VENEZUELA
DIÁLOGO EN DESARROLLO
AVANCES EN EL CAMINO DE LA PAZ
MAYO 2014 (3ra entrega)

A pesar de la intensa campaña de descrédito contra el
73% de los habitantes del municipio Chacao (en la
Estado venezolano, al que – haciendo uso de todo tipo de
capital del país), rechaza la violencia que desde
manipulaciones-, se intenta acusar de atentar contras los
hace semanas han desatado sectores de la
derechos humanos en la gestión de las acciones de
oposición, según datos de la encuestadora
violencia promovidas por sectores de ultraderecha en
Hinterlaces (28 de abril de 2014). 9 de cada 10
unos pocos municipios del país, todos los poderes
venezolanos están de acuerdo con la realización
públicos continúan desplegando los mecanismos
de la Conferencia por la Paz entre el gobierno
necesarios para avanzar en el camino de la paz y el
nacional y los dirigentes de la oposición.
diálogo con los distintos sectores de la vida nacional.
(Hinterlaces, 15 de abril de 2014).
Estos esfuerzos, impulsados desde el Ejecutivo –con
efectivo acompañamiento de los cancilleres de Unasur—,
son positivamente valorados, tal como revela el más reciente estudio de la consultora Hinterlaces, que señala que
la gestión del presidente Nicolás Maduro cuenta con un 52% de respaldo popular.1
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PRINCIPALES ACUERDOS EN EL CAMINO HACIA LA PAZ

Creación de la Comisión para el área política, para la promoción de conferencias de paz regionales y
sectoriales.
Creación de la Comisión de la Verdad, para investigar los hechos violentos suscitados desde el 12 de
febrero de 2014. La Comisión fue instalada el 7 de mayo.
Creación de la Conferencia Económica de Paz, cuya primera sesión se dio el 1 de marzo con la
participación de más de 600 empresarios y la consecución de siete acuerdos iniciales que se han ido
concretando y ampliando.
Inicio de los Encuentros de Diálogo por la Paz el 10 de abril, con la inclusión de los sectores opositores
que hasta esa fecha se negaban a participar en las Conferencias de Paz y acompañados por una comisión
de cancilleres de la Unasur y por el Vaticano. Estos Encuentros han sesionado ya en tres oportunidades.
Activación de la conformación de los comités de postulaciones para la elección de los Poderes públicos
Judicial y Electoral.
Debate sobre la ley de amnistía y el caso de Iván Simonovis, a propuesta de la alianza política opositora
Mesa de la Unidad.
Desarrollo de proyectos conjuntos entre el gobierno y los gobiernos locales opositores.

TERCER ENCUENTRO DE LOS DIÁLOGOS PARA LA PAZ
El 24 de abril se produjo la tercera jornada de encuentro entre el gobierno venezolano y sectores de la oposición
para afianzar los acuerdos alcanzados en anteriores espacios de diálogo, en el llamado Tercer Encuentro de Diálogo
para la Paz. En esta reunión, además de miembros del gobierno y de la oposición, participaron, en representación
de los cancilleres de la UNASUR, María Ángela Holguín (Colombia) y Luiz Alberto Figueiredo (Brasil), y contó además
con las intervenciones de integrantes de la Asociación de Víctimas del 11 de abril de 2002 (Asovic).
TEMAS CENTRALES:
•

Ley de Amnistía. Hablan las víctimas y familiares de víctimas del Golpe de Estado del 11 de abril de 2002

