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Resumen 
El derecho a participar que tenemos los ciudadanos, nos permite intervenir 
directamente en las políticas públicas y tiene como contrapartida el deber de la 
sociedad y la obligación del Estado de facilitar la generación de las condiciones más 
favorables para su práctica. Es una de las innovaciones más resaltantes de la 
Constitución Venezolana de 1999.  
En el marco de la democracia participativa, los derechos humanos y dentro de estos, 
los derechos políticos configuran el mecanismo idóneo para alcanzar el protagonismo 
del pueblo, que garantice tanto la evolución de la persona considerada 
individualmente, como en el plano colectivo, es así como nuestro constituyente 
reconoce expresamente el derecho a la participación, como un derecho fundamental.  
No basta con que los derechos humanos estén bien definidos en la Constitución y 
desarrollados en la Ley, es primordial que estos sean ejercidos, y para ello cada 
ciudadano tiene que conocerlos, vigilar que se cumplan y defenderlos, siendo 
obligación del Estado fomentar una cultura para que efectivamente se logre la 
participación y debida protección de los mismos. En base a ello el constituyente 
venezolano de 1999 incorpora a la estructura organizativa del Estado, un nuevo órgano 
como garante del proceso creador de la ciudadanía y que tenga por norte la eficacia y 
realidad de los derechos fundamentales que la Constitución proclama, que no es otro 
que la Defensoría del Pueblo, como institución dependiente del Poder Ciudadano. 
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Incidence of Civil Participation on effective defense of Human Rights 
 
Abstract 
The right for participation, we citizens possess, allows us to get involved directly in 
public policies and it has as a counterpart the duty of society and the State obligation 
to ease the generation of the most favorable conditions for its performance. It is one of 
the most noticeable innovations of the 1999 Venezuelan Constitution.  
In the frame of participative democracy, human rights and within them, the political 
rights shape the competent device to achieve people’s leadership, which warrants the 
evolution of the person both individually considered and in collective design, that is 
how our constituent recognizes clearly the right for participation as a fundamental law.  
It is not enough that human rights are well defined in the Constitution and developed 
according to Laws. It is primal that these are exercised, and for that every citizen has 
to know them, observe them to be accomplished and defend them, being responsibility 
of the State to encourage a culture to achieve participation effectively and proper 
protection of the mentioned rights. 
On this basis, the 1999 Venezuelan constituent incorporates to the organizing structure 
of the State, a new organ as guarantee of the citizenship creative process and it has as 



a guide the efficiency and reality of fundamental rights that the Constitution proclaims, 
that is not but the People’s Defense as dependent institution of Citizen Power. 
Key words: Civil Participation, Human Rights and People’s Defense. 
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Introducción 
 
A través de la historia, la participación ciudadana ha sido motivo de preocupación 
universal, desde las revoluciones Francesa y Americana los derechos humanos son 
parte esencial de la cultura jurídica-política de los pueblos, son la respuesta jurídica a 
las necesidades básicas de las personas y sociedades para el logro de una plena 
realización. Prueba de ello son los distintos acuerdos, convenios y tratados 
internacionales que progresivamente se han ido acordando entre todos los países a 
nivel mundial, al establecer la participación ciudadana como un desarrollo humano 
fundamental con rasgos de Derecho- Deber, que trasciende más allá, de un simple 
derecho establecido en el ordenamiento jurídico positivo interno. 
 
El avance progresivo del Derecho Internacional de los derechos humanos ha conducido 
a que numerosas constituciones en los últimos años, entre ellas la nuestra, incorporen 



en el derecho interno, tratados sobre derechos humanos con prelación sobre el mismo, 
propiciándose así un sistema con doble fuente: la del derecho interno y la del Derecho 
Internacional de los derechos humanos. 
 
Es importante destacar que en nuestro ordenamiento jurídico – constitucional es la 
Defensoría del Pueblo, órgano del Poder Ciudadano, quien tiene como principal función 
la firme protección de los derechos humanos, órgano este indispensable para el logro 
de la efectiva participación ciudadana la cual conlleva a la verdadera defensa de los 
derechos humanos, así como a garantizar el cumplimiento de estos por parte del 
Estado, quien a su vez tiene el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, 
económicos y culturales, de promover y proteger estos derechos y las libertades 
fundamentales.  
 
I.- Participación Ciudadana 
 
A fin de fortalecer la acción de la sociedad civil, a través de una legislación que 
efectivamente conduzca a la participación ciudadana, en la búsqueda de soluciones a 
los problemas nacionales, estadales, municipales y parroquiales, en la que los deberes 
y derechos sean equivalentes, tanto para gobernantes como para gobernados, 
prevaleciendo por supuesto, el principio de la legalidad, que efectivamente el Estado y 
la sociedad sean corresponsables, en la cual el estado de derecho es imprescindible 
para salvaguardar cualquier iniciativa legislativa relacionada con los derechos humanos 
y libertades fundamentales. Efectivamente, a pesar de que nuestro Texto Fundamental 
de 1999, prevé en forma expresa y como un derecho fundamental la participación 
ciudadana, aún adolecemos de una legislación que la desarrolle e impulse, a fin de 
viabilizarla y garantizarla.  
 
Es necesario fortalecer la democracia participativa, lo cual implica la comprensión de 
nuestra ubicación en el momento y espacio, posibilidad que conlleva al ejercicio de la 
voluntad a través de la acción, de una manera consciente, libre y responsable. Por lo 
que es fundamental que la población esté lo suficientemente informada de los 
elementos involucrados en su participación, información que debe ser personalizante, 
objetiva, oportuna, completa y comprensible, a fin de que ésta pueda evaluarla y 
calificarla dentro de los valores que están presentes en la acción humana y de esta 
manera, mediante la participación ciudadana vigorizarla, ya que a través de ella se 
desarrollan la democracia política, económica y social, promoviéndose así la cultura de 
la participación como sociedad civil, para ejercer el control social del ejercicio legítimo 
del poder.  
 
