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Prólogo

La defensa de los derechos humanos debe ser un punto en la agenda de 
todo gobierno latinoamericano: sea de derecha o de izquierda; neoliberal o 
progresista; post-extractivista o extractivista. Nada justifica las violaciones de 
derechos humanos y utilizar al “pueblo” y sus necesidades como excusa es una 
forma de abjurar de la democracia. Hacerlo de forma sistemática, recurrente y 
usando presupuesto del Estado tiene un solo nombre: dictadura. 

Eso fue lo que sucedió en mi país, el Perú, en abril de 1992 cuando Alberto 
Fujimori, el presidente elegido democráticamente, cerró el congreso, mandó 
tanques a los principales periódicos, y desmanteló el Poder Judicial y el Mi-
nisterio Público (Fiscalía de la Nación), con el objetivo de cooptarlo. A los 
pocos días una empresa encuestadora publicó que más del 75% de los peruanos 
estaban de acuerdo con el autogolpe de Estado. El autoritarismo llega como 
la salvación en medio del caos y fue asimilado por los ciudadanos para ceder 
su ciudadanía otorgándole poderes amplios a un salvador-dictador. Ese fue 
un primer error; aplaudirlo el segundo. Ese error nos llevó a una situación de 
corrupción a niveles hiperbólicos nunca antes vista; de asesinatos selectivos a 
cargo del Grupo Colina, financiado con el presupuesto de las Fuerzas Arma-
das; a una campaña de control de la población que hoy ha devenido en el mega-
juicio de las mujeres esterilizadas contra su voluntad y que podría considerarse 
como genocidio; a una desestructuración social total basada en la desconfianza 
y el miedo al Servicio de Inteligencia Nacional manejado por el Rasputín del 
gobierno: el asesor Vladimiro Montesinos, un personaje no solo perverso sino 
también abyecto.  



¿Algo similar sucede en Venezuela hoy? En todo caso existe un caos eco-
nómico que ha producido situaciones de desabastecimiento que bordean la cri-
sis humanitaria; contradicciones internas de diversos sectores del Estado en 
pugna por facciones de poder; la esquizofrénica diferencia entre el precio del 
dólar oficial y el paralelo; un deterioro del sueldo mínimo de 480 dólares en 
el año 2000 a 11 dólares el 2017; el desplazamiento y migración de miles de 
miles de venezolanos; la militarización del pueblo entregando armas a sectores 
chavistas que manejan los cupos de alimentos; el odio y los enfrentamientos 
entre dos sectores de hermanos dentro del mismo país. Esto ha conllevado a 
una polarización sin precedentes en América Latina con el peligro que implica 
la tentación de aplaudir el autoritarismo. De hecho, sectores importantes del 
Poder Ejecutivo aplaudieron la decisión inconstitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia de intentar reemplazar al Parlamento por encontrarse “en desacato”; 
situación que aún se encuentra en el limbo frente a la decisión de la Fiscal 
General de la República de condenarlo y el retroceso del órgano judicial. Entre 
el aplauso autocomplaciente y el miedo silencioso, la tentación autoritaria des-
pliega su espada sobre el cuello de un país que se desangra. 

¿Cómo responder? 
En el Perú muchas situaciones se articularon alrededor de lo que fue la 

resistencia contra el fujimonte-cinismo. En primer lugar, fueron los jóvenes 
que despertaron tras quinquenios de modorra inducida por la radicalización de 
ciertos sectores de izquierda en los años 80 convertidos en grupos subversi-
vos. A fines de los 90 los nuevos universitarios decidieron levantar las manos, 
pintárselas de blanco y salir a las calles en contra de la corrupción. Un sector 
de mujeres indignadas también salimos a marchar vestidas de negro, por los 
muertos de los Sótanos del Servicio de Inteligencia y los jóvenes universita-
rios de La Cantuta asesinados por el Grupo Colina bajo las órdenes del mismo 
Fujimori. Pero también poblaron las calles campesinos, sindicalistas, obreros, 
empleados públicos, amas de casa, trabajadoras de la limpieza, regidores y 
hasta parlamentarios. El miasma del régimen no pudo ocultarse más y el olor 
de la putrefacción empezó a envolverlo todo. Necesitábamos respirar. 

El movimiento de derechos humanos en el Perú logró articular a diversos 
grupos políticos con una agenda clara que, además, estuvo apoyada por Human 
Rights Watch, Washington Office for Latin America – WOLA, la Federación 
Internacional de Derechos Humanos y decenas de instituciones y organismos 
de Nuestra América, como diría José Martí, que con valentía acompañaron las 
marchas, las manifestaciones y los pronunciamientos internacionales buscan-
do la visibilización de ese régimen autocrático: Provea fue uno de ellos. Luego 
un grupo de empresarios y periodistas logró establecer un contacto con una de 
las colaboradoras del perverso Montesinos y se filtró uno de los famosos “vla-
divideos” de la corrupción. Por otro lado, después de una tercera re-elección 



espuria, las calles se levantaban contra Fujimori en lo que se denominó la 
Marcha de los Cuatro Suyos, los cuatro caminos incas, que confluyeron en 
tres días de actividades en todas las ciudades del Perú. Finalmente el asesor 
abyecto huyó en barco hacia el norte y fue ubicado en Panamá y luego en 
Venezuela, donde  finalmente fue capturado. Para esa fecha Fujimori escapó 
del Perú con la justificación de un viaje al APEC en Brunei, pero aterrizó en 
Tokio, su “segunda” patria, desde donde renunció por fax. El presidente inte-
rino, Valentín Paniagua, no lo permitió y declaró la vacancia presidencial por 
incapacidad moral. 

Hoy, aun siendo elegido por elecciones libres, el gobierno del PSUV se 
ha convertido en un gobierno autoritario copando políticamente instituciones 
como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los 
órganos electorales y armando al pueblo, lo que implica, un gravísimo riesgo 
para la democracia, pues el enfrentamiento entre venezolanos seguirá dándose, 
con el resultado de más jóvenes muertos, como aquellos casi niños que han caí-
do, solo por querer expresar en voz alta su filiación democrática. Sumado a la 
criminalización de la protesta social, que es un leit motiv de los ministerios del 
interior de toda América Latina; la situación se agrava, más aún en Venezuela 
que la novedad es endilgarle a cualquier disidencia el sambenito de terrorismo. 
En el Perú lo hemos padecido: primero se estigmatiza; luego se detiene; más 
tarde se desparece al supuesto “terrorista” y en todo momento, se justifica su 
conversión en desecho social. 

En mi país, después de esta experiencia de confrontación contra el fuji-
monte-cinismo, hemos aprendido que para defender los derechos humanos en 
situaciones de alto riesgo es necesario organizar tres estrategias que deben 
funcionar a través de redes de instituciones y redes de personas: 1) la estrategia 
jurídica de cara a presionar a los poderes del Estado, finalmente, aún el gobier-
no juega con las máscaras de la democracia, tanto dentro como fuera del país 
(CIDH, CorteIDH, ONU, OEA); 2) la estrategia mediática y comunicacional 
para que los temas verdaderamente difíciles puedan ser observador por insti-
tuciones internacionales de prestigio, de esta manera, quienes aún creen en el 
régimen —los progresistas e izquierdistas tradicionales— con más dificultad 
puedan defenderlo; 3) la estrategia activista que, en Venezuela, tiene a uno de 
sus mejores expresiones con las marchas multitudinarias que las diferentes 
instancias en contra del régimen de Nicolás Maduro han podido colocar en las 
calles. Vemos las calles envueltas en ese activismo de diverso color y creemos, 
más que nunca, en la “masa democrática”. 

El dilema libertad vs igualdad es falso: es totalmente posible que un gobier-
no con una lógica de distribución justa de la riqueza pueda mantener estánda-
res de libertad de expresión —esto es, de decir lo que se cree pero de protestar 
como se quiere— sin tener que poner entre paréntesis los derechos humanos 



civiles, políticos, económicos, sociales y medioambientales. No es posible que 
para “distribuir” se requiera contaminar con petróleo a los pueblos indígenas 
o discriminarlos impunemente al no reconocer su derecho a la consulta previa, 
libre e informada; no es posible pensar en un camino a la estabilidad apelando 
a un commodity como la fuente principal del presupuesto; no es posible radi-
calizar la democracia ensalzando en loas a una sola persona y escuchando en 
sordina la música del dictador responsable de la muerte de decenas. Los auto-
ritarismos se presentan para solucionar los problemas; pero la solución suele 
convertirse en la justificación del poder total y de la obsesión por acrecentarlo 
más y más, con su terror y sus matanzas justificadas. 

Este es el momento de dejar el individualismo a un lado y reconfigurar 
el tejido social venezolano donde sea necesario, a través de la capacidad de 
apoyo entre todos y una fe en que la democracia verdaderamente radical debe 
de ser organizada y controlada por el pueblo, no por una sola persona o por un 
grupo de notables. El fascismo suele esconderse entre los pliegues de la auto-
complacencia con aquellos que nos “salvan” y, como sabemos, la única forma 
de ser radicalmente democráticos es defendiendo el derecho del otro, incluso, 
a contradecirnos. 

Parafraseando a mi compatriota, el poeta César Vallejo, quisiera terminar 
gritando de corazón “Venezuela al pie del orbe, yo me adhiero”. 

Rocío Silva Santisteban
Periodista, poetisa y activista de 
DDHH. Ex Secretaria Ejecutiva 
de la Coordinadora de Derechos 
Humanos del Perú
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Contexto

En opinión de PROVEA, a pesar de los avances normativos plasmados en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999 y otras leyes garantistas, el proyecto boli-
variano no construyó una democracia de derechos sino una democracia de mayorías. Parte 

de los mitos fundacionales del movimiento bolivariano encabezado por Hugo Chávez era representar 
a casi la totalidad del pueblo venezolano, un apoyo que se ratificaba en las urnas electorales. Entre 
1998 y 2015 se realizaron 20 procesos electorales en el país, bajo un sistema de gobierno que según 
la CRBV es “democracia participativa y protagónica”. Hasta 2014 la coalición oficialista solo había 
perdido una elección: el referendo consultivo para modificar la CRBV realizado el 15 de febrero de 
2009, lo cual ratificaba el amplio respaldo con el cual contaba el proyecto bolivariano. 

El fallecimiento de Hugo Chávez, el 5 de marzo de 2013, alrededor de cuyo liderazgo or-
bitaba todo el proyecto, significó el quiebre de la hegemonía construida por el bolivaria-
nismo desde 1998. El continuador del legado, el antiguo canciller de la República Nicolás 
Maduro Moros, intentó mantener su estilo de gobernar tanto en la forma como en el fondo. 
No obstante, la popularidad del chavismo fue disminuyendo debido al surgimiento de una 
severa crisis económica y la pérdida física de su mayor referente. La elección de Maduro 
como primer mandatario se realizó por un estrecho margen de votos, lo cual era una novedad 
para una propuesta política que hasta ese momento había contado con una holgada mayoría 
electoral sobre sus opositores, como se constatará en el gráfico N°1. 
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Gráfico 01
Elecciones de Alcance Nacional 1998 - 2015

Como se evidencia, las elecciones pre-
sidenciales de 2012 constituyeron el mejor 
momento electoral del chavismo. Un año des-
pués, a pesar de realizarse las elecciones en 
medio de la consternación nacional que signi-
ficó el fallecimiento del presidente Chávez, y 
siendo el principal mensaje de la campaña que 
el apoyo a Maduro era un acto de fidelidad a 
su legado, el chavismo perdió 615.428 sufra-
gios, obteniendo la victoria con apenas 1,7% 
sobre el candidato opositor Henrique Capriles 
Radonski. ¿Este resultado sería casual o mos-
traba el inicio del declive electoral de la pro-
puesta triunfante en las urnas desde 1998?

Nicolás Maduro tenía en ese momento la 
oportunidad de leer el mensaje que emitían los 

resultados electorales y encabezar un gobierno 
de unidad nacional, sin que ello significara un 
abandono de los postulados del llamado socia-
lismo del siglo XXI. En palabras de la histo-
riadora Margarita López Maya: 

“Ante un gobierno con tan poca legiti-
midad, que comenzó ganando por 1% de 
los votos, se tienen dos opciones: o trata 
de ampliar las bases de apoyo para conso-
lidarse y en ese sentido se abre a la nego-
ciación, o trata de estabilizarse por la vía 
autoritaria, es decir, va cerrándose en la 
represión y en los sectores armados”1. 

El camino escogido fue este último. Dife-
rentes voceros oficiales declararon que los re-
sultados habían sido “circunstanciales”2 y no 

i. Mónica Duarte. “Aquí no va a haber elecciones”. Entrevista a Margarita López Maya. La Razón, 5 al 
12.05.17, pág. A8.

ii. El primero en afirmarlo fue el propio Nicolás Maduro [en línea] <http://www.telesurtv.net/news/Madu-
ro-reconoce-resultados-y-afirma-que-ha-triunfado-la-democracia-20151206-0095.html>
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hicieron un proceso de rectificación para inten-
tar ganar de nuevo el apoyo perdido. Tres días 
después de los comicios el propio Nicolás Ma-
duro afirmó en una alocución televisada: “Yo 
quería construir 500 mil viviendas el próximo 
año, yo ahorita estoy dudando pero no porque 
no pueda construir, yo lo puedo construir, pero 
te pedí tu apoyo y no me lo diste”3. El resultado 
fue la intensificación de un estilo autoritario de 
gobernar que había transformado la discrimi-
nación por razones ideológicas en política de 
Estado, a lo cual se le sumaba un componen-
te desconocido en los días de Hugo Chávez: la 
aparición de una crisis económica.  

Según López Maya: 

“La crisis sociopolítica que se desa-
rrolla prácticamente desde el inicio de la 
presidencia de Nicolás Maduro ocurre en 
un contexto signado por desajustes más 
extensos y de naturaleza estructural, rela-
cionados con el desmantelamiento durante 
el segundo gobierno de Chávez de las ins-
tituciones de la democracia liberal asen-
tadas en la CRBV, para reemplazarlas por 
un nuevo Estado Comunal, direccionado 
‘desde arriba’, de rasgos autoritarios”4. 

En la primera mitad de su mandato Nicolás 
Maduro tomó decisiones que agravaron la 
situación de los derechos civiles y políticos, 
mientras que su gobierno permitía el retro-
ceso de los derechos sociales, generando un 
preocupante aumento de la pobreza. El deterio-
ro de los indicadores económicos y la disminu-
ción de libertades pasó factura en la próxima 
cita electoral. 

La elección parlamentaria del 6 de diciem-
bre significó el quiebre de la tendencia electoral 
victoriosa del chavismo. Ese día la coalición 
opositora obtuvo más de dos millones de vo-
tos de diferencia sobre la propuesta oficialista, 
reiterando la tendencia al decrecimiento del 
apoyo electoral de lo que había sido una am-
plia base de sufragios para Hugo Chávez. Por 
primera vez en su historia política desde 1998 
el bolivarianismo pasó a convertirse en minoría 
electoral.

Un año después de este resultado hay su-
ficientes evidencias para afirmar que lejos de 
enmendar un estilo de gobernar, el maduris-
mo tomó la decisión de mantener su modelo 
de gobernabilidad a pesar de la ausencia del 
apoyo popular que le otorgaba legitimidad de 
origen a su mandato. La desaparición del apoyo 
en las urnas motivó la suspensión de los proce-
sos electorales previstos por la CRBV, además 
de los obstáculos al ejercicio de la soberanía 
mediante los mecanismos de consulta popular 
estipulados en la Carta Magna. Maduro asumió 
los costos políticos de abandonar los formalis-
mos que lo ubicaban dentro del terreno de la 
democracia y transformarse en un gobierno dic-
tatorial. El primer hito de esta decisión lo cons-
tituyó la promulgación del Decreto de Estado 
de Excepción y Emergencia Económica.

1.- Se configuró un    
gobierno dictatorial
2016 se recordará como el año en que se 

configuró un gobierno dictatorial en Venezue-
la, una dictadura del siglo XXI. Un gobierno de 
apariencia legal que sin embargo actúa fuera de 

iii. Video en [en línea] <http://www.talcualdigital.com/Nota/121319/asi-fue-como-maduro-amenazo-con-
no-construir-mas-viviendas-por-resultados-del-6d>

iv. Margarita López Maya: El ocaso del chavismo. Venezuela 2005-2015. Editorial Alfa. 
v. Para un análisis más detallado del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, consultar el 

encarte especial incluido en este informe. 
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la legalidad. No solo suprimió considerablemen-
te derechos civiles y políticos sino profundizó a 
niveles extremos la pobreza y la miseria. 

Un año de retrocesos significativos en el dis-
frute de los derechos. El gobierno decidió promo-
ver un marco jurídico paralelo a la CRBV. Una 
normativa inconstitucional con la que pretendió 
dar apariencia de legalidad a sus actuaciones. 

En enero de 2016 el ministro Luis Sa-
las, en cadena nacional, leyó un Decreto de 
Emergencia Económica con el que se toma-
ban una serie de medidas para enfrentar la 
crisis. No obstante, ninguno de los anuncios 
mejoró la situación de retrocesos en dere-
chos sociales ni corrigió políticas que habían 
demostrado su ineficacia en el logro de los 
objetivos. Hoy afirmamos que dicho Decre-
to de Emergencia Económica tuvo como 
intención preparar las condiciones para 
promover, meses después, una ampliación 
del mismo. En mayo de 2016 se anuncia la 
aprobación de un “Decreto de Estado de Ex-
cepción y Emergencia Económica” que, por 
sus competencias y por la vía de los hechos, 
pasó a sustituir la Carta Magna5.

La coalición de derechos humanos Foro por 
la Vida calificó la decisión, el 18.05.16, como 
“ruptura del hilo constitucional”, afirmando: 

“El decreto tiene elementos de forma y fondo 
que vulneran directamente los estándares asocia-
dos a este tipo de decretos. No cumple las obli-
gaciones derivadas de los instrumentos interna-
cionales de derechos humanos y los límites que 
establece la propia Constitución venezolana”. 

Entre las causas de este quiebre de la insti-
tucionalidad democrática nombraban la usur-

pación de poderes, la pretensión de legalizar la 
doctrina de seguridad nacional, la suspensión in-
determinada de garantías constitucionales a de-
rechos humanos, la promoción de mecanismos 
ilegales de control del orden público, el desco-
nocimiento de pactos y tratados internacionales 
suscritos por el Estado, la atribución de faculta-
des discrecionales y arbitrarias al Presidente, la 
criminalización de la cooperación internacional 
y la militarización de la cadena de producción, 
comercialización y distribución de alimentos6. 
El decreto se prorrogó cada seis meses, violando 
lo establecido por la Carta Magna. 

A pesar de la gravedad de la decisión, fue-
ron las organizaciones nacionales e inter-
nacionales de derechos humanos las que en 
ese momento denunciaron sus implicacio-
nes. La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) manifestó su preocupación 
ante el mencionado decreto indicando que: 

“La CIDH observa que este decreto 
dota al Poder Ejecutivo de poderes dis-
crecionales; y que a través de un lengua-
je amplio y ambiguo establece conceptos 
como el de ‘acciones desestabilizadoras 
que atenten contra la seguridad y la sobe-
ranía nacional’ para posibilitar la adop-
ción de medidas de seguridad pública y 
‘planes especiales’”. 

Por su parte Human Rights Watch opinó: 

“El gobierno de Nicolás Maduro ha 
respondido a supuestas conspiraciones de 
‘desestabilización’ reprimiendo las expre-
siones de disenso y el derecho de libertad 
de reunión, incluso a través de detencio-
nes arbitrarias de opositores políticos y 

vi. Foro por la Vida rechaza ruptura del orden constitucional [en línea] <http://archivo.derechos.org.ve/
ddhh/foro-por-la-vida-rechaza-ruptura-del-orden-constitucional>
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de críticos, así como del debilitamiento de 
las garantías contra la tortura. Miembros 
de las fuerzas de seguridad han recurrido 
a la fuerza excesiva para dispersar mani-
festaciones contra el gobierno”. 

Amnistía Internacional, capítulo Venezue-
la, se pronunció en los siguientes términos: 

“El catálogo de abusos a los derechos hu-
manos que se han registrado en el contexto de 
operativos de seguridad y orden público du-
rante estados de excepción en Venezuela en el 
pasado han sentado un precedente alarmante”.

 2.- Se afianzó uso del Sistema  
de Justicia para avalar   
arbitrariedades de la dictadura

Una segunda dimensión, además de la sus-
titución de la CRBV por una legalidad arbitra-
ria, fue el uso de las instituciones del sistema 
de administración de justicia para asfixiar 
la democracia en el país y avalar las arbitra-
riedades del gobierno. 

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
pasó a jugar un papel destacado en la estrate-
gia del gobierno tanto para convalidar accio-
nes antidemocráticas como para perseguir a la 
disidencia. Actuó como brazo político eficien-
te del Ejecutivo Nacional y se propuso entre 
otros aspectos bloquear el legítimo funciona-
miento de la Asamblea Nacional (AN). El pri-
mer paso fue desmontar la mayoría calificada 
que tenía la oposición en el parlamento y que 
le daba facultad de adoptar un conjunto de me-
didas para ejercer un mayor control sobre el 
accionar del gobierno. Así el Ejecutivo, a tra-
vés de una medida cautelar de la Sala Electoral 
del TSJ, impidió la incorporación a la AN de 

tres diputados indígenas electos en el estado 
Amazonas al ordenarse: 

“La suspensión de efectos de los actos 
de totalización, adjudicación y proclama-
ción emanados de los órganos subordina-
dos del Consejo Nacional Electoral (CNE) 
respecto de los candidatos electos por voto 
uninominal, voto lista y representación in-
dígena en el proceso electoral realizado el 
6 de diciembre de 2015 en el estado Ama-
zonas para elección de diputados y diputa-
das a la Asamblea Nacional.” 

La directiva de la AN decidió no acatar esa 
sentencia y juramentó a los parlamentarios. 
La Sala Electoral, el 01.08.16, sentenció que 
había desacato por parte de la AN y que todos 
los actos que realizara la AN con el voto de los 
tres diputados serían inválidos y no tendrían 
efecto jurídico. 

Con fundamento en esa decisión de la Sala 
Electoral, la Sala Constitucional del TSJ co-
menzó a declarar nulas las leyes o actos legisla-
tivos del parlamento. De esta manera bloqueó, 
con una apariencia legal, el funcionamiento de 
la AN. En un comunicado se estimó en “medio 
centenar de decisiones que han ido despojando 
progresivamente a la AN de sus funciones legis-
lativas, contraloras, de investigación y de de-
signación”7. De tal manera que se produjo una 
intensa confrontación entre los dos poderes que 
trajo como consecuencia que durante 2016 no 
entrara en vigencia ninguna de las leyes apro-
badas por mayoría parlamentaria.

Sin mayor costo político, debido a la 
apariencia de legalidad, el gobierno canali-
zó sus esfuerzos en restar fuerza y eficacia 
al parlamento, distrayendo los esfuerzos de 

vii. Nueva sentencia del TSJ consagra un golpe al parlamento venezolano [en línea] <https://www.derechos.org.
ve/actualidad/comunicado-conjunto-nueva-sentencia-del-tsj-consagra-un-golpe-al-parlamento-venezolano>
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los diputados y negando a la AN su esen-
cia como escenario para el debate político 
plural y la producción de las leyes que ga-
rantizaran el disfrute de derechos humanos. 
La población perdió un espacio donde cana-
lizar sus insatisfacciones y denuncias. Aun-
que diputadas y diputados de la oposición 
hicieron esfuerzos por mantener contacto 
con la ciudadanía, sus gestiones resultaban 
ineficaces ante la indiferencia del resto de 
las instituciones, controladas directa o indi-
rectamente por el Ejecutivo Nacional.

La confrontación entre los poderes, no 
obstante, también fue alentada por la ma-
yoría opositora que fue electa en diciembre 
de 2015. Su primer presidente, el diputado 
Henry Ramos Allup, durante el discurso de 
instalación del nuevo período legislativo en 
enero de 2016, afirmó que en seis meses es-
tablecerían, desde la AN las vías para sacar 
de la presidencia a Nicolás Maduro antes de 
finalizar su mandato en 20198. En segundo 
lugar, la vocería de los partidos políticos se 
confundía con la de sus representantes en el 
parlamento. Si bien es parte del juego demo-
crático que los diputados tomen decisiones en 
base a los lineamientos de las organizaciones 
políticas a las que pertenecen, en el caso de 
la AN venezolana los diputados se hiperparti-
dizaron, desapareciendo las fronteras entre el 
militante de una parcela ideológica particular 
y el representante de un poder público de to-
dos los venezolanos. 

TSJ y asfixia a la democracia
El sistema de justicia no solo se usó para 

perturbar el funcionamiento de la AN. Se uti-

lizó como instrumento para la persecución y 
el encarcelamiento de líderes sociales y polí-
ticos. Como parte de ese fin se recurrió con 
más frecuencia al juzgamiento de civiles en la 
justicia militar. Se afianzó su uso para justifi-
car el creciente proceso de militarización del 
país. Además avaló la opacidad del gobierno 
en su gestión pública contribuyendo a la des-
información y debilitando las labores de con-
traloría social. 

La Sala Constitucional del TSJ se encargó 
de darle apariencia de legalidad a un conjunto 
de actuaciones del Ejecutivo Nacional contra-
rias a la CRBV. 

El Ejecutivo Nacional en diciembre de 
2015, al obtener un resultado electoral adver-
so en las elecciones parlamentarias, decidió 
asegurarse un TSJ que le fuera fiel y punta de 
lanza en su ofensiva contra la oposición y le 
diera respaldo jurídico a sus actuaciones arbi-
trarias. Así el 23.12.15 designó a 13 nuevos 
magistrados, incluyendo algunos reconocidos 
dirigentes políticos del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (Psuv). 

La Sala Constitucional dio aval al Decreto 
de Estado de Excepción dictado por Nicolás 
Maduro sin cumplir los requisitos estableci-
dos en la CRBV. El decreto debía tener el vis-
to bueno de la AN, así como su prórroga. Sin 
embargo, dicho procedimiento no se cumplió. 

La Sala Constitucional se dedicó a declarar 
la constitucionalidad de los sucesivos decretos 
de Estado de Excepción que constituían en rea-
lidad una prórroga del primero enmascarado en 
nuevos decretos. La Sala, mediante un fraude 
jurídico, violó el artículo 338 de la CRBV que 

viii. Efecto Cocuyo: Nueva AN decidirá destino de la presidencia de Maduro en 6 meses, dice Ramos Allup 
[en línea] <http://efectococuyo.com/politica/oposicion-decidira-destino-de-la-presidencia-de-maduro-
en-6-meses>
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establece que el plazo máximo que puede durar 
el estado de excepción es de 120 días9.  

El TSJ consideró que el decreto en toda 
su normativa era coherente con la CRBV. 
Así a pesar de que la Carta Magna estable-
ce que la responsabilidad del orden público 
corresponde a las policías, consideró consti-
tucional que se trasladen a los denominados 
“órganos del poder popular” labores de or-
den público. 

Violando la CRBV, mediante decre-
to presidencial se aprobó el Presupuesto 
de la Nación y se autorizaron los créditos 
adicionales10.  

De conformidad con la CRBV, el Pre-
sidente de la República debe presentar su 
memoria y cuenta ante la AN; sin embargo, 
mediante sentencia de la Sala Constitucio-
nal se estableció que la presentara ante el 
TSJ, e igualmente la memoria y cuenta de 
los ministros. Por esta razón el presente 
Informe, por primera vez desde 1989, se 
realiza sin los datos oficiales contenidos en 
los informes de gestión, que hoy son des-
conocidos para el conjunto de venezolanos. 
Asimismo, el presidente se ausenta del país 
sin la debida autorización de la AN, como 
lo establece la CRBV. 

El TSJ, mediante sentencias, estableció 
restricciones al derecho a la manifestación pa-
cífica y autorizó el uso de armas de fuego para 
el control de las manifestaciones. Así, median-
te la sentencia de fecha 15.11.16, prohibió a los 
diputados y diputadas convocar la realización de 
manifestaciones. De la misma manera consideró 
que no se vulneraban derechos humanos cuan-
do en el control de manifestaciones pacíficas los 
funcionarios encargados del orden público ha-
cían uso de sus armas de fuego11. 