Una de las principales exigencias de la oposición para su participación en los espacios de diálogo propuestos por el
gobierno ha sido incluir en la agenda el debate sobre la aprobación de una ley de amnistía que permita la puesta en
libertad de las personas detenidas por su implicación en los hechos de violencia ocurridos en el país desde febrero
pasado, entre ellos, los ex alcaldes Daniel Ceballos (San Cristóbal, Táchira) y Enzo Scarano (San Diego, Carabobo),
así como Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular, acusados, entre otros delitos, de instigación a la violencia.
Del mismo modo, esta ley perseguiría la liberación de Iván Simonovis, ex comisario policial que cumple 30 años de
condena por su implicación en la masacre de Puente Llaguno, perpetrada durante el golpe de Estado de abril de
2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez, que dejó 19 muertos y más de 110 heridos.
El gobierno nacional se ha mostrado abierto al diálogo acerca de estos asuntos - siempre en apego de la
Constitución y las leyes -, y propuso, también, atender los puntos de vista de las víctimas y familiares de las víctimas
del golpe de Estado de 2002.
En tal sentido, en la reunión del 24 de abril, la Asociación de Víctimas (Asovic) del 11 de abril de 2002 y algunas de
las víctimas directas, se dirigieron a los participantes del tercer Encuentro de los Diálogos para la Paz.
Principales intervenciones y reacciones al respecto:
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Víctima del 11 de abril de 2002, Yesenia Fuentes: “Celebramos que la oposición venezolana reconozca que el 11 de
abril ocurrió un golpe de Estado que dejó centenares de víctimas y fallecidos (…) Hubo un golpe de Estado, con
unos actores intelectuales y unos actores materiales”. Sobre la solicitud de indulto para Simonovis expresó que “Si
bien es cierto que existe ese tema de medida humanitaria, también es cierto que Simonovis no es beneficiado
porque no tiene ninguna enfermedad terminal que lo lleve a recibir dicho beneficio. Por parte de la Asociación de
Víctimas está negada una medida humanitaria”.2
Presidente, Nicolás Maduro: “Hoy hubo una reunión que yo califico de histórica; las víctimas durante una hora
explicaron a los dirigentes políticos de oposición todo lo que fue la operación de masacre para justificar el golpe de
Estado de abril de 2002 (…) Los demócratas verdaderos no podemos permitir que cosas como esta se repitan en
Venezuela”. Y añadió que "La oposición insiste en que debemos liberar a quien dirigió esa matanza (Iván
Simonovis).”3
Secretario General de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo: “Los escuchamos con muchísimo respeto, fue una
conversación muy interesante en la perspectiva humana y venezolana (…) El sentido de esta lucha, y debe ser el de
estos diálogos, es que esa dolorosa experiencia vivida por venezolanos no se repita jamás”.4
El gobierno nacional rechaza la propuesta de la ley de amnistía pues considera que para alcanzar la paz y la
estabilidad política en el país, es indispensable que la justicia opere plenamente. No obstante, la MUD insiste en
alentar la propuesta, para lo que conformó un grupo de trabajo encabezado por los diputados Edgar Zambrano y
Andrés Velázquez.
Ambas partes acordaron designar una junta médica para evaluar la salud de Iván Simonovis, integrada por un
médico nombrado por su defensa, el Gobierno Bolivariano y una institución médica imparcial. Esta comisión realizó
la evaluación médica el pasado 8 de mayo, y sus resultados serán valorados por el Poder Judicial, de manera
imparcial e independiente, para definir si caben o no algunas posibles medidas de gracia para el ex comisario.
•