1.- Participación Ciudadana como un Derecho. 
El derecho a participar que tenemos los ciudadanos, nos permite intervenir 
directamente en las políticas públicas y tiene como contrapartida el deber de la 
sociedad y la obligación del Estado de facilitar la generación de las condiciones más 
favorables para su práctica. Es una de las innovaciones más resaltantes de la 
Constitución Venezolana de 1999, derecho que está presente aún desde el preámbulo, 
al señalarse en el mismo que: “con el fin supremo de refundar la República para 
establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica”, (Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela de 1999) fundamentándose ese derecho de todos 
los ciudadanos, en la toma de decisiones. 
 



Por supuesto, para ser viable la participación como un derecho ciudadano se requiere 
de una política del Estado en sus distintos niveles: nacional, estadal y municipal que 
permitan y faciliten su ejercicio, haciendo de ella una forma de vida no sólo en lo 
político, sino también en lo económico, social y cultural. Dicha participación le 
corresponde en igualdad de condiciones a todas las personas, sin discriminación alguna 
fundada en su condición social, económica, en la religión, la raza, el sexo o cualquier 
otra. 
 
2.- Participación Ciudadana: Derecho político  
La participación ciudadana adquiere mayor auge a través del proceso constituyente 
que culminó con la aprobación del Texto Constitucional de 1999, el cual en su Título 
III, Capítulo IV, sección Primera, desarrolla los Derechos Políticos, estableciendo como 
medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía: el 
sufragio, la rendición de cuentas, la elección de cargos públicos, el referendo, la 
consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y 
constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos, entre otros; asignándole 
al legislador el desarrollo de esta disposición constitucional en cuanto al 
funcionamiento de los medios de participación previstos en dicha norma. Para 
realmente hacer efectivos estos derechos, se precisa de una ley nacional a fin de 
viabilizar los mecanismos que le permitan al ciudadano participar activamente en los 
asuntos públicos y en la gestión estatal, por lo que aún no se ha concretado el espíritu 
del constituyente de 1999, referido al proceso de transformaciones encaminadas a 
vincular al ciudadano en los asuntos públicos a través de la formación, ejecución y 
control de la gestión publica como medio necesario para lograr el protagonismo que 
garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Hoy, transcurriendo 
el primer quinquenio de haberse aprobado la Constitución de 1999, no se ha 
complementado la misma con la creación de un marco jurídico que regule y estimule 
los procesos participativos a fin de que la ciudadanía se vea representada en los 
asuntos públicos y la gestión estatal, lo cual, sin lugar a dudas, contribuiría a una 
mayor transparencia en la gestión y a consolidar una sociedad democrática, pluralista, 
tolerante, protagónica y participativa.  
 
Dentro de estos mecanismos políticos previstos en nuestra Constitución, El sufragio, es 
el derecho político más importante, teniendo como correlativo el deber cívico dotado 
de suficientes garantías para su ejercicio. La rendición de cuentas, que no es más que 
el derecho que tenemos los ciudadanos, a que nuestros representantes electos nos 
rindan cuentas públicas, transparentes y periódica sobre su gestión. La elección de 
cargos públicos, que reserva al soberano el monopolio para la elección de los 
funcionarios que estarán a cargo de las instituciones que conforman la estructura 
organizativa del Estado. El referendo, que es el medio de participación política 
mediante el cual el ciudadano manifiesta su voluntad sobre alguna particular actividad 
del Estado, en sus cuatro tipos o modalidades: Consultivo, referido a materias de 
especial trascendencia nacional, estadal, municipal o parroquial, según el caso. 
Revocatorio, el cual prevé la posibilidad de dejar sin efecto, los cargos y magistraturas 
de elección popular, una vez transcurridos la mitad del período para el cual se haya 
elegido a través del mecanismo de elección de cargos públicos, rompiendo así el 
principio liberal del mandato no revocable. Aprobatorio, de las enmiendas y reformas 
constitucionales, así como también proyectos de leyes y tratados que involucren cesión 
de soberanía o competencias a organismos supranacionales. Abrogatorio, de leyes 
vigentes y decretos con fuerza de ley. La iniciativa legislativa, por su parte, es uno los 
tradicionales medios de participación política que ha tenido poco desarrollo en nuestra 



cultura jurídica, el cual consiste en presentar un proyecto de ley por parte de un grupo 
determinado de electores no menor al cero coma uno por ciento, a fin de que sea 
discutido de inmediato por la Asamblea Nacional, so pena de ser sometido a referendo 
aprobatorio, en caso de no discutirse en el próximo período de sesiones ordinarias. Así 
mismo, el cabildo abierto, regulado por la Ley Orgánica del Régimen Municipal como 
un órgano colegiado que tiene funciones de carácter deliberante, normativo y de 
control de la administración metropolitana; no es más que la forma de participación 
ciudadana en la jurisdicción de un municipio determinado, con el fin de ejecutar alguna 
actividad en el mismo. Y por último, las asambleas de ciudadanos, como medio de 
participación para ejercer su soberanía política, al igual que el cabildo abierto no han 
sido definidas por el constituyente y sólo se limita a señalar que las decisiones dictadas 
por dichas asambleas serán de carácter vinculante, característica que no se atribuye a 
las decisiones adoptadas en el seno del cabildo abierto.  
 