El Poder Judicial, a niveles más bajos tam-
bién, fue usado para dictar órdenes de encar-
celamiento de líderes políticos y de activistas 
sociales, así como para obstaculizar el proceso 
revocatorio. En diferentes casos las personas 
fueron detenidas violando la ley, sin órdenes 
de captura o sin haber sido sorprendidas en 
flagrancia. Asimismo, quedaban privadas de 
libertad aunque no hubiera acusaciones con-
tra ellas formuladas por el Ministerio Público 
(MP), por decisión ilegal de los jueces o los 
órganos policiales o militares que los mante-
nían retenidos. En abril de 2017 estas tenden-
cias fueron confirmadas públicamente por la 
Fiscal General, cuando en su discurso infor-
mando sobre el balance de las protestas de ese 
mes, confirmó las denuncias sobre la violación 
del debido proceso en el país12. 

ix. Sentenció la Sala Constitucional que “cumple los extremos de utilidad, proporcionalidad, tempestividad, ade-
cuación, estricta necesidad para solventar la situación presentada y de completa sujeción a los requisitos 
constitucionales, dirigiéndose a adoptar las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situa-
ción excepcional, extraordinaria y coyuntural que afectan la vida económica de la Nación, tanto de índole 
climático, económico y político, afectando el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, 
las Instituciones Públicas, y a los ciudadanos y ciudadanas, por lo cual se circunscribe a una de las diversas 
clasificaciones contempladas en el artículo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

x. El artículo 187 de la CRBV establece que corresponde a la AN discutir y aprobar el presupuesto nacional, 
así como autorizar los créditos adicionales.

xi. Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político Administrativa. 26.07.16 [en línea] <http://historico.tsj.gob.
ve/decisiones/spa/julio/189351-00840-27716-2016-2015-0086.HTML>

xii. Balance del Ministerio Público refleja grave ausencia de garantías para el ejercicio del derecho a la protesta 
en Venezuela [en línea] <https://www.derechos.org.ve/actualidad/balance-del-ministerio-publico-refleja-
grave-ausencia-de-garantias-para-el-ejercicio-del-derecho-a-la-protesta-en-venezuela>
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3.- La dictadura suspendió indefini-
damente elecciones hasta tanto 
tenga seguridad de triunfo
Las posibilidades de realizar elecciones no 

son suficientes para denominar a un gobierno 
como democrático, pero su prohibición por 
vías de hecho o mediante el derecho sí defi-
nen a un gobierno como dictadura.

El gobierno se dedicó en 2016 a realizar ac-
tos para impedir el voto de los venezolanos y 
las venezolanas. 

Un sector importante de la población apostó 
al Referendo Revocatorio presidencial como la 
salida constitucional, pacífica y democrática a 
la crisis que atraviesa el país. Con el ese propó-
sito organizaciones políticas y organizaciones 
de la sociedad civil solicitaron al CNE que se 
activara el referendo. El CNE estableció que el 
primer paso sería la recolección de 1% de fir-
mas de los electores debidamente inscritos en 
el registro electoral. El CNE en lugar de faci-
litar ese proceso participativo puso todos los 
obstáculos a su alcance A pesar de esas limita-
ciones la participación fue masiva, superando 
con creces el mínimo establecido. Más de dos 
millones de firmas fueron entregadas al órgano 
electoral. Para agregar obstáculos se estableció 
un mecanismo de validación de firmas donde el 
CNE igualmente entrabó al máximo el proceso 
asignando un número muy bajo de captahuellas 
necesarias para validar las firmas y pocos días 
para ese proceso. La participación nuevamente 
fue masiva y en ambiente pacífico, lo que cons-
tituyó una expresión de la voluntad de la po-
blación de seguir una vía pacífica ante la crisis.

La activa participación por la vía electoral 
fue acompañada con masivas manifestacio-
nes pacíficas13. 

Vista la creciente participación de la po-
blación y la constancia para superar cualquier 
obstáculo que interpusiera el gobierno, este 
decidió dar una estocada al proceso revocato-
rio recurriendo para ello al uso del Poder Judi-
cial y del CNE, los dos sumisos al Presidente 
de la República. 

Cuando ya el CNE −obligado por la pre-
sión de la población− había establecido que 
del 26 al 28 de octubre se recogerían las fir-
mas que activarían definitivamente el revoca-
torio presidencial, el gobierno, usando jueces 
penales que no tienen ninguna competencia en 
materia electoral, logró que dictaran de mane-
ra simultánea en seis estados del país medidas 
cautelares suspendiendo el proceso de reco-
lección de firmas en esos estados. Casi de ma-
nera inmediata, el CNE acató esas decisiones 
inconstitucionales. Así, en una triangulación y 
con resultados expeditos, Poder Ejecutivo, Po-
der Judicial y Poder Electoral se confabularon 
para cerrar la vía del revocatorio. 

Tal situación pudo generar una alta con-
flictividad en toda la geografía nacional; sin 
embargo, no ocurrió así. La población que 
masivamente participó del procesó esperó de 
la dirección de la oposición una orientación 
para dar respuesta. La MUD no tuvo la ca-
pacidad de afrontar con certeza el nuevo 
escenario que le impuso el gobierno. Sus 
fuerzas políticas entraron en innumerables 
contradicciones y la frustración se impuso en 
los sectores sociales que las apoyaron. Cuan-
do reaccionó la MUD ya era la tarde. La des-
movilización se hizo evidente y el gobierno, 
consciente de que podía recuperar un poco de 
fuerza, pasó a la ofensiva aumentando su au-
toritarismo y presionando a la MUD para que 
aceptara sus condiciones.

xiii. Más de medio millón de personas atendieron el 01.10.16 el llamado de la MUD a una manifestación que 
se denominó la Toma de Caracas.
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La Asamblea de PROVEA venía reali-
zando reuniones extraordinarias para anali-
zar la evolución de los acontecimientos. En 
noviembre, tras la decisión de suspender de 
manera indefinida el derecho a la participa-
ción mediante el voto, se aprobó comenzar a 
caracterizar al gobierno de Nicolás Maduro 
como una dictadura, cuyo referente inmedia-
to era el mandato de Alberto Fujimori en Perú 
entre 1990 y 2000. 

4.- Diálogo gobierno-oposición sin 
beneficio para las mayorías 
En marzo se iniciaron los contactos formales 

y públicos entre el gobierno y la oposición para 
acordar una mesa de diálogo. Esos contactos y 
todo el proceso de diálogo que posteriormente 
se produjo estuvieron acompañados por los ex 
presidentes José Luis Rodríguez Zapatero de Es-
paña, Martín Torrijos de Panamá y Leonel Fer-
nández de República Dominicana. Así también 
Ernesto Samper en representación de la Unión 
de Naciones Suramericanas (Unasur).

En julio las partes acordaron que se incor-
porara como acompañante un representante 
del Vaticano. 

El 30 de octubre finalmente Nicolás Madu-
ro en cadena nacional de radio y televisión y en 
acto protocolar dio por iniciada la mesa de diálo-
go. En esa primera reunión se negaron a partici-
par algunos partidos de la oposición que venían 
jugando un papel destacado en las convocatorias 
de calle. Este aspecto indicaba que la oposición 
asistía sin haber podido lograr un consenso sobre 
la necesidad de dialogar con el gobierno.

En esa reunión se acordó una agenda preli-
minar que se discutiría en cuatro mesas técni-

cas: 1) Paz, respeto al estado de Derecho y a la 
Soberanía Nacional; 2) Verdad, justicia, repa-
ración de víctimas y reconciliación; 3) Econó-
mico y social, y 4) Generación de confianza y 
Cronograma electoral14.  

La MUD acompaña los anuncios de diálo-
go con acciones de presión para lograr la reali-
zación de un Referendo Revocatorio. Convoca 
para el día 28.10.17 a un paro nacional que se 
cumplió de manera parcial y llama para el día 
03.11.17 a una marcha tendrá como destino fi-
nal el Palacio de Miraflores.

El gobierno presionó a la MUD para que 
desconvocara dicha marcha argumentando 
que formaba parte de un plan para generar una 
situación de violencia generalizada. Amenazó 
con encarcelar a los dirigentes de la oposición. 

En octubre, tribunales penales dictaron 
medidas cautelares suspendiendo el revoca-
torio e incluyendo medidas de prohibición de 
salida del país a varios dirigentes por supuesto 
fraude en la recolección de firmas15. 

La primera reunión se realizó en ese con-
texto. Según los voceros de la oposición se 
logró el acuerdo de liberar a los presos políti-
cos, reestructurar el CNE y respetar el funcio-
namiento de la AN. Sin embargo, se produjo 
únicamente la libertad bajo régimen de pre-
sentación de cinco presos políticos; el Ejecuti-
vo continuó obstaculizando el funcionamiento 
de la AN, y no se reestructuró el CNE. Opo-
sición y gobierno se acusaron mutuamente de 
no haber cumplido los acuerdos. No obstante, 
el gobierno tenía la responsabilidad de adop-
tar medidas concretas tales como garantizar la 
liberación de presos políticos, y no cumplió.

xiv. UNASUR: Gobierno y oposición de Venezuela se reúnen en el marco del diálogo nacional con la presen-
cia de la Santa Sede [en línea] <http://www.unasursg.org/es/node/989>

xv. Las medidas fueron dictadas contra Jesús “Chúo” Torrealba, Henrique Capriles, Ramón José Medina, José 
Luis Cartaya, Oscar Antonio Barreto, Ricardo Sucre, Luis Ernesto Aparicio y Arnoldo Gabaldón Berti.
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Las contradicciones en el seno de las fuerzas 
opositoras se agudizaron entre los que afirmaban 
que era necesario mantenerse en el diálogo y 
quienes exhortaban a su culminación por consi-
derar que soxigenaba al gobierno. Esas contra-
dicciones, sumadas a la rápida desmotivación 
de la población que había apoyado las grandes 
acciones de calle, debilitó a la oposición.

Del diálogo prácticamente nada benefició 
a la población en cuanto a medidas concretas 
y así fue percibido. No se realizó el referendo 
revocatorio. No hubo elecciones para goberna-
dores a pesar de que el mandato constitucional 
establecía que debían realizarse en 2016. No 
se produjeron acuerdos en el plano económico 
que disminuyeran la escasez y el costo de la 
vida. No se produjo una liberación importan-
te de presos políticos y por el contrario, bajo 
la política de “puerta giratoria”, el número de 
presos políticos aumentó porque en el marco 
del diálogo se incrementó la represión.

No hay duda de que el resultado del diálo-
go dio buenos dividendos al gobierno. Logró 
aliviarle la presión de los sectores de la oposi-
ción. Por su parte la oposición debilitó sus fuer-
zas y perdió considerablemente la confianza y el 
apoyo de importantes sectores de la población. 

En el lapso durante el cual se dio el proce-
so de diálogo, el autoritarismo y las restriccio-
nes a las libertades democráticas aumentaron, 
así como la pobreza y las penurias de la po-
blación. Ello explica el poco entusiasmo que 
le genera el llamado al diálogo, a pesar de que 
al ser consultada manifiesta apoyar el diálogo 
como mecanismo para avanzar en la solución 
de la crisis del país. 

PROVEA valora los esfuerzos reali-
zados por los expresidentes y el Vatica-
no para facilitar el proceso de diálogo. 
Cuestiona la falta de voluntad del gobierno 
para cumplir los compromisos asumidos, lo 
cual resta valor a una alternativa importan-
te para avanzar en la superación de la cri-
sis. Le preocupa la falta de firmeza de sec-
tores de la oposición para defender valores 
democráticos y mandatos constitucionales 
como lo es el que las elecciones regionales 
para gobernadores debieron realizarse en 
diciembre de 2016, aspecto sobre el cual la 
mayoría de los factores políticos opositores 
solo se limitaron a dar algunas declaracio-
nes a los medios.

Sostuvimos y sostenemos que la solu-
ción a la crisis debe darse en el marco de 
la CRBV, de manera pacífica y garantizando 
que el pueblo se exprese a través del voto. 
Por eso cuando la oposición a través del par-
lamento expresó que declararía el abandono 
del cargo de Nicolás Maduro rechazamos tal 
propuesta indicando que agravaría la crisis 
y constituía una interpretación forzada de 
la Carta Magna. En tal sentido expresamos: 
Históricamente PROVEA ha rechazado las 
salidas políticas al margen de la Constitu-
ción y las leyes, independientemente del 
sector que las promueva. PROVEA conside-
ra que la ausencia de democracia en Vene-
zuela se soluciona con mayor democracia, 
no realizando maniobras en la interpretación 
de la Constitución. La recuperación del hilo 
constitucional empieza por respetar los me-
canismos de consulta popular que están cla-
ramente expresados en ella16.  

xvi. PROVEA advierte que eventual declaratoria de abandono de cargo presidencial agravará crisis institu-
cional [en línea] https://www.derechos.org.ve/actualidad/provea-advierte-que-eventual-declaratoria-de-
abandono-de-cargo-presidencial-agravara-crisis-institucional
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5.- Se profundizó la pobreza y se 
agudizó la crisis humanitaria
La dictadura de Nicolás Maduro se con-

virtió en una fábrica de pobreza y en sepul-
turera de la democracia.

La última cifra oficial sobre pobreza por 
ingreso divulgada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) y que cubre hasta junio de 
2015 indicaba que en Venezuela el número de 
hogares pobres era de 33,1%, lo que equiva-
lía para ese momento a 2.434.035 hogares. En 
situación de pobreza extrema se encontraban 
683.370, equivalente a 9,3%. 

El mismo INE indicaba que para abril de 
2016, que constituye igualmente la última ci-
fra oficial sobre desempleo, existían en el país 
1.035.238 personas en situación de desempleo.

Esa cantidad de hogares en situación de 
pobreza y de personas desempleadas tuvieron 
que soportar en 2015 una inflación, según ci-
fras del Banco Central de Venezuela (BCV), 
de 180,9% y en 2016 una inflación calculada 
extraoficialmente en 550%17.  

Con esos niveles de inflación superiores a 
300% en relación con los de 2015, la conclusión 
lógica es que se incrementó significativamente 
el número de hogares pobres por ingreso.

Según la Encuesta sobre Condiciones de 
Vida (Encovi) desde 2014 hay un crecimien-
to acelerado de la pobreza en Venezuela. De 
acuerdo con sus cifras, la pobreza en 2014 fue 
de 48%, en 2015 se elevó a 73% y para febrero 
de 2016 era de 81,8% de hogares en situación 
de pobreza. Resalta el estudio que 51,51% de 
ese total se encuentra para 2016 en situación 
de pobreza extrema18.  

El crecimiento de la pobreza es expresión 
de una situación social más crítica como lo es 
la crisis humanitaria que atraviesa el país des-
de 2015. Una crisis que ha costado un número 
importante de vidas ante la absoluta indolen-
cia del gobierno. Pobreza, escasez de alimen-
tos y medicinas junto al alto costo de la vida 
y un deterioro considerable de los servicios 
públicos, sumados a una creciente inseguridad 
ciudadana, han deteriorado considerablemente 
el nivel de vida de la familia venezolana has-
ta configurar un cuadro de crisis humanitaria. 
Una crisis que significa una masiva y grave 
violación de los derechos humanos.

Si bien en general la crisis es muy marcada 
en el sector salud, se extiende a otros padeci-
mientos. Hambre, miseria, deserción escolar, 
desnutrición infantil, agravamiento de la situa-
ción de salud de millones de personas por fal-
ta de medicamentos, son algunas expresiones 
concretas de esa crisis humanitaria.

La crisis humanitaria en el área de salud 
condujo a la AN a declarar situación de crisis 
humanitaria en razón de la grave escasez de 
medicamentos, insumos médicos y deterioro 
de la infraestructura sanitaria.

Afirmó la AN entre sus considerandos: 

“Los principales indicadores de la 
gestión en salud, entre ellos mortalidad 
materna, mortalidad cardiovascular, 
mortalidad por cáncer, cobertura de va-
cunación, cobertura de atención prenatal, 
entre otros, se están deteriorando de ma-
nera significativa, siendo esto un signo in-
equívoco de la ineficiencia e inequidad de 
la forma de gerenciar el Sistema de Salud 
en la actualidad”19.  

xvii. El Banco Central de Venezuela a marzo 2017 no había publicado la cifra de inflación acumulada en 2016.
xviii. La encuesta es realizada conjuntamente por las Universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y 

Católica Andrés Bello.
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La Coalición de Organizaciones por el 
Derecho a la Salud y a la Vida (Codevida) y 
PROVEA presentaron en marzo de 2016 al 
Secretario General de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) un documento don-
de se describió la grave crisis del sector salud:

“Los centros de salud públicos repre-
sentan 90% de los entes prestadores y con-
centran 70% de las camas. 80% de estos 
centros en todos los sistemas existentes, 
niveles y estados del país, reportan graves 
condiciones de precariedad. En la mayoría 
de ellos existen reportes de 70% de escasez 
en insumos básicos y médico-quirúrgicos; 
80% de desabastecimiento en medicinas; 
50% de disminución de personal médico, 
60% de paralización de equipos de diag-
nóstico y tratamiento, y fallas constantes 
de energía eléctrica y agua”20.  

Con indolencia trató el gobierno la crisis 
humanitaria. Se puso en evidencia el con-
traste entre un discurso a favor de los po-
bres y la vida cotidiana de los más pobres 
que aumentaron sus penurias.

Además, criminalizó a quienes se pronun-
ciaron por la necesidad de abrir un canal hu-
manitario que permitiera aliviar sufrimientos 
y atender algunos sectores vulnerables. El go-
bierno se empeñó en emitir pronunciamientos 
indicando que la solicitud de ayuda humanitaria 
era un llamado injerencista que buscaba crear 
condiciones para una intervención extranjera. 

Organizaciones sociales y políticas se 
pronunciaron y realizaron una diversidad de 

acciones para exigir que se abriera un canal 
humanitario con carácter de urgencia, petición 
rechazada con cinismo por el gobierno. Mien-
tras este daba la espalda al reclamo social de 
permitir que se abriera un canal humanitario, 
la crisis progresivamente se agudizó. 

6.- Comunidad internacional reac-
ciona ante la ausencia de demo-
cracia en Venezuela
Ante el alejamiento de la democracia y la 

progresiva ruptura de las instituciones en Ve-
nezuela la comunidad internacional, contando 
cada vez con mayor información, ha imple-
mentado mecanismos diplomáticos para aler-
tar sobre la situación de riesgo para los dere-
chos humanos. Entre los actores ha destacado 
el papel de la OEA. 

En 2001 la OEA creó la Carta Democrática 
Interamericana (CDI) mediante la cual los paí-
ses de la región acordaban tener un patrón de 
actuación frente a las rupturas democráticas de 
alguno de sus miembros. En ese año Venezuela 
participó activamente en el debate y de manera 
soberana aceptó formar parte del mecanismo. 
Meses después se convirtió en el primer país al 
cual se le aplicaba, tras el golpe de Estado contra 
Hugo Chávez, cuando la OEA anunció el inicio 
de su aplicación a solicitud de diferentes secto-
res entre los cuales se contaba PROVEA, en un 
proceso que se inició con una visita a Venezue-
la del secretario general César Gaviria, el 16 de 
abril de 2002. En 2009, por órdenes del presi-
dente Chávez, el canciller venezolano invocó la 
aplicación de la Carta Democrática a Honduras 
luego del golpe de Estado en ese país. 

xix. Asamblea Nacional. Acuerdo [en línea] http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislati-
vos/doc_62f4da5d8cc941f8f49274c29245fe11b8677c37.pdf

xx. Organización de Estados Americanos [en línea] <http://www.oas.org/fpdb/press/informe-codevida-
-provea-marzo-2016.pdf>



Contexto

23enero-diciembre 2016

El 30.05.16 el Secretario General de la OEA 
Luis Almagro solicitó una sesión urgente del 
Consejo Permanente conforme al artículo 20 de 
la Carta Democrática21. El 23.06.16 el Secreta-
rio General presentaba al Consejo Permanente 
un informe especial sobre la situación generada 
por el gobierno de Caracas, comenzando con 
esta iniciativa la aplicación del mecanismo, 
como lo estipula el artículo 18 de la CDI. Como 
canciller de Uruguay, Almagro había tenido 
la oportunidad de visitar el país en 2014 y es-
cuchar los testimonios del gobierno, gremios 
opositores y ONG de derechos humanos. 
Aunque fue una candidatura respaldada por Ve-
nezuela, tras ser electo como secretario general 
mantuvo una conducta apegada a los valores de 
la organización, en cuya carta fundacional está 
la promoción de la democracia en la región.

La actuación de Almagro fue percibida como 
una traición por los voceros del Gobierno vene-
zolano, quienes desarrollaron una campaña en su 
contra adjudicándole todo tipo de descalificati-
vos. Almagro, una persona formada dentro de la 
misma izquierda que los voceros del gobierno, 
no se amilanó por los ataques, respondiéndolos 
en duros términos diplomáticos.

Luego de la ilegal suspensión de los 
procesos electorales, en octubre 50 organi-
zaciones de derechos humanos del país le 
remitieron una comunicación apoyando el 
proceso de aplicación de la CDI. La expec-
tativa generada por un proceso de diálogo 
que contaba con la facilitación del Vaticano 
detuvo el proceso. Cuando se demostró que 
Nicolás Maduro no tenía la voluntad política 
de respetar los acuerdos que se generaron, 
las ONG volvieron a comunicarle a Alma-
gro la necesidad de continuar activando la 
CDI a Venezuela.

El 03.04.17 el Consejo Permanente de la 
OEA aprobó declarar que había una grave al-
teración constitucional en Venezuela, en atri-
bución de las competencias presentes en el 
artículo 20 de la CDI, un acuerdo que fue po-
sible, entre otras cosas, por la torpe actuación 
diplomática del Estado venezolano.

Al ser el escenario donde se ha dirimido 
la crisis venezolana, la propia OEA se ha vis-
to fortalecida tras el eclipse de la iniciativa 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nues-
tra América (ALBA).

xxi. OEA [en línea] <http://www.oas.org/documents/spa/press/OSG-243.es.pdf>
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Balance de la situación  
de los derechos humanos

A continuación presentamos un resumen del análisis de la 
situación de los derechos humanos en Venezuela, entre 
los meses de enero a diciembre de 2016. La realización 

de esta investigación tiene como objetivo ofrecer un diagnós-
tico que permita más y mejores políticas públicas desde una 
perspectiva de derechos humanos. No obstante, esta labor de 
contraloría social, presente en la Constitución, cada día es más 
difícil debido a la imposibilidad de acceder a la información 
sobre la gestión de gobierno que debería ser de acceso público. 

Provea continúa con su compromiso de compartir su ex-
periencia en materia de investigación con las nuevas organi-
zaciones defensoras de derechos humanos del país. Comenta-
rios y contacto al correo electrónico    
investigacion@derechos.org.ve
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Derechos Económicos,
Sociales y Culturales



28 PROVEA Informe Anual

Derecho a la alimentación

El 2016 fue el año para consolidar el con-
trol del sistema alimentario nacional 
como estrategia y política de Estado, y 

para la profundización del daño a la nación que 
eso trajo como consecuencia. Un año signado 
por la militarización de todas las funciones ali-
mentarias del país, por la reducción a mínimos 
de la capacidad de producción nacional de ali-
mentos, por la pérdida casi absoluta de la au-
tonomía alimentaria para favorecer importacio-
nes masivas de alimentos. Un año signado por 
la escasez, por la inflación y la pulverización 
del poder adquisitivo, por la pérdida de calidad 
de la alimentación hasta en su contenido simbó-
lico, por el hambre que empujó a muchas per-
sonas a los basureros y por el daño ya evidente 
sobre el estado nutricional de niños y adultos, 
sobre la educación y sobre la violencia que el 
hambre y la escasez detonaron.

La cifra del BCV sobre la inflación en ali-
mentos para 2015 estaba en 315% y de 102% 
para 2014. Con respecto a 2016, el ente oficial 
no suministró datos, sin embargo, estudios in-
dependientes y proyecciones del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) ubicaron la in-
flación general entre 550% y 770%, y entre 

1.080% y 1.200% la referida a alimentos. 
El aumento de los precios justos decretado por 
la Superintendencia Nacional para la Defensa 
de los Derechos Socioeconómicos (SUNDEE) 
para la mayoría de los alimentos básicos oscila 
entre 900% y 1.000%. 

La situación en alimentación y nutrición 
avanzó, además, en paralelo y de forma direc-
tamente integrada con el deterioro de la situa-
ción de salud, no solo viéndose la situación 
nutricional de la nación comprometida por el 
déficit de salud, sino a su vez agravándola.

El Ejecutivo creó la Gran Misión Abaste-
cimiento Soberano (GMAS) para coordinar 
todo el sistema alimentario bajo el mando del 
Ministro de la Defensa y la regulación de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Se estima que las importaciones agroali-
mentarias tuvieron una reducción interanual 
en 2016 con respecto a 2015 de -24,5%, y una 
disminución de 44,2% entre 2012 y 2016.

En 2016 se mantiene la vigencia de mar-
cos regulatorios regresivos para la seguridad 
alimentaria y nutricional, como son la Ley 
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Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroa-
limentaria (2007), la Ley de Tierras y Desa-
rrollo Agrario (2001, 2005 y 2010), el decreto 
de Ley Orgánica de Costos y Precios Justos 
(2015) y el Decreto Ley Orgánica del Trabajo. 
A estos marcos se añade la aplicación en 2016 
de otras medidas.

La primera fue el Decreto de Estado de 
Excepción y Emergencia Económica, que otorgó 
al Ejecutivo Nacional facultades extraordinarias 
y asignó el control de lo alimentario a estructuras 
que se fueron consolidando como unidades de 
organización política permanentes conocidas 
como Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP).

En medio de una gran tensión social por 
el desabastecimiento que continuó en este pe-
ríodo, el Ejecutivo creó la Gran Misión Abas-
tecimiento Soberano (GMAS) para coordinar 
todo el sistema alimentario. Se argumentó para 
su instalación la persistencia de factores eco-
nómicos y políticos externos –entre ellos, la 
llamada “guerra económica”– que ocasiona-
ron distorsión en el abastecimiento nacional.

Los 7 “vértices” de la GMAS integraron 
a mitad de año los objetivos esbozados en el 
“Motor Agroalimentario”, como se llamó al 
subconjunto de objetivos relativos a la alimen-
tación dentro de la “Agenda Económica Boliva-
riana”, con la cual se abrió el año y se pretendió 
organizar el manejo del Estado de Excepción 
y Emergencia Económica decretado. La debi-
lidad de las acciones contenidas en todos estos 
objetivos era fácil de detectar en la estructura 
del presupuesto de la nación presentado para 
2016. El análisis que hizo Transparencia Ve-
nezuela (TV) de este presupuesto mostró una 
contracción importante. En el presupuesto na-
cional para 2016 el monto destinado a alimen-
tación aumentó nominalmente en 116%, pero, 

si se toma en cuenta la inflación de 2015, esto se 
traducía en una disminución real de 25%. 

De todas las acciones emprendidas por el 
Estado en materia alimentaria durante 2016, 
la consolidación de un sistema organizativo 
comunal para la administración de los alimen-
tos básicos –controlado por el Estado, opera-
do por el Estado y canalizado a través de los 
consejos comunales– es quizás la de mayor 
connotación por las implicaciones que se des-
prenden de ella.

De acuerdo con el artículo 2 del Decreto 
de Estado de Excepción y de Emergencia Eco-
nómica, los CLAP serían responsables de “la 
garantía, incluso mediante la intervención de la 
FANB y los órganos de seguridad ciudadana, de 
la correcta distribución y comercialización de 
alimentos y productos de primera necesidad”.

Además de esto, acorde con lo expresado 
en el Artículo 9 del decreto, a los CLAP se les 
podrían atribuir si fuera necesario funciones de 
“vigilancia y organización para mantener el 
orden público y garantizar la seguridad y so-
beranía en el país”. En su conformación toman 
parte representantes de Unamujer, de las Unida-
des de Batalla Bolívar-Chávez, del Frente Fran-
cisco de Miranda y de los consejos comunales. 

Las denuncias de discriminación para la 
venta de las raciones de alimentos por razo-
nes políticas y las irregularidades en las que 
incurren las organizaciones paraestatales que 
manejan los CLAP, vulneran la Observación 
General n° 12 del CDESC de Naciones Uni-
das sobre el Derecho a la Alimentación que 
establece que “no se debe negar el acceso a 
los alimentos a determinados individuos o 
grupos, y que establece como falta del Estado 
no controlar las actividades de individuos o 
grupos para evitar que violen el derecho a la 
alimentación de otras personas”.
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Con los CLAP la población perdió la fre-
cuencia y estabilidad de la oferta alimentaria, 
la capacidad de elegir qué comprar, la digni-
dad, participación y capacidad de comprar 
donde quieran. Éstos eran todos derechos que 
llegaron a respetarse, incluso, con los operati-
vos de Mercal a cielo abierto.