Ampliación de la Comisión de la Verdad

El 23 de febrero, el presidente Nicolás Maduro comunicó públicamente la solicitud que el Poder Ejecutivo hiciera
a la Asamblea Nacional para crear la Comisión de la Verdad, a fin de investigar los hechos violentos ocurridos en
el país desde el pasado 12 de febrero: "Una Comisión de la Verdad que investigue toda la violencia, las denuncias
sobre este golpe de Estado en marcha y las mentiras nacionales e internacionales, para desentrañar los monstruos
que se han activado para justificar la intervención extranjera en Venezuela", dijo.5
Posteriormente, el martes 18 de marzo, la Asamblea Nacional aprobó la constitución de esta Comisión, que,
inicialmente, estaría compuesta exclusivamente por parlamentarios venezolanos.6 Sin embargo, con el inicio de los
Encuentros de Diálogo para la Paz del gobierno con la oposición, se acordó ampliar su configuración para
incorporar a otras personalidades y organizaciones vinculadas a la defensa de los Derechos Humanos. En tal
sentido, la Mesa de Unidad propuso la inclusión de la vicepresidenta nacional del partido Un Nuevo Tiempo, Delsa
Solórzano y el presidente del partido Copei, Roberto Enríquez; mientras que por parte del gobierno, sus
representantes serán los diputados del PSUV Elvis Amoroso y Robert Serra. No se descarta la posibilidad de invitar a
participar a figuras del ámbito internacional, como la dirigente guatemalteca Rigoberta Menchú.
El 7 de mayo, esta Comisión fue instalada formalmente en la Asamblea Nacional, tal como había sido pautado
entre el gobierno y la oposición. No obstante, los representantes de la Mesa de Unidad designados para integrarla,
no acudieron a la sesión parlamentaria de instalación. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, al
dar por constituido el equipo que compondrá este espacio de trabajo, declaró que "la Comisión por la Verdad es
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fundamental para nosotros, queremos dar a conocer la verdad de lo que está ocurriendo en Venezuela. Hay gente
a la que no le gusta la verdad, que no le gusta admitir que estamos en un golpe de Estado continuado”.7
•

Constitución de Mesa de Trabajo para el desarrollo de proyectos en gobernaciones y alcaldías gobernadas
por la oposición

El 11 de abril, gobernadores y alcaldes opositores de todo el país fueron invitados por el presidente Maduro para
intercambiar acerca de los procesos de descentralización de competencias en los gobiernos locales. En esta
reunión, se acordaron 178 proyectos especiales para 74 entidades políticas gobernadas por partidos de la
oposición, por un monto de mil millones de bolívares. En la tercera reunión de los Diálogos para la Paz, se decidió
establecer una Mesa de Trabajo permanente que permita agilizar la concreción de los acuerdos alcanzados y que
acelere la puesta en marcha de los proyectos aprobados para las gobernaciones y alcaldías.

Para este jueves 15 de mayo está prevista la cuarta reunión de los Encuentros de Diálogo para la Paz. Sin
embargo, la MUD ofreció una rueda de prensa el día 13 de mayo en la que anunció que esperaba un gesto
del gobierno para seguir participando en las conversaciones. El presidente Maduro, se refirió a dichas
declaraciones el mismo 13 de mayo, en su programa radial “En contacto con Maduro”, destacando que “hay
muchas presiones para destruir los niveles básicos de diálogo que tenemos con la oposición política. Yo no
me voy a levantar de la mesa de diálogo, espero que ellos tampoco”. “Envío mi mensaje un buena
voluntad para seguir debatiendo, seguir dialogando”, reiteró Maduro. El Presidente también recalcó que
“no es automático” que tras poner sobre la mesa un tema, exista la obligación de aprobarlo o de lo contrario
se suspende el diálogo. Además, comentó que le han informado de la posibilidad de que llegue al país para
incorporarse como acompañante al proceso de diálogo el secretario de Estado del Vaticano, Pietro
Parolini, y le dio la bienvenida por adelantado. Al respecto, el jefe de Estado aseguró que “si la reunión del
jueves se ratifica con la presencia de nuestro querido secretario de Estado, Pietro Parolini y los cancilleres de
Ecuador, Colombia y Brasil, ahí estará como un clavel el Ministro (de Interior, Miguel) Rodríguez Torres
llevando toda la información”, refiriéndose a los hechos violentos que se atribuyen a sectores extremistas de
la oposición. El presidente afirmó que la mesa de diálogo tiene que ayudar a construir “una agenda
nacional donde surjan acuerdos que favorezcan a todo el país” y subrayó que no se levantará “jamás” de
una reunión donde “se hable de la paz” y culminó alertando: “espero que nadie se deje presionar por
factores externos y no los obliguen a, una vez más, servir a intereses distintos a los del país”. 8