Es fundamental destacar la importancia que el constituyente de 1999 le da a la 
participación ciudadana, la cual es obligante en distintos procedimientos, desde la 
designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral y la de los distintos jueces 
de la República, hasta la elaboración de la legislación que ha de regir en los distintos 
estados.  
 
3.- Participación Ciudadana: Derecho Humano. 
Los ciudadanos asumen que los derechos humanos se materializan al ser reclamados 
por haber sido vulnerados y no cuando quedan indemnes, razón por la cual 
actualmente se han producido distintas manifestaciones desde la organización de la 
sociedad civil para ampliar los espacios y defender los derechos fundamentales y 
comprobar así si las libertades y garantías enunciadas en los distintos instrumentos de 
derecho internacional tienen o no aplicación real en el ordenamiento jurídico interno, 
para garantizarle al ciudadano el ámbito de libertades que le permitan efectivamente 
su realización como individuo. En el marco de la democracia participativa, los derechos 
humanos y dentro de estos, los derechos políticos configuran el mecanismo idóneo 
para alcanzar el protagonismo del pueblo, que garantice tanto la evolución de la 
persona considerada individualmente, como en el plano colectivo, es así como el 
constituyente del 99 reconoce expresamente el derecho a la participación, como un 
derecho fundamental. 
 
II- Derechos Humanos  
 
En virtud del avance de la cultura democrática en el mundo, a través de elecciones 
representativas, con aceptación de sus resultados, en la mayoría de los países las 
dictaduras fueron quedando relegadas en muchos de ellos haciéndose notorios los 
derechos humanos en el ámbito socio jurídico, concientizando a los ciudadanos de la 
existencia de esos derechos, que constituyen un todo dinámico y complejo, de 
innumerables ramificaciones. Un aspecto resaltante, es el fenómeno de la 
progresividad de los derechos humanos, que nuestra Constitución acoge 
expresamente, el cual constituye un proceso de expansión y de transformación que 
representa una evolución constante tanto en el ámbito conceptual como en lo que 
respecta al reconocimiento y mecanismos de protección de estos derechos.  
 
Es evidente la complejidad que representa definir los Derechos Humanos, esto como 
consecuencia de la imposibilidad de encerrarlos en un concepto unívoco, dada la 



existencia de diversas interpretaciones, al respecto nos acogemos a la definición de 
Pedro Nikken: 
 

La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el 
hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que éste, o 
bien tiene el deber de respetar y garantizar o bien está llamado a 
organizar su acción a fin de satisfacer su plena realización. Estos 
derechos, atributos de toda persona e inherentes a su dignidad, que el 
Estado está en el deber de respetar, garantizar o satisfacer, son los que 
hoy conocemos como derechos humanos. (Nikken, 1994, p.11). 

 
Podríamos señalar dentro de las características más resaltantes de los Derechos 
Humanos, su universalidad, indivisibilidad, irrenunciabilidad, inalienabilidad, 
progresividad, imprescriptibilidad, inviolabilidad, interdependencia y la relatividad del 
principio de no injerencia, así como su integralidad. Igualmente es preciso destacar la 
obligación que se impone tanto a los ciudadanos como al Estado de respetarlos.  
 
Han surgido diferentes clasificaciones de los Derechos Humanos atendiendo a distintos 
factores, tales como históricos, políticos, económicos y culturales. Nos referiremos a la 
clasificación que divide los Derechos Humanos en Derechos de Primera, Segunda, 
Tercera y Cuarta Generación, destacando que la misma no consagra una 
jerarquización, sino más bien, una agrupación, producto de la evolución histórica.  
 
Los de Primera Generación surgen como primigenios en el ordenamiento jurídico 
positivo de los Estados, buscando la protección del ser humano en su integridad 
individual, obligando al Estado a respetar y garantizar el libre goce de sus Derechos 
Civiles y Políticos, tales como, el derecho a la vida, al honor, a la libertad, a la 
seguridad e integridad personal, libertad de expresión, de elegir y ser elegido, de 
petición y libre tránsito.  
 
En cuanto a los de Segunda Generación, aluden a los derechos económicos, sociales y 
culturales, siendo una característica peculiar de ellos el ser colectivos, ya que para 
poder gozar de los mismos, el Estado debe reconocerlos y garantizarlos colectivamente 
a fin de procurar la satisfacción máxima de las necesidades vitales de los seres 
humanos. Entre estos se encuentran, el derecho a la seguridad social, a la educación, 
a la salud, a la protección y asistencia a los menores y a la familia y derecho a la 
vivienda. 
 
Los de Tercera Generación, son también llamados Derechos de los Pueblos, tales 
como, el derecho al desarrollo, libre determinación de los pueblos, al medio ambiente, 
a la información y el derecho a la paz; para garantizarlos es necesario la cooperación 
de la comunidad internacional, ya que traspasan las fronteras de los Estados. Se 
identifican más con el colectivo que con el individuo aislado, por cuanto son penetrados 
por el valor de la solidaridad humana en su dimensión de contribución común. 
 
Y por último, los de Cuarta Generación, referidos a los Derechos de la Sociedad 
Tecnológica, en cuanto a estos, basándonos en la premisa de que el derecho es 
producto social, vemos que es necesario que éste evolucione conjuntamente con el 
constante e inevitable avance tecnológico, lo que constituye un indicador y una 
verdadera guía para afianzar desarrollo de las sociedades postmodernas. 
 



Actualmente la revolución de la tecnología, forma parte de nuestra cotidianidad, de allí 
que la Electrónica, la Informática, las Telecomunicaciones, el Internet y la 
Biotecnología, sean fenómenos que necesariamente deban ser regulados e 
incorporados en los ordenamientos jurídicos, lo que constituye un verdadero desafío 
para los sistemas de protección de estos derechos, tanto a nivel nacional, como 
internacional.  
 