La evolución de los CLAP a lo largo de 
2016 devela –además de mucha ineficiencia y 
manejo violatorio del derecho a la alimenta-
ción– un gran fraude: comenzaron vendiendo 
alimentos con precios “justos” y terminaron 
vendiendo alimentos importados, al margen 
de nuestra cultura y nuestros patrones de con-
sumo, y dolarizados; comenzaron facilitando 
el acceso a los alimentos y terminaron ven-
diéndolos con pagos adelantados y cargando a 
los usuarios los gastos de distribución; fueron 
promocionados como una medida temporal 
debido a la emergencia alimentaria, cuando en 
realidad buscaban dar forma de organización e 
instalar las bases de defensa de la revolución. 
Este esquema de distribución significa privar a 
70% de la población de los alimentos básicos y 
al restante 30% de venezolanos (beneficiarios 
de los CLAP) privarlos de 80% de los alimen-
tos que necesitan conseguir en cualquier mer-
cado mientras no vienen los CLAP.

A la escasez de alimentos, que siguió as-
cendiendo vertiginosamente en 2016, se sumó 
el funcionamiento de un mercado paralelo de 
alimentos que llenó en forma especulativa el 
vacío que dejó el debilitamiento de la red ha-
bitual de distribuidores. Este mercado se insta-
ló en las calles, entre redes de vecinos y hasta 
por internet, con precios que se fueron norma-
lizando entre 1.000 y 2.000% por encima con 
respecto a los cálculos de productores sobre el 

precio real, y mucho más con respecto a los 
precios regulados. El contrabando hacia fuera 
y dentro del país formó parte instrumental de 
este mecanismo paralelo no regulado.

Ante el vacío de datos oficiales, grupos pri-
vados reportan estimaciones de la escasez. El 
Centro de Documentación y Análisis Social 
(CENDAS-FVM) reportó 43% de escasez de 
la canasta básica en abril; a mitad de año Eco-
nométrica calculaba el desabastecimiento en 
85% en productos. Las cifras oficiales más re-
cientes corresponden a las de la Comisión Na-
cional de Lucha contra el Contrabando (agosto 
2015), que reportó un desabastecimiento entre 
50 y 80% para rubros alimentarios vitales. La 
última cifra de escasez publicada por el Banco 
Central de Venezuela es de 2014 y alcanzó 29%.

El desabastecimiento no es solo de pro-
ductos básicos, sino también de alimentos 
especiales: el Diagnóstico Nacional de Hos-
pitales 2016 reveló que en 97% el servicio 
de alimentación era insuficiente, inexistente 
o intermitente y que en 67% de ellos había 
un desabastecimiento total de fórmulas es-
peciales. Este desabastecimiento comenzó a 
denunciarse también en escuelas, comedores 
universitarios, hospitales y hospitales psiquiá-
tricos, geriátricos, casas de abrigo, cárceles y 
comedores universitarios.

La criminalización de ciudadanos con-
sumidores y de cogarantes del sistema ali-
mentario se fue intensificando a lo largo del 
año. Se imputaron delitos hasta por registrar 
imágenes de las colas en un contexto de alta 
militarización y represión contra la población 
civil, llegándose a procesar personas incluso a 
través de la justicia militar.
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En 2016 Venezuela siguió marcada por la 
falta de una política ambiental clara que 
implicó entre otros aspectos la supresión 

del Ministerio del Ambiente. Tal característi-
ca tuvo su huella negativa en el Derecho a un 
Ambiente Sano, ya que las actividades antró-
picas con significativos impactos en el dete-
rioro de la calidad ambiental siguieron su cur-
so, tales como deforestaciones para ampliar 
fronteras agrícolas, extracción de madera de 
los bosques, obras civiles llevadas a cabo por 
ministerios, contaminación industrial estatal, 
proyectos mineros, deterioro de la calidad del 
agua, entre otros.

En este año siguió avanzando lo ocurrido en 
2015 en cuanto al desmejoramiento de la vigilan-
cia ambiental, el incumplimiento del ordenamien-
to jurídico y en especial lo atinente a las autoriza-
ciones ambientales y su debida supervisión.

En el período comprendido entre el último 
trimestre de 2014, cuando se decretó la supre-
sión del Ministerio del Ambiente, y enero de 
2017, Nicolás Maduro designó tres titulares 
del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas en 
una zaga que tuvo un paso previo con un mi-
nistro del ente reemplazante que inicialmente 

denominaron Ministerio del Poder Popular 
para Vivienda, Hábitat y el Ecosocialismo, 
con el ingeniero Ricardo Molina de primero 
en ese proceso.

Todo eso ocurre en momentos en que el 
Gobierno Nacional hace hincapié en impul-
sar actividades extractivistas, tales como el 
megaproyecto denominado “Arco Minero del 
Orinoco” (AMO) planteado para los estados 
Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. Esta 
apuesta del gobierno de Maduro a la minería 
surge con fuerza en 2016 ya que se le asume 
como alternativa ante el decaimiento del mo-
delo de desarrollo basado en la renta petrolera, 
que había sustentado por casi un siglo al Esta-
do y en especial a la gestión de Hugo Chávez 
durante su período presidencial. 

Con este plan denominado Arco Minero se 
pone en riesgo, por un lado, el funcionamiento 
de la principal fuente de energía eléctrica del 
país, la que aporta 70% de electricidad a la po-
blación venezolana, ya que con las actividades 
de extracción mineral se genera un significa-
tivo acarreo de sedimentos que van a parar al 
lago de Guri que afectan el funcionamiento de 
las turbinas de la Central Hidroeléctrica Si-

Derecho al ambiente sano
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món Bolívar (antes denominada represa Raúl 
Leoni) y gradualmente van colmatando el em-
balse. Igual la minería impactaría a las otras 
represas que se construyeron o están erigien-
do, con enormes inversiones, a lo largo del río 
Caroní, como Caruachi, Macagua y Tocoma. 
Por otro lado, con la minería a gran escala se 
causa un fuerte proceso de deforestación de 
esos bosques frondosos pero frágiles presen-
tes en el Macizo Guayanés, cuyas formaciones 
geológicas son de las más antiguas del planeta, 
territorio ancestral de diversas etnias, destru-
yéndose el hábitat de una rica y muchas veces 
singular biodiversidad. 

El derecho al agua potable se ha visto 
cada año empeorado en su cumplimiento, a 
pesar de políticas aplicadas y de algunas in-
versiones del Estado en pro de garantizar el 
vital recurso a los pobladores, señaladas en las 
memorias y balances institucionales. En ese 
sentido, el 2016 pasó a ser uno de los años de 
mayor reclamo por demanda de agua por parte 
de la población, período en el que las institu-
ciones públicas responsables no lograron dar 
respuestas positivas a esa exigencia de la gen-
te. En este período se pudo conocer de la gra-
ve situación de abandono y deterioro que pre-
sentan algunas infraestructuras de captación 
y plantas de tratamientos del agua, así como 

toda la red que implica la distribución del agua 
hacia los sectores comunitarios en distintas en-
tidades del territorio nacional, entre los cuales 
destaca el caso del estado Guárico. 

Al panorama ambiental nada alentador al 
que se le debe agregar el incremento de las de-
forestaciones, de acuerdo con lo consultado y 
observado in situ, mas no por la data oficial, 
inexistente en los últimos años. Desinforma-
ción que no solo ocurrió este año con las ci-
fras de pérdida forestal por parte del Estado, 
sino con todos los componentes para evaluar 
el derecho a un ambiente sano, ya que para 
la fecha de redactarse este texto no se había 
publicado la Memoria y Cuenta del Minis-
terio de Ecosocialismo y Aguas 2016.

Estas fallas en la data oficial, o el maqui-
llaje de la misma para efectos de difundirlo a 
nivel internacional, es quizás la razón de que 
el índice de desempeño ambiental (EPI por sus 
siglas en inglés) –que establecen anualmente 
para casi todas las naciones las universidades 
estadounidenses de Yale y Columbia– le diera 
a Venezuela el valor de 56, lo cual lo agrupa 
con los demás países de Latinoamérica con una 
posición media. No obstante, la mala gestión 
en materia ambiental fue evidentemente per-
cibida por la población venezolana en 2016.
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Derecho a la educación

El presente capítulo se redactó en un con-
texto difícil que produjo un resultado par-
cialmente distinto al que durante más de 

15 años consecutivos veníamos realizando. A 
diferencia de los años anteriores presentamos 
pocas estadísticas. La razón: ni el Ministerio 
del Poder Popular para la Educación, ni el 
Ministerio del Poder Popular para la Edu-
cación Universitaria Ciencia y Tecnología 
(MPPPEUCT) hicieron públicas sus Me-
moria y Cuenta. Tampoco respondieron las 
comunicaciones que le fueron enviadas solici-
tando dichas Memorias.

La única información oficial se logró 
mediante un minucioso rastreo de notas de 
prensa, documentos con información parcial 
o declaraciones de altos funcionarios de tales 
ministerios. 

El ocultamiento de la Memoria y Cuenta 
2016 por parte de los ministerios se inscribe 
dentro de una política del gobierno que apun-
tala cada vez más el secretismo del Estado. 
Una política que obstaculiza la contraloría 
ciudadana sobre la gestión pública. Que favo-
rece los hechos de corrupción y sobre todo que 

constituye una obstrucción para investigar la 
situación de la educación y realizar propuestas 
de políticas públicas para el sector. En el sitio 
web del MPPEUCT, por ejemplo, sólo están 
publicadas las memorias y cuenta de los años 
2010 y 2011, lo cual demuestra la falta de inte-
rés de facilitar la información pública.

El contexto socioeconómico en 2015 y 
2016 en el cual se agudizó el hambre y la mise-
ria pareciera haber tenido una incidencia nega-
tiva para profundizar algunas regresiones que 
desde el año 2013 empezaron a producirse en la 
satisfacción del derecho a la educación. Regre-
siones que primero aparecieron como tenden-
cias leves pero que se vienen consolidando.

El cero crecimiento de la educación pri-
maria en una década, el decrecimiento de la 
matrícula en el sector educación media en los 
últimos tres años, el aumento progresivo de la 
deserción escolar, el crecimiento de los casos 
de violencia escolar y aumento de hechos de-
lictivos contra las escuelas, son algunos de los 
aspectos resaltantes que destacamos en el in-
forme anterior. A ello se suma una tendencia 
al decaimiento de las misiones educativas. 
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Con respeto a los niveles educativos de 
primaria y media, sobresale que las expectati-
vas que produjo la Consulta Nacional sobre 
la Calidad Educativa, no se tradujo, por 
segundo año consecutivo, en medidas con-
cretas de ejecución de las recomendaciones. 
No hay voluntad política para adelantar las 
conclusiones y recomendaciones de la con-
sulta. Salvo algunas medidas puntuales posi-
tivas, no se desarrolló un plan sistemático y 
participativo para adelantar trasformaciones 
académicas que apunten a elevar la calidad 
de la educación. Se adelantó una propuesta de 
reforma curricular, que no fue consultada con 
los educadores y generó un amplio rechazo del 
personal docente.  El Ministro Rodulfo Pérez 
no abrió espacios para debatir el conjunto de 
observaciones e impuso la reforma curricular. 
Sin embargo, al ser sustituido y asumir la car-
tera ministerial el sociólogo Elías Jaua, una de 
sus primeras medidas fue la de suspender la 
implementación del nuevo diseño curricular.  
A la fecha de redacción de este informe no se 
conocía ninguna propuesta por parte del Mi-
nisterio de Educación en cuanto a currículo, 
ni tampoco se había promovido un proceso de 
consulta con el sector docente. No se conoció 
de reformas legales adelantadas, que habían 
sido prometidas al finalizar el 2014 como re-
comendaciones de la consulta nacional sobre 
la calidad educativa.

Una nota de prensa del medio oficial 
Agencia Venezolana de Noticias (AVN) indi-
caba, que para el inicio escolar de septiembre 
de 2015 entre estudiantes de educación ini-
cial, primaria y educación media el total de 
6.156.076 cursaban estudios en instituciones 
públicas y 1.722.462 en colegios privados 
para un total de 7.878.538 estudiantes. Sin em-
bargo, causa preocupación la cifra suministra-
da en enero 2017 por el MPPE, quien afirmó 

que para enero de 2017 en esos mismos nive-
les educativos cursaban 7.446.515 estudiantes, 
lo cual indica, según esa cifra oficial que en 
dos lapsos escolares se produjo una reducción 
de la matrícula de 338.110 estudiantes. Esa 
última cifra oficial nos indica que continúa el 
proceso de decrecimiento de la matrícula en el 
subsistema de educación básica. Como la cifra 
no fue desagregada por el Ministerio, no puede 
conocerse en qué nivel educativo se produjo la 
mayor reducción.

De la misma manera, resaltamos que la de-
serción escolar creció del lapso 2012-2013 al 
2013-2014 al pasar de 10,4% a 11,2%. Si anali-
zamos la década desde el lapso 2004-2005 la de-
serción aumentó de 9,8% a 11,2% en 2013-2014. 
No se pudo obtener información oficial para los 
lapsos escolares 2014-2015 y 2015-2016.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida 
2015 (Encovi), que elaboraron la UCAB, la 
Universidad Central de Venezuela y la Univer-
sidad Simón Bolívar, 1 de cada 5 estudiantes 
abandonó las aulas antes de los 15 años de 
edad, y 56% interrumpió la escolaridad en-
tre los 15 y 19 años de edad. Los resultados 
de la Encovi, también indicaron que uno de los 
problemas que se vienen presentando es la ina-
sistencia escolar por falta de comida en el hogar 
o en la escuela, “entre la población de 13 a 17 
años, 4% no asiste muchas veces por falta de 
comida, 20% falta a veces y 74% nunca falta”.

Para el lapso escolar 2014-2015 se contó 
con 27.626 planteles, constituyendo para ese 
momento la cifra más alta de la década. No se 
obtuvo información de la totalidad de plante-
les para el lapso 2015-2016. Según informa-
ción del MPPE, para enero 2017 existían en 
el país 30.687 unidades educativas, 25.259 
planteles oficiales y 5.458 planteles privados, 
lo cual indica que según esta cifra, hubo un 
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incremento de 3.061 planteles con respeto al 
lapso escolar 2014-2015. 

En el año 2015, el Ejecutivo Nacional anun-
ció que serían construidas al 2025 un total de 
1.500 ciudades escolares. Según el proyecto, en 
cada parroquia del país se construirían comple-
jos educativos que albergarían hasta 1.200 estu-
diantes desde la etapa inicial hasta el bachille-
rato. Es importante destacar que en el año 2014 
el Ejecutivo Nacional había anunciado que 
durante ese año, se construirían 1.500 escuelas 
integrales. Al 2016, tampoco se conoció cuán-
tas de esas escuelas integrales se habían cons-
truido. No existe información oficial ni de las 
ciudades escolares ni de las escuelas integrales. 
Cabe destacar, que según La Federación Ve-
nezolana de Maestros entre el 78 y 80% de 
los planteles están en deterioro. La situación 
de deterioro en algunos centros educativos pro-
dujo incluso muertes. Es el caso de BERAR-
DI GONZÁLEZ Lino Daniel y RODRIGUEZ 
Héctor, quienes murieron tras desplomarse una 
pared en el Colegio Cecilio Acosta de Propa-
tria, en la ciudad de Caracas.

En el Informe Anual 2015 expresamos que 
el total de estudiantes, de primero a sexto de 
educación media, incluyendo sector público y 
privado, fue de 2.301.822. De ellos 1.526.242 
(66,31%) de primero a tercer año; 749.287 
(32,55%) en cuarto y quinto año y 26.293 
(1,14%) en la modalidad sexto año.

Para el período escolar 2016-2017 el go-
bierno nacional a través de una nota de prensa 
de fecha 30.10.16 afirmó que en ese lapso ha-
bía un total de 2.301.822 estudiantes, es decir, 
la cifra exacta del año escolar anterior. Esto 
demuestra la manera nada responsable del 
gobierno de dar a conocer cifras en materia 
social. Ya el año pasado habíamos llamado la 
atención que en el sector educación superior 
el gobierno en la Memoria y Cuenta de Mi-

nisterio de Educación Superior había colocado 
para dos años consecutivos cifras casi exactas 
de la cantidad de estudiantes universitarios. Es 
de destacar, que en la misma nota de prensa 
se repite la cifra de estudiantes de educación 
primaria que se había dado un año antes. 

El año pasado, expresamos nuestra preo-
cupación que, por dos años consecutivos tanto 
la tasa general como neta ha decrecido. La ge-
neral pasó de 85,4%,  en el lapso 2013-2014, 
a 83,5% en el intervalo 2014-2015. En cifras 
absolutas hubo 20.443 estudiantes menos. En 
la tasa neta pasó de 74,8%, en el lapso 2013-
2014, a 73,2% en el lapso 2014-2015. Para el 
período 2016 no contamos con información 
oficial que nos indique con certeza si esta si-
tuación se agravó o, por el contrario, comenzó 
a revertirse.

Solo en el sector de educación universita-
ria se registra, según nota de prensa del Minis-
terio, un crecimiento de la matrícula y además 
continúa el incremento de institutos de edu-
cación universitaria. Para 2015, según cifras 
del MPPPEUCT, la cifra total de estudiantes 
ascendía a 2.622.013. Para 2016, según decla-
raciones del Ministro esa cantidad aumentó a 
2.800.000. De acuerdo a la Memoria y Cuenta 
del Ministerio de Educación Superior en los 
últimos tres años se había producido un es-
tancamiento en el crecimiento de la matrícula 
universitaria. Incluso comparada con 2013 al 
2015 se había más bien producido una reduc-
ción de 7.299 estudiantes. Sin embargo, según 
cifras suministradas por la agencia de noticias 
del gobierno, en ese mismo lapso se produjo 
un incremento de 195.565 estudiantes. Estas 
incongruencias en las cifras suministradas por 
el propio gobierno parecieran indicar que la 
agencia de noticias gubernamental tiene un in-
terés más propagandístico que reflejar la reali-
dad del sistema educativo.
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La situación de los derechos laborales en 
2016 estuvo marcada por las decisiones gu-
bernamentales que agudizaron la pérdi-

da de la capacidad adquisitiva del salario de 
las y los trabajadores, y aumentaron las penu-
rias como consecuencia del deterioro de su ca-
lidad de vida. La pérdida del poder adquisitivo 
obligó al Ejecutivo Nacional a decretar cuatro 
aumentos unilaterales del salario mínimo en el 
año. Aumentos insuficientes e incumplidos por 
el propio Estado en numerosas empresas e ins-
tituciones públicas a nivel nacional.

Siguiendo con la opacidad de las institucio-
nes gubernamentales, el Banco Central de Vene-
zuela (BCV) no difundió la variación del Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en 
2016. Las últimas cifras de la inflación nacio-
nal publicadas corresponden a 2015 (180,9%), 
mientras que por ciudades las estadísticas datan 
de mayo de 2014. Sin embargo, la Comisión de 
Finanzas del parlamento nacional difundió un 
estudio en el que sitúo el índice de inflación 
general para el período enero-diciembre 2016 
en un 550%, lo cual ubica al país como la eco-
nomía con la mayor inflación del mundo.

Las decisiones del Ejecutivo Nacional 
en materia política también agravaron la cri-

sis generalizada que sufren las y los traba-
jadores, al obstaculizar la posibilidad para 
el ejercicio de las libertades democráticas 
y las luchas por reivindicaciones y mejoras 
salariales. El gobierno de Nicolás Maduro 
continúo en 2016 socavando la institucio-
nalidad democrática y afectando severa-
mente las garantías para el ejercicio de los 
derechos a la libertad sindical, a la huelga 
y a la participación de las y los trabajado-
res en los asuntos públicos. En febrero de 
2016 el Ejecutivo aprobó en la Gaceta Oficial 
40.855, el decreto número 2.248 mediante 
el cual se creó la “Zona de Desarrollo Es-
tratégico Nacional Arco Minero del Orinoco 
(AMO)”, una zona económica exclusiva que 
comprende el 12,2% del territorio nacional y 
en la que se limitan seriamente los derechos 
a la sindicación y a la huelga. Asimismo, en 
mayo de 2016, el Ejecutivo aprobó, sin el 
aval de la Asamblea Nacional (AN), el De-
creto de Estado de Excepción y de Emergen-
cia Económica que a juicio de Provea y otras 
organizaciones de derechos humanos del 
país, constituyó una ruptura del hilo constitu-
cional, al limitar los espacios para el ejercicio 
de las libertades democráticas, entre ellas, los 
derechos de reunión y asociación pacíficas.

Derechos laborales
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Al cierre de este informe, el Ministerio 
del Poder Popular para el Proceso Social de 
Trabajo (MPPPST) y el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE) no había hecho públi-
cos su Memoria y Cuenta 2016 y estadísticas 
relacionadas con diversos indicadores socio-
económicos, lo cual impide el ejercicio de la 
contraloría social prevista en la Constitución 
Nacional, e impide a las y los trabajadores la 
garantía para el derecho a la información.

Las estadísticas relacionadas con las tasas 
de empleo y desempleo de 2016 no fueron pu-
blicadas por el Instituto Nacional de Estadísti-
cas (INE). Hasta abril de 2017, el ente oficial 
no había difundido los indicadores. Los últi-
mos datos, correspondientes al mes de abril 
de 2016, indican que la Población Económi-
camente Activa (PEA), constituida por todas 
las personas de 15 años y más con disposición 
y disponibilidad para trabajar, se ubicaba en 
14.124.319 personas, 2,1% menos que en el 
mismo mes del año anterior.

Para el cuarto mes del 2016, el grueso de 
la población activa entraba en la categoría de 
población ocupada. De acuerdo con el INE, 
13.089.081 personas (92,7% de la población ac-
tiva) estaban ocupadas, aunque la definición de 
ocupación sigue apartándose de conceptos mun-
dialmente aceptados como el Trabajo Decente, 
del que no siempre goza la población ocupada.

Las cifras del INE revelan que de cada 13 
venezolanos ocupados, 8 son hombres y 5 mu-
jeres, una tendencia que se repite en el campo 
laboral si se compara con el año anterior.

La falta de cifras actualizadas impide 
precisar la variación del desempleo, que al 
cierre de 2015 se ubicó en 6%. En abril de 
2016, el dato más actualizado de esta variable, 
la población desocupada fue de 1.035.238 per-
sonas (7,3%), 26.239 personas más que en el 
mismo mes del año anterior. 

En ese mismo mes, de una población 
ocupada de 13.089.801 personas, 7.899.160 
(60,3%) estaban en el sector formal y 
5.189.921 (39,7%) en el informal. Comparado 
con los resultados de 2015, se observa un des-
censo de la informalidad y un incremento del 
empleo formal.

Como estaba previsto, el Ejecutivo mantu-
vo la política de inamovilidad laboral a través 
del decreto presidencial publicado en la Gace-
ta Oficial N° 40.817 del 28.12.16, por un pe-
riodo de tres años de 2016 a 2018. La medida 
extiende la política implementada en mayo de 
2002 para evitar el despido injustificado de los 
trabajadores.

El incumplimiento del Estado en garanti-
zar los derechos laborales elevó el número de 
protestas para exigir estas prerrogativas. El 
Observatorio Venezolano de Conflictividad 
Social (OVCS) contabilizó 523 protestas en 
febrero, de las cuales 94 (18%) apuntaron 
en este sentido.

Según información publicada por el Minis-
terio del Poder Popular para el Proceso Social 
del Trabajo (MPPPST) en su página web, en 
2016 se homologaron 304 Convenciones Co-
lectivas, beneficiándose a 303.048 trabajado-
res y trabajadoras. Ello representa un nuevo y 
acentuado descenso en el número de conven-
ciones colectivas homologadas, toda vez que 
en el período anterior el MPPPST informó que 
628 proyectos de convención colectiva habían 
sido homologados. 

Desde el año 2004 la tendencia de con-
venciones colectivas homologadas ha ido 
en declive. Entre 1995 y 2004, 5.367 con-
venciones colectivas fueron homologadas, un 
promedio de 536 por año. Durante la década 
siguiente, entre 2005 y 2015, la cantidad total 
de convenciones homologadas fue de 5.156, 
con un promedio anual de 468 convenciones 



Balance

41enero-diciembre 2016

homologadas por año, en su mayoría del sec-
tor privado. El año 2016, con 304 Convencio-
nes homologadas, se ubica muy por debajo del 
promedio de los últimos diez años.

En 2016 persistieron los obstáculos y ame-
nazas para el ejercicio del derecho a la libertad 
sindical, mediante la criminalización del sin-
dicalismo autónomo; las detenciones como en 
el caso del delegado sindical José Luis ESPI-
TIA, más adelante especificado; las restriccio-
nes para el ejercicio del derecho a la huelga; la 
militarización de algunos  conflictos como se 
evidenció en  la estatal Siderúrgica del Orino-

co “Alfredo Maneiro” (SIDOR); y las frecuen-
tes calificaciones de despido de sindicalistas 
violando el fuero sindical. 

Se registró una disminución en el nú-
mero de casos de sindicalistas asesinados 
en el período que comprende el presente 
Informe. Provea contabilizó el asesinato de 
17 sindicalistas durante 2016, como conse-
cuencia de presuntas disputas sindicales, un 
descenso del 18,18 % respecto a los 22 casos 
registrados en el período anterior. La mayo-
ría de las muertes se produjeron en el estado 
Anzoátegui (4 casos).
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El 2016 fue un año de preocupantes retroce-
sos para la garantía de los derechos de los 
pueblos y comunidades indígenas. Afecta-

ción en salud, crisis en alimentación, descono-
cimiento del derecho a la consulta previa libre 
e informada, militarización de sus territorios, 
cooptación de los líderes y criminalización de 
las críticas, minería ilegal y migración masi-
va. A esta situación se sumó la creación de un 
proyecto de megaminería sin consulta ni estu-
dios de impacto ambiental, denominado Arco 
Minero del Orinoco (AMO), sobre territorios 
indígenas, que –según las alertas de líderes de 
los pueblos originarios, activistas ambientales 
y organizaciones de la sociedad civil– podría 
significar un etnocidio moderno, al destruir su 
medio ambiente, su territorio y su cultura. Esa 
situación de indefensión se agrava, pues, en 
materia de derecho a la participación y repre-
sentación política, los pueblos indígenas de 
la región Sur del país siguen sin representa-
ción en la Asamblea Nacional (AN).

La Memoria y Cuenta del Ministerio del 
Poder Popular para los Pueblos Indígenas 
(MPPPI) reconoce que existen deficiencias en 
varios aspectos que influyen de manera directa 
en la no garantía de derechos indígenas: 1) el 

difícil acceso hacia las comunidades por falta 
de vialidad, poco transporte terrestre, fluvial 
y aéreo; 2) dificultad de comercios cercanos 
e industrias para la adquisición de materiales 
de construcción y la complejidad que significa 
el traslado de los mismos hasta las comuni-
dades; 3) poca disponibilidad de combustible 
en algunas comunidades que están ubicadas 
en zonas fronterizas; 4) limitada disponibili-
dad de servicios básicos en las comunidades: 
agua potable, agua servida y electrificación; 5) 
las condiciones climatológicas son un factor 
importante ya que causan fuertes inundacio-
nes en algunas comunidades indígenas; 6) la 
planificación presenta eventos adversos tan-
to desde el punto humano, y en ocasiones el 
presupuesto no se ajusta a la realidad; 7) los 
factores climáticos inciden en la producción 
de alimentos y el desarrollo de las actividades 
socioproductivas. 

El MPPPI afirmó que entre los años 2005 
al 2009 la Comisión de Demarcación de Há-
bitat y Tierra de los Pueblos Indígenas otorgó 
40 títulos colectivos de tierra; de 2011 a 2014, 
el MPPPI, como secretaría ejecutiva de la co-
misión nacional de demarcación, entregó 53 
títulos más. En total de 2005 a 2014 se habrían 

Derechos de los pueblos indígenas
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entregado 93 títulos colectivos producto de la 
demarcación a pueblos y comunidades indíge-
nas de Venezuela.

El 02.06.2016 el presidente Nicolás 
Maduro entregó en el Palacio de Miraflo-
res, en Caracas, 3 títulos de tierra a las 
comunidades indígenas Chaima de Cari-
pe del Guácharo, estado Monagas, Pume 
en Palmarito, estado Apure, y kariña de la 
comunidad Marimare, estado Anzoátegui, 
en razón de más de 700 mil hectáreas. Se 
informó (sin coincidencia con lo plantea-
do por el MPPPI) que sumarían en total 90 
títulos de propiedad colectiva entregados 
desde 1999, para llegar a 3.700.000 hectá-
reas en títulos colectivos.

Según la revista del MPPPI, Pueblos Indíge-
nas en revolución, de enero a diciembre de 2016 
se culminaron 413 viviendas en los territorios 
indígenas: 72 en Amazonas; 1 en Anzoátegui; 57 
en Apure; 75 en Bolívar; 30 en Carabobo; 10 en 
Falcón; 13 en Mérida; 1 en Miranda; 62 en Mo-
nagas; 8 en Sucre; 1 en Trujillo; 83 en Zulia, que 
beneficiaron a 1.823 indígenas.

