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Resumen: Con este trabajo intentamos mostrar, con la máxima objetividad posible, una 

realidad política la de la hermana República Bolivariana de Venezuela.   Extenderemos la 

consideración de los hechos  desde el momento de la elección parlamentaria de 2015, al 1° 

de junio de 2017 fecha en que se frustra el último esfuerzo de la OEA para poner en 

funcionamiento su Carta Democrática; sólo haremos algunas consideraciones 

complementarias anteriores o posteriores.  

Las opiniones sobre estos hechos resultan muy encontradas: hay sanos esfuerzos por 

reflejarlos objetivamente; se dan posiciones imprecisas como producto de la carencia o la 

manipulación de información; aparecen otras militantes y desviadas por posicionamientos 

ideológicos o intereses materiales.   Para mostrar la realidad político-social de Venezuela 

en este trabajo, careciendo de instrumentos propios, levantaremos la información de lo 

que consideramos prensa internacional independiente 2 verificando los datos disponibles 

cruzándolos; es al menos un intento de posicionamiento científico pero, como en todas las 

ciencias sociales, de imposible verificación experimental o consecuencial antes de que 

transcurra un tiempo prudencial.    

De todo ello extraemos la triste conclusión de la presencia en Venezuela de un Poder 

Ejecutivo profundamente inepto, con extendida corrupción y que actúa dogmáticamente a 

partir de un posicionamiento ideológico más voluntarista que eficaz en el servicio de las 

                                                           
2 Además de los que mencionamos en las obras citadas, otra veintena de medios en soporte papel, digita, 
radiales y televisivos.  



 
 

 

gentes.  A ese Poder se le subordinan los Poderes Judicial y Electoral, es apoyado por las 

fuerzas armadas, se rodea de milicias populares partidarias armadas y de corte fascista, los 

“colectivos” y mediante dádivas oficiales o amenazas subordina a partes de la población.  

Frente a él se levanta una oposición desarticulada, no demasiado organizada, que proviene 

de corrientes partidarias muy diversas, muchas de las cuales contribuyeron a situaciones 

políticas anteriores de gobiernos impopulares, mañosos y muchas veces complacientes con 

imperialismos extraños.  Ante estos elementos negativos también aparecen otros 

enaltecedores o, al menos más sanos: hay un pueblo perseguido, sufrido y hambreado que 

muestra entereza y finalmente recompondrá la democracia; en medio de este y procurando 

conducirlo se sitúan grupos opositores al actual gobierno que son sanos y procuran revertir 

los males; a estos, en las últimas semanas, se suman grupos de políticos chavistas de la 

primera hora que comienzan a sentir que se está distorsionando la ideología originaria y 

sectores políticos y militares que toman distancia del gobierno.  También aparece con 

nitidez una opinión pública internacional que en general condena los desbordes del 

gobierno de Maduro y hace esfuerzos por paliar la crisis humanitaria del pueblo, pero que 

se muestra indecisa y en la práctica no ha logrado ninguna mejora significativa para la 

sociedad venezolana.    

Concluiremos, siguiendo el tenor literal de las definiciones que brindamos: que el Sr. 

Maduro ha dado desde su Presidencia un auto golpe de Estado con estructura y desarrollo 

originales y de difícil clasificación; que en Venezuela existe un gobierno que no da la 

medida de la democracia representativa, al que puede llamarse dictadura y que está 

maduro para desaparecer arrastrado por su propia incompetencia; y que, desde el punto de 

vista jurídico formal están dadas las condiciones para aplicar el protocolo de Ushuaia en el 

Mercosur y la clausula democrática en la OEA. 

En el Numeral 1 se exponen las definiciones y conceptos que tendremos en cuenta para 

sentar posición.  En el Numeral 2 describiremos la situación interna de Venezuela respecto 

a hechos que consideramos significativos y comentaremos las actividades de sus gobiernos 

bolivarianos y los perjuicios que ellas causaran, especialmente en Mercosur y también en 

OEA y las condiciones, que están dadas, para aplicar en ambos sistemas, sus cláusulas 

democráticas.  En el Numeral 3, analizaremos la no intervención.  En el Numeral 4 

resumiremos algunas de nuestras opiniones. 

 



 
 

 

1.- Introducción. 

El tema que desarrollaremos es objeto de fuertes polémicas.  Desde diferentes 

posiciones, algunas objetivas y otras ideológicas, se interpreta, de distinta forma, la 

situación que nos ocupa y los hechos que la generan, lo que permite llegar a diferentes 

conclusiones con pretensión de validez.   Nosotros intentaremos sentar una posición 

objetiva.  Como no disponemos de recursos ni medios de constatación propios, 

aceptaremos como verdaderos los hechos respecto de los cuales concuerda la inmensa 

mayoría de la prensa internacional independiente; los interpretaremos a la luz de la 

normativa de Derecho Internacional Público positivo vigente en la región, especialmente 

de aquella que se recoge en tratados de los que Venezuela es parte y por ello le obligan.  A 

estos los analizaremos de acuerdo a las reglas del Derecho Internacional Público general y, 

en especial, las que resultan de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados del 

23 de mayo 1969, en cuyo art. 31, inc. 1 se establece: “El tratado deberá interpretarse de 

buena fe y conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del 

tratado...”.   Como también tendremos que analizar algunos institutos acerca de los cuales 

caben diferentes posicionamientos para la ciencia política, al hacerlo procuraremos 

respetar el contenido del citado Principio del Convenio de Viena, y atribuiremos a esos 

términos o giros, el alcance y contenido corriente en nuestra lengua, atendiendo para ello, 

en general, al Diccionario de la lengua española confeccionado por la Real Academia de la 

Lengua Española.   Por eso, cuando usemos estos vocablos les daremos en contenido que a 

continuación señalamos. 

Dictadura. 1ª. acepción. “Régimen político que por la fuerza o violencia, concentra todo 

el poder en una persona o en un grupo organizado y reprime los derechos humanos y las 

libertades individuales”. 

Madura. 1ª. acepción.  “Dicho de un fruto.  Que ha alcanzado el grado de desarrollo 

adecuado para su consumo”.  Por extensión popular, y es el sentido que le damos en el 

título: situación de la cosa o circunstancia que ha evolucionado de tal manera que está a 

punto de caer por si mima o como consecuencia de las condiciones que ha creado o.  

También cabría, en sentido figurado, la 5ª. acepción: “De una herida o de un grano. Que 

está infectado. 



 
 

 

Golpe de Estado.  “Situación violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares o 

rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes 

del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes”. 

Auto golpe.  “Violación de la legalidad vigente en un país por parte de quién está en el 

poder, para afianzarse en el”. 

Democracia. 1ª. acepción. “Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por 

los ciudadanos”.  3ª. acepción. “Doctrina política según la cual la soberanía reside en el 

pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes”.  4ª. acepción. 

“Forma de sociedad que practica la igualdad de los derechos individuales...”, sin 

discriminar.   

En un trabajo anterior (H.Arbuet-Vignali 2015, Numeral 2) hacíamos un pormenorizado 

estudio de la expresión democracia, en el que concluíamos sosteniendo (op. cit. supra, 

Numeral 2, b, :) : “Teniendo en cuenta estas apreciaciones creemos que la posmodernidad, 

en la realidad, nos presenta dos opciones de ´democracia´.   Una amplia, garantista de los 

derechos y deberes, materiales y espirituales, a partir de un pacto objetivo encuadrado 

jurídicamente, pero también libertaria, cuyo centro es el ser humano individual, al que 

propende a dar el protagonismo dentro de un marco de garantías y limites jurídicos, para 

lograr su plena realización en todos los aspectos, asumiendo los riesgos que de ello 

resultan y procurando controlarlos y minimizar sus aspectos negativos.   Otra estatista, 

paternalista, también garantista, pero insuflada de un materialismo que torna secundarios 

los valores espirituales, con principios preestablecidos frente a los cuales todo debe ceder, 

cuyo objetivo central es el bienestar y la igualdad material, económica, y que también 

procura dar un marco para lograr la felicidad de los individuos a partir de las concepciones 

doctrinarias de los guías filosóficos del sistema, la dirección del partido de gobierno que 

interpreta la doctrina en que se asienta el sistema, todo fundado en las concepciones de 

Hegel, 1820 y Marx-Engels, 1848.” Las primeras son las democracias liberales, llamadas 

burguesas por el comunismo y a las que se refieren las Cartas interamericanas 

denominándolas democracias representativas y las segundas son las llamadas democracias 

populares, puras o con sus variantes locales”.  Agregábamos: 

“En la perspectiva señalada en el párrafo anterior el origen etimológico de la voz 

democracia es el mismo que en su vertiente clásica, pero el comienzo de su ubicación 

histórica es muy diferente.   El origen de la primera dirección amplia y de raigambre 



 
 

 

humana y libertaria, la podemos encontrar desde fines del siglo XVIII en los conceptos de 

la democracia liberal, pero más precisamente en los nuevos aportes que hacen a fines del 

siglo XIX las ideas de la social democracia y de la democracia cristiana.   El origen de la 

segunda dirección estatista y sobreprotectora, lo podemos encontrar, primero a fines del 

siglo XIX y luego a mediados del siglo XX en la democracia soviéticas y las democracias 

populares respectivamente.” 

La idea que tomaremos a los efectos del presente estudio es la de democracia liberal o 

burguesa que es a la que los tratados que consideraremos se refieren al hacer mención: a la 

democracia representativa (en el Preámbulo de  la Carta de la OEA); al orden democrático 

o al orden constitucional (arts.19 a 22 de la Carta Democrática de la OEA 2011); a las 

instituciones democráticas o al orden democrático (Protocolo de Ushuaia del Mercosur 

1998); a las instituciones democráticas o los valores democráticos (Unasur 2014); o al 

orden constitucional, el funcionamiento de las instituciones y al estado de derecho (Celac 

2011). 

2. Situación político-social de hecho en Venezuela. 

a. Interna.  i. Nicolás Maduro, sobre quién se discute su nacionalidad y si finalizó los 

estudios secundarios, en 1978 asumió responsabilidades como dirigente estudiantil y como 

obrero del transporte fue dirigente gremial en 1991.  Cuando Hugo Chávez estaba preso 

tras su fallido golpe de Estado en 1992 se vincula con él y le apoya; Chávez lo integra luego 

al círculo de sus colaboradores íntimos, y siendo Presidente lo designa Ministro de 

Relaciones Exteriores 2006-13 y luego Vicepresidente Ejecutivo en 2012-13.   Al morir 

Chávez el 5 de marzo de 2013 asume como Presidente Encargado de Venezuela hasta que 

se realicen elecciones.  Todo esto es conforme al orden institucional,  aunque se discutió 

acerca de si constitucionalmente no correspondía asumir este interinato a Diosdado 

Cabello, militar y, por entonces, Presidente de la Asamblea Nacional (Poder Legislativo).   

Cuando se llama a elecciones presidenciales Maduro presenta su candidatura, lo que para 

algunos interpretes resultaba inconstitucional al entender que la prohibición de ser 

candidato del art. 229 de la Constitución alcanzaba al Presidente Encargado.   Tras una 

campaña muy reñida y en la que Maduro aprovechó todas las ventajas de un candidato que 

ejerce la Jefatura de Estado, lo que despertó fuertes críticas, finalmente ganó las elecciones 

con un 50.61 % de votos a su favor, frente al 49.12 % de su opositor Henrique Capriles.  El 

acto electoral fue protestado, se discutió su legitimidad y se pidió la revisión del escrutinio, 

lo que fue impedido por el Consejo Nacional Electoral integrado con miembros de mayoría 



 
 

 

chavista.  El 14 de abril de 2013 asume la Presidencia.  A partir de entonces la situación 

política entra en crisis: obstrucciones sistemáticas a las decisiones de la Asamblea 

Nacional, la que es bloqueada por el Tribunal Supremo de Justicia, también de integración 

chavista, persecuciones y privación de libertades a los opositores, encarcelamientos de los 

líderes políticos, quita de sus pasaportes, condenas de proscripción política; y también la 

situación económico social: maniobras con el manejo de divisas, inflación descontrolada, 

desabastecimiento alimentario, médico y de todo tipo, suba de los índices de criminalidad, 

crisis sanitaria, persecución a la prensa, cierre de los medios de comunicadores opositores; 

todo lo cual conduce a un estado de emergencia humanitaria que el gobierno ignora y se 

niega a reconocer bloqueando todos los caminos de ayuda ofrecidos desde el extranjero.  

Se sostiene que todos los problemas son producto de una conspiración liderada por 

EE.UU. para derrocar al gobierno bolivariano y su ideología socialista del siglo XXI. 

ii. Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 significaron una fuerte 

derrota del gobierno de Maduro.  Capitalizando el descontento popular por las pésimas 

circunstancias en que la mala y en algunos casos corrupta, administración del gobierno, 

había sumido a la sociedad esta reacciona votando masivamente a la oposición.  La Mesa 

de la Unidad Democrática, con Leopoldo López, líder de de la oposición preso desde 2014 y 

que aún continua privado de libertad, obtuvo el 56.22 % de los votos, 112 de los 167 

escaños y los chavistas el 40.91 %.  La oposición dispondrá de la mayoría absoluta e, 

incluso de los 2/3 necesarios para decisiones importantes, el que luego perderá cuando el 

Consejo Nacional Electoral suspenda a tres diputados de la representación indígena 

cuestionando la legitimidad de su elección.   Los electos ejercerán desde el 5 de enero 2016 

al 2021.  

iii. En el ínterin, antes del cese de la legislatura anterior, cuando el gobierno aún 

contaba con mayoría parlamentaria, la Asamblea Nacional, que tiene la competencia de 

nombrar a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, se encarga de hacerlo a marcha 

forzada, integrando a él magistrados, a los que, en algunos casos, se les señaló que no 

cumplían los requisitos constitucionales; pero que en todas las oportunidades eran de 

probada lealtad chavista.  Posteriormente, el gobierno que dispone del control partidario 

del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, los utilizará en su 

beneficio y para cortar todos los caminos a las peticiones de la oposición, aun cuando 

rechazarlas resultara inconstitucional o, al menos, de dudosa constitucionalidad. 



 
 

 

iv. El Tribunal Supremo de Justicia, usando esas mayorías, desde el 5 de enero de 

2016, declara inconstitucionales a la casi totalidad de las leyes trascendentes probadas por 

el Parlamento opositor, de las cuales sólo una entró en vigor.  También aprovechando esas 

ventajas, el Tribunal, el 1 de agosto 2016 declaró a la Asamblea Nacional en desacato y, en 

consecuencia, nulos y sin validez todos sus actos; funda esta grave resolución en la decisión 

de la Asamblea Nacional de no revocar la investidura a los tres diputados indígenas 

opositores, electos por el Estado de Amazonas y que fueran objetados por el Consejo 

Nacional Electora, como vimos también con mayorías chavistas.  

