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El 29 de Octubre, 2013, el Centro América Latina Adrienne Arsht y Freedom House organizaron una 

conversación con tres activistas venezolanas dedicadas a los derechos humanos sobre el estado de la 

democracia y de la libertad en Venezuela.  

Contexto 

Seis meses después de una elección presidencial controversial, el futuro político, económico, y social de 

Venezuela se encuentra más incierto que nunca. El Presidente Nicolás Maduro solicitó una Ley 

Habilitante autorizándole a dictar decretos con rango y vigor de ley, reduciendo los pocos límites 

restantes contra los poderes del executivo. La propuesta está escrita en el ámbito de una lucha contra la 

corrupción, pero le daría a Maduro nuevas herramientas contra sus críticos, incluyendo a partidos 

políticos. Al miso tiempo, la tasa de inflación alcanzo 49 por ciento en Septiembre,  y la escases de 

productos básicos y especulaciones sobre anticipadas devaluaciones monetarias continúan afectando a 

los venezolanos. Culpando a los Estados Unidos por la crisis económica, Maduro expulsó a tres 

diplomáticos estadounidenses. Esta acción fue seguida por la creación de una comisión en la Asamblea 

Nacional para investigar organizaciones de derechos humanos financiadas desde el extranjero. 

Asuntos discutidos incluyeron la propuesta ley Habilitante, restricciones actuales contra los derechos 

civiles, el papel de las ONG, y las responsabilidades de la comunidad internacional.  



La Habilitante 

Aunque las leyes habilitantes sean comunes en Venezuela desde los años setenta, una herramienta 

utilizada por todos los jefes de estado, hasta cuatro veces por el ex presidente Hugo Chávez, la 

propuesta de Maduro resulta problemática por su falta de limitaciones. Las panelistas insistieron que 

esto es particularmente grave en el contexto del uso gubernamental del ejército en asuntos domésticos. 

“Patria Segura,” una iniciativa que incluye el despliegue de unidades militares a barrios violentos, es un 

ejemplo reciente borrando distinciones entre los derechos federales y municipales a favor del executivo.  

Aunque la Habilitante se supone solo en temas de anticorrupción, las panelistas temen que reduciría la 

autonomía de los estados y de las alcaldías, restringiendo además la capacidad de localidades de influir 

el gobierno a través de la legislatura. 

Factores Institucionales 

El panel también enfatizó que el colapso del estado como mediador social significa una inhabilidad 

creciente de resolver conflictos locales. Con el deterioro económico y bajas en el nivel de vida, esto ha 

contribuido al aumento de violencia y malestar social. 

El deterioro de las protecciones de los derechos civiles ha particularmente afectado al periodismo. El 

gobierno venezolano utiliza el sistema legal – normas relativas a la financiación de empresas y limitando 

difamación, por ejemplo –  para intimidar y dominar a los medios de comunicaciones. El hecho de 

controlar los medios ha otorgado a Maduro la capacidad de manipular la presentación de nuevos 

movimientos sociales –continuando la narrativa, por ejemplo, de una revolución Bolivariana contra una 

burguesía sostenida desde el extranjero de su predecesor.  

Las panelistas mencionaron no conocer alternativas para mejorar las condiciones sociales de los 

venezolanos  a las urnas, por lo cual las ONG se han enfocado en fomentar movimientos sociales y crear 

un camino para la victoria de la oposición política. 

Comunidad Internacional 

Las panelistas insistieron que las soluciones a los problemas políticos de Venezuela tienen que ser 

liderados por la sociedad venezolana, siendo que la visibilidad de soporte estadounidense dañaría 

avenidas potenciales para el triunfo de la oposición.  Una panelista enfatizo que además de la victoria 

electoral, es necesario fomentar el diálogo entre la oposición y la coalición chavista para darle marcha 

atrás al cierre actual de la sociedad venezolana. Desarrollar una relación diplomática mas fuerte con 

Brasil, un actor importante en Venezuela, también será clave de aquí en adelante.  