El Boletín Epidemiológico del Minis-
terio del Poder Popular para la Salud 
evidenció los retrocesos en el control de 
la malaria. En los estados con mayor por-
centaje y población indígena las cifras son 
calificadas por el propio despacho como 
epidemias. Hay una epidemia de malaria, de 
aproximadamente 5 años de acumulación, 
que ya debería haberse controlado. El núme-
ro de casos es alarmante. Urge la asistencia 
en insumos como mosquiteros, microsco-
pios, métodos de diagnóstico rápido, equi-
pos de fumigación, vehículos y remedios.

En los casos de mortalidad infantil, las ci-
fras emitidas por el MPPPS para Delta Ama-
curo y Amazonas –quizás por las mismas ra-

zones que expresan indígenas de dificultad de 
acceso y no reporte de nacimientos– no con-
cuerdan con los testimonios de aumento de ca-
sos de niños que fallecen por diversas razones 
alimentarias y de salud.

El 24.02.2016, el presidente Nicolás Ma-
duro promulgó el Decreto n° 2.248 mediante 
el cual se crea la “Zona de Desarrollo Estra-
tégico Nacional Arco Minero del Orinoco” 
(AMO). El AMO abarcaría 111.843,70 km2, 
es decir 12,2% de todo el territorio nacional, 
en el estado Bolívar, para la explotación a gran 
escala de yacimientos minerales de oro, col-
tan, diamantes, cobre, hierro, bauxita como 
parte de los objetivos planteados en el llamado 
Plan de la Patria: Segundo Plan Socialista de 
Desarrollo Económico 2013-2019.

La doctora Nalua Silva especificó que 
son 16 los pueblos de decenas de comuni-
dades que se verán afectados por el AMO: 
“Comprende la margen derecha e izquierda 
del Orinoco y va desde el río Apure (tierra 
de los Pumé) pasando por Palital (zona Ka-
riña frente a Ciudad Guayana) hasta el lími-
te con el estado Delta Amacuro en Barran-
cas (zona Warao) por la margen izquierda; 
y luego entra hacia la margen derecha del 
Orinoco, hacia el Cuyuní (zona Arawak, pe-
món y kariña), a la zona de influencia del 
Parque Nacional Canaima (Pemón), al río 
Paragua afluente del Caroní (Pemón, Sapé 
y tierra de los últimos Uruak y Arutani) y 
luego cae al Aro (zona Kariña) desde donde 
avanza hacia la cuenca del Caura (zona ye-
kwana, sanema), la traviesa y sigue hacia el 
Monumento Natural Sierra de Maigualida 
(zona Hoti) hacia el Cuchivero (zona Eñe-
pa-Panare) y va hacia el Parguaza (zona 
Wanai-Mapoyo, Piaroa) de donde regresa al 
punto original en donde también hay ocupa-
ción estacional Hiwi”.
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El 01.11.2016 se llevó a cabo, en la sede de 
la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
en la ciudad de Ginebra, el Examen Periódico 
Universal sobre Venezuela. En hoja resumen 
de los informes enviados para el EPU por or-
ganizaciones indígenas y no gubernamentales 
aliadas coincidieron y resaltaron los siguientes 
aspectos: 1) Incumplimiento de la demarca-
ción de la totalidad de los territorios indígenas 
y su propiedad colectiva: la demarcación del 
hábitat y tierras estuvo suspendida entre 2014-
15. Tras años de paralización del proceso, en 
julio 2016 se entregaron solo 3 títulos de pro-
piedad colectiva; 2) Negación del derecho al 
consentimiento libre, previo e informado de 
los pueblos indígenas, vulnerando derechos a 
la información pública para tomar decisiones 
sobre concesiones de exploración y explota-
ción de recursos mineros e hidrocarburos en 
sus territorios. 3) Militarización de territo-

rios indígenas, aplicación de estados de ex-
cepción, violación al derecho a la vida, inte-
gridad, debido proceso y derechos culturales 
de pueblos y comunidades indígenas, por la 
presencia militar y de grupos irregulares en 
sus territorios y zonas de tránsito. 4) Seve-
ra inexistencia de alimentos, insumos de 
salud y medicamentos en territorios indí-
genas, lo cual genera constantes desplaza-
mientos y migraciones que exponen a las 
comunidades a estigmatización, discrimina-
ción, segregación social y epidemias. 5) Im-
posición de formas de organización dis-
tintas a las autoridades propias, legítimas 
y tradicionales como consejos comunales, 
consejo presidencial indígenas, comunas, 
socavando la autonomía de decisiones y ge-
nerando conflictos y exclusión al desplazar 
a las autoridades indígenas legítimas en la 
interlocución con el Estado.
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Derecho a la salud

2016 fue otro año en el que se hicieron 
más profundos los graves retrocesos 
del derecho a la salud en Venezuela, 

pasando a configurar una situación de emer-
gencia humanitaria debido a los impactos de 
las severas deficiencias del sistema de salud en 
un ascenso exponencial de muertes sanitaria-
mente evitables, enfermedades sin posibilidad 
de ser tratadas, epidemias en continua propa-
gación y daños irreparables a las condiciones 
físicas y mentales de las personas afectadas, 
como consecuencia de la sistemática y prolon-
gada desestructuración de las instituciones y 
de la infraestructura pública de salud, docu-
mentado ampliamente en los informes de Pro-
vea durante los últimos años.

En 2016 aumentaron aún más los niveles 
extremos de carencia de medicinas, insumos y 
equipamiento. Mientras los sectores de la in-
dustria, las farmacias, el personal de salud, los 
trabajadores del sistema sanitario, las organi-
zaciones de derechos humanos y las perso-
nas denunciaban un 90% de escasez y desa-
bastecimiento a nivel nacional, el gobierno y 
las autoridades sanitarias reconocieron apenas 
fallas de 15%, sobre la base de listas de dis-

ponibilidad “priorizadas” según criterios de 
racionamiento arbitrarios e inadecuados desde 
el punto de vista epidemiológico, científico y 
médico, y continuaba la reducción drástica de 
las asignaciones de divisas para importaciones 
que abastecían a la industria farmacéutica y al 
sistema sanitario tanto público como privado. 

Estas medidas de severo ajuste en el fi-
nanciamiento al sector salud, se adoptaron 
sin planes de contingencia y negando perma-
nentemente la existencia de una crisis interna 
con la excusa de una “guerra económica” y de 
“planes de desestabilización” coordinados por 
“enemigos externos e internos”, que impidió 
la entrada de asistencia internacional ofrecida 
por organismos internacionales y exigida por 
la Asamblea Nacional y miles de personas 
afectadas, para protegerse de la privación de 
tratamientos y de atención médica, 

Durante 2016 el gobierno nacional dictó 
tres decretos de emergencia económica y esta-
do de excepción con la anuencia del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), que permitieron al 
Ejecutivo disponer de poderes discrecionales 
para tomar medidas administrativas, financie-
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ras y de orden público sin controles constitu-
cionales y con intervención de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana (FANB). A través 
de estas medidas el Presidente de la República 
impulsó alianzas nacionales e internacionales 
en el marco de una nueva Agenda Económica 
para estimular la producción de medicinas y 
racionalizar las importaciones en el “Motor 
Farmacéutico”. De acuerdo con estos linea-
mientos, la Ministra de Salud prometió en 
varias oportunidades que en pocos meses los 
problemas de escasez se resolverían totalmen-
te, aseverando ante la población y los organis-
mos internacionales que todos los tratamien-
tos y servicios de salud estaban garantizados. 

En la práctica, los decretos sirvieron al 
gobierno nacional en el sector salud para 
implementar un monopolio estatal de las 
importaciones y un sistema centralizado de 
racionamiento, discriminación política, mi-
litarización y control de las empresas y de 
los centros de salud con los cuales eximirse 
de responsabilidades y enfrentar un creciente 
descontento a las medidas implementadas, en 
un contexto de deterioro generalizado de los 
derechos sociales y económicos, caracterizado 
por mayor pobreza, hambre, violencia, escasez 
de agua y problemas ambientales. A la par, a 
través de una intensa propaganda oficial se re-
editaron políticas que durante los últimos años 
no surtieron efecto y por el contrario aumenta-
ron la desestructuración de las instituciones y 
la infraestructura del sistema público de salud.

Como una muestra de los problemas que 
afectaron severamente el derecho a la salud en 
2016, Provea registró en su base de datos 
4.885 denuncias sobre violaciones del Es-
tado, que representan un aumento de 31% en 
comparación con el 2015. El 62% se relacionó 
con violaciones a la disponibilidad suficiente 

de medicinas esenciales y de insumos básicos 
y médico-quirúrgicos, equipos médicos y per-
sonal de salud capacitado en los servicios de 
salud; 30% se refirió a violaciones de acceso a 
una atención adecuada y oportuna. La ausen-
cia de medicinas e insumos generó la necesi-
dad de comprarlos a elevados costos, incluso 
por solicitud de los centros de salud públicos, 
privando a la mayoría de los sectores de esca-
sos recursos y a más de 63% de la población 
que no cuenta con seguro médico .

La precarización del sistema público de 
salud, desprovisto de las más mínimas condi-
ciones para garantizar una atención adecuada 
y la drástica reducción de divisas para cubrir 
las importaciones de medicinas e insumos 
médicos, aunado a la negativa oficial de no 
permitir asistencia internacional en materia de 
salud, convirtieron la aguda crisis de escasez 
y desabastecimiento acumulada hasta el 2015 
en una emergencia humanitaria por sus seve-
ras repercusiones en un 66% más de muertes 
maternas y 30% de niños menores de 1 año 
fallecidos, bebés en su mayoría; el ascenso 
de enfermedades crónicas como la diabetes, 
la hipertensión, el VIH y los trastornos men-
tales; la recaída o muerte de personas con 
cáncer, linfoma y hemofilia por falta de medi-
camentos, más de 240.000 casos de malaria y 
50.000 de Zika, siendo Venezuela el país con 
el segundo mayor número de casos reportados 
en la región de América Latina, y un brote de 
Difteria en varios estados del país, enfermedad 
infecciosa erradicada, de alta propagación que 
sólo es controlable a través de vacunas. 

Frente a estas circunstancias, se introdujeron 
recursos judiciales para la protección de niños, 
niñas y adolescentes y de la población en gene-
ral que el (TSJ) desestimó o no respondió. Se 
realizaron denuncias, trámites, comunicaciones, 
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manifestaciones pacíficas, asambleas de calle, 
acuerdos y leyes por iniciativa parlamentaria 
para exigir al gobierno que aceptara o per-
mitiera la ayuda humanitaria internacional, 
que fueron ignoradas o rechazadas. Tampoco 
valieron los exhortos, recomendaciones y ofre-
cimientos que hicieran organismos internaciona-
les, países y órganos internacionales de protec-
ción en correspondencia con el deber del Estado 
de cumplir obligaciones internacionales con el 
derecho a la salud y la vida de los venezolanos. 

En honor a personas que perdieron la vida 
en el transcurso de estas luchas, destacamos 
las 12 personas con hemofilia que fallecie-
ron a consecuencia de hemorragias, 5 de ellas 
niños y niñas y 1 adolescente, porque el go-
bierno eliminó de las listas de importaciones 
el tratamiento profiláctico; Oliver Sánchez, un 
niño de 8 años con linfoma no-Hodgkin quien 
falleció después de haber participado en una 
protesta pacífica exigiendo medicamentos de 
quimioterapia para poder curarse ; y Dariervys 
Brazón, una niña de 6 años, quien falleció jun-
to a su hermano de 8 años a causa de la Difte-
ria. Cuando comenzaron a suceder los casos, 
se prohibió a los médicos hablar, no existían 
protocolos ni había vacunas suficientes.

Siguiendo una persistente práctica de cen-
sura a las cifras oficiales en salud para evadir 
el escrutinio público, los Boletines Epidemio-
lógicos Semanales del MPPS dejaron de publi-
carse desde el mes de junio del 2015, dejando 
al país a ciegas por un período de año y medio 
sobre las muertes materno-infantiles y las prin-
cipales enfermedades de notificación obligato-

ria. Fue al cierre de la elaboración de este in-
forme en el mes de abril de 2017, cuando se 
publicaron todos los Boletines del año 2016 
y los restantes de 2015. 

Adicionalmente, este año ni siquiera se tuvo 
acceso a la Memoria y Cuenta Anual del MPPS 
ni a la del Ministerio del Poder Popular para el 
Trabajo, al cual está adscrito el Instituto Vene-
zolano de los Seguros Sociales (IVSS), porque 
al igual que en todos los campos de la gestión 
pública, el TSJ aprobó por sentencia  de ma-
nera inconstitucional, la petición del Ejecutivo 
de omitir su presentación a la Asamblea Nacio-
nal, haciendo imposible tener acceso a ellas e 
impidiendo contar con registros acerca del des-
empeño y el financiamiento de los servicios y 
programas sanitarios del sector público, a nivel 
nacional y por estados . De igual forma, Provea 
no tuvo acceso a datos sobre el comportamiento 
del presupuesto público en salud, debido a que 
en otra sentencia del TSJ  se permitió al Ejecuti-
vo abstenerse de presentar la Ley de Presupues-
to del año 2017 a la AN para su aprobación, en 
la cual se detallan las ejecuciones presupuesta-
rias del año 2016.

En el despacho del Ministerio del Po-
der Popular para la Salud (MPPS) estuvo 
la médica pediatra Luisana Melo, cuya 
gestión como Ministra comenzó en enero 
y terminó en diciembre, siendo la quinta 
designación del Presidente Nicolás Maduro 
en sus 4 años de gobierno. En el Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) 
continuó en la Presidencia, el Teniente Co-
ronel Carlos Rotondaro.
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El año 2016 estuvo caracterizado, como en 
otros períodos, por la opacidad que impide 
el acceso a la información oficial, prueba 

de ello es la exigencia de Provea para la di-
vulgación de las memorias y cuentas oficiales 
de los distintos ministerios e institutos autóno-
mos dependientes del gobierno central, solici-
tud que hasta el cierre del presente informe 
no generó ninguna respuesta.

Transcurrido el lapso otorgado por la 
Constitución Nacional para la presentación y 
divulgación de su informe de gestión 2016, 
el Ministerio del Poder Popular para el Pro-
ceso Social de Trabajo (MPPPST) aún no ha 
publicado dicha información. Sin embargo, en 
su portal web la cartera ministerial suministró 
escasos datos sobre la cantidad de pensiones 
otorgadas por las distintas contingencias pre-
vistas en la Ley Orgánica del Seguro Social, 
decretos y otros actos administrativos del 
Ejecutivo. Según el monitoreo realizado por 
Provea, dicha data presenta incongruencias, si 
se compara con otros datos suministrados por 
fuentes oficiales, como la Ley de Presupuesto 
2016, y con los registros levantados por Pro-
vea en períodos anteriores.

Una revisión a la inversión realizada nos 
refleja que, en términos reales, ella disminuyó 
80%, lo que significa que, si se toma en cuenta 
la inflación de 2015, no se podrían cubrir los 
gastos para este sector en 2016. El Sistema de 
Seguridad Social, o el proyecto que se tenía 
al respecto, ha resultado heterogéneo por sus 
diferentes vértices y en la actualidad es inexis-
tente. Se ha promovido el asistencialismo 
con las misiones sociales, sin crear un piso 
de protección social que pueda garantizar 
a las poblaciones más vulnerables condicio-
nes necesarias para una vida digna.

En cuanto a las pensiones otorgadas, si bien 
el Ministerio del Poder Popular para el Proceso 
Social de Trabajo (MPPPST) no ha publicado 
su Memoria y Cuenta de 2016, en el portal web 
del ente se publicaron cifras oficiales sobre el 
número de pensiones otorgadas en 2016, que 
sitúan el total de pensionados por diversas 
contingencias en 3.178.271. Cabe destacar 
que Provea, que ha documentado año tras año 
este registro, contabilizó la cifra de pensio-
nados para 2015 en 2.879.627 personas y no 
3.090.281, como lo estipulaba la Memoria y 
Cuenta del Ministerio del Poder Popular para el 

Derecho a la  seguridad social
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Proceso Social del Trabajo (MPPPST). Como 
se señaló con anterioridad, el ente ministerial 
no ha cumplido su obligación de hacer público 
su informe de memoria y cuenta para hacer se-
guimiento detallado a dicha información.

La gestión del IVSS se sigue caracte-
rizando principalmente por la cobertura a 
pensionados por vejez, cuyas pensiones 
son canceladas al monto equivalente al sa-
lario mínimo vigente. Como en años ante-
riores, el Ejecutivo Nacional dictó decretos 
para incorporar nuevos pensionados por 
vejez, sin cumplir con las condiciones mí-
nimas necesarias para ingresar al sistema. 
La discrecionalidad en el otorgamiento de 
pensiones y la poca transparencia y ausen-
cia de rendición de cuentas, por parte de 
los organismos competentes para el segui-
miento y control de los beneficiarios, difi-
cultan realizar proyecciones y/o ajustes a 
las políticas desarrolladas. En este caso, la 
Gran Misión en Amor Mayor Venezuela 
(GMAMV) no dispone de recursos pre-
supuestarios desde 2015.

Otro aspecto relevante del período es el 
Proyecto de Ley del Bono de Alimentación 
y Medicamentos para Jubilados y Pen-
sionados aprobado en primera discusión el 
12.02.2016 por la Asamblea Nacional (AN), 
que tiene por objeto “complementar, a través 
de un bono, el ingreso mensual de los pensio-
nados y jubilados del sector público y privado, 
con el fin de proteger su derecho a la alimen-
tación y a la adquisición de medicinas”. El 
30.03.2016 fue aprobado en segunda discusión 
y luego promulgado por el Presidente de la 
República mediante Decreto nº 2.134 publica-
do en Gaceta Oficial Extraordinaria n° 6.226, 
en el que se aprobaron Bs. 145.479.359.458 
para cubrir insuficiencias presupuestarias re-
lacionadas con gastos de personal activo, pen-

sionado y jubilado de los órganos y entes de la 
Administración Pública Nacional. Es el único 
Proyecto de Ley aprobado por el Ejecutivo 
proveniente de la Asamblea Nacional electa 
en diciembre de 2015 con mayoría opositora 
al Gobierno Nacional.

El desabastecimiento de medicinas y la 
precariedad de servicios hospitalarios se 
agudizaron durante todo el 2016 lo que ge-
neró un mayor deterioro de las condiciones 
de los centros de atención dirigidos al adulto 
mayor. Esta situación se extendió al IVSS y 
a los centros adscritos al ente, debido a las 
irregularidades en la dotación de medicinas 
de alto costo. No existen datos precisos sobre 
el número de personas afectadas, sin embar-
go, solo en los centros de atención al adul-
to mayor la Asociación de Clínicas Privadas 
(ASOCLINAP), que agrupa a 77 centros que 
reciben subsidio del IVSS, estimó que cerca 
de 6 mil adultos mayores viven en estos al-
bergues, sin incluir los que habitan en asilos 
del Estado o en fundaciones.

La Federación Farmacéutica Venezo-
lana (Fefarven) señaló que las fallas en 
la producción y distribución de medica-
mentos se ubican en 85%. Indicador que 
respaldan las múltiples denuncias de es-
casez de medicamentos para hipertensión, 
diabetes y enfermedades mentales que ha 
realizado el Comité de Derechos Humanos 
para la Defensa de los Pensionados y Jubi-
lados. Paralelo a ello, el estudio de la orga-
nización de derechos humanos CONVITE 
alertó que la escasez en tratamientos contra 
la hipertensión asciende a 98%. De las per-
sonas consultadas por CONVITE 63% ma-
nifestaron tener alguna dificultad para con-
seguir medicamentos, mientras que 59% 
indicaron no recibir ayuda de ningún orga-
nismo para la adquisición de medicinas.
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Los centros de atención dirigidos al 
adulto mayor son insuficientes, y los exis-
tentes no poseen la capacidad ni las con-
diciones adecuadas para prestar la atención 
debida a sus usuarios, lo que deja en situación 
de absoluta vulnerabilidad a esta población. 
Según la encuesta realizada por el Observa-
torio Mirandino de Envejecimiento (OME), 
9% de las personas mayores entrevistadas no 
tienen familia ni amigos que los asistan (69% 
hombres y 31% mujeres). Además, 7% mani-
festaron que alguna de las personas con quie-
nes convive se aprovecha psicológicamente de 
él o ella; 11% informaron haber sido agredidos 
física o psicológicamente.
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Derecho a la tierra

Provea reconoce que el Ejecutivo Nacio-
nal mantuvo su interés por democratizar 
el uso de la tierra. Durante 2016, el Ins-

tituto Nacional de Tierras (INTI) continuó 
con el proceso de rescate y regularización 
de tierras iniciado en 2001. No obstante, al 
no consignar la Memoria y Cuenta de su ges-
tión ante la Asamblea Nacional (AN) –tal y 
como establece el artículo 244 de la Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezue-
la (CRBV) y el artículo 14 de la Ley Orgáni-
ca de la Administración Pública (LOAP) – ni 
publicarla, se hace muy difícil obtener cifras 
exactas de las hectáreas (Ha) y predios recu-
perados, superficie cosechada, instrumentos 
agrarios entregados y número exacto de cam-
pesinos y campesinas beneficiados. Impide 
evaluar además el impacto que pudo haber 
tenido dicha política en el crecimiento de la 
producción agrícola.

Al no existir cifras oficiales, acudimos 
a los archivos de prensa del INTI para 
aproximarnos al número de hectáreas 
recuperadas, que fueron, según el Minis-
terio del Poder Popular para la Agricultura 

Productiva y Tierras (MPPAPT), de 52 mil 
hectáreas entregadas, lo que representa un 
aumento en comparación con 2015, en los 
estados Portuguesa, Monagas, Mérida, Bo-
lívar, Guárico, Sucre, Vargas, Yaracuy, Nue-
va Esparta, Zulia, Falcón, Cojedes, Táchira, 
Aragua y Trujillo, 15 de los 23 estados que 
conforman la República.

Con relación al número de instrumen-
tos agrarios entregados, las notas de prensa 
del INTI arrojan 27.205,69 frente a 30.005 
de 2015, lo que significa una disminución 
de 9%; a esto se suma la regularización de 
167.721 hectáreas que es una merma considera-
ble de 92% frente a 2.016.379,47 hectáreas del 
año anterior; es por ello que solo se benefició a 
573 campesinos, que significa una disminución 
de 99% en relación con 2015. Sin lugar a dudas, 
podemos decir que es el peor desempeño desde 
la promulgación de la Ley de Tierra y Desarro-
llo Agrario (LTDA) en 2001 y que contrasta 
con la cifra oficial ofrecida a través de notas de 
prensa por el ministro al cierre del año.

Para 2016 el Ministerio de Agricultu-
ra y Tierras (MAT) contó con un ingreso, 
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asignado por la Ley de Presupuesto (LP), 
de Bs. 111.101.927.385. En términos no-
minales hubo un aumento de 94% respecto 
a 2015, cuando el presupuesto del organis-
mo fue de Bs. 23.645.600.587. A lo que se 
suma el aporte de Bs. 71.175.900 a través 
de la Ley Especial de Endeudamiento Anual 
para el Ejercicio Económico Financiero 2016 
(LEEAEEF-2016), para desarrollar proyec-
tos agrícolas en los estados Nueva Esparta, 
Sucre, Lara y Falcón.

En este período se continuó con la políti-
ca de facilitar créditos de la banca pública 
y privada a los productores y campesinos. 
Sin embargo, al no publicarse la Memoria y 
Cuenta 2016 del MAT y al estar inoperativa 
la web del Fondo para el Desarrollo Agrario 
Socialista (Fondas), se desconoce el número 
de créditos y beneficiarios exacto. No obs-
tante del estudio de los balances mensuales 
publicados por el Banco Agrícola de Vene-
zuela (BAV) se liquidó Bs. 29.433.106.150, 
lo que significó un incremento de 60% en 
comparación con el 2015.

El 29 de abril de 2016 se publicó la resolu-
ción DM/n° 062/2016 que establece las bases, 
condiciones, términos y porcentaje mínimo 
obligatorio de la cartera de créditos que cada 
una de las entidades de la banca universal, tan-
to pública como privada, debió destinar al sec-
tor agrario durante el ejercicio fiscal 2016. En 
el instrumento se contempla que el total de la 
cartera destinada a financiar rubros estratégi-
cos y no estratégicos se mantenga, respectiva-
mente, en 75% y 5%. Esto ratifica los criterios 
de inversión de años anteriores.

Se desconoce a la fecha del presente infor-
me si se registró un avance o retroceso en la 
superficie total cosechada; ni siquiera la Con-
federación Nacional de Asociaciones de Pro-

ductores Agropecuarios (Fedeagro) tiene una 
data del 2016 sobre el valor, el volumen y el 
rendimiento de la producción.

La producción nacional de alimentos 
sigue sin cubrir la demanda nacional, que 
aumenta junto con el crecimiento poblacio-
nal, afianzando así la política de importar 
comida en detrimento de la producción na-
cional. Sobre esa base, el Ejecutivo a través 
del Decreto Nº 2.323, publicado en la G.O. 
Extraordinaria 6.227 del 13.05.16, se esta-
blece el Estado de Excepción y de Emergen-
cia Económica, entre cuyas prioridades está 
diseñar e implementar mecanismos para el 
suministro de insumos, maquinaria, semi-
llas, créditos y todo lo relacionado con el de-
sarrollo agrícola y ganadero nacional (Art. 
2, nº 2) y cuya vigilancia de producción y 
comercialización estarán a cargo de la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana (Art. 2, nº 
3 y 15). Aunque hay un marco regulatorio 
para incentivar el desarrollo productivo, pla-
nes de producción, entrega de instrumentos 
agrarios, facilidad para la importación de se-
millas y productos agrícolas, su desempeño 
ha sido modesto.

Con respecto a la participación del PIB 
Agrícola en el PIB Nacional, el Banco Cen-
tral de Venezuela (BCV) no ha publicado en su 
página web las cifras oficiales, por lo cual se 
desconoce con exactitud el PIB Agrícola. So-
lamente se encuentra la cifra de 2015, por lo 
cual deducimos que mantiene el rubro agrícola 
sin desagregar junto a las cifras de la actividad 
de restaurantes y hoteles, bajo la categoría de 
“Resto 1/”, tal y como se aprecia en el Anexo 
5. Esto ratifica lo expuesto en nuestro Informe 
Anual 2014 y 2015, debido a que no se cuenta 
con información precisa sobre el comporta-
miento del indicador ni el aporte de la acti-
vidad agrícola al PIB Nacional.
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Si consideramos la evolución de las impor-
taciones de alimentos hasta la fecha del pre-
sente informe, el Estado venezolano en teoría 
intenta garantizar la seguridad alimentaria a 
través de la compra de productos en el exte-
rior. No obstante, el Instituto Nacional de Es-
tadísticas (INE) hasta la fecha no ha publicado 
las toneladas netas de productos importados ni 
la inversión realizada por el Estado.

Durante el período que cubre el presente 
informe, se tuvo conocimiento de denuncias 
sobre acciones de despojo de tierras reali-
zadas por autoridades administrativas sin 
ceñirse a los procedimientos establecidos 
por las leyes. Este accionar irregular pone 
en entredicho la equidad de las políticas im-
plementadas para acabar con el fenómeno del 
latifundio en el país.
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Desde que Provea comenzó la investigación 
del derecho a la vivienda como capítulo 
para el Informe Anual sobre los Derechos 

Humanos en Venezuela, aunque en algunas 
ocasiones con dificultades, siempre se había 
contado con las cifras oficiales como base para 
su análisis, las cuales eran comparadas y con-
trastadas con datos recopilados por otras fuen-
tes. Este año la elaboración de este capítulo 
tuvo como principal dificultad la ausencia 
de estadísticas oficiales sobre los niveles de 
satisfacción del derecho. En febrero de 2017 
el Ministerio de Vivienda y Hábitat no presentó 
su Memoria y Cuenta 2016 ante la Asamblea 
Nacional, como lo establece la Constitución en 
su artículo 244, sino que entregó su informe de 
gestión al Tribunal Supremo de Justicia.

Sin embargo los datos de la Memoria y 
Cuenta 2016 del Ministerio de Vivienda y 
Hábitat no es la única información no dispo-
nible para la ciudadanía. Otras estadísticas 
oficiales, relativas al sector inmobiliario, 
también dejaron de publicarse durante el 
período: Los informes cuatrimestrales del 
Banco Central de Venezuela (BCV), que con-
tenían el índice de desabastecimiento del sec-
tor construcción o su tasa de desempleo, así 

como las estadísticas que eran recopiladas por 
el Sistema Integrado de Indicadores Sociales 
(SISOV), cuyo portal desapareció de la web. 