Hoy día los derechos humanos han alcanzado un auge importante que trasciende al 
derecho interno, emergiendo así el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al 
punto de llegar a ser una de las materias más relevantes del Derecho contemporáneo. 
En el campo internacional se han suscrito numerosas convenciones y tratados en virtud 
de la necesidad de amparar tales derechos y con la finalidad de permitir un desarrollo 
ulterior de las garantías que ofrecen la protección de los derechos humanos, aparejado 
al entrelazamiento de justificadas preocupaciones humanitarias.  
 
1.- Antecedentes de Los Derechos Humanos: 
Sus orígenes datan de épocas muy remotas, por lo que se evidencia que siempre ha 
existido en la conciencia del ser humano la búsqueda y la necesidad de encontrar el 
verdadero sentido del valor de la dignidad y la igualdad en la persona humana. Para 
tener una visión panorámica de los antecedentes u orígenes de los derechos humanos, 
tendríamos que retrotraernos a la existencia de personajes y acontecimientos que han 
surgido en el transcurso de la historia de la humanidad. Haremos sólo referencia a los 
hechos que a nuestro criterio consideramos mas relevantes, para la concepción de los 
llamados Derechos Humanos. 
 
Los acontecimientos que han generado triunfos en el campo de los derechos humanos 
son resultado directo de disputas y divergencias ideológicas, las cuales se evidencian a 
través de diversas manifestaciones sociales, que en algunos casos han resultado 
verdaderas revoluciones.  
 
Hay un hecho en la historia del Constitucionalismo, determinante para el 
reconocimiento de los derechos humanos como lo fue la primera consagración expresa 
que establece límites al poder del Estado frente a sus súbditos, esta no es más que, La 
Carta Magna que otorgó el Rey Juan Sin Tierra de Inglaterra, el 15 de junio de 1.215, 
mediante la cual se dotó de ciertos derechos a la población frente a la nobleza. 
 
Un personaje al que hay que referirse necesariamente por su gran aporte fue Fray 
Bartolomé de Las Casas (1484-1566), quien defendió y dedicó su vida entera a la 
defensa de los indígenas y sus pueblos, y hoy se le reconoce universalmente como uno 
de los precursores en la defensa de los derechos humanos. 
 
Existen dos hechos que conjuntamente representan antecedentes claves para las 
declaraciones modernas de derechos, estos son El procedimiento de Hábeas Corpus 
(1679) que tiende a la protección de un derecho fundamental como es el derecho a la 
libertad personal, y The Bill of Rights, aprobado en el Parlamento Inglés en 1689, el 
cual trajo consigo el establecimiento de un gobierno representativo en Inglaterra. 
 
Las ideas de Charles Montesquieu (1689 - 1755) en Francia, son fundamentales, quien 
criticó severamente los abusos de la Iglesia y del Estado, mediante sus estudios logró 
estructurar la teoría de la separación de los poderes, la cual representaba un 
equilibrado y justo modelo democrático que ponía fin a la absoluta concentración del 



poder en manos del monarca y a los consecuentes abusos y atropellos que éste 
cometía.  
 
En 1776, La Declaración de Derechos de Virginia, como base del movimiento 
independentista de los Estados Unidos, proclamaba la igualdad entre los hombres, y 
reconocía una serie de derechos entre los que figuraba el derecho a la vida y a la 
libertad como derechos inalienables. 
 
Es con La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, basada en las 
ideas de la Revolución Francesa (1789), cuando los derechos humanos individuales 
alcanzan su mayor rigor, allí se expresó el carácter universal de los derechos humanos, 
como algo inherente a la persona humana.  
 
Las revoluciones Mexicana y Rusa de 1917 y como resultado de estas, la Constitución 
Mexicana de 1917, así como La Declaración Rusa del Pueblo Trabajador y Explotado de 
1918, constituyen hechos determinantes para la consagración jurídica de los derechos 
colectivos, que han sido denominados derechos económicos, sociales y culturales en 
las legislaciones actuales internas. 
 
Las secuelas de las barbaries cometidas durante la II Guerra Mundial reavivaron el 
interés por lograr el establecimiento de estos derechos, de forma tal, que fueran 
reconocidos y supervisados más allá del ámbito interno, por lo que se seguía 
evidenciando la universalización de estos derechos y por ende al finalizar la guerra en 
la Conferencia de San Francisco (1945), se creó La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), la cual en su Carta Fundacional proclamaba la fe de esta organización 
en los derechos humanos. 
 
Finalmente los derechos humanos se han venido enriqueciendo continuamente a lo 
largo del siglo XIX y principios del siglo XX dando como resultado que el 10 de 
diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas reunida en Paris, 
adopta La Declaración Universal de los Derechos Humanos.  
 

Como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben 
esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones 
promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos 
derechos y libertades y aseguren, con medidas progresivas de carácter 
nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y 
efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como de los 
territorios colocados sobre su jurisdicción. (AZNAR, F.(2004, junio 27) 
Sin paz, los derechos humanos son tan sólo una entelequia. Diario EL 
Carabobeño, p. A-8. 

 
1.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el documento más relevante que 
haya registrado la humanidad en materia de derechos humanos, incluso como un 
hecho que algunos especialistas han denominado “La Constitución de la Humanidad”. 
Este suceso ocurrido el 10 de diciembre de 1948, cuando La Asamblea General de las 
Naciones Unidas (O.N.U), en la Resolución 217 A (III), adoptó y proclamó la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, este hecho trascendental cambió 
todos los paradigmas en cuanto a la concepción de estos derechos. A su vez, luego de 



este acontecimiento los pueblos empezaron a entender realmente en que consistía la 
dignidad, la igualdad y el valor de la persona humana. 
 