A mediados de noviembre de 2016 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 

por sentencia N° 948, ordena a la Asamblea Nacional suspender el juicio político que le 

había iniciado a Maduro responsabilizándolo por la crisis política y económica en que 

estaba sumido el país.  Además le prohíbe “convocar y realizar actos que alteren el orden 

público,  realizar investigaciones contra autoridades y poderes públicos, así como otras 

actuaciones violatorias de los derechos constitucionales y del orden jurídico general”.   Con 

esta sentencia, de dudosa constitucionalidad se procura paralizar los poderes de contralor 

que tiene la Asamblea Nacional, único órgano público integrado con mayorías de la 

oposición al Presidente Maduro. 

v. El estado de excepción y de emergencia 3.  Es un derecho constitucional regulado 

en los arts. 237 a 239.  La puede decretar el Presidente y debe ser sometida dentro de 8 

días a la aprobación de la Asamblea Nacional y al control de constitucionalidad del 

Tribunal Supremo de Justicia; su extensión máxima es de 30 días prorrogables por 30 más 

(parte de la doctrina sostiene que por única vez) y la prórroga debe aprobarla la Asamblea 

General; en casos de emergencia económicas el plazo se aumenta a 60 días.   

El estado de de excepción,, permite a la presidencia tomar medidas excepcionales y 

necesarias para preservar el orden interno y los plenos derechos de la población al acceso 

de bienes y servicios internos: alimentos, medicinas y otros productos.  También la habilita 

a adoptar medidas extraordinarias, decidir medidas económicas y dejar en suspenso la 

                                                           
3 La declaración de estado de excepción en Venezuela trae consecuencias algo similares a las de la declaración 
de medidas prontas de seguridad en el sistema uruguayo; las que fueron utilizadas en este país durante el 
gobierno de Pacheco Areco entre 1968-72.  Estas medidas, instaladas en Venezuela desde el 1° de enero 2016, 
son admitidas por la Constitución, la que permite su extensión por una única vez.  El gobierno de Chávez las 
ha extendido 7 veces y ellas le permiten al Ejecutivo “adoptar medidas urgentes, contundentes, excepcionales 
y necesarias para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos de preservar el orden interno, de 
acceso oportuno de bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos...”  
 



 
 

 

mayoría de las garantías constitucionales en todo el territorio sin someterse al contralor 

parlamentario. El presidente Maduro las decretó por primera vez el 13 de enero de 2016 y 

las ha extendido, no una, sino por siete veces continuadas, la última el 13 de mayo de 2017.  

Desde entonces gobierna sin contralor parlamentario y en todas las oportunidades la 

Asamblea Nacional (opositora) ha negado la autorización que exige la Constitución (al 

pedido original y a todas las prórrogas), pero la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 

de Justicia (chavista) igual ha avalado su constitucionalidad y en base a estas decisiones ha 

actuado Maduro. 

Además de adoptar este tipo de medidas que permiten al Ejecutivo descaecer la vigencia de 

las garantías de los derechos individuales, el Presidente Maduro ha recurrido con 

frecuencia y con iguales fines a la militarización de zonas del territorio nacional, tal como 

lo hiciera el 16 de mayo 2017 con el Estado de Táchira, donde desplegó 2000 guardias y 

600 tropas de operación, en un intento de frenar la intensa ola de protestas que en el 

acontecían 

vi. La sentencia No. 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia de Venezuela, del 28 de marzo 2017 4, sigue la misma línea.  Fundándose en el 

supuesto “desacato” en que, a entender del Tribunal, incurriera la Asamblea Nacional, se 

explaya sobre el mismo, y tras largas consideraciones, se declara competente para decidir 

un recurso interpuesto por el Poder Ejecutivo y además de fallar a favor de este, se auto 

atribuye poderes de legislación al expresar en el Numeral 4.4: “Se advierte que mientras 

persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, 

esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas 

directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el estado de 

derecho”.   Esta decisión no solo agravia fuertemente al estado de derecho, sino que, 

además, claramente desconoce la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999, 

aprobada bajo el régimen chavista para consolidar en ella la doctrina del Socialismo del 

Siglo XXI.  Viola el art. 266 al atribuirse un poder de gobierno que este no le reconoce y la 

propia Constitución establece el castigo a esta violación en el art. 138: “Toda autoridad 

usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.     

No obstante estas claras y burdas inconstitucionalidades el gobierno de Maduro nada dice, 

acepta y acata la decisión con lo cual respalda lo que ha sido calificado como una 

                                                           
4 Puede verse, también H.Arbuet-Vignali 2017. 



 
 

 

disolución del Parlamento al despojarlo de sus funciones y anular su acción política; es una 

especie de autogolpe por interpuesta persona, en este caso la institución judicial.   Ante ello 

la Fiscal General de la Nación, pese a ser chavista militante, interviene advirtiendo que la 

Sentencia 156 configura una violación del orden constitucional; la oposición habla de auto 

golpe;  la opinión pública y la  comunidad internacionales condena el menoscabo a la 

Asamblea Nacional venezolana.  El Presidente Maduro da marcha atrás, convoca al 

Consejo de Defensa de la Nación, el que exhorta al Tribunal Supremo de Justicia a revisar 

el fallo N° 156, lo que también le pide Maduro.   El Tribunal Supremo por sentencia N° 158, 

revisa su decisión anterior y de oficio suspende el párrafo 4.4 de la Sentencia N° 156, deja 

de ejercer sus funciones y se las devuelve a la Asamblea nacional.  Así termina este 

episodio que parece del país de las quimeras. 

vii. El revocatorio en Venezuela.  Es otro episodio quimérico.  El revocatorio es un 

recurso político previsto en la Constitución en su art. 72: “Todos los cargos y magistraturas 

de decisión popular son revocables”; a él también se refiere el art. 273: “serán faltas 

absolutas (vacancia del cargo) del Presidente...:.(enumera varias y agrega) así como la 

revocatoria popular de su mandato”.  Interesan también los arts. 2, 7, 62 y, especialmente, 

el 5: ”La soberanía radica intransferiblemente en el Pueblo, quién la ejercerá directamente 

(referendo, etc.).....e indirectamente (a través de los representantes que elige)...”  

Su puesta en práctica requiere de un proceso bastante arduo establecido por la ley: con 

2.500 firmas deben solicitarse al Consejo Nacional Electoral (CNE) las planillas para 

recolectar las firmas que se necesitan para impulsar el revocatorio; si el CNE aprueba la 

solicitud los proponentes deben reunir la voluntad del 1 % de los inscriptos en el padrón 

electoral (aproximadamente 195.721); el CNE debe verificar y aprobar esta últimas firmas 

y, si las aprueba, debe fijar la fecha, con total discrecionalidad, para que durante 3 días los 

proponentes recojan las firmas y huellas digitales del 20 % de los inscriptos en el padrón 

(aproximadamente 3.914.420 personas); si esas firmas y huellas son recogidas, verificadas 

y aceptadas por el CNE, este debe de llamar a y fijar la fecha de unas elecciones generales 

preguntando si se quiere o no revocar al Presidente.   

El revocatorio puede solicitarse recién después de que haya transcurrido la mitad del 

período de gobierno de la autoridad objetada.   Tratándose  del Presidente, si se aprueba el 

recurso, en los primeros 4 años de gobierno, el Presidente cesará y, dentro de 30 días 

desde que se produjo el hecho, deberá llamarse a elecciones universales y directas para 

elegir nuevo Presidente;  pero si la aprobación del revocatorio ocurriere en los 2 últimos 



 
 

 

años de gobierno, en este caso el Vicepresidente en ejercicio asumiría el cargo hasta el fin 

del mandato. 

En el caso que analizamos el deseo de revocatorio se manifiesta desde el momento mismo 

en que Maduro gana las elecciones presidenciales en 2013.  Desde entonces la oposición 

sostiene la necesidad de modificar la orientación del gobierno cambiando la conducción 

chavista por otra de diferente signo; se piensa que sólo así sepodrá frenar la crisis y 

recuperar la economía del país, ya que se considera al gobierno como ligado a una 

concepción socialista inviable y, además, vinculado a la corrupción y el narcotráfico.   Más 

adelante la situación se agrava al profundizarse y  repetirse las protestas populares que se 

habían iniciado en 2010.    

El 5 de enero de 2016, en ocasión de abrirse las sesiones de la nueva Asamblea Nacional 

con mayoría opositora, se hace público el primer anuncio de que en 6 meses se activará un 

referendo revocatorio para interrumpir el mandato de Maduro.  El gobierno, pese a su 

evidente constitucionalidad, califica el hecho como un “golpe de estado parlamentario”.  A 

partir de entonces el chavismo utilizará todos sus recursos, bien y mal habidos, para 

impedir su concreción.   El interés prioritario  de la oposición que impulsa el referendo es 

que este se realice en el correr del 2016 ya que después, aunque se revoque el mandato de 

Maduro, no habrá elecciones generales, ni cambio en la orientación del gobierno, al ser 

sucedido por su Vicepresidente. 

El trámite comienza a correr el 26 de abril de 2016 cuando el Consejo Nacional Electoral 

(CNE) de mayoría chavista, tras demorarlo, entrega los formularios de recolección de 

firmas.  Los convocantes exigen que el referendo se realice en 2016, pero el CNE aduce que 

“por razones logísticas” se realizará a mediados de 2017, cuando si hay revocación el 

sucesor sería el Vicepresidente Tarek El Aissami, designado por Maduro y acusado en los 

tribunales de Nueva York como narcotraficante.    El 2 de mayo se entregan al CNE para su 

conteo y certificación alrededor de 1.900.000 firmas, casi 10 veces más que el mínimo 

exigido.   En ese momento el CNE crea e impone una nueva condición de validez, que no 

estaba prevista ni en la Constitución, ni en la ley: que el 1 % que se requiere debe haber 

sido obtenido no sólo en el total nacional, sino también en cada una de las 24 regiones 

administrativas federales; aunque se superara ampliamente el porcentaje nacional, si en 

una región no se alcanza el 1 % no habría referendo.   A esta dificultad el CNE suma otra 

también carente de previsión legal o constitucional: establece un proceso de autoexclusión 

por el cual las personas pueden negar sus firmas, el que correrá entre el 13 y 17 de junio, 



 
 

 

previa a la autentificación oficial a realizarse entre el 20 y 24 de junio, y que permitirá a las 

autoridades ejercer múltiples presiones.  Arbitrariamente se continúa extendiendo en el 

tiempo la definición del revocatorio para no hacerlo en 2016.   Finalmente, tras muchas 

gestiones de los convocantes y presiones populares frente a los impedimentos y dilaciones 

del CNE, este, el 1 de agosto, anuncia que en todas las regiones se alcanzó el 1 %.  La fase 

promocional del revocatorio prevista para ser completada en 41 días, se extendió a 145. 

Luego se abre la etapa de participación.  El 2 de agosto los promotores recogen el informe 

del CNE y presentan la solicitud formal de revocatorio, pidiendo el período de 3 días para 

recoger el 20 % de las firmas se establezca entre el 23 y 25 de agosto; pero el CNE la fijará 

recién para la última semana de octubre.   Posteriormente el CNE, después de crear 

supuestos obstáculos legales sobre los cuales consulta al también chavista Tribunal 

Supremo de Justicia, el 21 de octubre paraliza los procedimientos “hasta recibir nueva 

instrucción judicial”.  Los procedimientos del CNE, preñados de irregularidades, 

violaciones de la normativa y trapisondas conseguirán posponer el recurso revocatorio 

hasta el 2017, con lo cual su ejercicio pierde interés para la oposición.  Esta se volcará en 

las calles para protestar pacíficamente y será reprimida por Maduro recurriendo a la fuerza 

del ejército, de la policía militarizada y, especialmente, de la Milicia Nacional de Venezuela 

o Milicia Bolivariana, grupo de civiles armados al servicio del partido, cuyo número 

pretende elevar Maduro a medio millón de efectivos y que obran al estilo de los facios di 

combattimento del fascismo italiano y sus equivalentes nazistas y comunistas. 

viii. La Mesa de Diálogo.  En octubre de 2016 el Presidente Maduro convocó a un 

diálogo nacional que la oposición aceptó y, a impulsos de El Vaticano y Unasur, se 

estableció una Mesa de Diálogo en Venezuela, la que se instaló el 30 de octubre con los 

auspicios de los dos promotores y el apoyo de 3 ex Presidentes: José Luís Rodriguez 

Zapatero, España, Omar Torrijos, Panamá y Leonel Fernández, República Dominicana.   

Como prueba de buena fe la oposición ofreció suspender las movilizaciones populares y 

otras presiones, lo que cumplió.  Solicitó del gobierno como prueba de buena fe: el 

establecimiento del programa electoral  incluyendo la realización del revocatorio dentro 

del año 2016 y la de las regiones en diciembre, tal como lo establece la Constitución; 

además, la liberación de los presos políticos, la apertura de canales humanitarios, 

garantías de la independencia de los Poderes y restitución de las facultades de la Asamblea 

Nacional.   Pese al diálogo no se liberó a nadie ya que Maduro afirma que no existen presos 

políticos, sino que hay políticos presos; ni se avanzó en el programa electoral ya que por 



 
 

 

todos los medios, se eludió la convocatoria a elecciones regionales, las que fueron fijadas 

recién para diciembre 2017 y tampoco se hizo la  convocatoria al revocatorio la que se 

pospuso hasta lograr llegar a los 4 años de gobierno y quitarle interés político; tampoco se 

abrieron vías humanitarias porque el gobierno niega que exista emergencia que la 

justifique; y el equilibrio de poderes continúa roto.  En cambio Maduro mantuvo el estado 

de excepción por emergencia económica, prorrogándolo repetidas veces y logrando 

gobernar sin el contralor del Parlamento. 

En razón de estas actitudes la oposición anunció su intención de retirarse del diálogo, lo 

que concretó el 6 de diciembre de 2016 exigiendo una salida electoral a la crisis económica 

y política, a lo que Maduro se niega.   El 26 de enero 2017, al cumplirse los 4 años de 

mandato el diálogo perdió su principal razón de ser: aparte de no vislumbrarse 

concesiones del gobierno, la convocatoria del revocatorio ha perdido su principal efecto 

posible y la fecha constitucional para las elecciones en las regiones terminó en diciembre 

2016.  Además no se han liberado presos políticos y a otros políticos se les ha inhabilitado 

para ejercer cargos públicos, se les ha retirado el pasaporte y perseguido de otras formas.   

En enero 2017 el Vaticano y UNASUR intentan mediar para reanudar el diálogo, pero en 

mayo Monseñor Claudio María Celli, enviado especial del Papa Francisco se retira del 

diálogo. 