La estadística oficial no ha actualizado, 
desde el año 2011 fecha en que se compilaron 
los resultados básicos del Censo 2011, los da-
tos habitacionales del país. En esa oportunidad 
se estimó en 8.230.140 el número de viviendas 
existentes en el país, de las cuales 84,6%, es 
decir 6.962.698 viviendas, estaban ocupadas; 
mientras que 15,4%, 1.267.441 casas, se en-
contraban en “otra situación”: uso ocasional, 
en construcción o desocupadas. Del total, 
8.211.059 viviendas serían de tipo familiar, 
mientras que 5.384 serían de tipo colectivo. 
De la cifra de viviendas familiares, 76,7% se-
rían quinta, casaquinta o casa; 13,8% aparta-
mento; 9,1% rancho; 0,3% refugio o casa de 
vecindad, y 0,1% vivienda indígena. 

La más reciente actualización de estos da-
tos fue realizada por la Encuesta sobre Condi-
ciones de Vida Venezuela 2015, realizada por 
la Universidad Central de Venezuela (UCV), 
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) 
y Universidad Simón Bolívar (USB). El es-
tudio se considera representativo de un total 
de 7.590.807 hogares, detallando la población 

Derecho a la vivienda
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según el tipo de vivienda habitada: 78,6% en 
tipo casa, de las cuales el 26,3% corresponden 
a la modalidad “casa quinta”; 10,3% en apar-
tamento; 9,7% en rancho; 0,7% en la modali-
dad anexo y 0,5% en vivienda rural. 

A diferencia de los datos suministrados por 
el Instituto Nacional de Estadísticas, ENCOVI 
ofrece cifras desagregadas sobre el origen de 
construcción de la vivienda. Para el año 2015 
las casas auto producidas con más de 10 años 
representan el 47% del total, mientras que 
las que tienen un tiempo menor a los 10 años 
constituyen el 17,3% dando ambas cifras una 
suma de 64,3%. De esta manera se reitera la 
característica del panorama habitacional ve-
nezolano: La mayoría de las viviendas han 
sido autoconstruidas por sus propios ha-
bitantes. Para otros orígenes tenemos las vi-
viendas públicas, representando las que tienen 
más de 10 años el 12,7% del total, mientras 
que las más recientes, menos de 10 años de 
construcción, el 3,1% de las casas, para una 
suma del 15,8%. Por último las edificadas por 
el sector privado, siendo las mayores de 10 
años el 14,6% mientras que las más nuevas un 
5,3% para un total de 19,9%. Según ENCOVI, 
por una diferencia de 4 puntos porcentuales, el 
sector privado habría construido más vivien-
das que el público en el país.

Un dato actualizado -y novedoso para el 
Informe Anual de Provea- lo constituye el re-
velado en febrero de 2017, donde se establece 
que debido al impacto de la GMVV “el Eje-
cutivo venezolano ha logrado reducir la tasa 
de hacinamiento crítico, del 15% registrado 
en 1998 al 7,9% en que cerró el año pasado 
-2016-”. Por otra parte, según la nota de pren-
sa oficial, “el programa social ha logrado re-
ducir la cantidad de hogares en condición de 
“inadecuados”. Para 1998 la cifra se ubicaba 
en 6,6% y en 2016 situó en 3,8%”.

Ante la ausencia de datos oficiales, el más 
reciente cálculo sobre el déficit habitacional 
fue suministrado por el presidente de la Cáma-
ra Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini 
Pietri quien estimó la cifra en casi 3.000.000 
de viviendas en el país. Por su parte el aboga-
do Roberto Orta, presidente de la Cámara In-
mobiliaria Metropolitana, precisó que el défi-
cit habitacional sólo para la ciudad de Caracas 
es de 577 mil viviendas. 

Como se describió en el capítulo sobre 
el derecho a la vivienda en el Informe Anual 
Enero-Diciembre 2015 de Provea, en agosto 
de 2015 se anunció el inicio de un censo de 
la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) 
en los 53 desarrollos habitacionales cons-
truidos en 24 estados del territorio nacional. 
El 19.11.15 el ministro de Vivienda, Manuel 
Quevedo, informó sobre los avances del es-
fuerzo estadístico, estimando en más de 30 
mil las familias censadas, en 80 urbanismos 
del país. No obstante, el arqueo hemerográfico 
realizado para la presente investigación no en-
contró, entre los meses enero y diciembre de 
2016, ninguna información adicional de dicho 
Censo o la publicación de sus resultados. La 
única información relacionada fue divulgada 
en junio de 2016, cuando el gobernador del 
estado Táchira, José Vielma Mora, anunció el 
inicio de un “censo de habitabilidad” en los 4 
urbanismos existentes en el Táchira: “Cantv, 
Pueblo Nuevo, Hacienda Paramillo, Bendi-
ción de Dios y Unión Cívico-Militar”. Según 
informó el mandatario regional se constataron 
viviendas vacías lo llevaría a investigar el mo-
tivo para determinar el motivo por el cual sus 
propietarios no se encontraban ocupándolos, 
así como para determinar responsabilidades 
en su adjudicación. 

En sus informes anteriores Provea había la-
mentado que la presentación de los resultados 
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de la Memoria y Cuenta del ministerio rector 
de la GMVV tuviera fallas metodológicas, in-
consistencias y ausencia de desagregación de 
datos que obstaculizaban la comparación inte-
ranual. No obstante en este informe la situación 
de acceso a la información pública se agravó, 
ante la total ausencia de la rendición de cuentas 
pública por parte de las autoridades.

El capítulo 2015 sobre el derecho a la vi-
vienda también cuestionó las cifras divulgadas 
por el Ejecutivo. El análisis de la propia me-
moria y cuenta del Ministerio de Vivienda y 
Hábitat, así como de sus organismos descen-
tralizados, reflejaba números contradictorios, 
mientras que los informes cuatrimestrales 
emitidos por el Banco Central de Venezuela 
indicaban que durante el segundo semestre 
de ese año, cuando supuestamente se había 
realizado un operativo extraordinario para 
construir más de 200.000 viviendas, el sector 
inmobiliario y de construcción era la activi-
dad económica con mayor crisis en el país. 
Este año no contamos con ninguno de estos 
dos renglones de datos oficiales. Sin embargo 
otros números recopilados por Provea reflejan 
que la cantidad real es diferente a la que han 
anunciado las autoridades. 

Provea realizó su propio monitoreo sobre la 
cantidad de viviendas adjudicadas según lo publi-
cado en 4 medios integrantes y cercanos al Siste-
ma Nacional de Medios Públicos: El portal web 
del Ministerio de Vivienda y Hábitat, la Agencia 
Venezolana de Noticias (AVN) y el diario Co-
rreo del Orinoco, así como del medio privado 
Ultimas Noticias. En este análisis diferenciamos 
en tres niveles el discurso sobre la evolución de 
la GMVV. El primero sobre las casas adjudica-
das a personas beneficiarias, especialmente du-
rante los llamados “jueves de vivienda”, de las 
cuales se pudo detectar la información sobre el 

lugar, nombre del urbanismo y la cantidad de 
casas entregadas. En base a este primer nivel 
Provea ha calculado su cifra de casas construidas 
por la GMVV durante el 2016. Un segundo nivel 
es el de los anuncios de la cantidad nacional de 
viviendas entregadas cada semana, anunciado 
o por Nicolás Maduro o por el ministro de vi-
vienda y Manuel Quevedo. Sin embargo, estos 
números no pudieron verificarse a través de las 
notas de prensa de los actos de entrega de vivien-
das a sus beneficiarios concretos. Un tercer nivel 
lo representa la cifra acumulada, divulgada pe-
riódicamente, de supuestas casas construidas por 
la GMVV desde sus inicios, con mayor impacto 
propagandístico. Provea ha descartado usar estos 
dos niveles por considerar que son datos que no 
corresponden con la realidad. Reconocemos que 
la cifra de casas construidas por la GMVV puede 
ser un sub registro de la cantidad real, pero a falta 
de cifras oficiales es la data disponible para con-
trastar los números anunciados por el Ejecutivo. 
No obstante, el impacto propagandístico de los 
resultados de las políticas de vivienda, como se 
ha descrito en este informe en capítulos anterio-
res, hace difícil que un acto de entrega de vivien-
das, aunque sea en una cantidad mínima (como 
de 5 ó 10 unidades) no sea promocionado por el 
Sistema Nacional de Medios. Por el contrario, un 
mismo complejo habitacional puede ser objeto 
de varios reportajes: Cuando se “preadjudican” 
o “preasignan” las casas, al momento de iniciar 
las obras, cuando se adjudican las viviendas a los 
beneficiarios, cuando se entregan los títulos de 
propiedad y, finalmente, cuando se realiza la pro-
tocolización de los documentos. 

Según el levantamiento de datos realizado 
por Provea en base a las viviendas entregadas 
en fechas, urbanismos y lugares verificables, el 
Estado venezolano construyó y entregó duran-
te el año 2016 la cantidad de 13.006 viviendas.
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Derecho a la integridad personal
Durante el presente período, Provea re-

gistró un total de 153 denuncias que inclu-
yen 1.790 casos de violaciones del derecho 
a la integridad personal con igual número 
de víctimas individualizadas. Estos datos 
son resultado de la información obtenida de 
las denuncias publicadas en prensa, los casos 
levantados por Provea mediante el trabajo de 
campo o las denuncias remitidas por las pro-
pias víctimas. Los datos indicados, compara-
dos con el período anterior cuando se regis-
tró un total de 18.184 casos de violaciones al 
derecho a la integridad personal, representan 
una disminución de 90,15% en el número 
de violaciones. Este descenso se debe prin-
cipalmente a la disminución en el número de 
casos de allanamientos ilegales a viviendas, 
que durante la primera fase de ejecución del 
Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) 
en 2015, alcanzó la cifra de 17.215 casos. En 
2016 el OLP pasó de ser un operativo en el 
que se registraba un alto número de detencio-
nes masivas y allanamientos ilegales, a una 
medida más selectiva que tuvo como principal 
característica el incremento de las presuntas 
ejecuciones extrajudiciales, como se verá en 
el capítulo de Derecho a la Vida de este Infor-
me Anual.

De las víctimas identificadas en el período 
que abarca la investigación, se pudo conocer 
el género de 610 personas, lo que representa el 
34,07% del total. De esas víctimas, el 95,73% 
son del género masculino (584) y 4,26% son 
del género femenino (26).

En el caso de torturas, el número de víc-
timas registradas por Provea tuvo un aumento 
respecto a lo registrado en el período anterior. 
Provea logró individualizar a 18 víctimas 
de este patrón de violación al derecho a la 
integridad personal, lo que, en comparación 

con las 6 víctimas registradas durante 2015 re-
presenta un incremento de 300%, al menos en 
la data levantada por Provea. El Informe Anual 
2016 del Ministerio Público no ofrece informa-
ción detallada al respecto y el Informe Anual 
2016 de la Defensoría del Pueblo aún no había 
sido publicado al cierre de este informe. 

En el caso de tratos o penas crueles, in-
humanas o degradantes, el número descen-
dió un 59,64% en comparación con el perío-
do anterior, siendo identificadas 473 víctimas, 
320 menos que en el estudio anterior. Destaca 
en este aspecto la ocurrencia de casos que in-
volucraron a grupos de víctimas que superan 
la decena, y que se produjeron en recintos car-
celarios. Respecto a este patrón, el Ministerio 
Público no ofreció información detallada en su 
Informe Anual y la Defensoría del Pueblo, no 
ha publicado información alguna. 

En el caso del sub patrón heridos, Provea re-
gistró e individualizó un total de 316 heridos y 
lesionados, un aumento de 106,53% con respec-
to al año anterior en el que se había registrado un 
total de 153 heridos y/o lesionados. Del total de 
heridos, 245 personas fueron heridas y/o lesiona-
das en el contexto de manifestaciones de diversa 
índole realizadas a lo largo del año. 

222 personas contabilizadas en el mis-
mo número de denuncias, fueron objeto de 
amenazas u hostigamientos, lo que implica 
un preocupante incremento de 909% en las 
cifras recabadas por Provea, respecto al 2015 
cuando se registraron 21 víctimas. Finalmen-
te en el patrón de allanamientos, se regis-
traron 763 casos lo que, en comparación con 
el período anterior, significa un descenso de 
95,56%, cuando se registraron 17.215 casos. 
Del total de allanamientos ilegales practicados 
en 2016, el 96,06% se realizaron en el marco 
del Operativo de Liberación y Protección del 
Pueblo encabezados por la Policía Nacional 
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Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigacio-
nes Científicas, Penales y Criminalísticas (CI-
CPC) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (SEBIN). Aunque hubo un descenso 
considerable en el número de allanamientos 
realizados en la primera fase del OLP, entre 
junio y diciembre de 2015, el alto número de 
casos registrados en 2016 da cuenta de la recu-
rrente comisión de abusos en el marco de este 
operativo policial-militar y su alto impacto en 
los sectores populares.

En 1.642 casos de violaciones al derecho 
a la integridad personal ocurridos en 2016 se 
pudo identificar a los organismos responsa-
bles. La Policía Nacional Bolivariana (PNB) 
es el cuerpo que concentra el mayor núme-
ro de casos individualmente considerados con 
484 denuncias. Sin embargo, en cuanto a las 
violaciones al derecho a la integridad personal 
ocurridas en el contexto de actuaciones con-
juntas de diversos actores, el Servicio Boliva-
riano de Inteligencia Nacional (SEBIN) figura 
como el cuerpo de seguridad más señalado 
con 769 casos registrados que incluyen sobre 
todo allanamientos ilegales y hostigamiento 
contra ciudadanos. Le sigue el Cuerpo de In-
vestigaciones Científicas, Penales y Crimina-
lísticas (CICPC) involucrado en 618 casos, en 
su mayoría por allanamientos ilegales. 

Genera honda preocupación que un cuer-
po de seguridad, creado para labores de inte-
ligencia y seguridad de Estado, figure como 
el principal responsable de violaciones al de-
recho a la integridad personal. Desde 1988, 
los registros de Provea ubicaban a organis-
mos dedicados a labores de orden público y 
seguridad ciudadana, como los responsables 
históricos en este tipo de abusos contra los 
derechos humanos. Por primera vez desde 
que se realiza este Informe Anual, el SE-
BIN, anteriormente DISIP, encabeza la lista 

de denuncias por violaciones a la integridad 
personal. En nuestra opinión, ello obedece a 
la acelerada consolidación de la doctrina de 
seguridad nacional y la construcción de un 
Estado Policial para hacer frente a la con-
flictividad social y ahogar el descontento 
popular. La persecución y el hostigamiento 
contra la disidencia política aumentaron en 
la misma medida que el apoyo  popular al 
proyecto político bolivariano retrocedió. El 
SEBIN ha sido el verdadero brazo ejecutor 
de la política represiva del gobierno.

En 148 situaciones no se pudo determinar 
la responsabilidad de los actores causantes de 
la violación al derecho a la integridad personal. 

En Venezuela se ha consolidado la doctri-
na de seguridad nacional y la respuesta autori-
taria del Estado, para hacer frente a la protesta 
social y enfrentar el flagelo de la inseguridad y 
la violencia criminal. Desde 2013 los registros 
de casos de violaciones a la integridad perso-
nal, han marcado un notable descenso. Si bien 
algunos sub-patrones de violación a la integri-
dad han aumentado o disminuido en determi-
nados períodos, la tendencia general es al alza. 
Si se compara con 2014 y 2015, durante 2016 
se registró un notable descenso en la conflicti-
vidad política y disminuyó el masivo impacto 
del Operativo de Liberación del Pueblo en ca-
sos de violaciones a la integridad personal, sin 
embargo este período destaca como el terce-
ro con más violaciones a la integridad per-
sonal desde 2013, año en que Nicolás Maduro 
asumió la presidencia de la República. 

Un dato que genera aún más preocupa-
ciones y que es consecuencia del ascenso del 
autoritarismo y las prácticas represivas, es que 
en un período de 14 años, entre 1997 y 2012, 
Provea contabilizó un total de 11.101 casos de 
violaciones a la integridad personal; mientras, 
en los primeros cuatro años de la gestión de Ni-
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colás Maduro (2013-2016), el número total de 
casos de violaciones a la integridad personal 
asciende a 23.227, un incremento de 109%.

Por primera vez en este Informe Anual, 
se registra la actuación de agrupaciones pa-
ramilitares como responsables de la comisión 
de violaciones al derecho a la integridad per-
sonal. Desde hace varios años a las acciones 
represivas de agentes estatales, se ha sumado 
la actuación de agrupaciones de civiles arma-
dos afectos al oficialismo, quienes en abierta 
y pública coordinación con los cuerpos de 
seguridad, actúan para contener protestas en 
la mayor parte del territorio nacional. Desde 
el año 2014, el papel de estos grupos se hizo 
más evidente cuando actuaron para contener 
las manifestaciones realizadas por sectores 
de oposición entre los meses de febrero-junio 
de ese año, siendo responsables de al menos 
108 casos de heridas y/o lesiones, además de 
numerosos casos detenciones arbitrarias con-
tra manifestantes y activistas sociales. En el 
período estudiado, estas agrupaciones fueron 
señaladas en 31 de los casos denunciados lo 
que constituye un 1,73% del total. 

Derecho a la Justicia
El derecho a la justicia continúa viéndose 

cada vez más afectado a través de múltiples si-
tuaciones que producen como resultado mayor 
indefensión y desconfianza en los operadores 
de justicia con sus preocupantes consecuen-
cias. En cuanto a la independencia del Poder 
Judicial, se acentuó la sumisión del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) y Defensoría del 
Pueblo (DdP) a los intereses y mandatos del 
Ejecutivo Nacional. 

El TSJ continúo avalando decisiones del 
Poder Ejecutivo Nacional que apuntaron al 
debilitamiento de la institucionalidad demo-
crática y el Estado de Derecho. 41 sentencias 

dictadas por el máximo Tribunal del país 
estuvieron dirigidas a socavar y debilitar las 
competencias de la Asamblea Nacional (AN). 
En mayo de 2016, el TSJ declaró la constitu-
cionalidad del Decreto de Estado de Excep-
ción y Emergencia Económica, dictado por 
el Presidente de la República, a pesar que el 
mismo no contó con la aprobación del parla-
mento, lo cual impide su entrada en vigencia 
de acuerdo a lo establecido en la Carta Magna, 
y ha declarado válidas las inconstitucionales 
prórrogas del citado decreto contrariando lo 
establecido en la Constitución. El Estado de 
Excepción estuvo vigente durante todo el año 
2016 contrariando lo establecido en el artículo 
12 de la Ley de Estado de Excepción donde 
se establece su prórroga por una sola vez. El 
Ejecutivo Nacional para evadir dicho requisito 
legal dictó en cada oportunidad un decreto dis-
tinto pero con los mismos efectos. Esta aplica-
ción reiterada del Estado de Excepción ha sido 
a su vez legitimada por la Sala Constitucional 
(TSJ) declarando en cada ocasión su consti-
tucionalidad. El establecimiento de un Estado 
de Excepción no puede responder únicamente 
a la voluntad del Ejecutivo, la ley establece la 
participación de la Asamblea Nacional en el 
proceso como órgano de control  y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
dispone en su artículo 4.3 la obligación del Es-
tado parte de enterar al Secretario General de 
Naciones Unidas. Vemos pues, como una me-
dida concebida para ser temporal se extendió 
a lo largo de todo el año 2016 siendo la base 
para la adopción discrecional de medidas por 
parte del Ejecutivo Nacional. 

Las decisiones del TSJ que no se atienen 
a la Constitución, y favorecen las posiciones 
gubernamentales, siguen siendo una constan-
te. La Red Justicia conformada por las orga-
nizaciones Acceso a la Justicia, Invesp, Espa-
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cio Público, Ipys Venezuela, Cepaz, Provea, 
Sinergia y Transparencia Venezuela realizó 
un trabajo de investigación denominado El 
Memorial de Agravios en el que concluye que 
más de 100 decisiones del PJ han descono-
cido los derechos fundamentales de los ve-
nezolanos y venezolanas por ajustarse a las 
órdenes del Poder Ejecutivo.

Dicha tendencia de ratificar las decisiones 
del Poder Ejecutivo no solo ha sido sostenida 
por el TSJ, sino también por otros tribunales, 
tal como se observa en los casos de la Cor-
te Segunda de lo Contencioso Administrativo 
que dictó el 18.05.2016, sentencia en el ex-
pediente N° AP42-O-2016-000021, median-
te la cual acordó un amparo a favor de cinco 
funcionarios del CNE, impidiendo “la llegada 
de grupos violentos a las cercanías del CNE”, 
a los fines de impedir protestas. En octubre 
de 2016, cinco tribunales penales del país, 
sin competencia para conocer la materia 
electoral, suspendieron el proceso para la 
activación del mecanismo constitucional de 
referendo revocatorio presidencial, suspen-
diendo por la vía judicial el derecho al sufra-
gio en Venezuela y propiciando un escenario 
que fue calificado por Provea como el inicio 
de una Dictadura del siglo XXI.

Persiste la falta de celeridad procesal en los 
juicios. Al igual que en el período anterior, el 
retardo procesal de las causas es considerable, 
especialmente en materia penal. El Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Militar (SEBIN) 
violó de forma reiterada el debido proceso al 
no dar cumplimiento de órdenes de excarcela-
ción emitidas por tribunales nacionales. Du-
rante el año 2016 se constató un incremento 
del uso de la justicia militar para juzgar a 
civiles y tuvo conocimiento de más de una de-
cena de personas puestas a la orden de la ju-
risdicción militar por participar en protestas o 

discutir con funcionarios de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB). El Ministerio Público 
(MP) reportó la tasa de homicidios más alta 
que se haya registrado en el país además de 
que siguen siendo elevados los índices de im-
punidad. Finalmente el balance de la Alianza 
Global de Instituciones de Derechos Humanos 
fue negativa para la DdP cuya categoría paso 
de “A” a “B”.

La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) señaló que se continúa ob-
servando la ausencia de un Poder Judicial 
independiente e imparcial, por cuanto se ha 
exacerbado la polarización política reflejada 
en un abierto enfrentamiento entre el Poder 
Legislativo y los demás poderes del Estado.

En su Informe Anual 2016, en el que se in-
cluyó nuevamente a Venezuela en la sección 
IV.B, la CIDH  señaló que se continúa observan-
do la utilización del PJ para realizar detenciones 
arbitrarias y encarcelamiento de opositores y 
aquellas personas que hacen público su disenso 
con el gobierno, la represión y restricciones in-
debidas al ejercicio de la protesta, los despidos 
y amenazas a empleados públicos, campañas de 
estigmatización y hostigamiento en perjuicio de 
periodistas, opositores y ciudadanos.

La ONG Un Estado de Derecho señaló que 
sólo el 22% (680) de un total de 3.166 jue-
ces es titular de su cargo, es decir un 12% 
menos en comparación con la información 
investigada por el Comité de Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas en el 2015, lo 
cual acarrea que un 78% (2.486) de los jueces 
tienen carácter provisorio, y no se cuente con 
un PJ independiente.

En la 26ª sesión del Examen Periódico 
Universal (EPU) de la ONU, el Estado Ve-
nezolano se comprometió a “continuar con 
la realización de concursos públicos para el 
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ingreso a la carrera judicial y al Ministerio 
Público”. La CIDH  ha observado de mane-
ra reiterada situaciones estructurales como la 
provisionalidad de los jueces y fiscales, la cual 
conlleva a la fragilidad del poder judicial y a 
su falta de independencia e imparcialidad. En 
el Índice de Estado de Derecho 2016, que ela-
boró la organización no gubernamental esta-
dounidense The World Justice Project, los tri-
bunales penales del país continuaron ubicados 
en el último puesto, pues apenas obtuvieron 
una puntuación de 0.28 sobre 1, inferior a la 
puntuación del 2015, siendo la principal razón 
de dicha ubicación la falta de autonomía del 
poder judicial generada principalmente por la 
provisionalidad de los jueces.

Derecho a la libertad personal
En el período que abarca el presente infor-

me Provea registró un total de 7.048 presun-
tas violaciones al derecho a la libertad per-
sonal, lo que representa una disminución de 
59% respecto a la cifra del año 2015; y de 
38% respecto al promedio anual general de los 
últimos 19 años sistematizados en nuestros in-
formes. No obstante, la tendencia general es al 
aumento de estos casos. Es de destacar que al 
menos unas 3.963 (56%) de estas detenciones 
están vinculadas con colas en los supermerca-
dos o situaciones relacionadas con la escasez 
de alimentos y su adquisición, estos últimos 
procedimientos son llevados a cabo por la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

El decrecimiento de las cifras totales se-
ñaladas se debió a la significativa merma en 
el número de personas detenidas de manera 
masiva durante 2016. Provea registró un to-
tal aproximado de 6.752 personas detenidas 
masivamente, lo que constituye –al igual que 
el año pasado– 96% del total de las presun-
tas violaciones a la libertad personal en 2016. 
Además, estas cifras representan una disminu-

ción de 60% respecto al número de personas 
detenidas masivamente durante 2015; y de 
45% sobre el promedio general de detenciones 
masivas registradas desde el año 1999. 

Sin embargo, los otros tipos de detenciones 
arbitrarias o ilegales se incrementaron respecto 
al año anterior. Así, por ejemplo: las detencio-
nes colectivas, se incrementaron 9,4% respec-
to al año anterior y 94,4% sobre el promedio 
general de los últimos 7 años. Las detenciones 
individuales también aumentaron 31%.

Asimismo se aprecia un aumento de 
324% en las detenciones ocurridas en el con-
texto de manifestaciones respecto al año an-
terior, y de 62% sobre el promedio general 
de los últimos 26 años.

Estos cambios parecen reafirmar la hi-
pótesis de la actuación pendular del sistema 
penal venezolano, en especial de los cuerpos 
de seguridad del Estado. Así como en 2015 
pudo apreciarse un desplazamiento de la arbi-
trariedad policial de manifestaciones de calle, 
en 2016 este desplazamiento parece moverse 
nuevamente hacia las manifestaciones calleje-
ras, lo que no significa que la violencia institu-
cional en los barrios haya disminuido en inten-
sidad. Esta última se ha hecho más selectiva y 
letal; si bien las detenciones arbitrarias masi-
vas han disminuido, éstas han sido sustituidas 
por un incremento alarmante de muertes 
en manos de los cuerpos de seguridad del 
Estado, que según las informaciones prove-
nientes del Ministerio Público tuvieron un 
incremento de 163% durante 2016. Puede 
afirmarse que éste es el legado de políticas po-
liciales, militarizadas, como las OLP.

Durante 2016, las detenciones ilegales o 
arbitrarias ocurridas en el contexto de opera-
tivos policiales militarizados constituyeron 
81% de las detenciones masivas, así como 
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78% del total de las detenciones ilegales o ar-
bitrarias registradas durante todo el año. 

El preocupante incremento de la intensi-
dad y selectividad de la violencia institucional 
también puede observarse en las desaparicio-
nes forzadas, las cuales aumentaron 533%. 
Pasaron de 3 casos en 2015 a 19 en 2016, lo 
que a su vez constituye un aumento del 173% 
respecto al promedio general de estos casos de 
los últimos 16 años registrados por Provea. Es 
el tercer año con más casos, solo superados 
por el año 2013 (23 casos) y 2010 (39 casos). 
Casos como los de Tumeremo, Barlovento y 
Cariaco, que serán comentados en el capítulo 
sobre el Derecho a la Vida, serán emblemáti-
cos de este tipo de prácticas para el año 2016.

De las 7.048 víctimas registradas, solo 51 
(0,7%) corresponden al patrón de detenciones 
individuales, lo que representa un incremento 
de estas detenciones de 31% respecto al perío-
do anterior. Sin embargo, cuando se contrasta 
esta cifra con el promedio general de estos ca-
sos durante los últimos 19 años se aprecia una 
disminución de los mismos de 57%.

Los estados que presentaron la mayor can-
tidad de detenciones ilegales o arbitrarias fue-
ron los siguientes: Lara (55%), Zulia (13%), 
Carabobo (11%), Aragua (7%), Bolívar y Mi-
randa (2% c/u). Estos seis estados acumulan 
90% de los casos registrados.

Finalmente, la cantidad de violaciones re-
gistradas en calabozos y retenes policiales al-
canzó la cifra de 1.783 personas afectadas, lo 
que significa una disminución de 8% frente a 
las 1.933 del año 2015; así como un aumento 
de 83% respecto a los últimos 6 años en los 
que Provea ha realizado este seguimiento. Es 
de destacar que las violaciones al derecho a la 
vida en estos recintos aumentaron respecto al 
año anterior pasando de 1 caso a 14 (1.300%).

