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Continuidad del Gobierno Encargado 
 

La continuidad del Gobierno Encargado del Presidente Juan Guaidó se encuentra enmarcado 
constitucionalmente en los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución de la Republica Bolivariana de 
Venezuela, los cuales han sido respaldados en plenaria de la Asamblea Nacional por mayoría.  
 

Artículo 233. Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: su muerte, su 
renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su 
incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal 
Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado 
como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato. Cuando se 
produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se 
procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos 
siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se 
encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional. 
Si la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República se produce durante los primeros 
cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y 
secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el 
nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el 
Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva. En los casos anteriores, el nuevo 
Presidente o Presidenta completará el período constitucional correspondiente. Si la falta absoluta 
se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o 
Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta completar dicho período. 
 

TÍTULO VIII DE LA PROTECCIÓN DE ESTA CONSTITUCIÓN 
Capítulo I 

De la Garantía esta Constitución 
Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza 
o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, 
todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en 
el restablecimiento de su efectiva vigencia. 
Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la 
independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que 
contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. 

 
Asimismo, el Gobierno Encargado tiene fundamento en el Estatuto que rige la transición a la 

democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de Venezuela, aprobado por los legisladores 
opositores electos en 2015 y renovado hasta el 31 de diciembre de 2022. De esta misma manera, la vigencia 
del Gobierno Encargado estará vigente hasta se lleven a cabo elecciones libres, competitivas y 
transparentes en el país. 

Situación Socio-Económica 
 

Se toma como objeto de estudio las condiciones económico-sociales de Venezuela, en un contexto 
postpandemia, se tiene un país cuyas instituciones del Estado presentan un frágil accionar que no está a la 
altura de las necesidades de una población cada vez más desigualdad. Sobre esto la Encuesta de 
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Condiciones de Vida de los venezolanos presentada en noviembre del año 20221, llevada a cabo por el 
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES-UCAB), 
arroja datos recogidos de una muestra de 230 fragmentos, 2.300 hogares, abarcando un total de 2.218 
hogares.  
 

Los datos que la encuesta del IIES-UCAB expone son reveladores: la pobreza se redujo por primera 
vez en siete años (desde 2014). Sin embargo, se advierte que la desigualdad ha crecido si se tiene como 
referencia el año 2014. El siguiente gráfico refleja una reducción de la pobreza de casi 15 % respecto al año 
2021, ubicándose en 50,5 %, lo que equivale a decir que 50 % de los hogares en Venezuela no son pobres.  
La reducción de la pobreza, según la encuesta Encovi 2022, es consecuencia de las mejoras en el ingreso 
y en el empleo. En este contexto, la pobreza se presenta como multifactorial, por tener que ver con factores 
sociales y de infraestructura (i.e., vivienda, educación y servicios). No obstante, la encuesta también arroja 
detalles sobre las contribuciones al nivel de pobreza, dejando entrever que la pobreza por razones sociales 
experimentó un aumento de 31 % en 2019 a 42% en 2022; y la pobreza por razones económicas presentó 
una reducción de 8 %, cayendo de 60 % en 2019 hasta alcanzar un 58 % en 2022. 
 

Pese que el IIES-UCAB expone en su encuesta de 2022 que la pobreza monetaria se redujo, los 
niveles de desigualdad se han dilatado. En este punto la encuesta haciendo uso del coeficiente de Gini como 
medida para evaluar la desigualdad (donde la variable 0 refleja la máxima igualdad y la variable 1 representa 
la máxima desigualdad) bajo el horizonte temporal 2014-2022. Esto se recoge en el gráfico que a 
continuación se presenta. 

Fuente: Encovi, (2022). 
 
 
 
                                                        
1 Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, (2022). Condiciones de vida de los 
venezolanos. —Encovi 2022. [Documento en línea]. Disponible en: https://assets.website-
files.com/5d14c6a5c4ad42a4e794d0f7/636d0009b0c59ebfd2f24acd_Presentacion%20ENCOVI%202022%20completa.pdf 
[Consulta: 2022, noviembre 20]. 
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Fuente: Encovi, (2022). 
 

