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1. La Fundación Latinoamericana por los DDHH y el Desarrollo Social, que cumple 39 años de 

trabajo solidario en defensa de DDHH  quiere ofrecerles un balance actual sobre la situación de 

DHH en Venezuela. 

2. Situación general de DDHH. Hoy a pesar de muchas expresiones mediáticas difundidas en el 

mundo, la R.B. de Venezuela tiene una Constitución aprobada en referéndum popular en 1999, 

sumamente garante de los DDHH. Desde entonces los organismos internacionales como el 

PNUD, en sus informes de Desarrollo Humano, la CEPAL la FAO, reconocen el esfuerzo en los 

avances en los DDHH,  sociales: Mediante las misiones sociales, con más de 1500000 viviendas 

adjudicadas a los sectores populares, educación gratuita y de calidad. Salud Pública accesible y 

gratuita. Un concepto de seguridad de la nación que se plantea como corresponsabilidad cívico  

militar en defensa de los DDHH hacia un desarrollo sustentable. Y no con el concepto de 

Seguridad de la Nación enseñada entonces a los militares de los golpes en la Escuela de las 

Américas de USA. A nivel político, mediante el CNE, se han realizado elecciones 

periódicamente. Y están previstas en este tiempo las elecciones para gobernadores para 

diciembre de este año 2017. Y se ha puesto en marcha, mediante amplia consulta popular el 

Consejo Nacional de DDHH y el Primer Plan Nacional de DDHH.  

3- Actualmente en Venezuela se pueden ver canales de televisión públicos y privados, medios 

radioeléctricos e impresos. Existen medios accesibles a la población. Hay acceso a las redes 

sociales, tanto celulares como  INFOCENTROS para acceso popular a internet. Se dota a 

escolares, en forma gratuita, computadoras portátiles.  

4. Desde el fallecimiento del Presidente Chávez y la elección democrática del actual presidente 

constitucional Nicolás Maduro, unido a la baja del precio del petróleo,  existen fuertes 

problemas de desabastecimiento, violencia e inseguridad. Semejantes a las existentes previo al 

golpe contra Allende en Chile. Estados Unidos en el gobierno de Obama, declara a 

VENEZUELA  amenaza a su seguridad y se plantea desde el comando sur, intervenir en 

Venezuela si se presenta una crisis humanitaria. Hay sectores opositores que invocan la Carta 

democrática para intervenir en Venezuela. Actualmente se presentan protestas violentas en 

Venezuela por parte de sectores de la oposición que se niegan a participar en iniciativas 

planteadas por el gobierno como la comisión de Diálogo, con apoyo del representante del Papa 

Francisco, UNASUR y tres expresidentes.  
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5. Se ha constituido una Comisión por la Verdad, Justicia, Reparación de las Víctimas y Paz, a 

fin de preservar la paz, tranquilidad del país y hacer justicia en todas sus formas. La cual ha 

tenido un primer encuentro el lunes 5.06.2017 con familiares de las víctimas de la violencia en 

las manifestaciones opositoras.  Si bien ha habido casos de excesos en la acción de las fuerzas de 

orden público, debe tomarse en cuenta que son debidamente investigados y juzgados. La 

instrucción ha sido no llevar armas en el control de manifestaciones. Hay varias víctimas 

policiales y militares por agresiones de manifestantes.  Las víctimas no se discriminan por el 

color político. Son todas venezolanas.  

6.  Políticos presos . En las manifestaciones públicas opositoras desde 2014 hasta el presente, se 

han juzgado debidamente casos de llamados a la violencia pública, considerados delitos. Que no 

pueden considerarse de acción política pacífica.  

7. No Impunidad. FUNDALATIN designó un equipo de investigación que difundió el 

15.05.2017 un Primer Informe sobre la situación planteada durante los meses de Abril y Mayo 

2017 en la República Bolivariana de Venezuela. Se requiere evitar la impunidad  y lograr 

verazmente justicia frente a los responsables, como camino a la Paz.  

8. Importancia del Diálogo. El diálogo impulsado por el Gobierno Nacional con la oposición 

democrática dió en noviembre de 2016 un gran avance con la Declaración Conjunta 

CONVIVIR EN PAZ. Hoy, dada la acción de rechazo al diálogo por sectores extremistas de la 

oposición, se impulsa un diálogo popular con la convocatoria, aparte de las elecciones de 

Gobernadores, a un espacio de diálogo político popular amplio con base en la Asamblea 

Nacional Constituyente.  

Exhortamos a los diputados de Parlasur a que ayuden a fomentar el diálogo político. Tan 

importante para la democracia. Muchas Gracias.  

 

 