Por  esa época la oposición en la voz de Lilian Tintori, la esposa del líder político más 

notorio 5, reclamaba  al Vaticano y al Santo Padre un mayor compromiso con el pueblo 

venezolano y con la defensa de los derechos humanos, a la vez que rechazaba la insistencia 

en el mantenimiento de un diálogo con el gobierno al que, dada las actitudes de este 

consideraba infructuoso pues la única solución para la crisis pasa por el llamado a 

elecciones y la liberación de presos políticos a lo que Maduro elude y se niega.   Llegando a 

mediados de junio de 2017, el Presidente Maduro se encuentra en angustiosa soledad 

política (el 73 % de la población rechaza su gestión y el 85 % de ella está en contra de la 

Constituyente propuesta por él); por ello por carta pide ayuda al Papa “para que la 

oposición deje de utilizar niños y niñas en actos violentos y en grupos terroristas...”.  para 

esto es que el Presidente recurre a la mediación pontificia.  

                                                           
5 Su esposo, Leopoldo López, uno de los conductores de la oposición, que fuera inhabilitado por el gobierno 
para el ejercicio de cargos públicos entre 2008-14, en febrero de ese último año fue acusado por convocar a 
manifestaciones opositoras que se entendía habían sido el origen de crímenes, lesiones, disturbios y daños, la 
pena impuesta por la condena fue 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas que aún está cumpliendo en la cárcel de 
Ramo Verde, dependencia militar; es el más emblemático de los presos políticos del régimen chavista, pero 
este sostiene que sólo se trata de un político preso. 



 
 

 

ix. El llamado a la Constituyente.  Es el último intento del gobierno para dilatar el 

llamado a elecciones, aferrarse al poder frente al descontento popular y a la desestructura 

del Estado y retomar la iniciativa política que perdiera luego de verse obligado a 

retractarse y hacer revocar la Sentencia N° 156 del Tribunal Supremo de Justicia.   En su 

discurso del 1° de mayo 2017 el Presidente Maduro anuncia que “...para enfrentar y 

encarar esta situación (originada por las protestas populares) y encausar una solución 

verdadera, democrática, libre y definitiva...” y para acabar con los ataques terroristas de la 

ultraderecha venezolana, convoca a una Asamblea Nacional Constituyente Originaria, para 

reestructurar el Estado a partir de una nueva Constitución que profundice el Socialismo 

del siglo XXI.  Funda su iniciativa en los arts. 347, 348, 349, 70 y 236 de la Constitución.   

En un inflamado discurso a su usanza, convoca a las instituciones de base chavista para 

que apoyen y luchen por la propuesta.  Afirma que se tratará de “...una Constituyente  

ciudadana...No...de partidos políticos y elites.  ¡Será una Constituyente ciudadana, obrera, 

comunal, misionera, campesina!  ¡Una Constituyente feminista, de la juventud, de los 

estudiantes!  ¡Una Constituyente de indígenas!...profundamente obrera y comunal!”.   Tal 

como lo plantea Maduro, ya no le resultan suficientes a su actual gobierno las bases 

ideológicas y la institucionalidad operativa que creara Hugo Chávez para el Socialismo del 

Siglo XXI, plasmándolas en su Constitución de 1999, la que conservaba instrumentos de la 

democracia representativa; ahora se quiere concentrar todo el poder en el Ejecutivo y 

utilizar la Constituyente refundadora para revisar y dejar de lado las propuestas de Chávez. 

Agrega el Presidente en su discurso, que la Constituyente se integrará con 500 miembros, 

“...250 serán elegidos por la base de la clase obrera, las misiones y los movimientos sociales 

(todas organizaciones que responden al chavismo).  Los otros 250... serán electos en forma 

‘territorializada’...con voto directo y secreto”.  

Posteriormente no confirma la representación directa de las bases chavistas, ya que en el 

art. 2 del  Decreto Presidencial N° 2830 en que concreta la convocatoria, sólo se determina 

que los constituyentes “serán elegidos mediante voto universal, directo y secreto”; pero la 

inquietud quedará sembrada.   En el Decreto Presidencia N° 2831 crea la Comisión 

Presidencial que redactará la propuesta de proyecto de Constitución a considerar por la 

Constituyente, la cual integra con 11 miembros, todos ellos pertenecientes al partido de 

gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela.   La oposición en bloque reacciona 

contra el llamado a una Constituyente; el Colegio de Abogados de Caracas recurre por 

inconstitucional el Decreto Presidencial 2830; sobre mediados de mayo la propuesta 



 
 

 

parecía haber perdido impulso pese a los esfuerzos del Presidente Maduro que la 

reivindicaba, especialmente desde su cadena de radio televisión dominical, no obstante 

rebrotará con fuerza. 

En 22 de mayo el Poder Ejecutivo emite un nuevo decreto destinado a regular las 

elecciones de los 540 representantes a la Asamblea Nacional Constituyente.  Al lanzarlo, el 

Presidente Maduro afirma que “el dilema está muy claro en Venezuela.....o Constituyente o 

violencia: o balas o votos”; creando este ríspido clima de enfrentamiento organiza la 

integración de la Constituyente en una forma que no se ajusta totalmente a la enunciada en 

el decreto 2830.  Se elegirán 540 constituyentes “de manera directa, secreta, universal a 

nivel territorial y sectorial”.  Los 364 del ámbito territorial corresponderán a los 17 

Municipios del país a los que se les otorga distinto número de constituyentes y al Distrito 

Capital; con esta distribución se deprime el peso de los centros urbanos, en general 

opositores y se favorece a los sectores rurales proclives al chavismo.   Los 168 del ámbito 

sectorial se distribuirá entre 8 categorías de electores de muy confusa determinación: los 

trabajadores, los campesinos y pescadores, los estudiantes, las personas discapacitadas, los 

empresarios, los pueblos indígenas, los pensionados y las comunas y consejos comunales; 

en general se trata de grupos corporativos dónde el chavismo aun es fuerte.  Los 8 

representantes de los pueblos indígenas serán electos según las reglas que disponga el 

Consejo Nacional Electoral, dominado por el chavismo.   El 2 de mayo, la prensa 

internacional comentaba que se trataba de”...Un congreso de los soviets radicalmente 

chavistas, compuesto por los beneficiarios de los programas oficiales (las “misiones”), los  

pensionados, los indígenas, la juventud que apoya a....la Revolución Bolivariana y otros 

grupos afines”, excluyéndose la participación de los viejos partidos políticos.   La idea tiene 

en cuenta que la oposición no dispone de estructura comunal. 

El procedimiento a través del cual se dispone cómo se concretará la nueva Constitución, 

continuará siendo objeto de marchas y contramarchas.  El 27 de mayo la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, integrada por chavistas, aprobó una 

resolución en la que se establece “...que no es necesario, ni constitucionalmente 

obligatorio, un referendo consultivo...” popular para la convocatoria de la Constituyente; 

esto, en algunos círculos, creó el temor de que el procedimiento se extienda luego a la 

aprobación de la Constitución que se proyecte y que esta se pretenda en vigor desde que la 

apruebe la Constituyente, sin llamar a un referendo popular.   Enrarece aún más el clima, 



 
 

 

el hecho de que el Presidente Maduro haya manifestado que la Constituyente podría 

disolver a los demás Poderes. 

Todo esto levanta fuertes resistencia, no sólo en la oposición, sino aún en círculos chavistas 

convencidos desde la primera hora, que ven en las propuestas de Maduro una traición a la 

ideología chavista del Socialismo del Siglo XXI.   Maduro, posiblemente presionado y 

temeroso por estas resistencias de sus propios adeptos, el 3 de junio se ve obligado a 

aclarar que la aprobación de la nueva Constitución se someterá al voto del pueblo, en 

referendo general, llamando a todo el padrón electoral; tal como hiciera Chávez con la 

Constitución de 1999.    

En una decisión un tanto provocativa se dispone que la Asamblea Constituyente 

funcionará en el Palacio Federal Legislativo, actual sede de la Asamblea Nacional 

(Parlamento).  La presidenta del Consejo Nacional Electoral, anunció que está preparando 

estas elecciones las que fija para julio; con ello se demuestra gran diligencia, lo que 

contrasta con la mora en fijar fecha para la elección de gobernadores, que la Constitución 

establece para diciembre 2016, y el CNE, ahora, las dispone para diciembre 2017 y también 

con la inoperancia respecto al referendo revocatorio dónde se dejaron vencer los plazos 

hasta que perdiera efectividad y no se concretó nunca.  Maduro es el inventor y el 

entusiasta impulsor del proyecto, con cuya concreción espera poder reconfigurar las reglas 

del juego institucional a su favor ya que las de la Constitución Bolivariana de Chávez ya no 

le sirven ni les son de utilidad o, al menos, si esto no se logra, ganar tiempo frente a la 

crisis socio económica y de gobernabilidad en que ha sumergido a Venezuela por su 

incapacidad y tozudez.  La oposición rechaza de plano la convocatoria y uno de sus líderes, 

Henrique Capriles, llama a desobedecer la convocatoria porque “...Los venezolanos no 

aceptamos el fraude constituyente madurista.  Su decreto es inconstitucional y, por lo 

tanto, nulo...”.   También es objeto de críticas el establecimiento de sectores para elegirlos y 

el número de constituyentes atribuidos en el ámbito territorial a cada uno de los 17 

Municipios y al Distrito Federal; sostienen, con razón que el método es elegido 

arbitrariamente y resulta claramente favorable para los ámbitos, sectoriales y territoriales, 

con mayorías chavistas a los cuales se les da mayor peso; no se trata de una elección 

general, universal y que respete el principio de la representación proporcional.   Otra de las 

objeciones apunta al carácter indirecto de las elecciones, que lo son en 2° y 3er. Grado y 

que en el sistema sectorial existen grupos de ocupación a los que no se les otorga 

representantes; afirman que, “...En términos generales no es una Constituyente.  Se trata 



 
 

 

de un parapeto que está utilizando Mauro ara evitar el pronunciamiento del pueblo”.   El 

sistema electoral que el gobierno propone es similar al de las “democracias populares” del 

tipo de la que existe en Cuba comunista. 

No sólo la oposición objeta la constituyente, sino que también lo hacen sectores del 

gobierno y del Partido Socialista Unido de Venezuela (oficialista); tales son, entre otros, los 

caso de dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del ex Vicepresidente regional 

del Partido Socialista Unido, este por considerar que el proyecto violenta la ideología 

chavista, de la Fiscal General de la Nación que le formula fuertes críticas.   No obstante, 

desde el anuncio hecho a fines de mayo, muchos connotados personeros del madurismo, 

han inscripto sus candidaturas para ser electos constituyentes; la oposición, por el 

contrario y pareciendo olvidar las malas consecuencias políticas que les acarreó el 

abstencionismo, asume una riesgosa posición al anunciar que no participará en ellas. 

También la huída hacia adelante que significa la propuesta de Constituyente es criticada en 

el exterior a dónde Madura, en un afán mesiánico, la quiere exportar.   Desde varios países 

se le han manifestado inquietudes y preocupación y se han formulado críticas; ello ha 

ocurrido especialmente en España, Argentina, Chile, Estados Unidos, Brasil, Perú, Méjico 

y otros, sumándose también el Secretario General de la OEA.    

Debe tenerse en cuenta que la actual Constitución de 1999 fue inspirada e impulsada por 

Hugo Chávez, constituyó el catecismo ideológico del Socialismo del Siglo XXI, pero fue 

redactada por 131 constituyentes electos por voto popular universal y directo, el caudillo 

podía consultar al pueblo, porque este en su mayoría le seguía.   Maduro, en cambio, 

recurre a los subterfugios expuestos, similares a los que recurrió para eludir el recurso 

revocatorio (ver supra vii) y para dilatar las elecciones regionales, por la misma razón que 

le hace temer perder las elecciones presidenciales del 2018: el pueblo ya no le responde ni 

le sigue y perderá el o quienes el apoye en cualquier elección de que se trate.  A diferencia 

de Chávez, indiscutiblemente un líder carismático que arrastraba a  las masas con su 

inteligencia y habilidad política, Maduro, como todo segundón elegido por un caudillo para 

que lo reemplace, no podrá emularlo porque carece del carisma y la inteligencia 

requeridos, no da la medida.   Debe recordarse las actitudes infantiles que como presidente 

ha adoptado (sus diálogos con el pajarico, sus bailes, sus cantos, etc., debe tenerse presente 

que ha administrado muy mal y empobrecido a un país rico, debe pensarse que no ha sido 

capaz de controlar el narco tráfico y la corrupción, y se entenderá porqué se encuentra cada 

vez más solo, manteniendo apenas un 30 % (a mediados de junio 27 %) de adhesiones 



 
 

 

pendiendo como una fruta ya pasada de madura, a punto de podrirse, pronta para caer de 

la rama por su propia situación.   Por eso está haciendo lo que hace, para no dejar un poder 

que sólo es legítimo cuando lo respalda el pueblo. 

x. La venta de la deuda.   La Goldman Schs Lloyd Bankfein es uno de los grupos de la 

banca de inversión de valores más grandes del mundo, de origen norteamericano, fundado 

en Nueva York en 1869, en 2008 fue autorizado por la Reserva Federal a convertirse en 

banco comercial.    A fines de mayo 2017, esta entidad compró los bonos de la deuda 

pública venezolana 2011 que el gobierno de Maduro puso a la venta a costo rebajado con el 

propósito de hacer caja en dólares para tratar de salir de la terrible situación económico 

financiera en que su gobierno ha sumido al país y paliar parcialmente la crisis.   La compra 

se concretó por un monto de 2.800 millones de dólares, con un descuento del 69 %, por lo 

cual sólo se pagarán a Venezuela 868 millones de dólares, aunque en 2022, cuando venza 

el plazo del rescate, el país, quien esté entonces en su gobierno y, en definitiva al pueblo 

venezolano, deberá pagar para saldar la deuda generada por Maduro unas cuatro veces 

más, alrededor de 3.572 millones de dólares 6.    

Este negocio dará oxígeno al gobierno del Socialismo del Siglo XXI encabezado por 

Maduro al  cual, con ese ingreso se le abrirán, por un tiempo, varias posibilidades: le 

permitirá cumplir sus compromisos más urgentes con sus correligionarios y adeptos; 

mantener el disfuncional modelo de desarrollo (sic) que ha impulsado el chavismo y que 

lastra la economía; disponer de recursos para solventar al ejército y la guardia nacional 

Bolivariana, que, por ahora, le proporcionan al gobierno el respaldo de sus armas contra el 

pueblo; especialmente, poddrrá financiar las milicias populares chavistas, “los colectivos”, 

fuerzas de choque similares a los “fasci di combattimento”, los camisas negras de 

Mussolini que siembran el terror; y también sostener los programas de ayuda material a 

sectores de la población con los que compra sus apoyos políticos.   El negocio también 

resulta favorable para el grupo financiero norteamericano que obtendrá ingentes 

ganancias. 