Este instrumento jurídico establece los derechos de igualdad y libertad entre los seres 
humanos, derechos sin diferencias, es decir, sin ningún tipo de distinciones de sexo, 
color, raza y credo; derecho a la vida y a la libertad personal, por ende se prohíbe la 
esclavitud; derecho de igualdad ante la ley y de gozar de todas las garantías judiciales 
y recurso efectivo; derecho a la nacionalidad; protección a las familias y al 
matrimonio; se protegen también una serie de libertades como la libertad de 
conciencia, opinión, religión, asociación, pensamiento y expresión; contempla también 
los derechos políticos, laborales, el derecho a una adecuada calidad de vida, así como 
también a la educación, la cultura y la ciencia; a su vez prevé la necesidad de 
establecer un orden social internacional que garantice el goce de todos nuestros 
derechos y libertades, de allí la importancia de la celebración de convenios, pactos y 
tratados internacionales que unifiquen y garanticen tales criterios. Por último se 
establece la relación necesaria que debe existir para el equilibrio de todo orden social y 
jurídico, que no es más, que la conjunción de deberes y derechos; finaliza tal 
declaración decretando que nadie puede atentar contra los derechos anteriormente 
reconocidos.  
 
1.2 Desarrollo de los Derechos Humanos en Venezuela. 
Como afirmamos anteriormente, en el año de 1948 fecha célebre en la que se produce 
“La Declaración Universal de los Derechos Humanos”, Venezuela estaba atravesando 
un momento político difícil para su historia, el panorama no era muy optimista ya que 
luego del derrocamiento del Presidente Rómulo Gallegos en noviembre de ese año, el 
General Marcos Pérez Jiménez tomaba posesión del mando, dictadura ésta que 
permanecería por diez años de sometimiento militar; y es el 23 de enero de 1958 
cuando Venezuela vuelve a respirar aires de libertad y democracia, es decir, que esta 
celebración universal nos llega un poco tarde, siendo este el motivo que pudiese 
explicar el silencio del pueblo venezolano en tan importante fecha, pero que sin 
embargo marcaría pauta en nuestro país como antecedente universal en materia de 
derechos humanos. 
 
Luego, treinta años más tarde se suscitaría un hecho que forma parte de los 
acontecimientos más emblemáticos y relevantes del desarrollo histórico de los 
derechos humanos en Venezuela, conocido como “La Masacre del Amparo”, hecho que 
se produjo en la frontera con Colombia el 29 de octubre de 1988, cuando dieciséis 
pescadores residentes del pueblo El Amparo, se dirigían a un paseo de pesca a bordo 
de una embarcación, a través del río Arauca, ubicado en el Distrito Páez del Estado 
Apure. Durante su recorrido se detuvieron y fue en dichas circunstancias, cuando 
aproximadamente veinte efectivos militares y policiales del “ Comando Específico José 
Antonio Páez”, quienes en esos momentos realizaban un operativo militar denominado 
“Anguila III”, arremetieron brutalmente contra los pescadores venezolanos causando la 
muerte a catorce de ellos y sobreviviendo sólo dos. Dicha masacre se convertiría el 18 
de enero de 1995, en la primera sentencia internacional de condena al Estado 
Venezolano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual era la 
competente para conocer del caso, por ser Venezuela Estado Parte de la Convención 
desde el 9 de agosto de 1977, por ende aceptó la competencia contenciosa de la Corte 
el 24 de julio de 1981, además de reconocer explícitamente su responsabilidad. 
 



Otro hecho de suma importancia es el Caracazo, el cual representa una de las 
manifestaciones populares más violentas que haya registrado nuestra historia en los 
últimos años, hecho que ocurrió los días 27 y 28 de febrero de 1989. Durante estas 
dos fechas nuestro país vivió un verdadero estallido social que surgía como resultado 
de extremas medidas adoptadas por el gobierno, entre algunas de las circunstancias 
que motivaron tal protesta. Ante esta situación, el gobierno suspendería varias de las 
garantías consagradas constitucionalmente para tratar de controlar tal revuelta social, 
sin embargo, la cifra oficial fue de doscientos setenta y seis fallecidos y la mayoría de 
los autores materiales pertenecían a cuerpos policiales. Una vez abiertos los 
expedientes un gran número de éstos fueron asumidos por la Jurisdicción Penal Militar, 
situación objetada por el Ministerio Público, quien manifestó claramente su desacuerdo 
ante el procedimiento seguido, por considerar que esta actuación correspondía a los 
Tribunales Penales Ordinarios por tratarse de civiles. Luego de más de diez años de los 
sucesos, los expedientes aún siguen en etapa sumarial. 
 
2.- Alcance de los Derechos Humanos en Venezuela 
Para entender el alcance de los derechos humanos es preciso distinguir entre estos 
derechos y los fundamentales, ya que a menudo dichos términos son utilizados 
indistintamente, sin embargo, hoy día los derechos humanos son considerados de tal 
manera que aspiran que su protección y aplicación se extienda a nivel universal, 
pertenecen más que todo al mundo de la naturaleza, por estar integralmente 
relacionado con el ser humano. Los derechos humanos van más allá de las limitaciones 
impuestas por los ordenamientos jurídicos internos, sujetándose estos al 
reconocimiento de esos derechos. Por su parte los derechos fundamentales son los 
reconocidos directamente por el ordenamiento constitucional y consecuencialmente 
son admitidos como principios que conforman la ideología política de cada 
ordenamiento jurídico y en consecuencia actúan orientando y limitando la acción 
estatal. 
 