Debe advertirse que la fuente principal del 
presente análisis son los medios de comunica-
ción, tanto impresos (nacionales y regionales) 
como digitales, los cuales constituyen el in-
sumo de información más estable sobre estos 
fenómenos, ya que las fuentes oficiales deta-
lladas son escasas y en ocasiones inexistentes. 
No obstante, en los casos en los que existía la 
información oficial ésta era priorizada antes que 
cualquier otra fuente. Entre las informaciones 
oficiales destacan las declaraciones públicas de 
autoridades, comunicados, mensajes en redes 
sociales e informes anuales de gestión. 

En todos los casos se incluyeron las vícti-
mas plenamente identificadas, especialmente 
para los casos de desapariciones forzadas y de-
tenciones individuales. Subsidiariamente tam-
bién se consideraron las que no estaban identi-
ficadas, pero sobre las cuales existen denuncias 
públicas o información oficial que dan cuenta 
de la presunta violación al derecho a la libertad 
personal, en especial en los casos de detencio-
nes masivas y colectivas, que por sus caracte-
rísticas se hace difícil lograr una información 
detallada e individualizada de las mismas.

Derecho a la participación
La sucesión de hechos ocurridos en el 2016 

estuvo signada por un momento fundamental, 
el 06.12.2015, día en que se celebraron las 
elecciones a la Asamblea Nacional, y a partir 
del cual se dio un nuevo balance en las fuerzas 
políticas en al ámbito legislativo, lo cual tuvo 
como consecuencia, el inicio a una serie de ac-
ciones del Ejecutivo Nacional que han restrin-
gido y violentado el derecho a la participación 
política de las y los venezolanos.

2016 comenzó con un escenario político 
distinto a lo que en la última década había 
imperado en Venezuela. El 06.12.2015, la 
Mesa de Unidad Democrática (MUD) logró la 
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victoria en las elecciones parlamentarias, obte-
niendo 112 Diputados de 167, lo cual significo 
el 66,66% de representación en el Parlamento, 
y le otorgó la mayoría calificada. Esta mayoría 
le permitiría a la coalición opositora, promover, 
desde la Asamblea Nacional, un conjunto de re-
formas y nuevas leyes, y ejercer efectivamente 
la supervisión y control sobre el resto de los po-
deres públicos. Sin embargo, a pesar de lograr 
esta mayoría, incluso antes de la instalación 
del nuevo parlamento, se comenzó a avizorar 
lo que sería una constante violación al derecho 
a la participación política de los diputados en 
ejercicio de sus cargos y de los electores y elec-
toras a elegir sus representantes.

El 30.12.2015 la Sala Electoral de Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) dictó una sentencia 
en la que admitió la impugnación de la elec-
ción de diputados correspondientes al estado 
Amazonas, y además, ordenó la suspensión 
de los actos de totalización, adjudicación y 
proclamación de esos diputados, de los cuales 
tres correspondían a la MUD y uno al Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Se-
gún la opinión de algunos juristas un elemento 
clave en este dictamen es que la sentencia era 
inejecutable, pues ordenaba suspender actos 
ya realizados, como la totalización, adjudi-
cación y proclamación de esos diputados, es 
decir, actos que por haberse llevado a cabo no 
se podían revertir.

El 04.03.2016, la coalición opositora agru-
pada en la MUD, anunció su intención de acti-
var el mecanismo del referéndum revocatorio 
previsto en el artículo 72 de la Constitución, 
para consultar a los electores sobre la perma-
nencia de Nicolás Maduro en la Presidencia 
de la República. Luego de varios obstáculos 
indebidos impuestos por el Consejo Nacional 
Electoral para la recolección y validación de 
firmas para activar el referéndum revocatorio 

presidencial, el 20.10.2016 cinco Tribunales 
con competencia en materia penal, decidie-
ron suspender la activación de la consulta 
popular, alegando irregularidades en las firmas 
colectadas por la coalición opositora. Esta de-
cisión fue acatada inmediatamente por el CNE.

Frente a este escenario se abrió un proceso 
de diálogo entre los actores políticos vincu-
lados a la MUD y el gobierno nacional, que 
ocupó los últimos meses de 2016. Algunos de 
los resultados de este proceso fueron presen-
tados por los actores políticos, quienes actua-
ron bajo la mediación del Vaticano. Entre los 
resultados destacaron: la realización de elec-
ciones parlamentarias en el estado Amazonas; 
la elección de nuevos rectores para el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), con representación 
tanto de la oposición como del oficialismo; la 
liberación de presos políticos, aunque no se 
especificó quiénes serían, ni la cantidad de li-
beraciones; respeto a la soberanía de la Asam-
blea Nacional y sus funciones; y aceptación 
de ayuda humanitaria para atender la crisis en 
salud y alimentación. 

El llamado diálogo, no restituyó la res-
tricción indebida del derecho de los venezo-
lanos a ejercer el mecanismo constitucional 
de revocar al primer mandatario nacional, 
arrebatado de forma irrita por tribunales pe-
nales sin competencia alguna para conocer la 
materia electoral, y valiéndose de argumentos 
que menoscabaron el derecho a la participa-
ción política, las garantías electorales de los 
ciudadanos y socavaron el Estado de derecho 
y el principio de democracia participativa y 
protagónica consagrado en la Carta Magna . El 
RRP era la válvula de escape de la ciudadanía 
frente una grave crisis y una opción de parti-
cipación ciudadana para encontrar una salida 
pacífica y democrática ante las problemáticas 
vividas. Desde la suspensión inconstitu-
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cional del derecho al voto en Venezuela el 
20.10.2016, Provea advirtió que el gobierno 
de Nicolás Maduro se había convertido en 
una dictadura del siglo XXI.

De conformidad con la Constitución a más 
tardar en diciembre de 2016 debía renovarse 
a los 23 gobernadores y 237 legisladores es-
tadales. Ello imponía al poder Electoral con-
vocar y organizar las elecciones regionales. 
El 18.10.2016 en rueda de prensa el rector y 
rectoras del CNE anunciaron que las eleccio-
nes regionales se llevarían a cabo durante el 
primer semestre de 2017 y las municipales en 
el segundo, sin establecer un cronograma de-
tallado para tales comicios. Tal anuncio en sí 
mismo, ya constituía una violación del man-
dato constitucional. Hasta el cierre de este In-
forme, aún no se han realizado las elecciones 
regionales en el país, violando abiertamente el 
mandato constitucional y lesionando severa-
mente el derecho a la participación.

Durante el 2016 la política de represión y 
criminalización política a disidentes continuó. 
Varios fueron los nuevos casos de detenciones 
arbitrarias y de amedrentamientos a líderes po-
líticos y sociales, tal como se registra en los ca-
pítulos sobre derecho a la Libertad Personal y 
derecho a la Justicia de este Informe Anual.

De acuerdo al informe sobre persecución 
Política del Centro Justicia y Paz – Cepaz en 
Venezuela existe un régimen de represión 
política en ascenso, mediante acciones que 
se pueden clasificar en ocho patrones espe-
cíficos de persecución, a saber: i) apertura de 
procedimientos legales, ii) persecución a tra-
vés de medios de comunicación, iii) destitu-
ción de cargos, iv) allanamientos irregulares a 
la propiedad privada, v) ataque a la inmunidad 
parlamentaria, vi) inhabilitación política, vii) 
usurpación de las funciones públicas, y viii) 
aquiescencias de actos violentos.

El Centro de Derechos Humanos de la Uni-
versidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) 
y Provea realizaron un seguimiento a patrones 
de discriminación contra quienes ejercen de-
rechos políticos, en el entendido que las vio-
laciones al principio de no discriminación 
afectan de manera directa los derechos a la 
participación política y a la libre expresión, 
que debe ejercer todo ciudadano libre de 
coacción y represalias. Las formas específicas 
en que se manifiesta esta discriminación han 
afectado, además, los derechos laborales y so-
ciales de miles de ciudadanos. 

De acuerdo al informe, durante 2016 nue-
vos casos de persecución fueron documenta-
dos en el marco de la solicitud de activación 
del mecanismo del referéndum revocatorio, 
dispuesto en el artículo 72 de la Constitución. 
Desde 2004 hasta la actualidad, el derecho a la 
participación se ha visto afectado y restringido 
cada vez más. La discriminación, que inicial-
mente se manifiestó mediante represalias en 
el área laboral, se ha extendido posterior-
mente a condicionamientos o represalias 
para el disfrute de derechos sociales.

En el referido informe se registran decla-
raciones de funcionarios de diverso rango, 
comenzando por el Presidente de la Repú-
blica, en las que se alientan represalias con-
tra ciudadanos trabajadores de dependencias 
oficiales por expresar su opinión política o 
haber participado en el mecanismo de acti-
vación del referendo revocatorio presiden-
cial. Igualmente se documentaron casos de 
personas despedidas en empresas del Estado 
y dependencias oficiales, luego de conocer-
se los resultados de las elecciones parlamen-
tarias de 2015. Estos actos de represalias 
fueron promovidos tanto en actos públicos 
como en medios de comunicación del Esta-
do y redes sociales.
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Derecho a la vida
Un total de 337 personas fueron víctimas 

de violación al derecho a la vida por parte de 
cuerpos de seguridad del Estado Venezolano 
en 2016, cifra record en la serie de tiempo 
elaborada por Provea desde 1989. Este dato 
representa un incremento de 24,81% respecto al 
periodo inmediato anterior y da cuenta del sensi-
ble deterioro de la preservación de este elemen-
tal derecho, que desde 2012 viene incrementan-
do de manera sostenida el número de víctimas.

A la fecha no se ha modificado el marco 
metodológico, forma de registro y trabajo téc-
nico de los datos de Provea, por lo que no pode-
mos atribuir a una “mejora” en el registro como 
posible explicación del incremento. Por el con-
trario, la presentación cada vez más difusa de la 
información, así como las intervenciones en el 
marco de la Operación de Liberación del Pue-
blo (OLP) que dificultan identificar el cuerpo de 
seguridad del estado que actúa, han complicado 
las labores de asiento. Como decimos, mante-
niendo el marco metodológico, Provea incluye 
en su base de datos solamente casos donde se 
cuenta con la denuncia/versión de familiares o 
amigos de las víctimas que manifiestan que se 
trató de una violación al derecho a la vida. Si 
a esta cifra agregáramos las muertes de civiles 
que se producen en el marco de la OLP donde 
no se cuenta expresamente con la “denuncia” 
o declaración de algún familiar el número de 
víctimas se eleva a 520 personas.

De acuerdo a lo presentado por el Minis-
terio Público, en 2016 se violó el derecho a 
la vida a 241 personas sólo en el marco de la 
OLP, y para ese mismo año se adelantaron en 
este escenario 182 investigaciones por homici-
dio, se imputaron a 80 funcionarios policiales 
o militares, y se adelantaron 3.667 experticias.

De acuerdo a la base de datos de Provea 
y advirtiendo el sub-registro que existe, en 

2016 el 17% de las víctimas de violación al 
derecho a la vida (58 personas) murieron en 
el marco del despliegue de alguna OLP, para 
2015 esta cifra es de 20%. La letalidad del 
“operativo de seguridad ciudadana” se man-
tiene, toda vez que de acuerdo al informe de 
la Fiscalía General de la República, 505 per-
sonas murieron en el marco de la OLP entre 
julio de 2015 (fecha de inicio de su ejecución) 
y marzo de 2017, lo que arroja un promedio 
de 25 a 26 personas fallecidas por mes, muy 
superior al registro que Provea logra desarro-
llar donde estaríamos en un promedio de 5 
víctimas por mes para 2016.

No obstante, otras 279 fueron victimiza-
das en contextos diferentes a la OLP. En un 
registro conjunto del total de víctimas, como 
en años anteriores, el patrón que reúne la ma-
yor parte de los fallecimientos 87,83% son la 
“ejecuciones”, le siguen los casos de “uso ex-
cesivo de la fuerza” y los casos de personas 
que mueren por “tortura, tratos y penas crue-
les, inhumanos o degradantes”, contabilizando 
bajo cada patrón 14 muertes. Luego encontra-
mos el uso indiscriminado de la fuerza (9 per-
sonas fallecidas) y finalmente 4 muertes que 
se agrupan bajo el patrón de “negligencia”.

Debe destacarse en este sentido que se sos-
tiene la tendencia a que la inmensa mayoría de 
los fallecimientos se debe a actuaciones en las 
que los funcionarios de los cuerpos de seguri-
dad del estado dispara con el objeto de causar 
la muerte a la víctima, y en este sentido destaca 
otro dato relevante: el 96% de las personas re-
sultaron muertas por el accionar de un arma de 
fuego, y para el 69% de las víctimas la versión 
oficial es que hubo un enfrentamiento con fun-
cionarios de los cuerpos de seguridad del estado.  

Se mantienen el patrón presentado desde 
años atrás, siendo la inmensa mayoría hombres 
jóvenes. De esta manera el 3,56 de las víctimas 
conocidas fueron mujeres y el 96,44% hombres. 
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De los 297 casos en los que pudimos conocer 
la edad de la persona fallecida, sabemos que el 
promedio es de 25 años, la mediana 24 años y 
la edad modal 19, mostrando una distribución 
asimétrica positiva que deja ver cómo los datos 
se concentra en las edades inferiores. En este 
sentido cabe destacar que el rango de edades 
oscila entre los 4 años de edad (la víctima más 
joven para este periodo) y los 69. El 10% de las 
víctimas no llegaban a los 18 años, y más de la 
mitad (56,56%) tenían 24 años o menos.

La mayor parte de las violaciones se produ-
jeron en Miranda (22,26%) y Distrito Capital 
(18,99%), seguido de Aragua (14,24%), Zulia 
(13,35%) y Bolívar (10,39%), dando cuenta del 
carácter eminentemente urbano del fenómeno. 
El mes de enero (44 víctimas) junto a Marzo 
(41), Mayo (40) y Noviembre (41) fueron los 
momentos del año más críticos en cuanto a con-
centración de fallecimientos. Comienza el año 
con cifras oscilantes el primer semestre, estan-
do más estabilizado hacia el segundo semestre 
con una variación importante en noviembre 
cuando se observan cifras registradas a inicio 
de año. Cabe destacar que el descenso impor-
tante en diciembre nos hace sospechar de algu-
nas debilidades en el registro.

Sin lugar a duda son los cuerpos de segu-
ridad de adscripción nacionales quienes re-
sultan señalados en la mayoría de los casos, 
reuniendo en conjunto el 77,75% de las víc-
timas. A ello hay que añadir el preocupante 
dato de que, de las 4 organizaciones señala-
das, 3 no deberían tener injerencia directa en 
despliegues y operativos de seguridad ciuda-
dana y control del delito que resulten en “en-
frentamientos” esgrimidos en el 69,4% de los 
casos como versión oficial, además de expli-
cativa y en muchos casos como “suficiente” 
para dar cuenta de los fallecimientos. A saber 
estas instituciones son: 

Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas (CICPC) cuyos 
funcionarios son señalados como responsables 
en el 28% de los fallecimientos, cifra que au-
menta sensiblemente al agregar las muertes en 
las que se le atribuye participación conjunta a 
otro organismo, entonces el dato es de 39,33%. 
Este organismo debería estar dedicado a labo-
res de investigación, lo que debería colocarlos 
a resguardo de este tipo de situaciones pero ya 
vemos que –también como en años anteriores- 
lidera la lista de cuerpos responsables. 

Fuerza Armada Nacional (FAN), espe-
cialmente con su componente Guardia Nacio-
nal, organización señalada como responsable 
en el 20,12% de las muertes conocidas. Este 
organismo de seguridad no está formado ni 
cuenta con el equipamiento y dotación para 
atender situaciones de seguridad ciudadana, 
tal y como se ha referido en diversas ocasio-
nes, por lo que no deberían participar en situa-
ciones de control del delito.

Servicio Bolivariano de Inteligencia Na-
cional (SEBIN). Esta organización es señala-
da como responsable del 1,22% de los falleci-
mientos pero, tal como ocurre con el CICPC, 
se incrementan sustantivamente los señala-
mientos hacia ella cuando se consideran los 
casos conjuntos, llegando entonces a aparecer 
como participantes en la muerte del 6,71% de 
las víctimas.

Policía Nacional Bolivariana (PNB), 
institución que ocupa el tercer lugar entre las 
señaladas como responsables de la violación 
al derecho a la vida del 16,16% de las vícti-
mas, llegando a 18,20% al considerar las ac-
tuaciones conjuntas. Destaca que esta es una 
institución naciente, sobre la que se fundó en 
su momento el nuevo modelo policial que as-
piraba fundarse en el respeto y garantía de los 
derechos humanos y, aunque no es la primera 
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vez que aparece en las listas del histórico de 
Provea, rápidamente, a solo 8 años de su na-
cimiento se ubica en la tercera posición de las 
instituciones señaladas.

Los cuerpos de policía estadales son res-
ponsabilizados del 11.89% de los fallecimien-
tos y los municipales el 10,37%, de donde se 
desprende que el grueso de las violaciones al 
derecho a la vida son perpetradas desde ins-
tancias nacionales. 

Gestiones ante los organismos 
internacionales

Durante el período hubo un sustancial in-
cremento en la presencia de las organizacio-
nes de la sociedad civil venezolanas, ante los 
espacios que brindan los diversos mecanismos 
internacionales de protección de los Derechos 
Humanos. En el siguiente capítulo se exponen 
las gestiones realizadas por las ONG venezo-
lanas ante los organismos internacionales de 
protección de los Derechos Humanos en 2016.

170 ONG venezolanas presentaron ante 
el Consejo de Derechos Humanos más de 
50 informes alternativos al 2do. Examen 
Periodo Universal (EPU) sobre Venezuela 
realizado el 11.11.2016 en la sede de Naciones 
Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza. Las ONG 
abordaron 25 temas en los que actualmente 
existen severas situaciones restrictivas y vio-
latorias de derechos económicos, sociales, 
culturales, civiles y políticos, así como la si-
tuación de grupos vulnerables  como las per-
sonas mayores; pueblos indígenas; niños, ni-
ñas y adolescentes; personas con discapacidad 
y mujeres, en los cuales se recogieron 90 retos 
que exponen las problemáticas más críticas 
para la población venezolana en la actualidad, 
junto a 218 medidas concretas recomendadas 
al Estado, conforme a sus obligaciones inter-
nacionales en materia de derechos humanos. 

El 28.06.2016 Provea, actuando en repre-
sentación de la familia Mora, presentó ante el 
Comité de Derechos Humanos y el Grupo de 
Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o In-
voluntarias de la ONU, una petición por vio-
lación de Derechos Humanos, por la desapa-
rición forzada de Alcedo MORA MÁRQUEZ 
ocurrida el 27.02.2015. 

El 06.06.2016, 125 ONG pidieron al Conse-
jo de Derechos Humanos ONU, solicitar al Pre-
sidente Maduro revocar el Decreto de Estado 
de Excepción y Emergencia Económica apro-
bado de forma inconstitucional el 13.05.2016 
y el cual concede al gobierno facultades para 
restringir derechos, suspender la cooperación 
internacional y limitar las atribuciones consti-
tucionales de la Asamblea Nacional (AN).

El 28.05.2016 Provea, actuando en pre-
sentación de Omaira RAMIREZ (39) y sus 
hijos de (11) y (15), presentó ante el Comité 
de Derechos Civiles y Políticos de Naciones 
Unidas, una denuncia por los hechos ocurri-
dos el 24.08.2015 durante la realización de un 
Operativo de liberación del Pueblo (OLP), en 
el que el Estado vulneró su deber de respeto 
y garantía de los derechos consagrados en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po-
líticos (PIDCP), contra la señora Omaira RA-
MIREZ y sus hijos.

Entre el 27.10 y el 10.11.2016 en el mar-
co de la sesión anual del Consejo de Admi-
nistración de la OIT, se presentaron nuevos 
reclamos contra el Estado venezolano por 
parte la Unidad de Acción Sindical y Gremial 
(UASG), coalición de organizaciones y movi-
mientos que reúne las principales centrales y 
corrientes sindicales del país. 

El 07.11.2016, 40 ONG dirigieron una 
comunicación a Florisvaldo Fier, Alto Repre-
sentante General del MERCOSUR en la que 
solicitaron la aplicación del artículo 1 del Pro-
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tocolo de Ushuaia II que se aplica a los países 
integrantes del bloque.

En la sesión 157° del período ordinario 
de sesiones de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) celebrada en 
abril, se realizó una audiencia solicitada por 
el Estado venezolano referida a la “Situación 
de derechos humanos en Venezuela”, en par-
ticular el Estado informó sobre los “avances” 
en Derechos Humanos en Venezuela. Las or-
ganizaciones de la sociedad civil que parti-
ciparon, manifestaron que existen 82 presos 
políticos y 3.785 detenidos por razones po-
líticas desde 2014. Resaltaron que el Grupo 
de Detenciones Arbitrarias de las ONU des-
de el 2014 decidió sobre 327 de estos casos. 
Las organizaciones se pronunciaron además 
sobre la posición de desacato y rechazo del 
Gobierno ante las decisiones del SIDH y las 
consecuencias de la denuncia de la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos para 
Venezuela. Denunciaron que sigue la campaña 
estigmatizante y de criminalización contra los 
defensores de derechos humanos. Asimismo, 
se refirieron a la grave crisis alimentaria, indi-
cando que desde 2015 se han registrado más 
de 1.200 protestas por alimentos y desabas-
tecimiento.

 Para ese mismo periodo de sesiones se ce-
lebró una audiencia sobre “Derechos humanos 
y Operación Liberación del Pueblo en Vene-
zuela”, en la que intervinieron la organización 
Human Rights Watch (HRW) y PROVEA pre-
sentando su informe “Poder sin límites: Re-
dadas policiales y militares en comunidades 
populares y de inmigrantes en Venezuela”. 

En junio se realizó el 158° periodo extraor-
dinario de sesiones en la ciudad de Santiago 
de Chile, en estas audiencias estuvo presente 
PROVEA, Codevida, Acción Solidaria (AC-
SOL), Convite A.C., Laboratorio de Paz, Cen-

tros Comunitarios de Aprendizaje por los De-
rechos de la Niñez y Adolescencia (Cecodap) / 
Red por los Derechos Humanos de Niños, Ni-
ñas y Adolescentes (Rednna), Transparencia 
Venezuela y el Observatorio Venezolano de la 
Salud (OVS) con el objeto de participar en la 
audiencia sobre el “Derecho a la salud y acce-
so a medicamentos en Venezuela” y presentar 
su informe sobre “El Derecho a Medicamentos 
esenciales para proteger la salud y la vida de 
las personas en Venezuela”.

Finalmente, en el período de sesiones 159° 
celebrado en Panamá en noviembre-diciembre 
se llevó a cabo la audiencia sobre “Situación 
del derecho a la libertad de expresión e infor-
mación en Venezuela”, contando con la parti-
cipación de las organizaciones Centro de De-
rechos Humanos de la UCAB (CDH-UCAB) 
y Espacio Público. Adicionalmente, se celebró 
audiencia sobre “El Derecho Humano a la 
Vivienda en Venezuela”, audiencia solicitada 
por el Estado venezolano y en la que intervi-
no como contraparte PROVEA. Por otro lado, 
se llevó a cabo audiencia sobre “Situación de 
derechos humanos de las personas privadas 
de libertad en Venezuela”, donde participó el 
Observatorio Venezolano de Prisiones y au-
diencia sobre “Derecho a la Consulta Previa 
Indígena en Venezuela” en la que participó 
PROVEA, Laboratorio de Paz y el Grupo de 
Trabajo de Asuntos Indígenas de la Universi-
dad de Los Andes (GTAI-ULA). 

La CIDH publicó Informe de Admisibi-
lidad No. 66/16, Petición 824-12, Tamara 
M. ADRIÁN H. en el que declaró admisible 
la petición de Tamara ADRIÁN, respecto de 
Venezuela. En las peticiones se alega la res-
ponsabilidad del Estado Venezolano por la ale-
gada inexistencia en el ordenamiento jurídico 
venezolano de un recurso idóneo y efectivo 
que permita la adecuación de la documenta-
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ción registral a la identidad de género de la 
persona. El 22.11.2016 la Corte IDH realizó 
Supervisión de Cumplimiento de Sentencias 
en el caso CHOCRÓN CHOCRÓN, DÍAZ 
PEÑA, y UZCÁTEGUI y OTROS. Adicio-
nalmente, en la misma fecha los Casos Fami-
lia BARRIOS, caso Hermanos LANDAETA 
MEJÍAS y OTROS. El 23.02.2016 realizó 
supervisión de sentencia del Caso Familia 
BARRIOS. El 02.11.2016 la CIDH presentó 
ante la Corte IDH el caso No. 12.797, Lin-
da Loaiza LÓPEZ SOTO y FAMILIARES, 
relacionado con la responsabilidad interna-
cional del Estado de Venezuela por las gra-
ves afectaciones a la integridad personal, a 
la libertad personal, a la vida privada, digni-
dad y autonomía y al derecho a vivir libre de 
violencia y discriminación. El 08.03.2016 la 
CIDH presentó ante la Corte IDH el caso No. 
12.923, Rocío San Miguel SOSA y OTRAS, 
relacionado con la responsabilidad interna-
cional del Estado de Venezuela relacionada 
con el despido arbitrario tras haber firmado 
la convocatoria a referendo revocatorio del 
mandato presidencial del entonces Presiden-
te, Hugo Chávez Frías. 

En el período se realizaron 9 solicitudes 
de medidas cautelares, individuales y colec-
tivas, ante la CIDH.

Organizaciones Nacionales de DDHH
El período estuvo marcado por la prórroga 

en dos ocasiones, el 13.05 y 13.11.2016, del 
Decreto de Estado de Excepción y Emergencia 
Económica; el relanzamiento del Operativo de 
Liberación del Pueblo (OLP) el 17.01.2016, 
con el adjetivo “humanista”; y la situación de 
la Minería relacionada con el Decreto del Arco 
Minero del Orinoco y todo lo que eso implica 
para las comunidades indígenas y el país en 
general en materia de Derechos Humanos.

Ante la crisis como contexto de 2016, las 
organizaciones de la sociedad civil estuvie-
ron activas y trabajando conjuntamente para 
aportar soluciones orientadas en la defensa y 
promoción de los Derechos Humanos. Partici-
paron en las audiencias de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 
el Examen Periódico Universal, además de las 
actividades promovidas dentro del país.

El 21.07.2016 setenta y nueve organiza-
ciones de la sociedad civil venezolana envia-
ron una misiva al Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidas, Ban 
Ki-Moon, para expresar su “indignación y re-
chazo” frente al silencio de las Agencias del 
Sistema de las Naciones Unidas establecidas 
en Venezuela, sobre todo en materia de ali-
mentación y salud. Todo ello en el marco de 
“un contexto de acelerado incremento de la 
pobreza, de fragilidad económica y social, de 
inestabilidad política e institucional, así como 
frente a una masiva y severa escasez de ali-
mentos, medicinas e insumos médicos”.

El 20.10.2016 Provea emitió el comuni-
cado “A partir del 20-0, gobierno de Nicolás 
Maduro debe calificarse como una dictadura” 
debido a la suspensión que se hiciera del Refe-
rendo Revocatorio.

El 25.10.2016 cuarenta y nueve ONG sus-
criben una carta enviada al Secretario General 
de la Organización de Estados Americanos, 
Luis Almagro con el fin de solicitar la activa-
ción de la Carta Democrática Interamericana 
para Venezuela “tras la subordinación ilegal e 
inconstitucional del Poder Judicial y Electoral 
al Poder Ejecutivo para suspender indefinida-
mente el derecho constitucional al Referendo 
Revocatorio”, que conlleva, como lo señalaron 
las organizaciones, a un cierre de los canales 
democráticos para la solución de la crisis, y po-
dría generar confrontaciones violentas. 



Balance

77enero-diciembre 2016

El 25.01.2016 la organización dedicada a la 
defensa de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes (NNA), Cecodap solicitó ante el 
Tribunal Décimo Cuarto de Primera Instancia 
de Mediación, Sustanciación y Ejecución de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de 
Caracas, una medida preventiva para la protec-
ción de esta población frente a la crisis de salud, 
específicamente la situación de desabasteci-
miento de medicamentos. El recurso fue nega-
do por el juzgado el 11.02.2016, situación que 
obligó a Cecodap a introducir el 24 de ese mes 
una apelación ante el Tribunal Superior Tercero 
de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 
(NNA) que fue declarada sin lugar por el juez 
Oswaldo Tenorio el 13.04.2016.

El 13.06.2016, Cecodap intenta nueva-
mente que se reconozca la medida y se diri-
ge a la Sala de Casación Social del Tribunal 
Supremo de Justicia e introduce un recurso de 
control de legalidad y revisión de la sentencia 
que fue negada en abril (publicada en mayo). 
El 16.12.2016 fue negado este recurso, esta 
vez por la magistrada Marjorie Calderón.