Pero la operación no cuenta con el aval que constitucionalmente necesita de la Asamblea 

Nacional (Parlamento). Esta no avala el negocio y desde la Cámara, las corrientes 

contrarias al gobierno anuncian que en el futuro se opondrán al rescate de la deuda, es 

decir que amenazan con no pagarla si es que en ese momento gobiernan partidos que no 

                                                           
6 Se calcula que para entonces Venezuela tendrá una deuda de alrededor de 17.000 millones de dólares. 



 
 

 

son afines al Socialismo del Siglo XXI.  Esta no es un amenaza vana dado que su 

legitimidad internacional encuentra apoyo en las reglas del Derecho Internacional Público 

clásico y en la doctrina y la práctica de los Estados en el marco de la teoría del no pago de 

las “deudas odiosas” 7 

xi. El clima político.   Es realmente más que preocupante.  Al 31 de mayo, en dos meses 

de manifestaciones, convocadas por la Mesa de Unidad  Democrática (MUD) para 

protestar, se han producido en ellas y a manos de los grupos de choque bolivarianos, 59 

muertos, 13.000 heridos y 3.000 detenidos, en general sometidos a la justicia militar 

acusados de “planificar actos terroristas”.  El Poder Ejecutivo en manos de Nicolás Maduro 

hace todo lo posible para ser el centro hegemónico.  Ejerce y utiliza el poder que dispone 

con discrecionalidad y arbitrariedad, poniéndolo al servicio de un grupo político, el Partido 

Socialista Unido de Venezuela, el del gobierno; domina otros dos poderes, al Consejo 

Nacional Electoral manteniendo en él una integración de mayoría chavista que heredó de 

la administración anterior y al Tribunal Supremo de Justicia integrándolo con una mayoría 

igual, a destiempo y en forma objetada de inconstitucionalidad (ver supra iii); también le 

responde el Poder Ciudadano, este porque sus soportes son leales al partido de gobierno, 

aunque dentro de él la Fiscal General de la Nación ha dado muestras de independencia por 

lo que está siendo presionada.  La misma Luisa Ortega Díaz que objetara la Sentencia 156 

de la Sala constitucional (ver supra vi), el 23 de mayo 2017 reivindica que su Fiscalía es la 

única autoridad competente para determinar los hechos ocurridos en las manifestaciones a 

las que considera un derecho que el Estado debe proteger, y denuncia al gobierno por 

múltiples violaciones a los derechos humanos durante ellas; también se refiere a los 

“colectivos” grupos paramilitares de choque del chavismo, repudia la conducción de civiles 

ante la justicia militar y condena toda violencia, cualquiera sea su origen. 

                                                           
7 Esta teoría adquirió predicamento a partir de mediados del siglo XIX y tomó vigor a partir de la revolución 
comunista de 1917.  En su marco se sostiene que el Estado mantiene una personalidad única a través de sus 
diferentes gobiernos; en consecuencia las obligaciones internacionales contraídas en un momento por el 
gobierno de una orientación política deberán ser honradas en el momento de su cumplimiento por el 
gobierno de turno, cualquiera sea lo posición de este.   Esto es unánimemente aceptado, pero gran parte de la 
doctrina y la práctica señalan una excepción: las deudas odiosas, o sea aquellas contraídas a nombre del 
Estado por un gobierno de determinada orientación política para mantenerse en el poder y bloquear el 
triunfo de otras orientaciones políticas, las que posteriormente advienen al gobierno y conducen el Estado en 
el momento del pago de aquella deuda que ayudó a combatirlas; en el caso que comentamos esta posición 
podrá fundar el no rescate, para lo cual también podrá argumentarse que la deuda se contrajo violando la 
normativa constitucional sin el aval del Parlamento y por lo tanto es nula (ver E.Jiménez de Aréchaga 2008). 



 
 

 

Únicamente  la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, se integra con mayoría opositora 

8.  Este Poder es sistemáticamente perseguido, presionado y atacado en todas formas por 

Nicolás Maduro; está impedido de ejercer sus funciones de contralor porque el Poder 

Judicial admite como constitucionales las repetidas declaraciones del estado de excepción 

y de emergencia determinadas por el Poder Ejecutivo y que le dan amplias facultades de 

acción a este (ver supra llamada 3) y está impedido de ejercer plenamente sus funciones 

legislativas por la declaración de inconstitucionalidad y desacato que le ha impuesto el 

Poder Judicial.    

Las marchas de protestas sistemáticas y organizadas comenzaron el 1° de abril y desde 

entonces se repiten casi diariamente.  Se trata de marchas multitudinarias y pacíficas 9, 

cuyo destino suele fijarse en edificios significativos del centro 10, objetivo que generalmente 

no se logra por los bloqueos y la represión de las fuerzas del gobierno o que le respaldan.  

También se han hecho “sentadas” pacíficas u otras expresiones originales como la del 

nudista subido a una tanqueta, la de la dama del violín, etc..   Esta expresiones han sido 

reprimidas con gases, generalmente lacrimógenos, camiones hidrantes, balas de goma, 

tanquetas para el bloqueo y arrastre, balaceras  de miembros de los “colectivos” y otros 

grupos chavistas de civiles armados, desde motos y edificios, en ocasiones públicos.  Al 

participar de las manifestaciones se han lesionado a opositores destacados, como Henrique 

Caprile, Lilian Tintori, diputados de la Asamblea Nacional y otros dirigentes. 

No menos preocupante es la situación económica, el desabastecimiento alimentario, 

sanitario y de todo tipo de productos resulta evidente y lo confirma el mero hecho de las 

declaraciones y prórrogas del gobierno del estado de excepción y de emergencia (ver supra 

v), con lo cual el Estado acepta la existencia de una crisis humanitaria que se niega a 

admitir oficialmente.   A fines de mayo el Banco Central nuevamente devaluó la moneda, 

ahora en un 6 %,  con lo que se pretende paliar el sombrío panorama  a que ha conducido 

el sistema cambiario madurista en el cual, a principios de junio, un dólar cotizaba a 2.010 

bolívares aunque en el mercado negro lo hacíaa a 6.100.  Se restringen aún más las 

                                                           
8 También responden a la oposición algunos Estados partes y poderes locales. 
9  Aunque en ocasiones se han producido incidentes y desborden, cuya autoría y responsabilidad son 
generalmente difíciles de atribuir con precisión, como por ejemplo los saqueos a comercios y otros actos de 
violencia, el más connotado de ellos es quel en que se arrojara nafta, posiblemente a un motociclista de los 
“colectivos”, la que alcanzó a una persona que se incendió y que los círculos del gobierno expresan que se le 
atacó por sospecharse que era chavista. 
10 La cancillería, la sede del Ejecutivo, la del Consejo Nacional Electoral, la de la Asamblea Nacional y otros 
similares. 



 
 

 

importaciones; el desempeño del economía se califica como el peor del mundo; en 2016 la 

inflación osciló entre el 550 y el 720 %, y el PBI se contrajo en un 8 %. 

Una buena parte del pueblo, especialmente sus clases medias y cada vez en mayor 

proporción las populares, salen a las calles en multitudinarias protestas pacíficas.  El 

Presidente Maduro las ha acusado de golpistas y terroristas; la oposición afirma que 

ejercen un legítimo derecho de protesta; nosotros entendemos que en el marco en que se 

producen, los ciudadanos que protestan están cumpliendo con un mandato constitucional.  

La Constitución venezolana es de las pocas que reconocen e instituyen el derecho de 

resistencia a la opresión y, más que ello, determina para todo ciudadano el deber de resistir 

si se presentan ciertos supuestos. Dice su art. 333: “Esta constitución no pierde su vigencia 

si dejare de observarse por actos de fuerza o porque fuera derogada por cualquier otro 

medio distinto al previsto en ella 11.  En tal eventualidad todo ciudadano, investido o no de 

autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.   

Jamás Hugo Chávez, al impulsar su Constitución Bolivariana, pudo haber imaginado que 

sus correligionarios y sucesores en el poder serían quienes dieran motivo a la actualización 

de esta disposición.  

El gobierno de Maduro, de corte populista 12, además de las inconstitucionalidades e 

ilegalidades que se han señalado supra, ha armado milicias populares chavistas, los 

llamados “colectivos”, de corte fascista, que utiliza para reprimir en las manifestaciones a 

las que balean desde motos o desde edificios particulares y públicos y que, a mediados de 

abril, ha prometido que elevará su número a 500.000 “cada uno con su fusil garantizado”.   

                                                           
11 La amplitud que se da al “casus operandis” es enorme: no se especifica tipo de fuerza, por lo cual puede 
tratarse de la fuerza armada, de la gremial, o como en este caso de la política de mayorías mal habidas y 
utilizadas inconstitucionalmente; pero además, el segundo supuesto, al decir “derogada” incluye las 
derogaciones encubiertas resultantes de su desconocimiento reiterado y arbitrario por parte de alguna 
autoridad.  Ambos circunstancias comprendidas en esta interpretación las han concretado en Venezuela el 
presidente Maduro, su partido Socialista Unido de Venezuela y las autoridades ejecutivas, jurisdiccionales y 
electorales que le responden.  
12 En el sentido que le da al término el historiador mexicano E.Krauze, 2017, al decir “Lo que caracteriza al 
populismo es el hechizo de un líder (claramente lo fue Hugo Chávez y ahora pretende serlo Maduro), con 
mucho carisma, que enfrenta a un sector del pueblo con otro, que encuentra un enemigo, sea este interno o 
externo”, agregando que el populismo puede ser de izquierda o derecha.   Una postura similar adopta el 
filósofo argentino S.Kovadloff, 2017, al sostener “...que el populismo es la reconfiguración de la sensibilidad 
caudillesca,,,,” por: “...la fagocitación de la estructura de la institucionalidad republicana con tres poderes, a 
la sujeción.....(al) Poder Ejecutivo, que devora las funciones.....(del) Legislativo y Judicial, supeditándolos a 
sus necesidades...”, porque “...la concepción del Estado como expresión de un poder partidario..... 
(reemplaza)..... la idea de que el Estado debe ser una instancia de mediación entre intereses sectoriales...” y 
porque el populismo constituyen discursos dónde no se procura una política de consenso, sino establecer 
“...un monólogo autoritario de corte verticalista  que intenta imponer.....por vía del sometimiento y la 
sujeción ...”; y concluye diciendo que en América “...el populismo asume la forma de un progresismo o de una 
izquierda aparente.  Pero como...el populismo es siempre expresión de un profundo conservdurismo.....es la 
expresión del pensamiento de la peor derecha.....de la derecho autoritaria...”. 



 
 

 

Desde el comienzo de estas manifestaciones, hace poco más de 60 días, el número de 

muertos entre sus participantes se ha elevado a cerca de 60.   A mediados de mayo, en 

círculos gubernamentales de EE.UU. se manifestaba el temor de que estos grupos actuaran 

fuera de control, o que sus armas cayeran en manos de la delincuencia organizada y que 

esos peligros fueran exportados, trascendieran fronteras y perjudicaran fuera de 

Venezuela. 

También Maduro ha sacado a las calles a la Guardia Nacional Bolivariana, policía 

militarizada, para reprimir las manifestaciones usando especialmente gases lGuardia 

comienzan los descontentos e inquietudes por el temor a que, una vez caído el régimen, se 

les juzgue por violaciones a los derechos humanos.   Maduro continúa deteniendo y 

encarcelando a los dirigentes políticos, gremiales y estudiantiles opositores a su mandato.  

Ha abierto los tribunales militares para juzgar y condenar,  hasta ahora, a 250 opositores 

civiles acusados de terroristas por “planear acciones terroristas”.   Ha detenido a 85 

oficiales por negarse estos a reprimir al pueblo lo que, junto a otras actitudes adoptadas 

por el gobierno, ha despertado descontento en esferas castrenses. 

Maduro niega la existencia de una emergencia humanitaria en Venezuela 13 y se niega, no 

solo a pedir ayuda, sino también a aceptar la que espontáneamente se ha ofrecido desde el 

exterior.  Niega la existencia de una crisis de salud y destituye a la ministra del ramo por 

divulgar estadísticas; se enfrenta y amenaza con exclusión, a la Fiscal General de la Nación 

quién denunciara la inconstitucionalidad de la Sentencia N° 156 de la Sala Constitucional 

(ver sura v) y señalara otras irregularidades. 

Por otra parte, campea la corrupción y los vínculos de altos personeros del gobierno con el 

narco tráfico 14.  La acusación por estos delitos finalmente alcanza al propio Presidente 

Maduro.   El 11 de mayo, por primera vez su nombre aparece vinculado a la trama brasileña 

del “lava jato” porque, en tiempos en que era Ministro de Relaciones Exteriores del 

gobierno de Chávez y para recibir a cambio asesoramiento político para la campaña 

                                                           
13 El 17 de mayo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas consideró la situación de Venezuela y 
determinó que en ella existía una crisis humanitaria. 
14 El Vicepresidente Tarek El Aissami es acusado por el Departamento del Tesoro en EE.UU.; Diosdado 
Cabello, número 2 del régimen, Primer Vicepresidente del PSUV, ex Presidente de la Asamblea Nacional, es 
acusado en los tribunales de EE.UU.; además el gobernador del Estado de Trujillo, Amilcar Figueredo 
diputado del PSUV, Néstor Reverol ex comandante de la Oficina nacional Antidrogas y ex comandante de la 
Guardia Bacional, Edylberto Molina ex viceministro del sistema integrado de policía, Gustavo González 
López, ex director de inteligencia militar, Hugo A. Carvajal, ex Presidente de la Oficina Nacional contra el 
Crímen Organizado, dos sobrinos carnales de Cilia Flores, la esposa del Presidente Maduro y muchos otros 
son acusados, están sometidos a juicio o condenados por vínculos con el narco tráfico, especialmente en 
EE.UU.. 



 
 

 

electoral del mismoi en 2012, pahgó  “por fuera de la ley”, personalmente y en la sede de la 

Cancillería, 11 millones de dólares que entregó a una pareja de publicistas, los mismos que 

actualmente se encuentran presos por actos vinculados con las campañas electorales de 

Lula Da Silva y Dilma Rousseff, (ver Diario El País de Montevideo, del 12 de mayo 2017, 

pág. A2). 

La arbitrariedad y la interpretación y aplicación sesgada de las normas jurídicas para 

lograr un manejo pro chavista del gobierno resultan cosa de todos los días y se persigue, 

amenaza y cierra la prensa libre.   Pero lentamente se abren fisuras en el propio sistema 

chavista.  A las señaladas discrepancias de la Fiscal General de la Nación 15  y al no 

alineamiento de la Ministra de Salud Pública divulgando indicadores que molestaron al 

gobierno que la destituyó, se suma la oposición a la constituyente de tres jueces del 

Tribunal Supremo de Justicia, la de la ex Defensora del Pueblo (2007-14), la del diputado 

chavista Eustaquio Contreras que abre una fisura en la bancada del gobierno, y el 

descontento en filas militares; especialmente en el seno de la Guardia Nacional 

Bolivariana, a la que se le ha encargado el protagonismo para cargar con el peso de la 

represión; Basándose en estas condicionantes, varias figuras de laa oposición han 

exhortado a los militares para que dejen de reprimir, así como a rechazar la Asamblea 

Constituyente “que liquidará la democracia venezolana para siempre”.   