La Constitución de 1999 es innovadora en lo que respecta a derechos humanos, lo cual 
se evidencia cuando el respeto y garantía de los mismos se instituye como un 
propósito fundamental del Estado Venezolano y establece un marco para su protección 
bastante amplio, al proteger todos los derechos contemplados en su propio texto y 
aquellos que a pesar de no estar expresados taxativamente en ella, se encuentran en 
tratados, pactos o convenios internacionales suscritos por la República, otorgándoles 
un carácter supraconstitucional, evidenciándose una subordinación implícita de la 
Constitución a los derechos humanos; también se reconocen todos aquellos derechos 
inherentes al ser humano que no necesitan figurar expresamente, ya que valen 
independientemente de su reconocimiento por la Constitución.  
 
Debido a la amplitud de estos derechos, la legislación se encarga de desarrollar el 
ejercicio, alcance y limitaciones que la Constitución no logra abarcar. 
 
Podríamos afirmar que nuestra Constitución establece una clasificación muy amplia, 
dado el número de derechos y garantías que se protegen y en efecto los agrupa de la 
siguiente manera: 
 

• Derechos de nacionalidad y la ciudadanía. 
• Derechos civiles. 
• Derechos políticos. 
• Derechos sociales y de las familias. 



• Derechos culturales y educativos. 
• Derechos económicos. 
• Derechos de los pueblos indígenas. 
• Derechos ambientales. 

 
Pero no basta con que los derechos humanos estén bien definidos en la Constitución y 
desarrollados en la Ley, es primordial que estos sean ejercidos, y para ello cada 
ciudadano tiene que conocerlos, vigilar que se cumplan y defenderlos. Siendo 
obligación del Estado fomentar una cultura para que efectivamente se logre la 
participación y debida protección de los mismos. En base a ello el constituyente 
venezolano de 1999 incorpora a la estructura organizativa del Estado, un nuevo órgano 
como garante del proceso creador de la ciudadanía y que tiene por norte la eficacia y 
realidad de los derechos fundamentales que la Constitución proclama, y no es otro que 
la Defensoría del Pueblo, como institución dependiente del Poder Ciudadano.  
 
III.- Defensoría del Pueblo 
 
La fuente de la Defensoría del pueblo la encontramos en Suecia hacia el año 1809, 
cuando allí se instaura la figura del “Ombudsman Sueco” que significa “ el que actúa en 
nombre de otro”. Se trataba de un comisario de justicia encargado de supervisar el 
cumplimiento de las leyes por parte de los funcionarios de la administración pública y 
de custodiar los tribunales, cuya actuación estaba dirigida hacia la mediación y la labor 
no jurisdiccional. 
 
Posteriormente, se legisló para que el Ombudsman tuviera una procedencia 
parlamentaria, extendiéndose, tal cual, a los demás países escandinavos y Europa, así 
como en Australia, Nueva Zelandia y algunos países del África y Asia. Esta figura logró 
inspirar a los legisladores de algunos países latinoamericanos, dándole cabida en sus 
ordenamientos jurídicos a esta institución, es así como se incluye en Puerto Rico en 
1977 la figura del Procurador del Ciudadano; en Guatemala, denominado Procurador 
de Derechos Humanos en el año 1985, México en 1990 crea la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, por su parte en Colombia (1991), Perú (1993) y Bolivia (1996) se 
nombra un Defensor del Pueblo, en Argentina en el año 1993 lleva por nombre 
Defensor del Pueblo de la Nación, entre otros países. 
 
En los últimos años, el Defensor del Pueblo ha adquirido particular difusión y 
notoriedad no sólo en los países de Europa Central, sino también en Latinoamérica, en 
los cuales se han establecido regímenes democráticos. 
 
Venezuela con base al desarrollo y actuación de esta institución, acoge esta influencia 
y, ya desde 1992 en el Proyecto de Reforma Constitucional, presentado por la 
Comisión Bicameral al extinto Congreso Nacional, se contemplaba la creación de esta 
figura, pero a pesar de esta iniciativa no es sino siete años después, en 1999, con la 
entrada en vigencia de la actual Constitución, cuando se incorpora la figura de la 
Defensoría del Pueblo, encuadrada dentro de la estructura de un nuevo poder 
denominado Poder Ciudadano.  
 
En este sentido, la exposición de motivos de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela de 1999, establece que la incorporación de esta figura encuentra su 
inspiración en el Poder Moral propuesto por nuestro Libertador Simón Bolívar en su 
proyecto constitucional presentado al Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819, 



en el cual “ El libertador concibió el poder moral como la institución que tendría a su 
cargo la conciencia nacional, velando por la formación de ciudadanos a fin de que 
pudiera purificarse lo que se haya corrompido en la República”...( Exposición de 
motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999). Ese 
poder concebido por el Padre de la patria tenía por misión velar por la educación de los 
ciudadanos, sembrar el amor y respeto a la Constitución y a las instituciones 
Republicanas.  
 