Se puede, entonces, apreciar que la desigualdad en los ingresos desde el año 2014 hasta el año 
2022 ha tenido un cambio porcentual de 48 %, pasando de 0,407 en el primer año a 0,603 en el último. Esto 
contrasta hondamente con los números positivos reflejados en esta encuesta ya que la brecha de 
desigualdad en Venezuela es cada vez más grande entre aquellas personas que poseen más y aquellas 
que poseen menos. Esto posiciona a Venezuela para el año 2022 como el país más desigual de América 
desde el punto de vista del ingreso, teniendo un nivel de desigualdad comparable al de Namibia, 
Mozambique y Angola. También se deja en evidencia que el venezolano que menos ingreso tiene percibe 
sólo 7,9 dólares; mientras que el venezolano que ingreso recibe, cuenta con 70 veces más que ingreso del 
más pobre, ubicándose este ingreso en 553,2 dólares. 
 
 Si se ve la actividad económica por algunas variables de segmentación, e.g., por pobreza, la 
encuesta del IIES-UCAB refleja que el nivel de actividad de los hogares en situación de pobreza se ubica en 
71 % en el 2022; mientras que en los hogares que yacen en pobreza extrema tal actividad representa el 47 
%, para el mismo año. De hecho, en la encuesta se puede observar que la menor actividad en los hogares 
caracterizados por pobreza extrema explica en gran medida su condición socioeconómica. Y, para que un 
hogar no sea pobre de ingresos requiere que, al menos, dos de tres de los miembros que lo componen sean 
parte de la fuerza de trabajo. 
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  La situación de desigualdad en Venezuela no se va a poder corregir sólo con crecimiento 
económico, ya que para poder sacar a los hogares más vulnerables y que no son empleables, se necesita 
una estrategia que apunte a la producción de bienes y servicios que apunten al incremento del capital 
humano y social del tejido social más desfavorecido; tejido social que seguirá estando marcando por la 
desigualdad aunque la economía presenta tasas de crecimiento, dado que no tendrán forma de poder ser 
insertados en un mercado laboral donde predomine una mejor remuneración.  
 
 Como ha quedado en evidencia en los últimos años, en Venezuela no se cuenta con publicaciones 
estadísticas oficiales que brinden datos con respecto a los movimientos migratorios. De tal modo que, hay 
un desconocimiento en la dimensión y en las características de la población venezolana que ha dejado el 
país y de los eventuales flujos de retorno. Estos son datos que la encuesta Encovi 2022 trata de aportar, 
reflejando que la cuantificación de la migración venezolana es un problema que aún no ha sido resuelto, 
exponiendo que desde el año 2015 más de 5 millones de venezolanos salieron de Venezuela (véase el 
siguiente gráfico). 
 

 
Fuente: Encovi, (2022). 

 
En el perfil de la emigración reciente se advierte que la necesidad de buscar empleo en otro país 

permanece como la principal razón de emigrar (75 %); pero gana importancia la reunificación familiar. 
Además, la población emigrada es cada vez menos joven, abarcando edades entre los 30 y 49 años, 
contrastando hondamente con las edades que se presentaron en 2017 (grupos de 15 a 29 años). La 
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encuesta también señala que 2 de cada 3 migrantes tienen un estatus regular, en virtud de haber adquirido 
la ciudadanía en otro país (16 %); 22 % cuenta con un permiso de residencia permanente o un permiso 
temporal (27 %); 12 % estaría en situación irregular dada la falta de documentos o al vencimiento de estos 
y 17 % corresponde a aquellos casos en donde el conjunto familiar desconoce el estatus. De igual forma, la 
encuesta pone de relieve los datos correspondientes a las remesas enviadas por emigrantes, presentando 
éstas una reducción del 49 % (la Encovi 2021 reportaba 59 %), de los cuales 57 % de estos envíos se 
realizan 1 o 2 veces al mes, lo que contribuye en alguna medida a la reactivación del consumo en los hogares 
que son perceptores de estas remesas.  