Al 31 de mayo de 2017 la situación en Venezuela es muy preocupante.  Los Poderes del 

Estado que deben equilibrarse y controlarse recíprocamente en un democracia 

representativa, liberal o burguesa, o están sometidos al Poder Ejecutivo, como ocurre con 

el Poder Judicial y el Electoral o están bloqueados, como ocurre con la Asamblea Nacional.   

No hay respeto y menos protección de los derechos y libertades fundamentales, ni 

funcionan las garantías individuales; los medios de comunicación o son oficialistas, o 

fueron clausurados o adquiridos para silenciarlos, o son censurados; para comunicar ideas 

políticas sólo puede recurrirse a las redes sociales.  Escasean los alimentos y los 

medicamentos; se abre un panorama de crisis humanitaria.  El gobierno no tiene recursos 

                                                           
15  El 25 de mayo 2017, la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, de extracción y militancia en el 
Socialismo del Siglo XXI, reelegida para ejercer el cargo en un nuevo mandato en 2014 que se extiende hasta 
2021, denunció el uso excesivo de la represión de las manifestaciones de protesta de la oposición, por parte 
de  las fuerzas de seguridad del Estado; la misma autoridad ya ha acusado a 19 uniformados por homicidios, 
tratos inhumanos o degradantes, uso indebido de armas o privaciones ilegítimas de libertad, además, en 
alusión a “los colectivos” armados chavistas ha pedido “el desarme de la población”. Ortega fue ensalzada por 
el gobierno cuando, en ejercicio de su cargo llevó delante el juicio que terminó con la condena de Leopoldo 
López, pero ahora es vilipendiada por el Partido Socialista Único de Venezuela, catalogada de traidora por 
Diosdado Cabello, N° 2 del régimen, denostada por el Presidente Maduro, especismente en razón de su 
oposición a la constituyente. 



 
 

 

y contrae deudas draconianas hipotecando el futuro del pueblo venezolano.  En las 

protestas, diariamente, hay muertos, heridos y presos. 

Maduro está en bancarrota, pagando muy caro su financiación, cada vez más aislado 

internacionalmente dónde sólo le prestan un tímido apoyo gobiernos muy próximos 

ideológicamente, o deudores de la era de euforia petrolera, o que con él tienen o tuvieron 

con Chávez arreglos comerciales y negocios reservados; cada vez son más los países que 

objetan su conducción política  interna e internacional.   Mientras tanto el Presidente se 

mantiene en el poder tomando medidas arbitraria y agresivas, haciendo discursos, tocando 

el piano,  cantando y bailando salsa y hace mención a “los cinco puntos cardinales del país 

(Aragua, Barinas, Bolívar, Miranda y Táchira)” 16.   

b. Internacional.  i. Situación en la OEA.   De la posición de Venezuela en esta 

Organización, de la que es miembro fundador desde 1948, se puede decir que configura 

“una huida hacia adelante” al querer eludir los compromisos que asumió recurriendo, el 26 

de abril 2017, a la apertura de un proceso de desvinculación de la misma.   La 

Organización, que cuenta con 35 Estados miembros 17, nunca, hasta ahora, ha sufrido el 

abandono voluntario de alguno de ellos.   Se  dieron, en cambio otro tipo de alejamientos. 

Cuba fue expulsada en 1962, al adoptarse una decisión de discutible corrección jurídica, 

pero que atendía a un hecho político ya que esos erab momentos de la guerra fría, la OEA 

era una organización volcada al polo occidental y el gobierno cubano se sumaba al polo 

marxista-leninista; también Honduras fuera suspendida en 2009 al cabo de un 

procedimientos que cuestionáramos en su juridicidad y corrección (ver H.Arbuet-Vignali, 

2010) levantándose la sanción en junio 2011. 

El sistema de la Organización de Estados Americanos, aunque se institucionaliza en 1948, 

venía funcionando desde 1890 y entre sus hitos importantes para el amparo del ser 

humano y sus instituciones presenta: en 1933 la aprobación de la Convención de 

Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados; en 1948 algunas disposiciones de su 

propia Carta; en 1978 la Convención Interamericana de Derechos Humanos de San José de 

Costa Rica, en la cual se originan la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos 

                                                           
16 Esta última es una perla más, en un largo collar perteneciente a este considerado “humorista involuntario” 
dónde, a la que acompañan: el pajarico que habla por Chávez; la multiplicación de los panes y los penes; la 
promesa de entregar a los estudiantes libros y libras; la mención a los países bolivarianos libres de 
alfabetización; etc.. 
17 En los hechos 34, dado que Cuba, suspendida en enero 1962, vuelta a incluír en junio 2009 se ha negado 
desde entonces a participar en cualquiera de las actividades de la Organización.  El número bajaría a 33 si se 
concreta el anunciado retiro  Venezuela. 



 
 

 

Humanos, y que tiene por objeto preservar en los Estados partes el respeto de los derechos 

y las libertades fundamentales, entre estas la libertad de prensa y juzgar y sancionar las 

violaciones que se determinen; y en 2001 se incorpora al sistema la Carta Democrática 

aprobada en Lima el 11 de septiembre.  

Venezuela, en su calidad de Estado sujeto del Derecho Internacional, con una personalidad 

única a través del tiempo y ajena a los avatares de los cambios en sus gobiernos, forma 

parte de todo este sistema y libremente aceptó las normas de convivencia que de él 

resultan.  La OEA se aferra vigorosamente al Principio de No Intervención (ver infra 

Numeral 3), bajo ningún concepto admite la intervención en los asuntos internos o 

externos de los Estados partes (art. 15).   Pero a la vez, exige a sus Estados miembros que, 

por y para pertenecer a la Organización, deben aplicar en su ámbito interno el sistema 

político de la democracia representativa, dando también pistas concretas acerca de qué es 

una democracia representativa.  Para ejercer los derechos como Estado parte en la OEA, 

todo Estado miembro, en el ámbito interno, debe aplicar y respetar las reglas de la 

democracia representativa; y si algún gobierno ocasional del Estado, en algún período de 

su historia, no respeta tal compromiso, ese Estado admite que los demás Estados partes le 

evalúen y eventualmente por el voto de 2/3 de ellos entre los presentes en la reunión, le  

suspendan en el ejercicio de sus derechos, sin que el gobierno de turno pueda acusar a la 

Organización o a otros miembros de intervenir en sus asuntos internos 18.   El Estado, en el 

caso Venezuela, se ha comprometido a tener un régimen democrático (ver supra Numeral 1 

## 6 a 9) y ha consentida libremente en ser evaluado por los demás acerca de si su 

gobierno cumple o no con este requisito y eventualmente, a que su gobierno sea 

suspendido como representante del Estado para ejercer sus derechos, que no los pierde, en 

la Organización.   Ninguna de las determinaciones o medidas que adopte la OEA en estos 

supuestos, pueden considerarse como actos de intervención en los asuntos internos (ver 

infra Numeral 3 y H.Arbuet-Vignali 2012/1 y 2015). 

En el Preámbulo de la Carta de la OEA 19, inc. 3, se dispone: “Conscientes de que la 

democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el 

desarrollo de la región”; agregando en el inc. 4: “Seguros de que el sentido genuino de la 
                                                           
18 Como lo ha hecho el actual gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro que, ante las gestiones iniciada en el 
seno de la Organización, ha hablado de “actividades injerencistas”, expresión que no existe en el idioma 
castellano y con la que se quiere decir “intervención en los asuntos internos”; estas gestiones serían 
impulsadas  según el gobierno de Maduro, por el Secretario General de la Organización respondiendo a los 
intereses de algunos Estados, especialmente EE.UU., Paraguay, Brasil, Argentina, Méjico y otros. 
19 De acuerdo al art. 31, inc. 2 del Convenio de Viena de 1969 sobre celebración de los tratados, a los efectos 
de su interpretación, el preámbulo se considera como parte del cuerpo dispositivo. 



 
 

 

solidaridad americana.....no puede ser otro que el consolidar....dentro del marco de las 

instituciones democráticas, un régimen.....fundado en el respeto de los derechos 

fundamentales del hombre”.   Ya en el cuerpo del tratado, el art. 2 dice: “La OEA...establece 

los siguientes propósitos esenciales.....b) Promover y consolidar la democracia 

representativa dentro del respeto del Principio de No Intervención”.   Luego, al exponer 

sus Principios, expresa en el art. 3: “...e) Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias 

internas, su sistema político...”.  Por último, en el Capítulo IV, Derechos y Deberes de los 

Estados, en el art. 17, establece: “Cada Estado tiene el derecho a desenvolver, libre y 

espontáneamente su vida cultural, política y económica.  En este libre desenvolvimiento el 

Estado respetará los derechos de la persona humana y los principios de la moral 

universal”. 

Por otro lado, la Carta Democrática Interamericana, que fuera firmada en Lima por 

Venezuela y que la obliga por ser parte del sistema de la OEA, establece en el art. 1: “La 

Democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las 

Américas”.  Agrega el art. 2: “El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base 

del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados miembros...”, lo que 

se confirma al ejercerse el poder de acuerdo “...al respectivo orden constitucional...”.  El 

art. 3 establece como elementos esenciales de la democracia representativa: el respeto de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales; el asumir el poder y ejercerlo “...con 

sujeción al estado de derecho”; la celebración de elecciones periódicas; la separación e 

independencia de los poderes públicos; agregando el art. 4 “...la libertad de expresión y de 

prensa”.   En la Sección IV la Carta establece los “Procedimiento para fortalecer y preservar 

la democracia”.  Estas medidas pueden tomarse si el gobierno del propio Estado miembro 

afectado lo solicita (art. 17), o si el Secretario General o el Consejo, con el consentimiento 

del Estado afectado lo piden en caso de que se produzcan situaciones que puedan afectar la 

democracia (art. 18); el art. 19 dispone que “...la ruptura de orden democrático o una 

alteración del orden constitucional.....de un Estado miembro constituye....un obstáculo 

insuperable para la participación de su gobierno....” en las actividades de la OEA (art. 19).   

Los arts. 20 a 22 agregan que producida en un Estado parte una alteración en su orden 

constitucional que afecte gravemente su democracia, cualquier otro Estado miembro o el 

Secretario General, pueden convocar al Consejo Permanente para que tome decisiones, 

entre las cuales iniciar gestiones diplomáticas para restablecer la democracia y si estas 

resultan infructuosas “o  si la urgencia del caso lo aconseja”, podrá llamar a la Asamblea 

General a reunión extraordinaria para tomar medidas (art. 20); si la Asamblea General 



 
 

 

constata la ruptura del orden democrático y lo infructuoso de las gestiones para restaurarlo 

tomará la decisión de suspender por 2/3 y mantendrá las gestiones (art. 21); estas se 

levantaran cuando corresponda también por 2/3 de votos. 

¿Qué ha ocurrido con Venezuela al respecto?   Cuando trascienden y quedan en evidencia 

los hechos narrados supra en el Numeral 2 a, algunos Estados partes, entre otros Paraguay, 

Brasil, Méjico y especialmente el Secretario General Embajador Luis Almagro demandaron 

la iniciación de los trámites para actualizar la Carta Democrática.  Han resultado muy 

repetidas y fuertes las actividades del Secretario General, a quién el gobierno de Maduro 

denosta repetidamente y acusa de estar al servicio del imperialismo intervencionista en 

Venezuela   Nosotros entendemos que sus gestiones son ajustadas a derecho, aunque sus 

manifestaciones al hacerlas públicas, en algunas ocasiones pecan por fervor y endeble 

ubicación política, lo que no corresponden al equilibrio de su cargo y a la función que debe 

desarrollar como Secretario General de la Organización 20. 

En junio 2016 Almagro, sensibilizado por los reclamos de aplicar la Carta formulados por 

la Asamblea Nacional de Venezuela y en razón de los hechos narrados, invocó la 

posibilidad de aplicar la Carta Democrática a ese país, pidiendo una reunión urgente del 

Consejo Permanente; Maduro y su representante diplomático en la Organización 

reaccionan violentamente acusándolo de llamar a una intervención extranjera en 

Venezuela.  A partir de entonces se repitieron las acusaciones de Almagro contra el 

gobierno de Maduro, las airadas respuestas de este y los trámites en la Organización, pero 

no se llegó a ninguna decisión. 

En los últimos tiempos, el 31 de marzo el Secretario General de la OEA solicita al 

Presidente del Consejo Permanente que convoque a una reunión urgente para tratar la 

situación de Venezuela.  El 3 de abril el Consejo activa la Carta Democrática y emite una 

Declaración 21, que se aprueba por 17 votos a favor, 4 abstenciones y ninguno en contra, 

pero con la ausencia de Bolivia, Nicaragua y Venezuela que se retiraron denunciando “un 

golpe de estado en la OEA”; el texto de la declaración que es uno de los más duros 

pronunciados contra el gobierno de Maduro en el ámbito de la Organización, abre la 

puerta a las gestiones diplomáticas para procurar “normalizar la constitucionalidad 

                                                           
20 Este es un tipo de peligroso desajuste que en la OEA se viene presentando en los últimos tiempos, desde la 
gestión del Secretario General anterior, el chileno José Miguel Insulza, entre 2005-15.  Coincidimos con el 
Profesor G.Caetano, 2017, en que está bien lo que hace, pero no como lo hace. 
21 Patrocinada por Argentina, Brasil y Paraguay, tres miembros fundadores del Mercosur menos Uruguay, 
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EE.UU., Guatemala, Jamaica, Méjico, Panamá y Perú.  



 
 

 

democrática en Venezuela”, insta a esta a “garantizar la separación e independencia de los 

poderes constitucionales y a restaurar la plena institucionalidad de la Asamblea Nacional”; 

pero en la práctica no se va más allá de la expresión de voluntad.  

El 26 de abril, después de más de un año de fricciones con el Secretario General, Venezuela 

inicia su huida hacia adelante al anunciar que comenzará el proceso de desvinculación de 

la Organización de acuerdo al art. 143 de la Carta 22.   Internamente se cuestiona esta 

decisión unilateral del Ejecutivo de Maduro al sostenerse que, según la constitución, el 

Presidente no tiene competencias para hacerlo sin el aval de la Asamblea Nacional.  Si bien 

nunca se había producido una deserción voluntaria al sistema de la OEA, la actitud de 

retiro no es novedosa en los gobiernos chavistas que ya la pusieron en práctica 

anteriormente respecto a la Comunidad Andina en 2006, al TIAR en 2012 y a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en 2013 23. 