La Defensoría del pueblo consagrada constitucionalmente en nuestro país es un órgano 
autónomo, aún cuando tiene el deber de presentar informes de su gestión tanto a la 
Asamblea Nacional como a la ciudadanía, así mismo, los servicios que presta deben ser 
gratuitos, accesibles, rápidos, libres de formalidad, regidos por la oralidad e 
impulsados de oficio; a fin de fortalecer la democracia, los valores del bien común, la 
justicia social, la paz y la libertad, y dentro de sus funciones tiene la promoción, 
defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidas en nuestra Carta 
Fundamental y en los Tratados suscritos por Venezuela en materia de Derechos 
Humanos, protegiéndose los intereses legítimos, colectivos y difusos de todos los 
ciudadanos 
 
La dirección de este órgano la ejerce el Defensor del Pueblo, cuya función primordial es 
la defensa y protección de los Derechos Humanos, además de promover y difundir a 
través de las labores educativas y de formación, una cultura ciudadana en pro del 
respeto de esos derechos. Por ello, quien ostente esta función tan importante, debe ser 
una persona íntegra y honorable, con manifiesta y demostrada competencia en 
materia de derechos humanos, a fin de poder cumplir con la tarea más digna que es la 
defensa de los derechos inherentes a la persona, derecho natural que está por encima 
de cualquier otro y que por ende debe ser protegido de manera primordial.  
 
1.- Defensoría del Pueblo. Órgano Garante de la Protección y Defensa de los 
Derechos Humanos 
Este organismo tiene como principal misión la efectiva protección de los derechos de 
las personas, así como garantizar su cumplimiento, por su parte el Estado tiene el 
deber constitucional de crear conciencia en los ciudadanos sobre la importancia y 
relevancia que tienen los derechos humanos, en efecto para dar cumplimiento de 
alguna manera a este deber, la Defensoría del Pueblo crea la Oficina de Promoción y 
Divulgación de los derechos humanos, a fin de fortalecer la misión que tiene de 
garantizar el respeto a los mismos, pero no basta con la creación de esta oficina de 
enseñanza a los ciudadanos, sino que a través de ella debe concientizarse a la 
población a querer, respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas, 
pues ello no sólo se concibe como un derecho, sino además se impone como un deber 
el promoverlos y defenderlos, sin que ello sea contradictorio con el deber que tiene el 
Estado de crear sus propios organismos, tal como lo es la Defensoría del Pueblo. Esta 
institución tiene por finalidad la defensa de las necesidades de los ciudadanos, sus 
derechos, lo cual la particulariza frente a otras instituciones del Estado, actúa 
conjuntamente con los ciudadanos, mediante la promoción de charlas, conferencias y 
talleres que permitan que cada uno de ellos pueda defender sus propios derechos a 
través de este órgano.  
 
En cuanto a su estructura el artículo 283 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela de 1999 establece que “La ley determinará lo relativo a la organización y 
funcionamiento de la Defensoría del Pueblo en los ámbitos municipal, estadal, nacional 



y especial”. Así mismo, la disposición transitoria novena de la Constitución, faculta al 
Defensor del Pueblo para dictar normas transitorias de organización y funcionamiento, 
y en efecto se dictó la resolución N° DP – 2000-01, publicada en la Gaceta Oficial N° 
36902 del 29 de febrero de 2000, en la cual se consagran normas provisorias sobre la 
estructura organizativa y funcional de la Defensoría del Pueblo, las sedes se 
distribuyen según la división política territorial de Venezuela, se denominan 
Defensorías Delegadas Estadales y están bajo la dirección de los Defensores 
Regionales, quienes ocupan el cargo por designación. Actualmente se cuenta con una 
representación defensorial en todos los estados del país a través de las Defensorías 
Delegadas, las cuales actúan dentro del marco jurídico interno y los tratados 
internacionales.  
 
2.- Principios Doctrinarios que Rigen la Defensoría del Pueblo. 
Esta institución se rige por los principios de la Progresividad e Irreversibilidad, en tanto 
que los Derechos Humanos no tienen un punto culminante, sino que se encuentran en 
permanente proceso de cualificación y en la medida en que se producen nuevas 
situaciones que los afectan, los órganos competentes revisan y adecuan las normas en 
pro de lograr una orientación más eficaz en la defensa de los Derechos Humanos.  
 
Así mismo, se basa en la no discriminación, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible 
e interdependiente de los Derechos humanos, es decir, en la interrelación de los 
derechos de la persona, dándoseles igual jerarquía a cada uno de ellos, lo que implica 
que sí ciertos derechos se promueven o respeten no justifica que deba menoscabarse o 
negarse cualquier otro. Igualmente debe garantizar y facilitar los medios adecuados a 
fin de lograr la participación social en las ejecutorias de las políticas de esta institución.  
 
3.- Mecanismos para hacer Efectiva la Defensa de los Derechos Humanos. 
Nuestro ordenamiento jurídico incorpora una gran cantidad de medios tendentes a la 
protección de los derechos inherentes a la persona, en todos los niveles y frente a 
todos los ámbitos, sean judiciales, legales, administrativos, etc. Debemos tener en 
cuenta que la actual tendencia a nivel mundial es la que ofrece ventajas a los órganos 
nacionales que se ocupan de la protección de los Derechos Humanos para que empleen 
el Derecho Humanitario, a fin de ejercer mayor presión para que se respeten. 
 
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos exige a los Estados tanto el 
garantizar como el respetar los derechos reconocidos a través de tratados y convenios. 
Ambas obligaciones implican comportamientos de un Estado respecto a sus propios 
nacionales, entre Estado e individuo. La actuación de los órganos internacionales de 
contralor de las acciones u omisiones del Estado no alteran el carácter prioritario de la 
actividad del Estado en la implementación de los derechos humanos. 
 
Así mismo, el defensor del pueblo debe proteger y defender, de oficio o a instancia de 
parte, las violaciones de derechos humanos que sufran los venezolanos en el exterior, 
mediante la utilización de vías diplomáticas o judicial internacional. De esta manera la 
Defensoría del pueblo traspasa fronteras, pudiendo colaborar y pedir resguardo a sus 
nacionales que puedan o sean lesionados en otros países, extendiéndose ese Derecho 
Humanitario a todos los ámbitos en que puede verse vulnerado. 
 