CONFERENCIA ECONÓMICA DE PAZ: DISPOSICIÓN DE FONDOS ESPECIALES PARA LA
ECONOMÍA PRODUCTIVA
El 23 de abril, se celebró en Caracas una nueva reunión de la Conferencia Económica de Paz, tras múltiples
sesiones previas celebradas desde su instalación en el mes de febrero pasado. A esta nueva convocatoria,
encabezada por el presidente Nicolás Maduro, acudieron trabajadores, gerentes y dueños de fábricas del país, para
debatir y concretar planes para el inicio de una nueva etapa en la construcción de una economía productiva y
sólida, con base en tres ejes centrales: la garantía del abastecimiento, la satisfacción de las necesidades y la
garantía de precios justos. En este encuentro, el presidente anunció la disponibilidad de parte del Fondo de
Desarrollo Nacional (Fonden) y de los fondos Chino y Bicentenario Alba-Mercosur, para que el sector empresarial
pueda implementar nuevas estrategias de inversión en consonancia con los intereses nacionales.
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La Conferencia Económica de Paz es un mecanismo creado por el gobierno con el propósito de avanzar en la
generación de la nueva economía productiva nacional.9 En su primera sesión, realizada el 28 de febrero pasado en
el palacio de Miraflores por iniciativa del gobierno nacional, participaron más de 600 empresarios y se concretaron
diversos acuerdos. La Conferencia emprendió inmediatamente sesiones en todas las regiones del país, permitiendo
levantar un mapa fehaciente acerca de la situación del sector empresarial en todo el territorio. Así, se observa que,
de las 2.911 empresas que participaron en las conferencias Económicas de Paz, “39% tienen capacidad exportadora
por la calidad del producto que hacen”, mientras que el “27% se encuentra en plena capacidad de desarrollo de
producción con grandes capacidades para expandir su actividad”, tal como señaló el jefe del Ejecutivo Nacional el
pasado 7 de mayo durante una reunión con los gobernadores de los 23 estados del país.10
El presidente Maduro, respecto a esta nueva fase de la política económica nacional para el fortalecimiento de un
sólido modelo productivo, explicó que lo que se busca es “un proceso integrador, que abarque e impacte todo el
proceso económico del país”11 y con ese propósito han venido funcionando en sus distintas reuniones, en todas las
regiones del país, la Comisión Económica de Paz.
Cabe recordar que desde la agudización de la enfermedad del presidente Hugo Chávez y su posterior desaparición
física, la economía venezolana, que creció 5,6% en 2012, ha atravesado una etapa compleja, tanto por las
consecuencias propias de una coyuntura de tanta trascendencia para la vida nacional, como por el recrudecimiento
de las agresiones en materia económica por parte de algunos sectores opositores antidemocráticos, que emplean
como estrategia contra el gobierno la desestabilización política y económica del país. En ese escenario, el gobierno
del presidente Maduro ha promovido múltiples iniciativas destinadas a la reorientación del modelo productivo
nacional, a fin de superar el modelo rentista petrolero y garantizar la soberanía plena para Venezuela.

INSTALACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
El 30 de abril, se instaló el Consejo Nacional de Derechos Humanos, resultado del trabajo entre el Estado
venezolano y la comisión de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que acompaña el proceso
de diálogo por la paz en el país. Su función será coordinar e impulsar las políticas públicas estatales dirigidas a
garantizar el libre ejercicio de los Derechos Humanos, su protección y resguardo, en la búsqueda de la paz y la
justicia social, así como participar en las instancias de planificación, estructuración y formulación de las políticas
públicas y estrategias del Gobierno Nacional en la materia. El Consejo estará encabezado por el vicepresidente
Ejecutivo, Jorge Arreaza, y también la integrarán los ministros para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel
Rodríguez Torres; Servicio Penitenciario, Iris Varela; Defensa, Carmen Meléndez; Relaciones Exteriores, Elías Jaua, y
Comunas y Movimientos Sociales, Reinaldo Iturriza. Igualmente, formarán parte de ella la alta comisionada
presidencial para la Paz y la Vida, Isis Ochoa; la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez; la fiscal general de la
República, Luisa Ortega Díaz; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez y el defensor público,
Ciro Araujo. La coordinadora general de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Laura Roldán, y la presidenta de la
Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), Eugenia Russián, también
estarán presentes en esta instancia de coordinación.12
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NOTAS
1