En la Organización han continuado las gestiones para activar la Carta Democrática a fin de 

considerar el caso del  gobierno de Maduro y en mayo se ha pedido para ello una reunión 

del Consejo Permanente.  Uruguay acompañó esta propuesta, pero trascendió que 

instruiria a su embajador en OEA para votar en contra de aplicar la Carta Democrática a 

Venezuela “...para ayudar al pueblo venezolano...”.  Una de las cosas que podrían ocurrir es 

que, con su voto, impidiera la iniciación de gestiones diplomáticas para mejorar la 

situación del pueblo venezolano y en lugar de ayudarlo favoreciera al actual Poder 

Ejecutivo enfrentado claramente con los representantes legislativos del pueblo venezolano; 

en lugar de activar el sistema interamericano, Uruguay se muestra partidario de impulsar 

el hasta ahora inoperante diálogo respaldado por los tres presidente y el Papa, el que sólo 

                                                           
22 El procedimiento se extenderá por dos años, durante los cuales Venezuela mantendrá sus obligaciones 
para con el sistema. 
23 En el 2006 el gobierno de Chávez formaliza el retiro de la Comunidad Andina “por las contradicciones 
irreconciliables acerca de la política exterior” que resultan de los tratados de libre comercio con EE.UU., el 
retiro se concreta, tras los 5 años requeridos, en abril de 2011, momento en que Venezuela estaba procurando 
su ingreso al Mercosur (ver infra ii).  El TIAR contaba con 25 Estados partes, en 2004 se retiró Méjico y en 
junio 2012 se plantea el retiro conjunto de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, esta para “fortalecer 
otros “ámbitos de integración más acordes con la doctrina bolivariana”; el retiro se efectivizará 2 años 
después.  Respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se retirará en 2013,sumándose al otro 
retiro de Trinidad y Tobago en 1998;  en julio 2012, la Corte condena al gobierno de Chávez en el caso del 
opositor Raul Díaz por haberlo sometido a tratos inhumanos y degradantes entre 2004/10; Chávez acusa a la 
Corte de “terrorista” y el 12 de agosto presenta la intención de retiro de Venezuela afirmando que el sistema 
está manipulada por EE.UU.; el 11 de septiembre de 2013, cuando se precipitaba una impugnación ante la 
Corte por las elecciones del 15 de abril, Maduro reafirma la decisión de retiro calificándola de “medida sabia, 
justa y soberana” y finalmente en septiembre de 2013 se concreta el abandono del sistema “porque la Corte y 
la Comisión están capturados y sirven al imperio para bombardear a los gobiernos progresistas 
atribuyéndose un poder supranacional”.  Venezuela también se retiró el 25 de julio de 2012 del Centro 
Internacional de Arreglo de Inversiones del Banco Mundial.   



 
 

 

ha servido al gobierno de Maduro para ganar tiempo frente a la crisis.  El 28 de mayo se 

aprobó por 19 votos a favor, 10 en contra, 4 abstenciones y la ausencia de Venezuela la 

convocatoria del Consejo Permanente para analizar la crisis en Venezuela, la cita fue para 

el 31 de mayo. 

La situación de Venezuela en la OEA durante el período bolivariano, salvo el retiro de la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos, no marca rispideces mayores hasta el 

2013. A partir de entonces eso cambia dándose el punto de inflexión cuando es electo 

Presidente Nicolás Maduro, ganando por muy pequeño margen a Enrique Capriles y 

negándose posteriormente el recuento de votos.  Las tenciones se profundizan con el 

posicionamiento del Secretario General y algunos Estados miembros, de fuerte crítica a las 

medidas del gobierno de Maduro y las duras, en ocasiones groseras, respuestas de este.  Si 

bien el mayor punto de crisis lo marca el pedido de Venezuela para retirarse del sistema, 

como corre un plazo de desvinculación de 2 años, el último suceso se ha producido el 31 de 

mayo de 2017 al tratarse el caso Venezuela en el Consejo Permanente. 

Esta 29ª. Reunión de Consulta de la OEA, una vez más se cierra sin tomar decisiones sobre 

la situación en Venezuela.   Continuaron pesando más las afinidades ideológicas, en 

algunos casos los intereses económicos y probablemente también el deseo de silenciar 

pecados comunes, todo lo cual se impuso sobre la posibilidad de una evaluación ponderada 

de los hechos, la correcta aplicación del derecho y la aplicación de instrumentos creados 

para la defensa de los pueblos y no para el amparo del gobierno de turno; se soslayaron los 

altos fines para las cuales las “cláusulas democráticas” se han incluido en el sistema 

interamericano.    

La reunión del Consejo, tras un largo debate, no logró acuerdo para una resolución 

consensuada, ni ninguna de las propuestas alcanzó los 2/3 de votos necesarios para tomar 

una decisión y poner en movimiento los procedimientos de la Carta Democrática; ni 

siquiera se pusieron de acuerdo en iniciar gestiones diplomáticas ante el gobierno y la 

oposición venezolana, para frenar la crisis.  Se postergó la discusión del tema para la 

reunión de la Asamblea General de la OEA a realizarse entre en 19 y el 21 de junio en 

Cancún, México 24.   En el Consejo se enfrentaron dos propuestas.  Una muy crítica con el 

régimen de Maduro 25 que pedía se detuviera el proceso de la Constituyente, se liberaran 

                                                           
24 Deseamos fervientemente que no se mantenga el ritmo de desgracias en las manifestaciones porque, de no 
ser así el pueblo venezolano llorará entre 19 y 21 mártires más, cualquiera sea el grupo en el que ellos militen. 
25 Liderada por Canadá, EE.UU.,  México, Panamá y Perú. 



 
 

 

los presos políticos, el cese de los enjuiciamientos a civiles ante tribunales militares, se 

exhortaba al gobierno a solicitar asistencia humanitaria y se le pedía fijara fecha para las 

elecciones que no se han realizado y se abriera el control internacional de estas.  La otra, 

más amigable con el sistema 26 venezolano, no incluye tales demandas.   Hubo no obstante 

algunos puntos de coincidencia: pedir el cese de la violencia, abrir un nuevo proceso de 

diálogo creando un grupo que lo acompañe y pedir que Venezuela no déjela OEA.   

Uruguay abogó por encontrar un equilibrio entre ayudar a Venezuela y respetar el 

Principio de No Intervención.  Cabe señalar que Venezuela, pese a su anunciado propósito 

de dejar la OEA, concurrió a la reunión con lo cual se obtenía elevar el número de votos 

necesarios para aprobar una decisión por 2/3. 

Hasta ahora, nada se ha hecho que signifique ayudar al sufrido pueblo venezolano.  No se 

le ha respaldado para retornar a una estabilidad democrática que le permita disfrutar de 

libertad política y decidir sobre los destinos de Venezuela, como lo reconoce la 

Constitución que lo instituye como radicante de la soberanía; ni para que retorne la paz 

social y la seguridad en la vida cotidiana; ni para que vuelva a tener seguridad económica y 

confort civilizado.   Más allá de la dicotomía gobierno-oposición 27, nosotros pensamos que 

entrambos se llevan el protagonismo y, más allá de lindas palabras, grandilocuentes y 

vacías, nadie se preocupa de lo que le pasa al pueblo llano que es el que cae muerto, es 

perseguido, acallado, encarcelado y pagará los despilfarros ppresupuestsles.   Con las 

discusiones en Organismos internacionales sin tomar resolución, con las declaraciones de 

principio de los gobiernos que quedan sólo en eso, con la creación de grupos mediadores 

que sólo prolongan la agonía, en realidad se está ayudando al autoritario gobierno de 

Maduro y también a la dividida y poco clara oposición: a aquel le ayuda a prolongarse en el 

poder y a esta a obtener proyección a un nivel del que internacionalmente carecía. 

ii. Situación en el Mercosur.  De las relaciones de este con referencia a Venezuela y su 

gobierno, como en la copla del calé profundo, se puede decir “que mala estrella lo guía”.   

El Mercosur es creado el 29 de marzo 1991; sus miembros fundadores fueron Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay.  El 8 de julio de 2004 Venezuela fue admitida en él como 

Estado Asociado; en 2006 solicita su integración como miembro pleno, la que fue 

aprobada; en el necesario período de ratificación parlamentaria Argentina, Brasil y 

                                                           
26 Respaldada por los 14 países del Caribe nucleados en el Caricom (Comunidad del Caribe), muy cercana al 
actual gobierno de Venezuela. 
27 Malo el primero como resulta de todas las circunstancias narradas en este trabajo y muy posiblemente 
malo también el segundo y, según la historia, con subordinaciones a potencias extranjeras. 



 
 

 

Uruguay aceptaban el ingreso, pero, el Congreso de araguay, pese a que el Presidente 

quería seguir igual camino, no otorgaba su aprobación, lo que impedía el ingreso de 

Venezuela como Estado miembro.  Finalmente, en el marco de un proceso que 

resumiremos a continuación Venezuela fue admitida como miembro pleno 

A mediados de 2012 en Paraguay se producen graves hechos que ocasionan disturbios y 

muertes; a consecuencia de ellos se desencadena una crisis política que culmina con la 

destitución del Presidente Lugo, ideológicamente afín al Socialismo del Siglo XXI 28.  En 

Venezuela el gobierno de Chávez sostiene que en Paraguay se produjo un golpe de estado 

parlamentario, lo que a nuestro entender no ocurrió, y encabeza una cruzada en contra del 

nuevo gobierno.    

Al mismo tiempo, los gobiernos de Argentina y especialmente Brasil, por ventajas 

geopolíticas y económicas, se interesan por lograr el ingreso de Venezuela en el Mercosur, 

al que se oponía Paraguay.   En esa coyuntura Uruguay no tenía ningún interés especial 

que le inclinara hacia alguno de las posiciones encontradas y, hasta entonces, su política en 

el sistema se había aferrado a la corrección jurídica de las reglas de juego.   No obstante, en 

esta oportunidad, el partido de gobierno y el Presidente José Mujica, incentivados ambos 

por la afinidad ideológica con Hugo Chávez y su Socialismo del Siglo XXI, y este, 

convencido, podría decirse seducido, por las Presidentas de Argentina y Brasil, lanza la 

estrambótica “doctrina Mujica” sosteniendo que, cuando los hechos así lo ameritan, los 

intereses políticos deben primar sobre la aplicación correcta de la normativa jurídica.   En 

consecuencias Uruguay se plegará a Argentina y Brasil, sin que el país obtuviera ningún 

beneficio, con su consenso abrirá las puertas a la aplicación de la cláusula democrática 

contra Paraguay, dará su voto para sancionarlo con la suspensión y asi despejar el camino 

para propiciar un eventual ingreso de Venezuela.   Todo esto en forma violatoria de las 

disposiciones del Protocolo de Ushuaia (ver infra próximo párrafo).   El 26 de junio se 

suspendió a Paraguay y en julio los otros tres miembros ingresan a Venezuela mediante 

formas de dudosa legitimidad, que, se supone, fueron subsanadas posteriormente cuando 

15 de agosto 2013 se levantaron las sanciones a Paraguay, se le reincorporó y luego el 18 de 

diciembre su Congreso aprueba el ingreso de Venezuela (ver H.Arbuet-Vignali 2012 y 

H.Arbuet-Vignali y D.Vignali Giovenetti 2012). 

                                                           
28 Además de su cercanía con el gobierno de Venezuela, son afines a Lugo, la Argentina en que gobierna 
Cristina Kirchner, el Brasil presidido por Dilma  Rousselff y el Uruguay de la Presidencia de José Mujica, 
todos afines a la corriente ideológica del Socialismo del Siglo XXI. 



 
 

 

El Protocolo de Ushuaia o cláusula democrática del Mercosur (ver H.Arbuet-Vignali 2015, 

N° 4 a) dispone que la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición 

esencial para la integración entre sus Estados partes (art. 1), que la ruptura del orden 

democrático en cualquiera de ellos abrirá procedimientos (art. 3) y que, después de 

cumplir ciertos trámites (art. 4), si se ha roto ese orden democrático, se podrán aplicar 

determinadas sanciones al Estado en que ello se produce, yendo las sanciones desde la 

suspensión del derecho a participar en los distintos órganos del proceso de integración, 

hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes del mismo (art. 5).    

La historia Mercosur-Venezuela continuará en forma acorde a este mal comienzo.   Como 

repercusión de los hechos internos en Venezuela, narrados supra en el literal a, a fines de 

octubre 2016, el gobierno de Paraguay comenzó a pedir e impulsar la aplicación del 

Protocolo de Ushuaia para sancionar y suspender a Venezuela del sistema Mercosur; Brasil 

después de la destitución de D.Rousselff acompañó esa interpretación de los hechos y la 

Argentina post Kirchneriana, con timidez y dudas también parecía sumarse; el gobierno 

frenteamplista del Uruguay, única corriente ideológica que se mantiene en el poder de las 

que concurrieron para determinar la exclusión de Paraguay y el ingreso de Venezuela en el 

Mercosur, se ha opuesto sistemáticamente hasta ahora a considerar que exista un quiebre 

de las instituciones democráticas en Venezuela, impidiendo así la aplicación consensuada 

del Protocolo de Ushuaia.  

También se deben tener en cuenta otras situaciones que se producen al mismo tiempo.   

Uruguay, que ejercía la Presidencia pro tempore del Mercosur, al finalizar el primer 

semestre de 2016 debía entregarla y, por el orden alfabético dispuesto, pasarla a 

Venezuela.  Los demás miembros del sistema, coherentes con los posicionamientos 

narrados en el párrafo anterior y atento a la inestable situación institucional de Venezuela 

no querían que ella ejerciera la Presidencia pro tempore, pero tampoco querían imponerle 

sanciones por su situación interna.   Se produce un impase al final del cual, Uruguay no 

entrega la Presidencia a Venezuela, pero tampoco la pasa a Argentina, a la que 

correspondía por continuar después de Venezuela en el orden alfabético y simplemente la 

abandona declarando que, cumplido el tiempo de su mandato, deja de ejercer la 

Presidencia Pro Témpore: el Mercosur queda decapitado en su conducción administrativa 

y política internacional.  El gobierno de Maduro en Venezuela, consecuente con su estilo de 

aprovechar las oportunidades aún desconociendo las reglas, el 1° de julio, por su sola 

decisión, se la atribuye y comienza a tomar medidas en su viciado ejercicio, por ejemplo, 



 
 

 

cita a varias reuniones a las que sólo concurrieron Uruguay y Bolivia, esta como miembro 

asociada en trámite de ingreso pleno.  Tras un período de indecisiones los cuatro 

miembros fundadores asumen en conjunto una especie de conducción colectiva y durante 

un tiempo Mercosur tendrá una doble presidencia pro tempore de actuación paralela.  

Finalmente la situación parece normalizarse cuando, en la fecha en que originalmente le 

correspondía, el 12 de diciembre de 2016 asume Argentina la Presidencia.   No obstante 

todo esto y el transcurso del tiempo, el 19 de abril 2017 el gobierno de Maduro se presenta 

ante los órganos del Mercosur pidiendo que el bloque ponga en marcha su mecanismo de 

solución de controversias y demandando a Argentina para dirimir a cuál de ellos le 

corresponde ejercer la Presidencia pro tempore del Mercosur; el recurso deberá dilucidarlo 

el Tribuna Permanente de Revisión del Mercosur.   Más allá de este nuevo planteo, de 

naturaleza fantasiosa enfrentada a la realidad política y jurídica, que aporta Maduro, el 

Mercosur,, sin aplicar la cláusula democrática, ha suspendido a Venezuela del ejercicio de 

sus derechos en el mismo porno internalizarla normativamercosuriana (ver infra último 

párrafo de este parágrafo ii) y continúa en la práctica funcionando sin tomarla en cuenta.   

