-

tes, conforme a obligaciones constitucionales 

del Estado y procedimientos de consulta pre-

via establecidos en la legislación nacional. Si el 

plan no parte de la discusión con todos los sec-

tores sociales, no tendrá futuro”39.

Por su parte, el Consejo Nacional de Dere-

chos Humanos puso a disposición del público 

en general una página web donde se encontra-

ba una planilla digital que recoge sugerencias y 

opiniones de aquellos que deseen participar en 

la elaboración del Plan Nacional de Derechos 

Humanos. Ver  [en línea] <http://consejodere-

choshumanos.gob.ve>.

37. Runrunes [en línea] <http://runrun.es/nacional/venezuela-2/220974/ongs-alzan-sus-voces-sobre-el-plan-nacional-de-ddhh.
html> Consulta del 01.05.2016.

38. Correo del Caroní [en línea] <http://www.correodelcaroni.com/index.php/nacional-2/item/36297-ong-s-cuestionan-propuesta-
del-plan-nacional-de-ddhh-por-eludir-el-cumplimiento-de-las-garantias> Consulta del 22.04.2016.

39. Correo del Caroní [en línea] <http://www.correodelcaroni.com/index.php/nacional-2/item/36297-ong-s-cuestionan-propuesta-
del-plan-nacional-de-ddhh-por-eludir-el-cumplimiento-de-las-garantias> Consulta del 01.05.2016.
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LA PROPUESTA DE LA COMUNA COMO 
EJE CENTRAL DE PARTICIPACIÓN EN LA 
SOCIEDAD

Durante 2015 el gobierno fue insistente en pro-

yectar la organización de la población en la figu-

ra de la Comuna como una forma de organiza-

ción del Poder Popular. Dicha propuesta está 

sustentada en la Ley Orgánica del Poder Popu-

lar, la cual como bien lo han indicado organiza-

ciones de DDHH tiene aspectos positivos, pero 

en su esencia es inconstitucional al plantear la 

creación de un Estado Comunal no establecido 

en la Constitución y que tiene una orientación de 

exclusión y discriminación por razones políticas. 

En ese mismo propósito, y afianzando la políti-

ca de promover “desde arriba” la organización 

ciudadana, se promulgó el Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley de los Consejos Presiden-

ciales de Gobierno del Poder Popular40. Se esta-

blece que los Consejos tendrán relación directa 

con el Presidente de la República, y a través de 

las instancias del gobierno contribuirán a la defi-

nición de políticas públicas y evaluación y segui-

miento a los planes sectoriales. Este Decreto 

Ley establece la figura de “co-gobierno” median-

te la cual se hace responsable a la propia pobla-

ción del éxito o fracaso de las políticas públi-

cas, diluyendo así la responsabilidad del Esta-

do en las posibles violaciones a los DDHH como 

consecuencia de acciones u omisiones por par-

te del Estado en la garantía del disfrute de los 

derechos. Al igual que la Ley Orgánica del Poder 

Popular, esta ley se aparta de los principios y la 

estructura del Estado diseñados mediante con-

senso social en la Constitución de 1999. Refuer-

za además la reiterada política de establecer 

mecanismos de cooptación de las organizacio-

nes comunitarias bajo un discurso de democra-

cia participativa y Poder Popular, y reafirma la 

política de discriminar por razones políticas y el 

empeño de imponer al conjunto de la sociedad el 

proyecto político ideológico de las fuerzas políti-

cas gobernantes valiéndose de la institucionali-

dad del Estado.

PROVEA ratifica una vez más que reivindica la 

autonomía de las organizaciones sociales, y que 

todo proceso de cooptación por parte del Estado 

de la organización ciudadana transforma en una 

falsedad la democracia directa y participativa, y 

obstruye el desarrollo de una auténtica partici-

pación que mediante el ejercicio de una efectiva 

contraloría social pueda contribuir a garantizar 

democracia y justicia social. Indica que consti-

tuye un riesgo para la vigencia y disfrute de los 

derechos humanos, la llamada co-responsabili-

dad entre pueblo y gobierno en el desarrollo de 

las políticas públicas, diluyendo así las obligacio-

nes que la Constitución, la ley y las normas inter-

nacionales de DDHH le imponen al Estado vene-

zolano para promover y garantizar los derechos.

40. Publicada en la G.O. 6.209 Extraordinario del 29.12.2015.