 
 Por último, es importante señalar que, en este contexto postpandemia, la cobertura educativa arroja 
una pérdida diferenciada de las oportunidades en torno a la educación sin una respuesta de las instituciones 
del Estado que garantice cabalmente el derecho a la educación por parte de la población más vulnerable. 
La Encovi 2022, con respecto a esto, señala que para el período académico 2021-2022 se vuelve a la 
presencialidad con menos estudiantes, y menos de 2 de cada 3 personas (población de 3 a 24 años), se 
declararon inscritos en un centro educativo para este período. De hecho, en esta encuesta se estima en 
millón y medio el volumen de niños, niñas y adolescentes que permanecieron fuera del sistema educativo 
en el período 2021-2022. No obstante, se pudo observar un repunte de la matrícula universitaria (población 
de 18 a 24 años). De acuerdo a la Encovi, la razón principal que lleva a los adolescentes a abandonar los 
estudios no se debe al factor económico, sino a la poca pertinencia de la oferta educative. La población 
joven destaca la falta de interés en los estudios, aunque la Encovi destaca que ya hay otras razones de peso 
tales como el trabajo (señalado por los hombres, la maternidad y los cuidados por las mujeres. 
 
 Todo lo anterior deja en evidencia a un país que, pese a presentar un repunte económico tras 
superar la situación de hiperinflación que se produjo desde 2017, Venezuela todavía figura como la 
economía más inflacionaria del mundo (estimando la Encovi que puede cerrar en 125% para el año 2022) y 
su brecha de desigualdad es cada vez más amplia, aunado a un cambio en la estructura demográfica 
producto de la merma poblacional. No bastan, entonces, los incentivos asociados a la recuperación 
económica sino se cuentan con políticas sociales que incluyan a la mayoría de la población que cada vez 
más demanda con urgencia niveles enormes de atención que han sido desatendidos en los últimos años. 

Presos Políticos 
 

Actualmente, el Régimen de Nicolás Maduro cuenta con 312 políticos presos en sus espaldas. Este 
número se encuentra divido entre civiles, representantes de partidos políticos de oposición, representantes 
de organizaciones de la sociedad civil y militares. De ellos, 8.1 % son mujeres 91.9 % hombres. Casi la 
mitad, 48 % son miembros de las Fuerza Armada Nacional, 43 % proceden de la sociedad civil, 4.7 % son 
miembros de cuerpos policiales, partidos políticos (2,2 %), periodista (0.3 %). Entre los más destacados se 
encuentran Roland Carreño quien fue apresado el 26 de octubre de 2020 y se encuentra imputado por 
Terrorismo, Javier Tarazona Director de la ONG Fundaredes quien fue apresado por dar a conocer la 
gravedad que se estaba viviendo en el estado Apure y la guerrilla que hace vida en el lugar. 
 

Las instituciones de reclusión más comunes son el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional 
(SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), los cuales ambos lugares fueron 
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referidos en el último informe de la Misión de la Organización de Naciones Unidas como centros en donde 
se practicaban regularmente torturas y otros tratos crueles en contra de los detenidos. Adicionalmente, las 
condiciones de salubridad y estructuras son deplorables dado que las mismas se encuentran sobrepobladas 
y carecen de luz natural y agua. 

Misión de Determinación de los Hechos – ONU 
 

El último informe presentado por el Consejo de Derechos Humanos en su 51er período de sesiones 
el 12 de septiembre, deja al descubierto la violación a los derechos humanos de los venezolanos de forma 
sistemática, haciendo mención en primer lugar a las torturas y tratos inhumanos a los que son victimas los 
presos políticos venezolanos en los centros de detención, los cuales no cuentan con las condiciones 
necesarias y son expuestos a vejaciones, y tratos degradantes. 

 
Asimismo, la Misión llegó a la conclusión de que había motivos razonables para creer que las 

violaciones y los delitos cometidos en la República Bolivariana de Venezuela formaban parte de un ataque 
generalizado y sistemático dirigido contra la población civil, en el contexto de una política de supresión de la 
oposición al Gobierno. Es por esto, que una de las principales recomendaciones y exhortaciones de la Misión 
es la eliminación de estas instituciones. 

