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Equipo venezolano de análisis e incidencia internacional en derechos humanos 

 

Es hora de poner fin al régimen de excepción 
 

La comunidad internacional debe exigir el cese de las medidas y la rendición de cuentas por las 

violaciones de derechos humanos 

 

El viernes 21 de agosto de 2015, Nicolás Maduro anunció la declaración de un estado de excepción que 

abarcaba seis municipios del estado Táchira. En los días siguientes la medida se amplió hasta cubrir 24 

municipios en 4 estados, todos fronterizos con Colombia. 

 

Era la primera vez que se hacía uso de esta figura, desde la aprobación de la nueva Constitución en 

diciembre de 1999. Además, la declaración de la excepción estuvo acompañada de la suspensión de las 

garantías a los derechos a la inviolabilidad del hogar, inviolabilidad de comunicaciones, libre tránsito, 

reunión, manifestación pacífica y libre actividad económica. 

 

Durante el fin que semana que siguió al anuncio, no se brindó ninguna información oficial sobre los 

alcances de la disposición, generando una sensación de incertidumbre jurídica, que se sumó al hecho de 

que dos días antes había comenzado un proceso de expulsión masiva de población colombiana, sin 

debido proceso, que afectó a más de 23 mil personas. 

 

Pese a que la “emergencia económica” fue la base para justificar el estado de excepción, este marco 

jurídico se usó para crear ocho zonas especiales bajo la autoridad de funcionarios militares. 

 

La mayoría oficialista, que para entonces dominaba la Asamblea Nacional (AN), avaló las sucesivas 

declaratorias de emergencia entre agosto y noviembre de 2015, las últimas de las cuales permanecieron 

vigentes hasta el 11 de enero de 2016; igualmente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dominado por el 

régimen de Maduro, declaró la constitucionalidad de todos los decretos. 

 

El 6 diciembre de 2015, la oposición consiguió la mayoría de los asientos en las elecciones parlamentarias 

y el 14 de enero de 2016 Maduro declaró la emergencia económica en todo el territorio nacional, la cual 

ha sido renovada de manera ininterrumpida desde entonces. A partir de la declaratoria de la emergencia 

económica de enero de 2015, la AN de mayoría opositora ha rechazado los sucesivos decretos; sin 

embargo, el TSJ ha confirmado la constitucionalidad de los mismos dejando de lado la función contralora 

del Legislativo, al alegar que la AN se encuentra en desacato, por lo que sus decisiones carecerían de 

validez. 

 

Además de haber pasado por encima del órgano legislativo desde enero de 2016, el régimen también ha 

incumplido con sus obligaciones internacionales en la medida en que no ha informado al Secretario 

General de la ONU de las medidas adoptadas desde agosto de 2015, tal como lo exige el Pacto 

Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (artículo 4.3), del cual, Venezuela es parte. 
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Aunque los decretos con cobertura nacional que se han dictado de forma ininterrumpida desde enero de 

2016 no han venido acompañados de una suspensión de garantías constitucionales, en la práctica se han 

adoptado decisiones que no solo se acuerdan al margen de la AN, sino que han servido de excusa para 

violaciones de derechos que han afectado a diversos sectores, tales como dirigentes políticos y sociales, 

comerciantes, empresarios y defensores de derechos humanos. Los decretos han sido aprovechados 

además para concentrar el poder en el Ejecutivo, fortalecer el predominio militar y arreciar el control social 

incorporando a grupos civiles armados como parte de los órganos de manejo del orden público. 

 

Durante cinco años el régimen de Maduro ha actuado al margen del control propio del equilibrio de 

poderes de una sociedad democrática, sin rendir cuentas a la ciudadanía de Venezuela ni a los órganos 

internacionales de supervisión en materia de derechos humanos. Es hora de que comunidad internacional 

exija el cese del régimen de excepción y la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos 

ocurridas al amparo de esta injustificada emergencia. 

 

 

21 de agosto de 2020 

 

 

 

 

Organizaciones pertenecientes al equipo promotor de AlertaVenezuela han producido información de 

referencia importante sobre el régimen de excepción que impera en Venezuela desde agosto de 2015. 

Al respecto recomendamos: 

 

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello: 

Estados de Excepción y Cierre de Frontera. Relación de decretos y resoluciones actualizada al 16 de 

noviembre de 2015 

Situación de los decretos de estado de excepción al 30 de diciembre de 2015 

Relación cronológica de los decretos que declaran el Estado de Excepción y Emergencia Económica 

desde 2016 

 

Acceso a la Justicia: 

El Estado de Excepción y emergencia económica en el camino a la dictadura 

 

http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/CDH/imagenes/Fotogaleria%207/Estados%20de%20Excepcion%20(cuadro)%2016-11-15.pdf
http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/CDH/imagenes/Fotogaleria%207/Estados%20de%20Excepcion%20(cuadro)%2016-11-15.pdf
http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/CDH/imagenes/Vencimiento%20Estados%20de%20Excepcion.pdf
http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/CDH/Lineastematicas/recursos/Estados%20de%20excepcio%CC%81n.pdf
http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/CDH/Lineastematicas/recursos/Estados%20de%20excepcio%CC%81n.pdf
https://www.accesoalajusticia.org/el-estado-de-excepcion-en-el-camino-a-la-dictadura/