El 09.03.2016, el Comité de Familiares de 
las Victimas de los Sucesos de Febrero-Marzo 
de 1989 (Cofavic) publicó el “Informe Final 
sobre caso de los Mineros asesinados en Tu-
meremo estado Bolívar: Visitas Marzo y Abril 
de 2016”. 28 mineros fueron desaparecidos y 
ejecutados extrajudicialmente por organismos 
de seguridad del Estado, el 04.03.2016.

En abril de 2016, Provea junto a Human 
Rights Watch publicó el informe “Poder sin 
Límites Redadas policiales y militares en co-
munidades populares y de inmigrantes en 
Venezuela” que contiene evidencias significa-
tivas que indican que las fuerzas de seguridad 
han cometido graves abusos durante las reda-
das de la OLP. Víctimas, testigos y otras fuen-
tes describen violaciones de derechos humanos 

que incluyen ejecuciones extrajudiciales y otros 
abusos violentos, detenciones arbitrarias, des-
alojos forzosos, la destrucción de viviendas y la 
deportación arbitraria de ciudadanos colombia-
nos, incluyendo refugiados y peticionarios de 
asilo, a menudo acusados, sin ninguna prueba, 
de tener nexos con “paramilitares”.

En agosto de 2016 se publicó “Y a ti 
¿quién te defiende?”, segundo informe de ba-
lance de gestión de la Defensoría del Pueblo, 
basado en los Principios de París relativos al 
estatuto y funcionamiento de las instituciones 
nacionales de protección y promoción de los 
derechos humanos (INDH) de la Organización 
de las Naciones Unidas. Este documento cu-
bre el período transcurrido desde el proceso de 
selección del actual titular de la Defensoría del 
Pueblo, hasta marzo de 2016.

El 01.11.2016 se realizó el Examen Perió-
dico Universal sobre Venezuela, en la sede de 
Naciones Unidas en Ginebra, donde se evaluó 
la situación de Venezuela en materia de De-
rechos Humanos. 103 Estados hicieron reco-
mendaciones sobre temas como libertad de 
expresión, derechos políticos, derecho a la 
salud y el derecho a la vida en el marco de 
las OLP, entre otros.

La Vicaría de Derechos Humanos de Ca-
racas, registró que para 2016 “Con El Mazo 
Dando” fue el programa televisivo donde más 
se atacó y se hicieron campañas de despresti-
gio contra defensores. A continuación el nú-
mero de alusiones hechas a activistas en di-
cha transmisión: Marco Ponce: 11,  Humberto 
Prado: 11, Alfredo Romero: 9, Marino Alvara-
do: 8, Rafael Uzcátegui: 7, Carlos Correa: 4, 
Inti Rodríguez: 4, Carlos Nieto: 4, Mercedes 
De Freitas: 4, Rocío San Migue: 2, Feliciano 
Reyna: 3, Gonzalo Himiob: 1, Tamara Suju: 1, 
Alonso Medina: 1, Liliana Ortega: 1.
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De igual forma, desde “Con El Mazo Dan-
do”, se promovieron campañas de desprestigio 
contra organizaciones, encabezando la lista 
Provea con 10 alusiones. Foro Penal Vene-
zolano: 6, Espacio Público: 5, Observatorio 
Venezolano de Conflictividad Social: 4, Ob-
servatorio Venezolano de Prisiones: 5, Control 
Ciudadano para la Seguridad y Defensa: 3, 
Una Ventana a la Libertad: 3, Transparencia 
Venezuela: 2, Codevida: 1, Cofavic: 1, Vicaría 
de Derechos Humanos de Caracas: 1.

Según el informe de la Vicaría, en total, 
incluyendo otros ataques aparte de los que se 
impulsan desde el programa conducido por 
el diputado Diosdado Cabello, fueron 17 los 

defensores y defensoras víctimas, y 9 ONG. 
Según la Vicaría de Derechos Humanos de 
Caracas, el programa “Con El Mazo Dando” 
ha fungido como un espacio para la crimina-
lización, estigmatización mediante campañas 
de desprestigio de activistas. A estas prácticas 
se suma el portal web “Misión Verdad”.

El 10.12.2016 se inauguró el portal http://
www.defiendoddhh.org/. Esta página fue con-
cebida en el I Encuentro de Defensores y De-
fensoras de DDHH realizado en 2015 y está 
destinada a contener un conjunto de manuales 
y protocolos de seguridad, así como informa-
ción que le permita al defensor minimizar los 
riesgos que implica su labor.
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Derecho a la alimentación
• Es imperativo que el Gobierno nacional 

apele a los mecanismos internacionales de 
ayuda humanitaria para la superación de 
la grave crisis en materia alimentaria que 
afecta al país. Asimismo, el Estado debe 
considerar nuevas alternativas en materia 
política y económica que garanticen el ade-
cuado estímulo a la producción interna, un 
suficiente abastecimiento, la accesibilidad 
económica y la calidad de los alimentos.

• El Estado debe garantizar un sistema de infor-
mación de acceso público sobre las condicio-
nes de la seguridad alimentaria y nutricional 
en el país, y presentar  indicadores actualiza-
dos y desagregados de obesidad, desnutrición 
y hambre oculta en la población.

• El Estado debe publicar una base de datos 
accesible sobre los 30 productos esenciales 
de la dieta de la familia venezolana, que 
genere información sobre costo mensual, 
nivel de escasez y origen del producto.

• El Estado debe desmontar progresivamen-
te el plan CLAP y reorientar asistencia a 
sectores más vulnerables y garantizar a 
las familias frecuencia y estabilidad de la 
oferta alimentaria, la capacidad de elegir 
qué comprar y a precios accesibles  en todo 
el territorio nacional adoptando políticas 
frente a la crisis de escasez alimentaria y 
alto costo de los productos

• Promover y agotar todos los mecanismos 
a su alcance para propiciar el diálogo en-
tre el sector agroproductivo público y pri-
vado, a objeto  se impulse la producción 
nacional y se disminuya la dependencia de 
las importaciones de alimentos, aumentan-
do además la inversión en la producción 
agrícola local.

Derecho al ambiente sano
• El Estado debe paralizar el megaproyec-

to del Arco Minero del Orinoco, efectuar 
serios estudios de impacto ambiental y 
realizar consulta previa a las comunidades 
indígenas sobre actividades y proyectos 
mineros que tenga previsto desarrollar en 
territorios indígenas.

• Rendir cuentas a la población sobre los da-
ños ambientales que causa la explotación 
petrolera, la megaminería y la minería ilegal, 
y tomar medidas inmediatas para detener los 
daños que estas, reparando la destrucción 
del hábitat con el máximo esfuerzo posible 
y encargándose de su obligación de vigilar 
el cumplimiento de las leyes ambientales y 
sancionar a quienes las infringen, sean orga-
nismos públicos o particulares.

• El Estado debe poner en marcha programas 
que eviten y prevengan la disminución de la 
biodiversidad y la destrucción del hábitat, 
incluyendo programas de gestión integrada 
de los residuos sólidos y de mitigación de 
los riesgos ante el cambio climático.

• Suministrar información oficial oportuna 
a objeto de facilitar la labor de contralo-
ría de las organizaciones sociales y de las 
comunidades indígenas sobre los impactos 
al ambiente de los planes de desarrollo 
extractivista contenidos en el Plan Patria 
2013-2019.

• Desarrollar programas de gestión integrada 
de los residuos sólidos, fortalecer las insti-
tuciones y procesos necesarios para hacer 
más eficiente la gestión de los desechos.

• Adoptar medidas urgentes y eficaces que 
garanticen a la población servicio de agua 
potable y saneamiento saludable, limpio, 
accesible y asequible para todos y todas.
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Derecho a la educación
• Garantizar la libertad de pensamiento y la 

participación de todos los involucrados en 
la actividad educativa, sin ningún tipo de 
injerencia de carácter político, ideológico 
o militar.

• Tomar  las medidas necesarias para frenar 
el progresivo deterioro de la calidad de la 
educación y adoptar de manera integral las 
recomendaciones que surgieron de la Con-
sulta Nacional por la Calidad Educativa

• Aplicar los correctivos necesarios para fre-
nar el descenso de la matrícula en el nivel 
de educación básica.

• Mejorar las condiciones laborales y de 
profesionalización del cuerpo docente. In-
centivar y jerarquizar la carrera docente, 
fundamentalmente en aquellas disciplinas 
donde se diagnostiquen déficits.

• Impulsar un plan de construcción y man-
tenimiento de la infraestructura física, am-
biental y un plan efectivo y duradero de 
seguridad de los planteles educativos, parti-
cularmente de educación primaria y media.

• Aumentar el porcentaje del PIB destinado 
a la educación y garantizar un porcentaje 
adecuado y suficiente del presupuesto na-
cional, a la educación superior.

Derechos Laborales
• Respetar el derecho a la contratación colec-

tiva mediante la activación, discusión y fir-
ma de las convenciones colectivas vencidas 
principalmente en las instituciones y em-
presas del Estado y detener la política con-
traria al derecho a salario suficiente al dar 
mayor proporción al bono de alimentación. 

• Respetar plenamente el derecho a la liber-
tad sindical, poniendo fin a las medidas 
administrativas y judiciales que la obsta-
culizan y criminalizan, así como garanti-
zar el ejercicio del derecho constitucional 
a la huelga, manifestación pacífica, li-
bertad de asociación y reunión así como 
investigar y sancionar los despidos por 
razones políticas.

• Garantizar el cumplimiento de la Ley Or-
gánica del Trabajo, los trabajadores y las 
trabajadoras (LOTTT), especialmente por 
parte de los organismos y empresas del 
Estado, en materias tales como: la indem-
nización por despido, el pago de presta-
ciones sociales, la no discriminación por 
ninguna condición y cumplimiento de las 
órdenes de reenganche realizadas por las 
Inspectorías del trabajo.

• Reconocimiento del mecanismo de diá-
logo social tripartito entre trabajadores, 
trabajadoras, entes empleadores del 
sector público y privado, y el Estado, 
establecido por la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), en temas 
como la fijación del salario mínimo y 
el diseño de las política públicas labo-
rales, especialmente para mitigar la pér-
dida del poder adquisitivo del salario 
real, adoptando medidas eficaces para 
el control de la inflación.

• Investigar de manera pronta, eficaz y 
transparente los asesinatos de sindi-
calistas, trabajadoras y trabajadores 
a manos del sicariato o con motivo de 
hechos de violencia asociados a la ac-
tividad sindical, así como determinar a 
los culpables e imponer sanciones a sus 
responsables.
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Derechos de los pueblos indígenas
• El Estado debe presentar avances reales y 

concretos en los procesos de demarcación 
de tierras de todos los pueblos indígenas y 
en el otorgamiento de sus títulos de propie-
dad; así como en la aplicación de medidas 
efectivas para desalojar la minería ilegal 
de los territorios indígenas, garantizando 
el acceso a medios de subsistencia en la 
zona y sanciones severas contra prácticas 
de explotación o control económico que 
ejerzan efectivos militares, grupos arma-
dos, funcionarios públicos privados.

• Suministrar información oficial oportuna 
a objeto de facilitar la labor de contralo-
ría de las organizaciones sociales y de las 
comunidades indígenas sobre los impactos 
al ambiente de los planes de desarrollo 
extractivista contenidos en el Plan Patria 
2013-2019.

• El Estado debe poner en práctica en plazo 
breve el derecho de los pueblos indígenas a 
la consulta previa, libre y debidamente in-
formada sobre todos los proyectos gasíferos, 
petroleros y mineros que se lleven a cabo en 
sus territorios; así como presentar los estu-
dios de impacto ambiental y sociocultural 
de dichos proyectos a los pueblos indígenas 
afectados y a los ciudadanos en general.

• Garantizar el derecho a la salud, alimen-
tación y educación a integrantes de los 
pueblos indígenas, sin que valgan excusas 
basadas en las diferencias culturales en la 
inaccesibilidad geográfica; y a su vez ase-
gurar su participación en las decisiones 
relacionadas con estas materias para ase-
gurar que sean adecuadas a sus costumbres 
y organizaciones tradicionales.

• El Estado debe dar cumplimiento a man-
dato artículo 260 de la CRBV y Título VII 
de la LOPCI, que reconocen la existencia 
de la jurisdicción indígena para la aplica-
ción  de la justicia en sus hábitats, con base 
a sus tradiciones ancestrales y aprobar 
previa consulta a los pueblos indígenas e 
interesados, la Ley de Administración de 
Justicia Indígena. Impedir la impunidad en 
los casos de  asesinatos y violencia contra 
pueblos indígenas.

Derecho a la salud
• Aumentar el porcentaje del PIB destinado 

al sector salud y garantizar un presupuesto 
adecuado para fortalecer el sistema públi-
co sanitario.

• Abrir con carácter de urgencia un canal hu-
manitario que usando los mecanismos de 
ayuda humanitaria y cooperación interna-
cional  asegure sin demora disponibilidad y 
acceso universal, permanente e ininterrum-
pido a medicamentos, insumos y servicios 
esenciales en salud. Fortalecer lo antes posi-
ble los programas de salud pública dirigidos 
a frenar el ascenso exponencial de muertes 
sanitariamente evitables como la mortali-
dad materno-infantil y atendiendo las ende-
mias y epidemias en el país, con énfasis en 
malaria, VIH y tuberculosis. 

• Mejorar las condiciones laborales y de 
profesionalización de los distintos gremios 
que integran el sector salud, garantizar un 
salario digno y otros beneficios sociales a 
los profesionales y técnicos de la salud sin 
discriminación de ninguna especie, e ini-
ciar con estos la discusión de sus contra-
taciones colectivas vencidas y el cumpli-
miento de las vigentes.
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• Presentar a la brevedad posible una evalua-
ción exhaustiva y detallada del estado de los 
centros hospitalarios y ambulatorios de la sa-
lud pública en todo el país y convocar a todos 
los sectores nacionales públicos –incluyendo 
gobernaciones y alcaldías- privados y orga-
nizaciones de personas afectadas, incorpo-
rando la ayuda que puedan prestar agencias 
de las Naciones Unidas, para cooperar en la 
recuperación de las capacidades del sistema 
de la salud pública en Venezuela.

• Crear una norma de reorganización de los 
centros de salud públicos que permita su 
efectiva integración como sistema y garan-
tice acceso, oportunidad, calidad y conti-
nuidad de la atención a lo largo de todo el 
país, con un presupuesto público suficiente.

Derecho a la seguridad social
• Garantizar que la Asamblea Nacional rea-

lice una amplia consulta y participación 
de los sectores involucrados, aprobando 
definitivamente las leyes que regularán 
los regímenes prestacionales de salud y 
pensiones y la implementación y funciona-
miento de la institucionalidad del Sistema 
Nacional de Seguridad Social.

• Fiscalizar que los entes públicos solventen 
la alta morosidad que tienen con el IVSS.

• El Ejecutivo Nacional debe abstenerse de 
emplear la asignación de pensiones con fi-
nes políticos proselitistas y asignar presu-
puesto para que se empiece a cumplir con 
la ley del  bono de alimentación y salud 
para jubilados.

• Eliminar la discrecionalidad en el otorga-
miento de pensiones y la poca transparen-
cia y ausencia de rendición de cuentas, por 
parte de los organismos competentes para 

el seguimiento y control de los beneficia-
rios para permitir la realización de proyec-
ciones y/o ajustes a las políticas desarro-
lladas así como  agilizar el otorgamiento y 
cancelación de pensiones de vejez a perso-
nas que cumplen con los requisitos previs-
tos en la ley. 

• Cumplir con el fortalecimiento del servi-
cio de asistencia médica y el otorgamien-
to de prestaciones dinerarias, que en el 
caso particular del Régimen de Servicios 
Sociales al Adulto Mayor y Otras Catego-
rías de Personas. 

Derecho a la tierra
• El MAT, BCV y entes adscritos a la Ad-

ministración Pública relacionados con 
la agricultura y el acceso a la tierra de-
ben publicar sus respectivas Memorias y 
Cuentas, índices y estadísticas, de confor-
midad con el Art. 244 de la CRBV y Art. 
14 de la LOAP.

• Se aconseja al Ejecutivo reformar el Decreto 
Ley que crea la Gran Misión Abastecimiento 
Soberano en su Art. 9 N° 2; debido a que li-
mita la obtención de créditos para la produc-
ción agropecuaria al supeditar la aprobación 
a un Comando Nacional sin competencia ni 
pericia en materia de préstamos.  

• Garantizar la transparencia y el cumplimien-
to del debido proceso en los casos de rescate 
y regularización de tierras, y la indemniza-
ción oportuna de las tierras expropiadas.

• Abstenerse de promover o tolerar  milicias 
campesinas, cuerpos de combatientes o 
cualquier otra organización  de naturaleza 
paramilitar, por ser contraria a los princi-
pios constitucionales y legales y ser factor 
que incrementa la violencia.
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• El Ministerio Público debe acelerar las 
investigaciones sobre los asesinatos, des-
apariciones forzadas y violaciones a los 
derechos humanos denunciadas por las 
organizaciones campesinas; y abstenerse 
de criminalizar el movimiento campesino 
involucrado en el proceso de rescate de tie-
rras y lucha contra el latifundio.

Derecho a la vivienda
• Implementar un sistema transparente para 

la adjudicación de viviendas, que permita 
a sus beneficiarios, organizaciones e insti-
tuciones verificar el estado del proceso de 
construcción y adjudicación de las mismas, 
así como dar a conocer los urbanismos ter-
minados, por terminar y en proyecto que 
facilite ejercicio de la contraloría social.

• Garantizar la tenencia de las viviendas y 
los títulos de propiedad, tanto de las asig-
nadas por medio de programas sociales 
como las adquiridas sin ayudas del Estado.

• Establecer medidas para aumentar la pro-
ducción nacional de materiales de cons-
trucción con el fin de evitar la paralización 
o el incumplimiento de plazos de entrega 
en los programas sociales de vivienda, y 
posibilitar que los y las ciudadanas rehabi-
liten y consoliden sus viviendas.

• Garantizar que los proyectos de vivienda 
ejecutados por el sector público y privado, 
cumplan con condiciones de habitabilidad 
en cuanto a la calidad de los materiales 
empleados para su construcción, y a la 
disponibilidad de servicios públicos de 
agua potable, aguas servidas, transporte, 
electricidad. Garantizar el acceso a la in-
formación oportuna y transparente sobre 
los proyectos de construcción de viviendas 
ejecutados por el Estado, que permita co-

nocer sus alcances, grado de cumplimien-
tos y ejercer la contraloría social sobre el 
manejo de los recursos.

• Abstenerse de realizar desalojos forzosos 
así como el uso de la violencia estatal con-
tra las familias  y cuando sea necesario la 
reubicación de familias por razones de alto 
riesgo ofrecer alternativa inmediata de refu-
gio temporal digno y adoptar medidas para 
que pueda acceder a vivienda permanente.

Derecho a la integridad personal
• Detener y abstenerse de ejecutar operati-

vos policiales y militares como el “Opera-
tivo de Liberación del Pueblo”, debido a 
su alto impacto negativo en la garantía del 
derecho a la integridad personal.

• Garantizar que las labores de seguridad 
ciudadana y control del orden público sean 
estrictamente ejecutadas por órganos de 
carácter civil, conforme a lo establecido en 
la Constitución Nacional.

• Permitir la visita del Relator Especial contra la 
Tortura de la Organización de Naciones Uni-
das y Ratificar el Protocolo Facultativo de la 
Convención contra la Tortura y otros tratos o 
Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.

• Armonizar el concepto de tortura conteni-
do en el artículo 17 de la Ley Especial para 
Prevenir la Tortura y otros Tratos Crueles, 
Inhumanos o Degradantes con el del artí-
culo 1 de la Convención contra la Tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 
degradantes y crear un programa nacional 
descentralizado para la rehabilitación inte-
gral de víctimas de tortura.

• Velar por el estricto cumplimiento de la 
Ley Especial para Prevenir y Sancionar la 
Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos 
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o Degradantes, sancionando a los funcio-
narios que incurran en los delitos allí ti-
pificados, que contribuya a reducir el alto 
grado de impunidad de los actos de tortura.

Derecho a la justicia
• Cumplir con mandato constitucional de 

garantizar una administración de justicia 
imparcial e  independiente  exigiendo que 
magistrados y magistradas,  jueces y jue-
zas actúen  en el ejercicio de sus funciones 
libres de injerencia partidista u cualquier 
otra que afecte su independencia.

• Garantizar la autonomía presupuestaria del 
Poder Judicial y cumplir con la normativa 
constitucional referente a la organización 
de concursos públicos de oposición para la 
designación de jueces y juezas.

• Detener la instrumentalización del sistema 
de justicia para perseguir a la disidencia 
política, criminalizar a quienes ejercen el 
derecho a la manifestación y a la huelga 
y abstenerse de emplear la justicia militar 
para juzgar a civiles.

• Desarrollar políticas e implementar medi-
das urgentes para garantizar el acceso a la 
justicia y adoptar medidas para la disminu-
ción del retardo procesal y para la adminis-
tración pronta y oportuna de los mecanis-
mos de administración de justicia.

• Erradicar la impunidad, especialmente en los 
casos en que miembros de los cuerpos arma-
dos del Estado se encuentran involucrados en 
violaciones de derechos humanos y garanti-
zar una reparación integral a las víctimas.

Derecho a la libertad personal
• Detener y abstenerse de ejecutar ope-

rativos policiales y militares como el 
“Operativo de Liberación del Pueblo”, 

o redadas policiales bajo el patrón de 
razzias, debido a su impacto negativo 
en la garantía del derecho a la libertad 
personal, toda vez que producen masivas 
detenciones arbitrarias.

• Garantizar que las labores de seguridad 
ciudadana y control del orden público sean 
estrictamente ejecutadas por órganos de 
carácter civil, conforme a lo establecido en 
la Constitución Nacional.

• Aumentar los esfuerzos dirigidos a redu-
cir el elevado porcentaje de personas en 
prisión preventiva y adoptar las medidas 
necesarias para garantizar que la prisión 
preventiva no sea la regla general y que en 
la práctica se priorice la imposición de me-
didas alternativas a la misma.

• Tomar las medidas necesarias para garan-
tizar la vida e integridad de las personas 
privadas de libertad en los retenes y otras 
dependencias administrativas y adelantar 
un proceso urgente contra el retardo proce-
sal y  hacinamiento.

• Abstenerse de realizar detenciones ar-
bitrarias, garantizar el cumplimiento in-
mediato de órdenes de excarcelación y 
cumplir las recomendaciones del Grupo 
de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias 
de Naciones Unidas.

Derecho a la participación
• Los funcionarios públicos deben garanti-

zar el derecho a la participación sin nin-
gún tipo de discriminación de todas las 
personas en todos los ámbitos de la fun-
ción pública.

• Deben ser sancionados los funcionarios y 
funcionarias que abusando de poder reali-
cen despidos directos e indirectos en actos 
de discriminación política.
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• Garantizar sin discriminación los derechos 
de reunión y manifestación pacíficas y re-
vertir las normas y prácticas que restringen 
el ejercicio de estos derechos. 

• Crear condiciones que faciliten una salida 
negociada y en el marco de la Constitu-
ción a la crisis económica, social y polí-
tica  adoptando medidas que contribuyan 
a ese objetivo, tales como  una la libertad 
de las personas encarceladas por razones 
políticas, dirigentes y activistas sociales, 
comunitarios y sindicales procesados por 
manifestar pacíficamente o ejercer el de-
recho a huelga, por realizar acciones de 
protesta en lugares públicos, ocupar tierras 
o viviendas o cualquier acción pacífica en 
defensa de los derechos humanos. 

• Eliminar de las leyes la obligatoriedad y 
condicionamiento de participación a la 
construcción de un Estado Comunal ya 
que contraría los principios y preceptos de 
la CRBV y crea una modificación y altera-
ción medular que atenta contra la estabili-
dad y mantenimiento del estado de Dere-
cho y el sistema democrático venezolano.

Derecho a la vida
• Detener y abstenerse de ejecutar operati-

vos policiales y militares como el “Opera-
tivo de Liberación del Pueblo”, “madrugo-
nazos” o redadas policiales bajo el patrón 
de razzias, debido a su impacto negativo 
en la garantía del derecho a la vida.

• Garantizar que las labores de seguridad 
ciudadana y control del orden público sean 
estrictamente ejecutadas por órganos de 
carácter civil, conforme a lo establecido en 
la Constitución Nacional.

• Derogar la Resolución 008610 aprobada 
por el Ministerio de la Defensa, ya que 
propicia el empleo de munición letal en el 
control del orden público.

• Abrir una averiguación sobre los casos de 
muertes en enfrentamientos y afrontar la 
impunidad de las violaciones al derecho a 
la vida con iniciativas conjuntas del Poder 
Judicial, Ministerio Público y Defensoría 
del Pueblo, que permitan acelerar las in-
vestigaciones y desarrollo de los juicios 
para sancionar a los responsables.

• Mantener una vigilancia estricta sobre la 
actuación de los funcionarios policiales, 
de seguridad y de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana, creando conciencia del 
respeto absoluto al derecho a la vida y la 
magnitud de las ejecuciones acaecidas en 
el país en el pasado reciente.
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Informe Especial

La ruta hacia la dictadura

Extracto de nuestro encarte especial del Informe 
Anual 2016 sobre el quiebre de la institucionalidad 

democrática en Venezuela. Si desea consultar el texto 
completo consultar el sitio web

https://www.derechos.org.ve/informe-anual/informe-anual-enero-diciembre-2016
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Caracterizando   
las dictaduras modernas

Desde una perspectiva de derechos huma-
nos el análisis comparativo entre el informe 
que realizó la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación 
del Perú bajo el gobierno de Alberto Fujimo-
ri  y la Venezuela de Nicolás Maduro, según 
los datos recopilados por Provea, permitiría 
la realización de una primera aproximación 
analítica a las características de las dictaduras 
modernas en la región. 

Después de su visita in loco realizada a ese 
país, entre los días 9 al 13 de noviembre de 
1998, la CIDH realizó el “Segundo Informe 
sobre la Situación de los 

Derechos Humanos en el Perú”, presentado 
en el año 2000, que generó un precedente sobre 
la documentación en países donde había ocurri-
do una ruptura democrática que no provenía de 
un golpe de Estado militar. Tenemos que resal-
tar que un trabajo similar no puede ser realizado 
por la CIDH en Venezuela, pues desde el año 
2002 el gobierno venezolano se niega a permi-
tir el ingreso al país a sus representantes. 

El informe CIDH sobre Perú está dividido 
en dos grandes secciones, la primera relativa 
a los derechos civiles y políticos y la segunda 
sobre los derechos económicos, sociales y cul-
turales: “la estrecha relación que existe entre 
la vigencia de los derechos económicos, socia-
les y culturales y la de los derechos civiles y 
políticos, por cuanto las diferentes categorías 
de derechos constituyen un todo indisoluble 
que encuentra su base en el reconocimiento de 
la dignidad de la persona humana, por lo cual 
exigen una tutela y promoción permanente 
con el objeto de lograr su vigencia plena, sin 
que jamás pueda justificarse la violación de 
unos en aras de la realización de otros”. 

El primer renglón inicia sobre la situación 
de la administración de justicia y el Estado de 
Derecho bajo Fujimori: “La vigencia de los 
derechos y libertades en un sistema democráti-
co requiere un orden jurídico e institucional en 
el que las leyes prevalezcan sobre la voluntad 
de los gobernantes, y en el que exista un con-
trol judicial de la constitucionalidad y legali-
dad de los actos del poder público, vale decir, 
presupone el respeto del estado de derecho”. 
Entre los ítems desarrollados se encuentra la 
situación de la jurisdicción civil tras la refor-
ma judicial ocurrida en el país; la situación de 
jueces provisionales (80% según el informe) y 
fiscales provisionales, una “excepción que se 
ha convertido en regla (…) afectando el dere-
cho de la ciudadanía a una adecuada adminis-
tración de justicia”; el Ministerio Público; el 
Consejo Nacional de la Magistratura; el Tri-
bunal Constitucional y el estado de la jurisdic-
ción civil bajo la legislación antiterrorista.

Seguidamente el informe revisa la actitud 
de Perú sobre sus obligaciones internacio-
nales ante el Sistema Interamericano de De-
rechos Humanos. Allí se describe la falta de 
cumplimiento con los fallos de la Corte IDH. 
Seguidamente, el capítulo IV versa sobre la 
situación de los derechos políticos: “La elabo-
ración jurídica hemisférica ha insistido en la 
existencia de una relación directa entre el ejer-
cicio de los derechos políticos y el concepto de 
democracia como forma de organización del 
Estado, lo cual, a su vez, supone la vigencia 
de otros derechos humanos fundamentales”. 
Aquí se revisa la vigencia de los derechos a 
la libertad de reunión y asociación, manifesta-
ción y participación electoral.

