Organizaciones
Nacionales de
DDHH
Informe 2018

Situación
de los
Derechos
Humanos
en
Venezuela

Organizaciones nacionales de derechos humanos

Según el informe del Observatorio Venezolano de
Conflictividad Social (OVCS) correspondiente al primer
semestre de 20181, el incremento de la crisis en materia de
derechos humanos era una realidad. 12 muertos en protestas
por alimentos y servicios básicos erosionaban la esperanza de
los ciudadanos de recuperar su calidad de vida y sobre todo su
dignidad. 84% de las protestas se caracterizaron por la exigencia
de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
(Desca) debido a la ausencia de políticas públicas efectivas que
atendieran los problemas urgentes de la ciudadanía. El trabajo
de las organizaciones de la sociedad civil fue determinante
para articular, documentar, denunciar y difundir la escalada de
hechos violatorios a los derechos humanos.

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con
trabajo humanitario denunciaron un patrón sistemático y
masivas violaciones de derechos humanos relacionados
con el control social a través del llamado Carnet de la
Patria, y en diversas oportunidades instaron al Estado
a atender urgentemente la crisis de los centros de salud
y el desabastecimiento de medicinas, que agudizaron la
vulnerabilidad de los adultos mayores y personas con
enfermedades crónicas.
1.

2.

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS): Informe “Conflictividad social
en Venezuela primer semestre de 2018” [en línea] <http://www.observatoriodeconflictos.
org.ve/oc/wp-content/uploads/2018/07/Conflictividad-en-Venezuela-primer-semestrede-2018.pdf> Consulta del 08 al 27.01.19.
Efecto Cocuyo: “Protestas por comida y servicios marcan el inicio de año en Miranda
y Carabobo” [en línea] <http://efectococuyo.com/principales/protestas-por-comida-yservicios-marcan-el-inicio-de-ano-en-miranda-y-carabobo/> Consulta del 08 al 27.01.19.
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El rechazo y el malestar excedían las razones políticas.
Debido a la ausencia de cifras oficiales y el incremento del
“blac kout” o “apagón informativo” la ciudadanía en medio de
conflictos interminables quedaba sumergida en la inestabilidad
social, y el registro de estos incidentes se hizo cada vez más
difícil. Las protestas fueron constantes en comunidades
populares y en las regiones de difícil acceso donde la falta de
transporte, luz, agua y gas era cotidiano. Por citar un ejemplo
representativo, en los tres primeros días del año en Miranda
y Carabobo se registraron disturbios a causa de fallas en la
distribución de comida y deficiencias en los servicios públicos2.
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El quiebre institucional que generó el ciclo de protestas de
2017 y la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente
(ANC) luego de elecciones fraudulentas no reconocidas por la
comunidad internacional, hicieron que en 2018 se potenciara
la crisis de derechos humanos3.
Las ONG locales alertaron acerca de cómo la salida masiva
de personas se transformaba en la bandera más visible de
un Estado que no garantizaba los derechos básicos a sus
ciudadanos, y esto se incrementó considerablemente con
las elecciones presidenciales de mayo donde, sin ninguna
oportunidad electoral, la mayoría de la población no tuvo
garantías ni opciones para lograr un cambio a través del voto4.
La migración forzada encendió las alarmas en los países
vecinos desde el punto de vista de las condiciones internas
que causaron este éxodo, y también desde la mirada de las
condiciones de vulnerabilidad de venezolanos fuera de su
país. La huida mostraba la realidad de cientos de miles de
personas pasando por las poblaciones fronterizas debido a la
escasez de alimentos y medicinas. Los defensores solicitaron
a los organismos humanitarios internacionales apoyar a los
países de la región con soluciones duraderas que protegieran a
los emigrantes más vulnerables5.

A R T I C U L A C I Ó N Y E S F U E R Z O S 			
A FAVOR DE LA CIUDADANÍA

Alfredo Ruiz Angulo, designado Defensor del Pueblo
interino por la ANC en 2017 y ratificado en agosto de
3.

4.
5.

CIVILIS: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (Acnudh). Segundo informe sobre Venezuela: “Violaciones de los
derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral
descendente que no parece tener fin” [en línea] <http://www.civilisac.org/informes/
violaciones-de-los-derechos-humanos-en-la-republica-bolivariana-de-venezuelauna-espiral-descendente-que-no-parece-tener-fin> Consulta del 08 al 30.01.19.
PROVEA: “El 20M y la migración forzada” [en línea] <https://www.derechos.org.
ve/opinion/el-20m-y-la-migracion-forzada> Consulta del 08 al 30.01.19.
El Ucabista: “CDH-UCAB: Urge dictar medidas de protección para migrantes
venezolanos” [en línea] <http://elucabista.com/2018/03/20/cdh-ucab-urge-dictarmedidas-proteccion-migrantes-venezolanos/> Consulta del 08 al 30.01.19.