JVR: Los venezolanos quieren rectificación, no un cambio de presidente. Correo del Orinoco, 11 de mayo de 2014.
http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/jvr-venezolanos-quieren-rectificacion-no-un-cambio-presidente/
2

Víctimas del 11-A 2002 se reunieron con la oposición: “La Ley de Amnistía es una grosería para nosotros”. Alba Ciudad, 24 de abril de 2014.
http://albaciudad.org/wp/index.php/2014/04/victimas-del-11-a-2002-se-reunieron-con-la-oposicion-la-ley-de-amnistia-es-una-groseria-para-nosotros-videosy-fotos/
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Maduro: Encuentros con la verdad permitirán sembrar valores de paz. Agencia Venezolana de Noticias, 24 de abril de 2014.
http://www.avn.info.ve/contenido/maduro-encuentros-verdad-permitir%C3%A1n-sembrar-valores-paz
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Víctimas del 11-A 2002 se reunieron con la oposición: “La Ley de Amnistía es una grosería para nosotros”. Alba Ciudad, 24 de abril de 2014.
http://albaciudad.org/wp/index.php/2014/04/victimas-del-11-a-2002-se-reunieron-con-la-oposicion-la-ley-de-amnistia-es-una-groseria-para-nosotros-videosy-fotos/
5

Comisión de la Verdad investigará intentona golpista en Venezuela. Telesur, 24 de febrero de 2014
http://www.telesurtv.net/articulos/2014/02/24/maduro-solicitara-comision-de-la-verdad-para-investigar-intentona-golpista-9671.html
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AN venezolana instaló Comisión de la Verdad para investigar actos fascistas. ANTV, 18 de marzo de 2014.
http://www.antv.gob.ve/m8/noticiam8.asp?id=55510
7

Nobel Rigoberta Menchú podría integrar Comisión de la Verdad en Venezuela. Telesur, 7 de mayo de 2014.
http://www.telesurtv.net/articulos/2014/05/07/parlamento-venezolano-valora-invitar-a-menchu-a-comision-de-la-verdad-5475.html
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Hay muchas presiones para destruir los niveles básicos de diálogo que tenemos. Noticias 24. 13 de mayo de 2014.
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/238706/hay-muchas-presiones-para-destruir-los-niveles-basicos-de-dialogo-que-tenemos/
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Maduro realizó Conferencia Económica de Paz: Anunció acciones para subir producción. Alba Ciudad, 24 de abril de 2014.
http://albaciudad.org/wp/index.php/2014/04/maduro-realizo-conferencia-economica-de-paz-anuncio-acciones-para-subir-produccion-video-completo/
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“La nueva ofensiva debe ir al encuentro de todo el aparato productivo de nuestro país”. Noticias 24, 7 de mayo de 2014.
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/237772/la-nueva-ofensiva-debe-ir-al-encuentro-de-todo-el-aparato-productivo-de-nuestro-pais/
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“La nueva ofensiva debe ir al encuentro de todo el aparato productivo de nuestro país”. Noticias 24, 7 de mayo de 2014.
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/237772/la-nueva-ofensiva-debe-ir-al-encuentro-de-todo-el-aparato-productivo-de-nuestro-pais/
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Creación del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Gaceta Oficial Nº 40.386. 3 de abril de 2014.
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/abril/342014/342014-3951.pdf
Este miércoles se instala el Consejo Nacional de Derechos Humanos. Agencia Venezolana de Noticias, 30 de abril de 2014.
http://www.avn.info.ve/contenido/este-mi%C3%A9rcoles-se-instala-consejo-nacional-derechos-humanos

ENTREGAS ANTERIORES
Abril 2014: Venezuela: Diálogo en desarrollo. Resumen de los Encuentros de Diálogo por la Paz (segunda entrega)
Marzo 2014: Venezuela: Diálogo en desarrollo. Resumen de la Conferencia Nacional por la Paz (primera entrega)
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