Por otra parte, nuestra Constitución consagra un conjunto de asociaciones o 
agrupaciones constituidas por particulares para promover y divulgar los derechos 
fundamentales de la persona humana, denominadas Organizaciones no 



gubernamentales Pro- Derechos Humanos, las cuales eventualmente pueden estar 
relacionadas con la actuación de esta institución. Por su parte tiene la Defensoría del 
Pueblo deber de impulsar la participación ciudadana para vigilar los derechos y 
garantías constitucionales, por lo que estas organizaciones en compañía del Defensor 
del Pueblo, juegan un papel muy importante en la defensa de los derechos humanos.  
 
IV.- Tratados Internacionales suscritos por Venezuela en materia de Derechos 
Humanos. 
 
La celebración de tratados, pactos y convenios Internacionales de derechos humanos 
por parte de los Estados, y la posibilidad de que a través de ellos, podamos acceder a 
la Jurisdicción Internacional, en caso de no ser efectiva la interna, constituye un medio 
idóneo para el resguardo de nuestros derechos. Al aprobarse estos tratados, los 
Estados se someten a un orden legal, dentro del cual ellos, por el bien común, 
contraen obligaciones con relación a sus propios nacionales, teniendo un contenido 
garante de los derechos humanos universales con desarrollo progresivo. 
 
Nuestra Constitución integra gran parte de los instrumentos jurídicos adoptados en el 
plano Internacional en materia de derechos humanos, los cuales de manera muy clara 
y contundente plasman el proceso de penetración del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, en el ordenamiento jurídico venezolano. En este sentido, se otorga 
un nivel jerárquico superior a los tratados, pactos y convenios referidos a derechos 
humanos, en la medida en que éstos establezcan normas más favorables que las 
adoptadas a nivel interno, se alude a un carácter supraconstitucional y así debe 
interpretarse por el órgano jurisdiccional venezolano y por tanto ser de aplicación 
directa y preferente a nuestra legislación, en la medida que sobrepasen sus garantías.  
 
Venezuela ha suscrito una serie de tratados, pactos y convenciones internacionales en 
esta materia, entre los cuales podemos mencionar: 
 

• Declaración Universal de Derechos Humanos. 
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
• Convención contra La Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes. 
• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 
• Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José”. 
• Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 
• Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. 

 
La nacionalización de los derechos humanos, así como la ratificación de instrumentos 
internacionales en esta materia por parte de los estados y la integración de éstos a sus 
ordenamientos jurídicos, otorgándoles preeminencia, constituye un paso importante 
que consolida el compromiso de los Estados de garantizar la efectiva defensa de los 
derechos humanos, más sin embargo, esto no significa que las violaciones a los 
mismos disminuyan por sí solas, ni mucho menos que el Estado deje de cumplir con la 
obligación de protegerlos amparándose en el Derecho Internacional, sino que el 
problema radica en la operatividad interna de este derecho internacional, en como y en 
que momento los tribunales nacionales deben aplicarlo, es por esto que surge la 
necesidad de agudizar la vigencia armónica de la normativa internacional con la 
nacional.  



 
Conclusiones 
 
Un análisis exhaustivo de la participación ciudadana y su incidencia en la efectiva 
vigencia de los derechos humanos, nos desviaría del real objetivo de esta investigación 
dado lo extenso e interesante de estos derechos, los cuales constituyen la plasmación 
de ideas Iusnaturalistas que nos indican que ellos son superiores y anteriores a la 
acción normativa del Estado, no necesitando normativa jurídica alguna para su 
existencia y protección, por cuanto corresponden a la persona desde su nacimiento y 
están integrados por todas aquellas garantías que necesita el ser humano para 
desarrollarse como persona, a través de una vida digna que le permita satisfacer sus 
necesidades esenciales, constituyéndose como derechos fundamentales a través de la 
posivitización, por lo que al incorporarse al ordenamiento jurídico pueden ser 
reclamados y considerados como fundamentales en cada uno de ellos. 
 
Es así como el constituyente venezolano de 1999, acoge la participación ciudadana 
como derecho humano fundamental, a través del cual el ciudadano se involucra y se 
vincula de una forma protagónica y activa, en el ejercicio de las actividades de los 
órganos del Poder Público y en el desarrollo de la sociedad en general 
 
Por su parte, la Defensoría del Pueblo tiene el deber de impulsar la participación 
ciudadana, para vigilar los derechos y garantías constitucionales, jugando este órgano 
conjuntamente con las Organizaciones no gubernamentales Pro derechos humanos, un 
papel trascendental en la defensa de los mismos.  
 
Podemos afirmar que: Definitivamente la participación ciudadana constituye un 
elemento fundamental para alcanzar la efectiva vigencia, defensa y protección de los 
derechos humanos, sin lo cual estos se verían debilitados, por cuanto aquella conlleva 
la formación, ejecución y control de la gestión pública, a fin de constituir el medio 
necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo tanto 
individual como colectivo. 
 
Por todo lo anterior, creemos conveniente impulsar una verdadera cultura de 
participación y corresponsabilidad ciudadana a través de una oportuna educación, en la 
cual la sociedad civil se involucre activamente en la efectiva defensa y protección de 
los derechos humanos, así como una legislación que promueva el pleno ejercicio y 
defensa de las libertades y demás derechos humanos establecidos, no sólo en nuestro 
Texto Fundamental sino también en todos aquellos instrumentos jurídicos que 
preservan los derechos humanos. 
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