 
Adicionalmente, el informe hace énfasis en la situación actual del Arco Minero del Orinoco y otras 

áreas del estado Bolívar, indicando la grave violación de derechos humanos que existe en este lugar, aunado 
a la explotación laboral y los altos niveles de violencia ejercida por grupos criminales que controlan la minería 
en la zona. 

 
El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, concluyo: 
 
“La situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela sigue siendo grave. 
El país ha soportado, durante una década, una espiral de crisis humanitaria, social, económica y de 
derechos humanos, acompañada por un colapso de las instituciones del Estado, todo ello agravado 
además por el impacto del COVID-19. Prueba de ello son las más de seis millones de personas que 
se han visto obligadas a abandonar el país. 
Las investigaciones de la Misión demuestran, con motivos razonables para creer, que varias personas 
que ocuparon y ocupan cargos en las jerarquías de la DGCIM y el SEBIN cometieron violaciones de 
derechos humanos y delitos, constitutivos de crímenes de lesa humanidad, incluyendo actos de tortura 
de extrema gravedad, como parte de un plan diseñado por autoridades de alto nivel para reprimir a 
los opositores al Gobierno. 
El análisis de la Misión sobre la situación en el Arco Minero y otras zonas mineras del estado de 
Bolívar da cuenta, además, de cómo las violaciones de derechos humanos y los delitos se extienden 
por zonas remotas del país, en un contexto marcado por la criminalidad generalizada, la impunidad y 
la falta de gobernabilidad. La Misión han concluido, con motivos razonables para creer, que la 
República Bolivariana de Venezuela y funcionarios específicos detentan responsabilidad por las 
violaciones de derechos humanos que corresponden al mandato de la Misión. 
Los dos documentos de sesión con conclusiones detalladas contienen recomendaciones específicas 
dirigidas a las autoridades venezolanas, la comunidad internacional y otros actores relevantes. 
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La Misión insta a los miembros del Consejo de Derechos Humanos a que continúen prestando 
especial atención a los acontecimientos en la República Bolivariana de Venezuela y monitoreando si 
se están realizando progresos creíbles en el avance de la justicia, la rendición de cuentas y el respeto 
a los derechos humanos.” 

 

Arco Minero del Orinoco 
 

Tal y como se mencionó anteriormente, la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU 
determino la grave crisis en derechos humanos y la presencia de grupos criminales que hacen vida en el 
Acto Minero del Orinoco. Sin embargo, no hay que dejar a un lado la gravedad que presenta esta situación, 
en el entendido de que este representa y es resultado de un ecocidio de dimensiones incalculables. 
Actualmente el Arco Minero del Orinoco representa masacres de pueblos mineros, desapariciones forzadas, 
asesinato de lideres indígenas, explotación laboral de adultos y niños, prostitución, contaminación del aire, 
suelo y agua, enfermedades como la malaria han sido documentadas por organizaciones civiles que 
monitorean lo que ahí ocurre.  
 

La Organización Transparencia Venezuela ha estado realzando un trabajo importante en la 
recabación de información sobre esta situaciones, su Directora Mercedes De Freitas, señalo que la actividad 
criminal que gira entorno a la minería ilegal, ha convertido al estado Bolívar en la tercera entidad mas 
peligrosa del país, “Los grupos criminales tratan de disfrazar sus operaciones con organizaciones caritativas 
que distribuyen ayudas sociales en comunidades, escuelas y centros de salud en áreas desasistidas”. 

 
Asimismo, la población que hace vida en el lugar se ha visto en la obligación de formar parte de la 

estructura criminal “el sistema”, los cuales deben trabajar dentro de las minas y hacerle entrega de lo extraído 
a estos grupos criminales. Habiendo dicho lo anterior, la estructura criminal no solo representa a quienes 
habitan en el lugar, sino que esta actividad permea significativamente en las estructuras de poder del Estado. 