Se concreta así la existencia de un serio problema que afecta la credibilidad del sistema, le 

perjudica para un eficaz funcionamiento y debería preocupar a los socios, si es que desean 

disponer de un instrumento operativo para negociar con terceros países como China o 

bloques de ellos como la Unión Europea..  

Concluyendo, en determinado momento, Paraguay propuso que, en razón de su situación 

interna se aplicara a Venezuela el protocolo de Ushuaia y atento a su clausula democrática 

se le suspendiera; poco después Brasil se mostró concordante con esta posición, la 

cancillería argentina dudó en acompañarlaa y Uruguay respaldó al gobierno de Maduro y 

manifestó su radical oposición. Más adelante, continuaron los posicionamientos 

encontrados entre los cuatro miembros fundadores del Mercosur, los que desean tomar 

alguna medida, pero no acuerdan sobre la falta de democracia en Venezuela; con los votos 

de Argentina, Brasil y Paraguay y la abstención de Uruguay, se determina que Venezuela 

no ha cumplido con sus obligaciones de incorporar en el ámbito interno las normas del 

Mercosur, y la conminan, bajo advertencia de suspensión, a incorporar un determinado 

número de ellas antes del 1° de diciembre, para tener por regularizada la situación.  El 1° 

de diciembre, al no haber cumplido Venezuela con todas las incorporaciones indicadas, los 

cuatro socios fundadores disponen “el cese del ejercicio de los (sus) derechos inherentes a 

la condición de Estado parte”.  Venezuela plantea que recurrirá ante el Tribunal 

Permanente de Revisión (TPR) del Mercosur pidiendo la revisión de la medida y lo hace el 



 
 

 

25 de abril de 2017; Maduro declara “a su país en rebeldía frente a la conspiración regional 

en su contra”; Paraguay y Brasil son sus más firmes objetores, Argentina se muestra 

vacilante y Uruguay le proporciona un apoyo solapado y con vergüenzas. 

En definitiva, actualmente (31/V/17) Venezuela está suspendida del sistema por el 

incumplimiento de sus obligaciones de incorporar las normas del Mercosur; pero no se 

han considerado los quiebres en su democracia y, en consecuencias, no se ha  abierto 

contra ella los procedimientos del Protocolo de Ushuaia; lo que más incidió para no seguir 

adelante fue especialmente la negativa de Uruguay.   Desde el ingreso de Venezuela, por 

sus actitudes dentro de la organización y por su situación política interna, el Mercosur ha 

violentado su normativa institucional, ingresado en un negativo cauce de acción política, 

hipotecado su credibilidad y prestigio internacional y, a nuestro entender, puesto en serio 

riesgo el futuro de un desarrollo aún económico comercial positivo y efectivo. 

iii. Situación en Unasur y en Celac.  La Unión de Naciones Sudamericanas, creada 

por el Tratado de Brasilia de 2008 y que entró en vigor el 11 de marzo de 2011, agrupa a 

todos los 12 países independientes de la región 29.  En el preámbulo del tratado de Brasilia 

se expresa que “...la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto irrestricto 

de los derechos humanos, son condiciones esenciales para la construcción de un futuro 

común...” y el art. 14 establece la importancia “...de los valores democráticos y la 

promoción de los derechos humanos...”  como sustento del sistema; lo que en cierto 

sentido resulta redundante dado lo establecido en el Preámbulo (ver supra llamada 19). 

El acuerdo dispone de una cláusula democrática establecida en el Protocolo Adicional de 

Georgetown de 2010.  Este se aplica “...en caso de ruptura del orden democrático, de una 

violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el ejercicio 

del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos” (art. 1); se pone en marcha 

“...a iniciativa del Estado afectado o a petición de otro Estado miembro...” (art. 2);  y 

permite adoptar medidas destinadas a  restablecer la institucionalidad democrática: a. 

suspender al Estado del sistema, b. cierre de fronteras, c. promover que se le suspenda de 

otros sistemas, d. promover que otros Estados dejen de cooperar con el sancionado; e. y/o 

adoptar sanciones políticas y diplomáticas adicionales 30.   En este ámbito, que nosotros 

                                                           
29 El único espacio territorial de Sud América no comprendido es el de la Guayana Francesa, territorio de 
ultramar de Francia.  
30 Una más amplia consideración de este acuerdo, algunas de cuyas disposicionesviolentzn el Principio de No 
Interrvención, puede verse en H.Arbuet-Vignali 2015,  



 
 

 

conozcamos, no se han presentado propuestas relativas al análisis de la situación de 

Venezuela y, dada la composición de la Organización, es difícil que ello ocurra.   

La Comunicad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), creada en 2010 y que 

cuenta con 33 Estados partes, también dispone de una cláusula democrática, la Carta de 

Caracas de 2011, pero también resulta muy difícil que ella sea aplicada a Venezuela, dada la 

influencia político-económico que esta tiene sobre el grupo de sus componentes. 

3. El Principio de No Intervención (ver H.Arbuet-Vignali t/e).   

a. Vinculación al caso.  Un argumento recurrente al que apela el actual gobierno de 

Venezuela frente a los movimientos destinados a actualizar a su respecto las diferentes 

Cartas Democráticas, es que con ello se viola el Principio de No Intervención, que se trata 

de actitudes “injerencistas” inspiradas o propiciadas por el imperialismo norteamericano.   

Sin perjuicio de aceptar, por ser una realidad histórica comprobable objetivamente, que las 

actitudes de EE.UU. respecto a la región y la complacencia de muchos gobiernos de los 

Estados de la misma, dan bases socio-políticas a este posicionamiento, en la realidad 

actual y en el marco de los hechos concretos, jurídicamente, la aplicación de las cláusulas 

democráticas del Protocolo de Ushuaia en el Mercosur o de la carta de Lima en la OEA, 

¿violentan el Principio de No Intervención?   Pensamos que no. 

b. Evolución política y jurídica del Principio.  i. Política. La doctrina política de no 

intervencionismo es una concepción en el marco de las relaciones internacionales que 

establece la obligación de todos los Estados de abstenerse de intervenir, directa o 

indirectamente, en los asuntos internos o externos de los otros Estados, con la intención de 

afectar su voluntad, obligarlos a adoptar determinadas actitudes y mediante el ejercicio de 

la fuerza de cualquier naturaleza obtener su subordinación y plegarlos a los intereses de su 

política exterior. 

La doctrina se origina en las posiciones de los Presidentes de EE.UU., especialmente del 

primero George Washington y del tercero, Thomas Jefferson.  Más adelante, en la práctica, 

el sentido originario de la posición se desvirtuará.  En 1902, se produce un bloqueo naval y 

una intervención armada impuestas a Venezuela por Alemania, Gran Bretaña e Italia, la 

que es aprovechada en 1904 por el vigésimo sexto presidente de EE.UU., Theodore 

Roosevelt  que presenta su “corolario Roosevelt a la doctrina Monroe”, con el que se altera 

sustancialmente el no intervencionismo de aquella y abiertamente la contradice 

respaldando la intervención.  El corolario afirma que si un país Latino Americano o del 



 
 

 

Caribe bajo influencia de EE.UU., amenazaba o ponía en peligro los derechos o 

propiedades de ciudadanos o empresas estadounidenses, el gobierno de este país, estaba 

obligado a intervenir en los asuntos internos de aquellos países que generaban la amenaza, 

para reordenarlos y amparar el respeto de los intereses norteamericanos.    

ii. Jurídico regional.   La no intervención adquiere efectos jurídicos en la doctrina del 

uruguayo Carlos Calvo (1824-1916) cuando establece que “...quienes viven en un país 

extranjero deben realizar sus demandas, reclamaciones y quejas, sometiéndose a la 

jurisdicción de los tribunales locales y evitando recurrir a las presiones diplomáticas o 

intervención armada de sus propios Estados...”.   Esta orientación se continúa con las 

Doctrinas Drago en 1902 y Estrada en 1930. 

Pese a su larga tradición consuetudinaria regional (ver J.M.Gamio 1994) anterior en 

Latinoamerica, en los textos del derecho internacional positivo el tema aparece por 

primera vez, en la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados firmada en el 

marco de la OEA en la VIIa. Conferencia Internacional de Estados Americanos de 

Montevideo 1933, en el art. 15 inc. 8.  

En muchas otras ocasiones posteriores se ha reafirmado el Principio.  Muy especialmente 

deben considerarse las disposiciones de la propia Carta de la OEA dónde el art. 18 prohíbe 

la intervención: “Ningún Estado o grupo de Estado tiene el derecho de intervenir directa o 

indirectamente, y cualquiera fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de 

cualquier otro.  El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también 

cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del 

Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen”.  El art. 19 

interesa porque incorpora expresamente a la idea de intervención, la de coercibilidad al 

prohibir “aplicar o estimular medidas coercitivas” de cualquier naturaleza, militares, 

políticas, económicas u otras.    

Ante la relativa ambigüedad que rodea el concepto jurídico positivo de intervención y la 

necesidad de precisarlo recurriendo a razonamientos doctrinales complementarios, 

importa considerar otras disposiciones de la Carta.  El art, 3 reafirma los principios a que 

se ajustan los Estados americanos y, dice en el literal a. “El derecho internacional es norma 

de conducta de los Estados en sus relaciones recíprocas”; agrega el b. “El orden 

internacional está esencialmente constituido....y por el fiel cumplimiento de las 

obligaciones emanadas de los tratados...”; y complementa el c. “La buena fe debe regir las 



 
 

 

relaciones de los Estados  entre sí”, finalmente en el e. recoge el deber de no intervención.   

Esto nos da las claves que nos permiten afirmar que entre los Principios del Derecho 

internacional existe una determinada jerarquía ya sin observar algunos de ellos no se 

podría confiar en el Derecho Internacional, no habría posibilidad de aplicarlo y reinaría el 

caos.  Por eso el Principio de la Buena Fe, que dispone que los compromisos 

convencionales o de otras fuentes deben cumplirse sistemáticamente, sin argucias y con 

honestidad, prevalece sobre todos los demás.  A esto y para el caso específico en estudio, 

debe agregarse que coincidimos con E.Jiménez de Aréchaga en que las claves para que 

exista intervención son las voces “coercibilidad” o “coerción”.  El sistema internacional 

posmoderno prohíbe la intervención coercitiva; con el agregado de que sólo pueden 

considerarse como intervención las demandas de un Estado o grupo de Estados frente a 

otro u otros, pero no las exigencias, aún respaldadas por un acción coercitiva sancionatoria 

en caso de incumplimiento,  que se establezcan en el texto de Cartas Constitutivas u otros 

tratados multilaterales de Organizaciones Internacionales libremente acordados por todos, 

incluso el Estado objeto de las demandas y que deben ser cumplidos de buena fe. 

iii. Jurídico universal.  En el ámbito universal el Principio se establece por primera vez, 

en el art.8 de la Resolución de la Sociedad de las Naciones del 1° de octubre, de 1936.  

Luego es acogido por la Carta de Naciones Unidas en 1945 , en su art. 2 inc. 7: “Ninguna 

disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que 

son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados...” agregando, in fine, en forma 

elíptica y particularizada pero extensible, que esta prohibición no alcanza a los 

compromisos asumidos libremente por los Estados miembros en la Carta y respecto de los 

cuales se haya establecido la posibilidad de hacerlos cumplir o castigar su incumplimiento 

a través de medidas coercitivas 31.   Por último es reafirmado en la Declaración 2625/XXV, 

aprobada el 24 de octubre de 1970 y que, en la práctica vincula a todos los Estados del 

mundo. 

                                                           
31  La forma de estar redactada la Carta ambientó, por mucho tiempo la discusión acerca de si los 
compromisos asumidos en su marco, alcanzaban también a los Estados no miembros; actualmente los 
hechos han quitado dramatismo esta discusión.  De las 195 entidades existentes que, sin dudas, reúnen todos 
los elementos para ser consideradas Estados (ver H.Arbuet-Vignali 2005), 193 son Estados miembros de la 
Carta y las otras 2, El Vaticano y Palestina, son Estados observadores de la misma.   De las otras entidades 
que reclaman reconocimiento como Estado, Kosovo no lo es por el anunciado veto de Rusia, la República 
Árabe Saharaui entendemos que aún está en vías de consolidación y las pocas restantes resultan sin sustento 
jurídico al tener sólo entre 2 y 6 reconocimientos, ser producto de situaciones políticas y buscar, más que la 
independencia, separarse de un Estado existente, para integrarse a otro.  



 
 

 

En este último compromiso, se impone la obligación de no intervención a los Estados o 

grupo de Estados (apartado 1), por lo cual quedan excluidas las Organizaciones 

Internacionales, en tanto en cuanto apliquen estrictamente las disposiciones que se han 

establecido en sus acuerdo, con la aceptación de todos y respetando la aplicación libre de 

sus voluntades soberanas.  Si en el marco de una Organización se pretendiera obligar a 

hacer algo a alguno de sus miembros y no se dispusiera de normas jurídicas habilitantes 

para ello (como el Capítulo VII° de la Carta, las disposiciones sobre mantenimiento de la 

democracia, u otras similares) o, disponiéndolas, violara o sobrepasara el tenor de las 

mismas, los Estados que lo pretendieran estaría actuando como un grupo de Estados, y no 

actuarían en calidad de miembros de la Organización, por lo cual les comprendería la 

prohibición.   Asimismo se establece  que la intervención puede ser directa o indirecta, 

tener cualquier motivo, pretender influir en los asuntos internos o externos y que puede 

hacerse mediante el uso de la fuerza armada o por instrumentos coercitivos de cualquier 

otra naturaleza (apartado 1).   

La Declaración, que atiende a las necesidades de las relaciones internacionales 

posmodernas y, sin decirlo se ubica en el sistema de Derecho Internacional Público 

propiamente jurídico 32, incluye otras referencias que deben vincularse con el Principio que 

nos ocupa.   En el párrafo 16 del preámbulo se recoge “El principio de que los Estados 

cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos...”; en el párrafo 5 se observa 

“...que los grandes cambios políticos, económicos y sociales y el progreso científico que han 

tenido lugar en el mundo desde la aprobación de la Carta (de las Naciones Unidas) hace 

que adquieran mayor importancia estos Principios...”;  en el 9 se reafirma la proscripción 

del uso de la fuerza, cuando en el 8 se comprendía en ella tanto a la “...coerción militar, 

política, económica o de cualquier otra índole...”; y se había tenido presente en el 2 la 

importancia de mantener la paz y seguridad internacionales.  