El capítulo V está dedicado a la situación 
del derecho a la libertad de expresión: “La li-
bertad de expresión es una piedra angular en 
la existencia misma de una sociedad demo-
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crática (…)  Es, en fin, condición para que la 
comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, 
esté suficientemente informada.  Por ende, es 
posible afirmar que una sociedad que no está 
bien informada no es plenamente libre”. Allí 
se aborda legislación restrictiva, la pluralidad 
informativa y los casos de violación al dere-
cho de la libertad de expresión. 

La segunda parte del informe, dedicada a los 
DESC, comienza con una mirada general sobre 
las condiciones sociales existentes en el país: 
“El carácter progresivo con que la mayoría de 
los instrumentos internacionales caracteriza las 
obligaciones estatales relacionadas con los de-
rechos económicos, sociales y culturales impli-
ca para los Estados, con efectos inmediatos, la 
obligación general de procurar constantemente 
la realización de los derechos consagrados sin 
retrocesos”. Al realizar un informe donde los 
derechos civiles y sociales tienen la misma im-
portancia, la CIDH sienta un precedente acerca 
de cómo evaluar el debilitamiento de la institu-
cionalidad democrática, el cual debe involucrar 
ambas dimensiones, bajo el principio de la inte-
gralidad de los derechos. 

Luego de una mirada general, el informe 
abarca dimensiones específicas: Los derechos 
de la mujer (Capítulo VII), los derechos del niño 
(Capítulo VIII),  la situación de las personas pri-
vadas de libertad (Capítulo IX) y los derechos de 
las comunidades indígenas (Capítulo X). 

Administración de justicia
La CIDH establece en su informe sobre 

Perú que el gobierno de Fujimori erosionó 
gravemente la independencia de los poderes. 
A pesar de haber aprobado una Constitución 
en el año 1993 que de manera formal “vis-
lumbra una república organizada conforme a 
los principios de la democracia representati-
va, con separación de poderes, Estado de de-

recho y demás atributos fundamentales, en la 
práctica esta estructura se ha debilitado”. La 
vulneración de la Constitución fue posible por 
las medidas adoptadas por un Poder Ejecutivo 
que contaba con la anuencia de un Parlamento 
que las legitimaba, el cual contaba con mayo-
ría oficialista. La erosión del poder judicial 
tenía como objetivo impedir que realizara su 
función de “tercero imparcial” para dirimir los 
conflictos, investigar y juzgar a quienes violen 
la ley así como ser contralor de la constitucio-
nalidad de los actos de los otros dos Poderes 
del Estado. La única institución que no sufrió 
un proceso de cooptación fue la Defensoría del 
Pueblo (creada por la Constitución de 1993), 
la cual acompañó a las víctimas de violaciones 
de DDHH y calificó la situación de la demo-
cracia en el Perú de “desdibujamiento del di-
seño constitucional”. En el caso del Ministerio 
Público tras la decisión unilateral de clausurar 
varios poderes públicos, en abril de 1992, se 
inició un proceso de reforma de la Fiscalía que 
en la práctica neutralizó sus funciones, per-
mitiendo lo que la CIDH calificó como “cre-
ciente usurpación de jurisdicción por parte del 
fuero militar ha llevado a una creciente mili-
tarización del procedimiento penal”, mediante 
una ampliación de la jurisdicción militar bajo 
la cual se procesaron a civiles en tribunales 
castrenses bajo el argumento de peligros a la 
seguridad nacional como consecuencia de la 
lucha contra el terrorismo. 

El sistema de administración de justicia 
bajo Fujimori desnaturalizó el Estado de de-
recho en el Perú, limitando “el derecho de 
acudir ante autoridades judiciales indepen-
dientes e imparciales (...) a la luz de la sepa-
ración efectiva, y no meramente formal, de 
los poderes ejecutivo, legislativo y judicial”. 
La intervención irregular en la justicia gene-
ró que más del 80% de los jueces y fiscales 
en el país tuvieran status “provisional”. Esta 
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temporalidad se explica por la necesidad de 
garantizar sentencias favorables a cambio de 
la estabilidad en el cargo, pues pueden ser 
removidos sin causa en cualquier momento. 
En el caso de tomar decisiones que afectan 
los intereses gubernamentales los jueces son 
“hostigados, trasladados, removidos o aún 
acusados penalmente”.  

Otras situaciones diagnosticadas han 
sido la neutralización de las funciones de 
organismos como el Consejo de Coordina-
ción Judicial y el Consejo Nacional de la 
Magistratura los cuales funcionaron de ma-
nera restrictiva, la destitución irregular de 
magistrados del Tribunal Constitucional, así 
como su posterior hostigamiento y agresio-
nes personales, el uso arbitrario de la legis-
lación antiterrorista, la falta de reparación 
integral a las víctimas de la violencia, actos 
de persecución contra jueces y abogados in-
dependientes así como violaciones sistemá-
ticas al debido proceso. 

Sistemas internacionales   
de protección a los DDHH

El 9 de julio de 1999 el Estado perua-
no anunció que retiraba su aceptación de la 
jurisdicción contenciosa de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, y anunció, 
asimismo, que su retiro tenía “efecto inme-
diato”. La Corte IDH rechazó el procedi-
miento, pero el Estado peruano insistió en 
ese momento que incumpliría con las deci-
siones emanadas por ese organismo, actitud 
que ya venía ocurriendo desde antes. En el 
informe la Comisión consideró indudable 
que la falta de cumplimiento del Estado pe-
ruano con sentencias de la Corte Interame-
ricana “constituía un flagrante desacato al 
derecho internacional”.

Derechos políticos
Si bien el informe de la CIDH apareció 

después de la realización de elecciones gene-
rales en Perú (primera vuelta el 09 de abril y 
segunda vuelta el 28 de mayo de 2000), en las 
que resultó electo por tercera vez Alberto Fu-
jimori, la visita del organismo se realizó más 
de un año antes, tiempo en el que ya habían 
elementos que apuntaban a la manipulación 
de los próximos procesos electorales: “Tanto 
antes, como durante y después de su visita in 
loco, la Comisión ha recibido numerosas de-
nuncias sobre presuntas violaciones a los de-
rechos humanos en el Perú. Algunas de estas 
denuncias se refieren al ejercicio del poder 
por parte del Presidente de la República y del 
Congreso, donde el partido oficialista tiene la 
mayoría de escaños.  Al respecto se ha alegado 
que los Poderes Ejecutivo y Legislativo han 
empleado sus facultades con el fin de adoptar 
medidas contrarias a la Constitución y han in-
terferido de manera indebida con las funciones 
de otros órganos constitucionales autónomos 
en detrimento de los derechos humanos de los 
ciudadanos, con el propósito de asegurar la re-
elección del Presidente Fujimori”.

Algunas de estas denuncias abordaban vio-
laciones al derecho a la libre reunión y aso-
ciación, excusadas bajo el argumento de la 
“lucha contra el terrorismo”, en momentos en 
que el Estado peruano enfrentaba la insurgen-
cia de las organizaciones Sendero Luminoso y 
el Movimiento Revolucionario Tupac Amarú: 
“Las quejas reiteradas sobre la interceptación 
de los teléfonos de personalidades políticas de 
oposición y periodistas, el hostigamiento y las 
amenazas contra los medios de comunicación, 
y sobre la ampliación de la jurisdicción mili-
tar, sugieren que lejos de disminuir con la exi-
tosa desarticulación de los grupos armados di-
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sidentes, la influencia de las Fuerzas Armadas 
ha crecido e incluso penetrado sectores tradi-
cionalmente libres de este tipo de injerencia”.

A pesar que la Constitución aprobada por 
el propio Fujimori establecía la posibilidad 
que los ciudadanos se expresaran políticamen-
te a través de un referéndum, el gobierno inter-
firió para obstaculizar el ejercicio efectivo del 
derecho cuando un grupo de ciudadanos inten-
tó promover una consulta sobre la revocación 
de una ley que permitiría a Fujimori postularse 
por tercera vez a la presidencia. Tras varios in-
tentos de impedirlo aduciendo razones de du-
dosa legalidad finalmente, en 1998, la mayoría 
fujimorista en el congreso frustró la iniciativa 
de referéndum. 

La Comisión recibió denuncias que indica-
ban que “el Servicio de Inteligencia (SIN) ha 
sido utilizado para hostigar a los miembros de 
la oposición mediante la interceptación telefó-
nica, el espionaje y el seguimiento.  También 
se ha hecho referencia a órdenes de deten-
ción emitidas por el fuero militar y amenazas 
apócrifas”. Entre las víctimas de este tipo de 
actuaciones se encontraban candidatos de la 
oposición como Alberto Andrade y Luis Cas-
tañeda Lossio. Asimismo “La Comisión ha 
tenido conocimiento sobre la interceptación 
sistemática de los teléfonos de personalidades 
de la política pertenecientes a la oposición y 
de periodistas críticos del actual Gobierno”. 
Como casos emblemáticos de intimidación es-
tatal se citaron los de Mariela Barreto Riofano 
(asesinada en 1997), Leonor La Rosa Busta-
mante y Baruch Ivcher Bronstein.

La CIDH describió la manipulación del 
poder electoral para favorecer la candidatura 
oficial en los comicios del año 2000: “se de-
sarrolló una campaña electoral signada por 
abusos y arbitrariedades, que a la postre resul-

tarían en la crisis de legitimidad producida por 
los serios cuestionamientos a los resultados de 
las elecciones efectuados por diversos países 
y organizaciones tanto nacionales como inter-
nacionales”. Entre los aspectos mencionados 
se encontraban la falta de acceso a los medios 
de comunicación que en general tuvieron los 
candidatos de oposición, la falsificación de 
documentos para validar la candidatura de Fu-
jimori, las maniobras para evitar candidaturas 
que resultarán incómodas para el Ejecutivo, la 
falta de neutralidad de los funcionarios públi-
cos, el uso indebido e indiscriminado de los 
recursos del Estado; el acoso y las campañas 
de desprestigio a los candidatos de oposición: 
“no han sido respetados los estándares básicos 
para unas elecciones libres y competitivas que 
derivan de lo dispuesto por el derecho de par-
ticipación política reconocido por el artículo 
23° de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos y el artículo 31° de la Consti-
tución”. Varias de estas denuncias fueron rei-
teradas por la Defensoría del Pueblo. 

Como conclusión, la CIDH estableció que 
“tanto el proceso previo como los resultados 
de las elecciones del año 2000 en Perú son el 
producto previsible de varios años en los que 
la voluntad arbitraria del Gobierno ha preva-
lecido sobre las leyes y sobre las instituciones 
democráticas. De tal manera, el orden jurídico 
e institucional ha sido subordinado a la volun-
tad del Gobierno, quien de manera autoritaria 
ha manipulado su autoridad para frustrar, con 
métodos frecuentemente ilícitos, cualquier 
acto percibido como amenaza a su evidencia-
do propósito de perpetuarse en el poder”.

Libertad de expresión
En sus conclusiones sobre este apartado 

la CIDH afirmó: “el ejercicio efectivo de la 
libertad de expresión en el Perú se ve seria-
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mente comprometido por la utilización siste-
mática de los Servicios de Inteligencia y las 
fuerzas de seguridad como instrumentos de 
hostigamiento y persecución de periodistas 
de investigación y políticos de oposición con 
la colaboración pasiva y activa del Poder Ju-
dicial”. En el informe plasmaron diferentes 
casos de medios y periodistas que debido a 
sus denuncias sufrieron un abanico de pre-
siones que iban desde las amenazas hasta las 
campañas de descrédito y el hostigamiento 
sistemático. Entre los casos citados se en-
cuentra el de los periodistas Carlos Manuel 
Rosas Matos, Fernando Mejía Cornelio, Al-
berto Medina, Angel Durán, Guillermo Gon-
zales Arica, Cecilia Valenzuela.

Entre los medios afectados por las campa-
ñas de desprestigio se encuentran el diario La 
República y la Revista Caretas

El informe de la CIDH describe como 
fueron creados medios de comunicación cuya 
labor principal consistía en el desprestigio de 
periodistas de investigación y políticos de 
oposición: “A fines de 1998 apareció una pá-
gina de Internet, actualizada desde Perú por 
una asociación denominada Asociación Pro 
Defensa de la Verdad (Aprodev) cuyo obje-
tivo es desprestigiar a periodistas de inves-
tigación y políticos de oposición. Entre los 
periodistas incluidos en esta página de In-
ternet figuran Gustavo Mohme Lloma y los 
periodistas César Hildebrant, Edmundo Cruz 
y Angel Páez”. Al respecto la CIDH aclara 
que si bien la difusión de información con 
el objetivo de cuestionar a otras personas no 
significa una violación, sí lo es el hecho que 
estos medios cuentan con vinculaciones con 
los servicios de inteligencia, lo que demos-
traría la voluntad de algunas autoridades en 
hostigar a periodistas y actores políticos. 

Según la documentación disponible los ata-
ques contra periodistas y actores políticos no 
eran casuales sino debidamente orquestados 
desde el Estado: “La similitud en los ataques, 
la similitud en las actividades de las personas 
atacadas o amenazadas, y la continuidad en el 
tiempo de estas actividades, hace difícil supo-
ner que puedan responder a hechos aislados que 
no sean consecuencia de una planificación”.

Además de las amenazas proferidas por 
funcionarios o por terceros, el informe registra 
el uso del poder judicial para el hostigamiento 
contra los periodistas: “lejos de cumplir con 
su función protectora, el Poder Judicial esta-
ría también siendo utilizado como mecanismo 
de intimidación”. Entre los procesados por el 
ejercicio de la libertad de expresión se nom-
bran a Zileri Gibson (Revista Caretas), Baruch 
Ivcher y Guillermo Gonzales Arica. Las de-
nuncias no eran investigadas. 

Derechos económicos,   
sociales y culturales

A pesar de algunas cifras de sugieren un 
positivo crecimiento económico del Perú, la 
CIDH indicó que las grandes mayorías no ha-
bían tenido mejoras en su calidad de vida, en el 
acceso al trabajo, la salud, la alimentación, edu-
cación y demás derechos esenciales: “en Perú 
existen profundas diferencias en el goce efecti-
vo de los derechos económicos, sociales y cul-
turales entre la población rural y la población 
urbana, y existe, asimismo, una distribución 
profundamente desigual de la riqueza entre los 
sectores más ricos y los más pobres del país”.

Algunas garantías para derechos sociales 
habían sufrido retrocesos, como las relativas a 
los derechos laborales, habiéndose eliminado 
derechos de las mujeres relacionados con la 
maternidad. Miles de personas fueron afecta-
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das por el Decreto Ley N° 20530, que declara-
ba ilegales pensiones que se habían otorgado 
bajo el sistema anterior. 

La CIDH citó aseveraciones realizadas 
sobre el país andino por el Comité del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales, el cual hacía un inventa-
rio de los principales problemas del país: “a) 
Ineficiencia en la solución de los problemas 
persistentes y graves de la pobreza; el 60% de 
los peruanos viven por debajo del umbral de 
la pobreza y no cuentan con servicios de salud 
y de educación adecuados; b) la enorme des-
igualdad en la distribución de la riqueza entre 
la población; c) la ineficiencia en la puesta en 
práctica de la reforma agraria; d) la falta de 
servicios sanitarios adecuados y la drástica re-
ducción del gasto público en el ámbito de la 
salud; e) el empobrecimiento de las escuelas 
estatales durante el último decenio, junto con 
un descenso de los sueldos de los profesores 
y el deterioro consiguiente de la calidad de la 
enseñanza, acompañados de la pobreza cre-
ciente de las familias; f) las formas de discri-
minación particularmente graves en relación 
con las mujeres, los pueblos indígenas y otros 
grupos minoritarios.

Sobre los derechos de las mujeres la CIDH 
establece un matiz que puede valer para las 
nuevas dictaduras latinoamericanas: La adop-
ción de importantes reformas institucionales y 
legales de protección de derechos a pesar que, 
en la práctica, continúen las actuaciones dis-
criminatorias. Sobre la primera dimensión se 
creó el Ministerio de Promoción de la Mujer 
y del Desarrollo Humano (PROMUDEH), con 
lo cual se le daba rango ministerial a las polí-
ticas diseñadas para la protección de la mujer. 
Sobre la segunda, se presentó un avance en 
materia de violencia doméstica al promulgarse 
en 1993 la Ley contra la violencia familiar N° 

26260, que luego fue modificada por la Ley 
N° 26763 de 1997. Esta normativa establece la 
política estatal para la erradicación de la vio-
lencia, crea mecanismos de protección para 
las víctimas y define el rol que deben cumplir 
las organizaciones sociales de defensa de las 
mujeres y los niños.

En contraposición la deuda social sobre los 
derechos de las mujeres seguía siendo impor-
tante. El porcentaje de analfabetismo en las mu-
jeres es mucho mayor que en los hombres. Las 
mujeres ocupan un 30% de los cargos de Alta 
Dirección en la Administración Pública, mien-
tras que el porcentaje es de 15,7% en las Institu-
ciones Públicas Descentralizadas. El Gobierno 
peruano derogó la Ley N° 2851, que establecía 
derechos de la mujer embarazada tales como: la 
licencia pre y post-natal, el derecho a tener una 
hora diaria para amamantar a su hijos, el dere-
cho a una indemnización adicional en caso de 
despido injustificado o accidente de trabajo y el 
derecho a salas cunas en los lugares de trabajo, 
entre otros. La CIDH recibió denuncias de este-
rilizaciones masivas, y a menudo forzadas. “A 
pesar de la creación de un Ministerio encargado 
de velar por los derechos humanos de la mujer, 
han habido atrasos a nivel legislativo y subsis-
ten problemas de discriminación contra la mu-
jer en Perú que están pendientes de solución por 
parte del Estado peruano”. 

A pesar de mejoras en sus indicadores eco-
nómicos no ocurrieron grandes mejores en la 
situación de los niños en el Perú. El Estado 
peruano promulgó diversas leyes relacionadas 
con la niñez, que conciernen a temas tales como 
protección frente a la violencia familiar, el ser-
vicio militar, la violencia sexual, el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil y la 
adopción: “Perú cuenta con un sólido y amplio 
marco jurídico, tanto internacional como nacio-
nal, que en su conjunto contempla parámetros 
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adecuados respecto a los derechos de la niñez. 
Una parte importante de dichas normas, sin 
embargo, no se aplica a la situación real de la 
mayoría de los niños y niñas peruanos”.

La edad mínima para trabajar en Perú era 
una de las más bajas de la región: 12 años. Para 
el primer trimestre de 1996, 1.900.000 niños, 
niñas y adolescentes entre 6 y 17 años reali-
zaban diversas actividades laborales. Por otra 
parte, sólo en la ciudad de Lima entre 1.500 y 
2.000 niños y niñas vivían en situación de ca-
lle. En ese contexto las niñas eran víctimas de 
explotación sexual.  A pesar de los esfuerzos 
del Estado peruano, persistían altos índices de 
mortalidad infantil y materna: La tasa de mor-
talidad infantil era de 40 niños muertos por 
cada mil nacimientos. Por otra parte, la morta-
lidad de niños menores de cinco años era de 65 
por cada mil niños nacidos vivos. 

Situación de las personas   
privadas de libertad

Durante su visita la CIDH pudo visitar 7 
centros de detención en diferentes partes del 
país. La población carcelaria del Perú para 
junio de 1999 es de aproximadamente 27.500 
personas (alrededor de 25.000 hombres y 
2.500 mujeres), repartidas en 84 penales a ni-
vel nacional. De estas, 900 personas habían 
sido imputadas por traición a la patria mien-
tras que 6.500 personas lo habían sido por te-
rrorismo. EL 52% de las personas privadas de 
libertad no habían recibido sentencia. En sus 
visitas la CIDH “pudo observar directamen-
te la situación de hacinamiento inaceptable y 
de deficiencias en la alimentación en que se 
encuentran los internos, tanto en lo relativo al 
monto presupuestado para la alimentación de 
cada interno, como en la inexistencia de con-
trol nutricional que garantice la calidad de los 
alimentos”. Las sentencias emitidas por tribu-
nales militares, que establecían aislamiento 

durante el primer año de detención, originaban 
tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

Derechos de las    
comunidades indígenas

8 millones de personas, para un total de 25 
millones, se consideraban indígenas. Según la 
CIDH “La mayoría de las comunidades vive 
en condiciones de extrema pobreza e inferior 
calidad de vida. La pobreza estructural afecta 
a los pueblos indígenas  con mayor intensidad, 
restringiéndoles el pleno goce de sus derechos 
humanos, económicos, sociales y culturales”. 
La Constitución de 1993 avanzó en el recono-
cimiento de los derechos indígenas, al establecer 
que “Toda persona tiene derecho a su identidad 
étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación. Todo 
peruano tiene derecho a usar su propio idioma 
ante cualquier autoridad mediante un intérprete”.

El 79 % de los nacionales indígenas del Perú 
eran pobres y la mitad vivían en la extrema pobre-
za. En la práctica el proceso de reconocimiento de 
tierras comunales indígenas era “largo y reitera-
tivo”. Cerca de 300 comunidades nativas no es-
taban reconocidas ni tenían títulos de propiedad. 
Los pueblos indígenas eran afectados por la explo-
tación de sus territorios para la actividad minera: 
“La acción de empresas madereras y petroleras en 
esas zonas, sin la consulta y consentimiento de las 
comunidades afectadas, ocasiona en numerosos 
casos un deterioro en el medio ambiente, y pone 
en peligro la supervivencia de estos pueblos”.   

Características de    
las nuevas dictaduras

Diferentes autores calificaron a Alberto 
Fujimori como “la última dictadura lati-
noamericana del Siglo XX”. Como vimos 
en el informe de la CIDH hay diferentes ele-
mentos estructurales diagnosticados para 
la dictadura fujimorista que se repiten bajo 
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el gobierno de Nicolás Maduro, que podría 
describirse como la primera dictadura lati-
noamericana del siglo XXI. 

En base a estas similitudes, podríamos realizar 
un primer intento de inventario de las característi-
cas de las dictaduras modernas en la región:

- A diferencia de las dictaduras tradiciona-
les, que llegaban al poder mediante un golpe 
de Estado militar, las dictaduras modernas lle-
gan al poder mediante elecciones.

- Promueven un proceso de “refundación” 
del Estado a partir de la aprobación de una Cons-
titución que formalmente incorpora nuevas ga-
rantías para la vigencia de los derechos huma-
nos, que no obstante no cuentan con la voluntad 
política para materializarlos en la realidad. 

- Las dictaduras modernas erosionan la in-
dependencia de los poderes, centralizando el 
mando en la figura del primer mandatario. El de-
bilitamiento del conjunto de la institucionalidad 
democrática es enfrentado, de manera excep-
cional, por un ente refractario a la cooptación, 
confirmando así la falta de autonomía del resto. 
En el caso peruano fue la Defensoría del Pueblo, 
mientras que para el venezolano, a partir de di-
ciembre de 2015 fue la Asamblea Nacional y du-
rante tres meses del 2017, el Ministerio Público. 

- El sistema de administración de justicia 
es utilizado para darle legitimidad a las deci-
siones arbitrarias y para la criminalización de 
la protesta y persecución de la disidencia. 

- Construyen, retórica y legislativamente, 
un “enemigo interno” que les permita aprobar 
estados excepcionales para gobernar sin con-
trapesos institucionales. En el caso peruano la 
“guerra al terrorismo”, mientras que para Ve-
nezuela “la guerra económica”. 

- De manera progresiva, las dictaduras 
modernas militarizan el sistema de adminis-

tración de justicia y utilizan los tribunales mi-
litares para enjuiciar a civiles bajo leyes de ex-
cepción y delitos tipificados bajo la noción de 
“traición a la patria” y “la lucha antiterrorista”. 

- No prohíben, de manera absoluta, el ejer-
cicio del derecho a la libertad de reunión, aso-
ciación, manifestación y libre expresión, utili-
zando las amenazas y agresiones selectivas, las 
sanciones administrativas y el uso de los tribu-
nales para castigar la crítica y la disidencia. 

- Controlan el poder electoral, erosionando 
su autonomía, y realizan elecciones sólo cuan-
do se generan las condiciones para obtener re-
sultados favorables. 

- Criminalizan los sistemas internacionales 
de protección a los derechos humanos y se re-
tiran de la competencia de tribunales interna-
cionales que, en esta materia, pudieran generar 
decisiones condenatorias contra los Estados. 

- Sobre el monitoreo de los sistemas in-
ternacionales de protección a los DDHH la 
información es contradictoria: Mientras el 
Perú de Fujimori permitió las visitas de orga-
nismos como la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, la Venezuela de Chávez 
y Maduro las impidió. Sin embargo, ambos 
Estados continuaron enviando información a 
mecanismos de Naciones Unidas, lo que su-
giere la importancia de mantener la apariencia 
del respeto a los Derechos Humanos en el es-
cenario internacional.  

- Utilizan los medios públicos tanto para jus-
tificar sus actuaciones arbitrarias como para cri-
minalizar o desprestigiar a líderes políticos y so-
ciales. Este control de lo que se comunica incluye 
mecanismos de neutralización contra los medios 
privados que van desde la creación de medios pa-
ralelos cuyo principal objetivo es el desprestigio 
de la oposición, la compra de medios, el hostiga-
miento y la imposición de medidas administra-
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tivas que al aumentar la dependencia del Estado 
alienta mecanismos de autocensura. 

-Realizan un esfuerzo de cooptación de or-
ganizaciones sociales que son puestas a su ser-
vicio para usarlas en labores político-partidistas 
e, incluso, como informantes de los organismos 
de inteligencia. En este esfuerzo, anteriores or-
ganizaciones sociales son sustituidas por nue-
vas formas organizativas creadas por decreto.

- A diferencia de las tradicionales, las dicta-
duras modernas no promueven las desaparicio-
nes forzadas masivas debido al alto costo políti-
co que generarían, en un mundo interconectado 
por las nuevas tecnologías de información, que 
hacen improbable la total invisibilidad de gra-
ves violaciones de derechos humanos. Por el 
contrario, quienes son considerados antagóni-
cos son neutralizados de manera selectiva. 

- Si bien sólo contamos con dos casos 
de estudio, como hipótesis afirmamos que 
las dictaduras modernas pueden generar in-
dicadores macroeconómicos positivos y de 
desarrollo económico que no se traducen en 
la disminución estructural de la pobreza y la 
mejoría sustentable de la situación de las ma-
yorías. En el caso peruano Fujimori estabili-
zó la economía y controló la hiperinflación 
de gobiernos anteriores. En el venezolano, 
Hugo Chávez se benefició de la llamada “dé-
cada de los commodities”, con altos precios 
de los productos energéticos en el mercado 
mundial. Sin embargo, los efectos del creci-
miento no se mantuvieron en el tiempo, ex-
perimentando serios y graves retrocesos en el 
gobierno de Nicolás Maduro, el cual generó 
el mayor crecimiento de la pobreza de todo el 
período democrático iniciado en 1958. 

El autobús de Maduro: Salida parada democracia, llegada estación dictadura
ESTACION 
DIVISION 
Maduro es electo 
presidente  
con 1,7%  
de margen  
sobre  
oposición

ESTACION 
MINORIA 
Oposición  
recibe 2  
millones de 
votos más  
que oficialismo  
en elecciones
parlamentarias

ESTACION 
JUSTICIA 
ROJA
Renovación  
irregular 
magistrados 
Sala Consti- 
tucional TSJ

ESTACION 
RUPTURA 
DEMOCRATICA 
Aprobación  
Decreto  
Estado de  
Excepción  
y Emergencia 
Económica

ESTACION 
DICTADURA 
MODERNA
Suspensión 
indefinida 
de procesos 
electorales  
y derecho  
al voto

ESTACION 
GOLPE 
ASAMBLEA 
Sentencias 
155 y  
156 TSJ 
anulando 
Asamblea  
Nacional

ESTACION 
REPRESION 
Aprobación  
y  
ejecución  
de Plan 
Zamora

ESTACION 
FRAUDE 
Convocatoria 
irregular a 
Asamblea 
Constituyente

Diciembre 
2015

Diciembre 
2015

Abril 
2013

Mayo 
2016

Octubre 
2016

Febrero 
2017

Abril 
2017

Mayo 
2017
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La situación de crisis económica, 
social y económica descrita en el presente 
informe estimularon el ciclo de protestas 

ocurridas entre los meses de abril a julio de 
2017 en Venezuela. 

A continuaión la versión en comic del 
comunicado de Provea “Somos Protagonistas 

de la Primera Rebelión Popular del Siglo XXI”

Abril 2017
1° Rebelión Popular

del siglo XXI
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