Acuerdo de Salvación Nacional 
 
En el mes de mayo de 2021 se presento ante la plenaria de la Asamblea Nacional el “Acuerdo de Salvación 
Nacional” el cual respalda los procesos de acuerdos entre el Régimen, las Fuerzas Democráticas y la 
Comunidad Internacional. Dicho acuerdo enmarca ciertos aspectos como (i) convocatoria de un cronograma 
de elecciones libres y justas con observaciones y respaldo internacional, (ii) la entrada masiva de ayuda 
humanitaria y vacunas contra el COVID-19, (iii) garantías democráticas amplias para todos los actores 
políticos, de las Fuerzas Democratitas y el chavismo, con mecanismos de reinstitucionalización, liberación 
de todos los presos políticos, el regreso de los exiliados y justicia transicional y (v) el compromiso de la 
comunidad internacional para lograr la recuperación de Venezuela y ofrecer incentivos al régimen, 
incluyendo el levantamiento progresivo de sanciones condicionado al cumplimiento de los objetivos 
fundamentales del Acuerdo. 
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Próximas elecciones 2024 
 
 Los próximos comicios en Venezuela pese a estar previstas para el año 2024, no cuentan con una 
fecha determinada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Mientras tanto, la oposición democrática apunte 
esta vez a una unidad de propósitos, contrastando con la estrategia abstencionista del año 2018, que logre 
unificar criterios dentro de la Plataforma Unitaria, cuya estrategia descansa en escoger un candidato único 
que pueda enfrentarse a la tolda del chavismo, tras un proceso de primarias que se celebrará a finales de 
junio del próximo an2023.  
 
 En torno a la fecha este nuevo proceso electoral, el Régimen ha hecho muchísima referencia 
dejando enormes dudas al señalar el pasado 7 de octubre un adelanto del calendario electoral, por parte de 
Nicolás Maduro en un acto celebrado en La Guaira por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV). Esto representa una clara violación de los artículos 136 y 292 de la Constitución de 1.999. Estos 
artículos establecen claramente el principio de separación entre las distintas ramas que componen al Poder 
Público e indican que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el único organismo que tiene facultades para 
“la organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos 
de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos”. De igual modo, Ley 
Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) en su artículo 42, detalla que es el CNE el responsable de 
convocar y establecer un cronograma electoral para ejercer el sufragio de los cargos de elección popular. 
 
 Ante las declaraciones del régimen de Nicolás Maduro, el CNE no se ha pronunciado, lo que abona 
el terreno para las constantes intromisiones en lo relativo a sus competencias electorales. Esto deja en 
diáfana evidencia i) la falta de autonomía del organismo rector a la hora de organizar elecciones que cuenten 
con un mínimo de garantías constitucionales; ii) la tipología del régimen político caracterizado por un 
autoritarismo hegemónico en donde se permite la existencia de un número limitado de partidos con hondas 
restricciones en el ejercicio de las actividades que son propias a la competencia por el poder; iii) la poca 
competitividad de lo procesos electorales; iv) un férreo control por los medios de comunicación por parte del 
régimen de Nicolás Maduro; v) existencia de un mínimo de competencia electoral circunscrito a términos y 
condiciones que apuntan a garantizar resultados predecibles y la estabilidad del régimen en el poder. De tal 
modo que, a toda luz, en estos próximos comicios parece no existir incertidumbre sobre cuáles serán los 
resultados del proceso electoral, violándose —apelando a la literatura de la Ciencia Política— la máxima de 
Brunce (2001) en cuanto a los regímenes democráticos: “Libertad, incertidumbre de resultados, certidumbre 
en los procedimientos”. 
 
 Este turbio clima electoral no es nuevo y de él se han levantado informes como el elaborado por la 
Misión Electoral de la Unión Europea2 sobre las elecciones regionales y municipales llevadas a cabo el 21 
de noviembre de 2021, en donde se reflejó la inacción por parte del CNE en torno a los abusos del régimen 
durante la campaña que desplegó y las irregularidades presentadas en las jornadas de votación a lo largo 
del país. Esto suma otra evidencia en torno a los procesos electorales en Venezuela: no hay equidad en el 
sistema electoral venezolano. 

                                                        
2 Misión Electoral de la Unión Europea, (2021). Venezuela. —Elecciones regionales y municipales. [Documento en línea]. 
Disponible en: https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_eom_ven_2021_fr_es.pdf [Consulta: 2022, noviembre 20]. 