Puede concluirse que con la Carta se abre una nueva época política y jurídica internacional 

la que es determinada por un cambio de civilización; recién a partir de ese momento la 

idea de soberanía, base de las relaciones internacionales y del derecho que las regula, deja 

de enquistar una posición política y pasa a ser de naturaleza jurídica.   En conclusión ya no 

                                                           
32 Nosotros entendemos que el sistema del Derecho Internacional Público recién adquiere los elementos 
necesarios para aceptarlo como propiamente jurídico con la Carta de Naciones Unidas; las reglas anteriores 
eran de sistemas pre jurídicos, sustentados en un concepto político de soberanía.  Ver H.Arbuet-Vignali t/e, 
Capítulo III, Secciones I y II numerales 4 y 5 y Capítulo IV, Secciones I y II. 



 
 

 

puede continuarse analizando el Principio de No Intervención cómo se hacía en el pre 

Derecho Internacional Público.    

En este marco la prohibición de intervenir debe estar sometida a derecho prevaleciendo el 

Principio de Acatar y Cumplir sus Compromisos de Buena Fe sobre el de No Intervención; 

si en cualquier marco colectivo se ha consentido en aceptar y seguir ciertas conductas, se 

ha admitido que el conjunto controle si se cumple o no con ello; y se ha acordade que, 

eventualmente, se les pueda sancionar, después no cabe hablar de intervención.    

c. Las posiciones de la jurisprudencia internacional.   Sobre el tema que tratamos 

hay dictámenes jurisprudenciales muy importantes y que hacen aportes.  La Corte 

Internacional de Justicia lo hizo expresamente en el caso del Canal de Corfú entre Reino 

Unido y Albania, del 22 de octubre de 1946, en el de las actividades militares y 

paramilitares en y contra el gobierno Nicaragua, entre Nicaragua y EE.UU., del 27 de junio 

de 1984 y en el de las actividades armadas en el territorio del Congo, entre este y Uganda, 

del 19 de diciembre de 2005.    

d. La doctrina.  Son innumerables los autores, muchos del período anterior a la Carta, 

que se refieren a este tema.  Hemos elegido dos, ambos posteriores a la Carta, uno de ellos, 

I.Roncagliolo Benítez, 2015, por el contenido de su trabajo y ser reciente en el tiempo y el 

otro E.Jiménez de Aréchaga, 1958 y 63, 1980 y 2005, por el reconocimiento universal que 

tiene como interprete de la Carta y por ser nuestro Maestro. 

J.Rocagliolo, dice que respecto de la No Intervención las opiniones de los autores son 

muy divergentes, yendo: desde las de quienes afirman que la Intervención no puede 

permitirse en ninguna forma ni circunstancia; a las de los que dicen que en principio no se 

puede intervenir pero establecen tantas excepciones que el Principio pierde contenido; y 

pasando por propuestas más moderadas que afirman la No Intervención en el marco de 

sus vínculos con los demás Principios, la que es nuestra posición.   Para Roncagliolo se 

vulnera el Principio si se coacciona a otro Estado usando la fuerza armada, o concretando 

presiones económicas, políticas o sociales, que tiendan a forzar su soberanía impidiéndole 

decidir libremente sobre su sistema político, económico, social y cultural o en la 

formulación de su política exterior.   Agrega que, después de los trágicos sucesos de los 90’ 

del siglo XX, ha tomado fuerza la idea de la legitimidad de las intervenciones con fines de 

protección humanitaria, conformándose una tendencia que marca la necesidad de 



 
 

 

garantizar la paz y seguridad internacionales, el respeto de los derechos humanos y el 

deber de actualizar las responsabilidades por delitos cometidos. 

Por su parte E.Jiménez de Aréchaga comienza tempranamente a ocuparse del tema en 

1958 y 63, Capítulo III, Numeral 1.  En esta obra sostiene que la idea de soberanía en su 

sentido político aparece como incompatible con “un gobierno de la comunidad 

internacional” (párrafo 11); pero afirma que no es ese el sentido que le da la Carta, sino que 

en esta se entiende que los Estados soberanos deben actuar “bajo el orden internacional, 

cumplir fielmente con sus deberes y obligaciones internacionales” (# 12).  Agrega “Se 

consagra así el principio de soberanía bajo derecho internacional” (# 13), o sea que 

incorpora implícitamente lo que después será nuestra idea jurídica de soberanía (ver 

H.Arbuet-Vignali t/p); concluyendo en que, en la Carta “...se ha utilizado este calificativo 

(soberanía) en el sentido de soberanía-competencia, sometida al Derecho Internacional” (# 

14).   La Carta habla de igualdad soberana y no de soberanía, con lo cual “...está diciendo 

que los Estados se hayan coordinados, situados bajo un mismo poder jurídico que 

determina sus relaciones recíprocas, señala a cada uno su derecho respectivo y prohíbe 

toda intervención en el ajeno; ese orden jurídico, es el derecho internacional...”.  

Más adelante (1963, Capítulo IV, Numeral 3), al ocuparse del concepto de intervención 

prohibida, dice que la obligación establecida en la Carta alcanza a ella y a sus Estados 

miembros (ver supra llamada 31).  Se pregunta luego ¿qué significa intervenir?, ¿Cuáles 

son los actos que configuran una intervención?.   Dice que se abren varias opiniones.  

Kelsen da al término una interpretación amplia que comprende todo tipo de acciones; 

tanto discutir un asunto interno de un Estado o el hacerle meras recomendaciones, como 

los casos de intervención armada.   Por otro lado señala la posición de Lauterpacht que da 

al término su sentido técnico, significando para él “Demanda perentoria a un Estado de 

desarrollar cierta conducta, acompañada de ejecución o bajo la amenaza  de ejecución 

coercitiva, en caso de incumplimiento de esa demanda...”.   Aplicando este criterio más 

restrictivo, aún serían intervenciones las recomendaciones del consejo de Seguridad en 

base al Capítulo VI y respaldadas en las acciones del Capítulo VII, las que configuran 

amenazas; también los fallos de la Corte Internacional de Justicia,  los que son coercibles 

por el art.94, inc. 2 del Estatuto; también lo serían las investigaciones que puede realizar el 

Consejo de Seguridad en el territorio de un Estado conforme al art. 34; y podrían llegar a 

serlo algunas acciones de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social (## 4 a 

9).    Después de un largo análisis Jiménez concluye aceptando que la expresión intervenir 



 
 

 

debe tomarse en sentido técnico y estricto ya que “...si se interpretara en forma amplia, los 

objetivos de las Naciones Unidas,...no podrían ser cumplidos”. (# 22). 

En su obra de 1980, Capítulo IV, Sección III, analiza el deber de no intervenir en relación a 

la Declaración 2625/XXV y concluye afirmando la existencia del deber de los Estados de 

no intervenir en los asuntos internos de los demás; entiende que en la época posterior a la 

Carta muchos asuntos han salido del ámbito exclusivo de la jurisdicción doméstica (siendo 

por ejemplo el caso de la protección de los derechos humanos); y en que lo fundamental 

para que se configure una intervención es que se ejerza coacción o se amenace con 

ejercerla; la clave está en “coaccionar a otro”.  Pone luego ejemplos de intervención.   En su 

obra de 2005y 2008 sigue los mismos lineamiento y reafirma que, para que haya 

intervención, la clave es la existencia de coacción “de una interferencia dictatorial”. 

Nosotros seguimos la línea argumental de Jiménez de Aréchaga.   A partir de la Carta de 

Naciones Unidas, por primera vez en la historia, se puede hablar de la existencia de un 

sistema de Derecho Internacional Público, con efectiva naturaleza jurídica; dentro de él, 

también por primera vez en las relaciones internacionales, la idea de soberanía adquiere y 

se proyecta desde su concepción jurídica (ver supra en este Numeral, b, iii, # 8).  Es por 

esto que, entre todo los Principios, el de mayor peso y que condiciona a todos los demás es 

el de la Obligación de Cumplir de Buena Fe con los Compromisos Internacionales.  Al ser 

así quedan excluidos de la posibilidad de concretar intervenciones las Organizaciones 

Internacionales cuando actúa, aún ejerciendo coerción, de acuerdo con sus reglas 

establecidas; si lo hacen desconociéndolas, en realidad lo que está actuando es un conjunto 

de Estados agrupados.  Los Estados, en conjunto o colectivamente, pueden incurrir en 

intervención pero, para ello, deben ejercer una coerción indebida.  Recibimos además los 

otros elementos señalados por E.Jiménez de Aréchaga. 

4. Reflexiones conclusivas. 

Recordamos que en nuestros comentarios también tomamos las expresiones que se 

utilicen con el significado que se les atribuye supra en el Numeral 1.  

La Constitución de 1999 de la República Bolivariana de Venezuela, establece básicamente, 

un sistema democrático representativo con las peculiaridades propias de la doctrina del 

Socialismo del Siglo XXI.   No obstante ello, en la práctica cotidiana del actual Poder 

Ejecutivo que encabeza el gobierno del Presidente Nicolás Maduro, las disposiciones 

constitucionalmente establecidas en ella no son aplicadas y se violan: ignoradas 



 
 

 

directamente como en el llamado a la Constituyente; maniobrando para integrar los 

Poderes Judicial y Electoral con personas que no llenan las exigencias constitucionales y/o 

legales, pero que cumplen los deseos del Ejecutivo, aún violando la aplicación de las reglas 

al aplicarlas; o bloqueando al Poder Legislativo, único opositor 33, directamente con sus 

disposiciones o a través de decisiones inconstitucionales, ilegales y caprichosas del Poder 

Judicial y del Electoral. 

Con conocimientos jurídicos y con honestidad política, nadie puede afirmar que en 

Venezuela funciona una democracia con separación de poderes, pesos y contrapesos.   En 

la estructura política interna actual de Venezuela no son los ciudadanos, directamente o 

por sus representantes, quienes ejercen el poder político real y operante.  El poder lo 

concentra y ejerce sólo el Presidente Maduro, electo democráticamente, pero que ha dado 

un auto golpe apoyándose en los jueces y los miembros del Tribunal Electoral que le son 

leales a él y no a la República, llegando a desconocer la normativa institucional. 

En Venezuela no se respetan los derechos individuales.  No se trata de violaciones masivas 

y grosera porque se hacen solapadamente, con maña y enmascaradas en una 

institucionalidad ficticia imaginada por el Ejecutivo para su auto complacencia y que no es 

la de la Constitución Bolivariana de 1999 a la que, por ello, se quiere sustituir.   Tampoco 

hay igualdad en el goce de los derechos individuales y se discrimina entre los adictos al 

gobierno y los opositores a él. 

En Venezuela, en el sentido que le da a la palabra el diccionario de la lengua española, hay 

una dictadura.  Por la fuerza y la violencia, aunque con disimulo, gradualidad y artificios, 

se ha concentrado todo el poder en la persona del Presidente y el grupo de sus adeptos y se 

reprimen las libertades individuales de la oposición (la de opinión, la de prensa, la de 

manifestar, etc.).   De manera paulatina y gradual, sin el protagonismo directo de los 

militares pero son su complacencia, un grupo político se ha apoderado de los resortes del 

poder y usurpado el gobierno a sus legítimos depositarios.   Esto constituye un auto golpe 

de Estado para instalar una dictadura, aunque se enmascare la realidad manteniendo en 

pié la institucionalidad formal. Esta institucionalidad es manipulada: mediante 

interpretaciones sesgadas de las normas constitucionales y legales, de las reglas que dicen 

cumplir cuando en la realidad las violan; a través del otorgamiento de prebendas indebidas 

que captan voluntades, como ocurre con las fuerzas armadas, el Tribunal Electoral o los 

                                                           
33 También dispone de la aquiescencia del Poder Ciudadano, en este caso haciéndolo dependiente con las 
prebendas otorgadas. 



 
 

 

sectores populares carenciados; corrompiéndolas como han hecho con el poder Judicial; o 

seduciéndolas y sometiéndolas a través de compromisos ideológicos, como ocurre con el 

Poder Ciudadano y otros ámbitos.  Todo esto habilita a considerar la existencia de un auto 

golpe de Estado. 

Son muchos los abusos que ha concretado el Presidente Maduro, a los que se suman: la 

ineficacia que ha demostrado para conducir a un país rico pero sumergido en una crisis 

humanitaria; y la corrupción que, al menos, no ha combatido eficazmente y que determina 

que muchas autoridades estén en el extranjero sometidas a tribunales, especialmente por 

delitos de narco tráfico.  Estos permiten afirmar que el pueblo venezolano se encuentra 

desprotegido frente a un poder presidencial que ha perdido legitimidad 34, aunque los 

conductores de la oposición actual, resulten o no los más adecuados para ser respaldados.   

En el marco jurídico y político de las relaciones internacionales regionales que se 

expusieron supra, se cumplen los requisitos jurídico establecidos para actualizar las Cartas 

Democráticas, tanto en la OEA, Carta de Lima 2011, como en el Mercosur, Protocolo de 

Ushuaia 1998.   Estos procedimientos no tienen como finalidad castigar al pueblo 

venezolano o aislarlo, como se ha pretendido en algunos posicionamientos oficiales, sino 

protegerlo de un gobierno que habiendo asumido el poder con legitimidad, luego la perdió 

al dar un auto golpe.   Poner en marcha estos procedimientos y eventualmente actualizar 

las consecuencias previstas en ellos jamás pueden constituir un acto de intervención: 

cualquiera sea el gobierno venezolano, no podrá alejarse de la constitución democrática 

que lo regula, salvo, como ocurre en el caso, que lo haga de hecho, el pueblo venezolano, en 

cambio, podrá optar por regularse por un sistema que no sea democrático, del que desee 

gozar o sufrir, pero en estos casos el país deberá dejar de participar en los sistemas de la 

OEA o el Mercosur 35, porque con la contribución libre y soberana de ellos mismo, así está 

dispuesto; y cuando se hizo fue con el fin de proteger a sus respectivos pueblos de gobierno 

dictatoriales de cualquier tipo u origen. 

Por todo esto, las cláusulas democráticas del sistema Mercosur y de la OEA pueden y 

deberían ser aplicadas para la protección de este pueblo oprimido.   Ellas no se establecen 

para proteger a un Estado, menos a su accidental gobierno de un momento determinado y 

                                                           
34 Estas afirmaciones son contrastadas por otras que las niegan, incluso a nivel oficial, por ejemplo por la 
Presidencia y la Cancillería del Uruguay.  Con objetividad creemos que pueden ser sostenidas y demostradas 
y, en ello, no estamos solos.   
35 Los sistemas de OEA y Mercosur no autorizan más que a la suspensión de la membrecía y el eventual 
alejamiento del sistema.  No es así en otras Organizaciones como Unasur o en el proyectado Protocolo de 
Montevideo o Ushuaia II, dónde se plasman sanciones intervencionistas (ver H.Arbuet-Vignali 2015). 



 
 

 

mucho menos para proteger a una ocasional autoridad dictatorial que haya usurpado el 

poder legítimo, aún en los casos en que, anteriormente, ella haya sido elegida 

legítimamente pero lo ejerza luego arbitrariamente.  Si no se activan se está desconociendo 

la esencia de esas cláusulas en el marco del Principio de No Intervención en el sistema 

internacional posmoderno. 
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