2018 6, continuó omitiendo la crisis de derechos humanos
en Venezuela. Casos de detenciones arbitrarias y torturas,
y la ejecución extrajudicial de Óscar Pérez y 6 personas
más 7 a principios de 2018, develaron que el patrón
sistemático de violaciones de derechos humanos se
profundizaría y la mayoría de los ciudadanos estarían
desamparados por no tener instituciones imparciales y
objetivas que realizaran las investigaciones.
El 15.01.18 Provea se pronunció rechazando el silencio
del fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab,
y del defensor del pueblo nombrado también por el mismo
organismo, Alfredo Ruiz, aseverando que estas actuaciones
generan condiciones favorables para los abusos contra los
derechos humanos. Por su parte la ONG Foro Penal expresó
repudio y exigió una investigación independiente sobre los
hechos. También el Comité de Familiares de las Víctimas
(Cofavic) a través de un comunicado recordó que estos delitos
configuran crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles.

Las organizaciones ampliaron sus áreas de acción y
comenzaron el trabajo articulado, junto a la ciudadanía, para
lograr sistematizar y documentar denuncias de violaciones
de derechos humanos de venezolanos amenazados,
perseguidos y en riesgo constante debido a los efectos de la
Emergencia Humanitaria Compleja (EHC).
6.
7.

Defensoría del Pueblo: Defensor del Pueblo [en línea] <http://www.defensoria.gob.ve/
defensor-del-pueblo.html> Consulta del 08 al 20.02.19.
Tal Cual: “Óscar Pérez confirma patrón de ejecuciones extrajudiciales en el país” [en
línea] <http://talcualdigital.com/index.php/2018/01/16/oscar-perez-confirma-patron-deejecuciones-extrajudiciales-en-el-pais/>; PROVEA: “Gobierno propició desenlace violento
en operativo de captura del piloto Oscar Pérez” [en línea] <https://www.derechos.org.
ve/actualidad/gobierno-propicio-desenlace-violento-en-operativo-de-captura-del-pilotooscar-perez>; FORO PENAL: “Comunicado ante los hechos que condujeron a la muerte
violenta de Oscar Pérez y 8 personas más” [en línea] <https://foropenal.com/2018/01/17/
foro-penal-venezolano-ante-los-hechos-condujeron-la-muerte-violenta-oscar-perez8-personas-mas/>; Efecto Cocuyo: “Cofavic solicita investigación independiente y
exhaustiva sobre caso de Óscar Pérez” [en línea] http://efectococuyo.com/politica/cofavicsolicita-investigacion-independiente-y-exhaustiva-sobre-caso-de-oscar-perez/ Consultas
del 08 al 20.02.19.
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A T E N D E R L A E M E R G E N C I A 			
HUMANITARIA COMPLEJA (EHC)
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El 28.01.18, a través de un comunicado, la Coalición
de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida
(Codevida) y diversas ONG locales rechazaron las
declaraciones de las autoridades que insistieron en negar
la existencia de la EHC, y las hicieron responsables de las
muertes y severos daños a la salud y al estado nutricional
de los grupos de población más afectados, advirtiendo el
aumento de cifras mortales a menos que cumplieran con
su obligación de recurrir a los mecanismos de asistencia y
cooperación de organismos internacionales.
El 27.02.18 Codevida y Provea presentaron un informe ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en
Colombia para denunciar las graves violaciones del derecho
a la salud en Venezuela: el Informe Salud CIDH Audiencias
Febrero 20188, denunciando la privación deliberada y extrema
de acceso a medicamentos y atención a la salud. Señalaron que
la crisis humanitaria ha causado muertes y daños irreversibles
e irreparables a la vida e integridad física y mental de las
personas a causa de la privación de medios adecuados de
salud en forma prolongada.
La EHC hizo estragos en el deterioro de los servicios
públicos, y en muchas regiones del interior se reportaba su
colapso. El informe de Aula Abierta Venezuela: “Violaciones
de derechos humanos en la disponibilidad y acceso a servicios
públicos básicos en el municipio Maracaibo del estado Zulia”
detalló que estas violaciones son consecuencias de severas y
masivas restricciones a los servicios públicos, lo cual obedece
a un colapso estructural que afecta los derechos económicos
y sociales de toda la población venezolana9.

8.

9.

Codevida: “Graves, masivas y sistemáticas violaciones del derecho a la salud en
Venezuela como resultado de una Emergencia Humanitaria Compleja” [en línea] <http://
www.codevida.org/codevida/wp-content/uploads/Informe-salud-CIDH-AudienciasFebrero-2018.pdf> Consulta del 05 al 20.02.19.
Aula Abierta Venezuela: “Violaciones de derechos humanos en la disponibilidad y
acceso a servicios públicos básicos en el municipio Maracaibo del estado Zulia” [en línea]
<http://aulaabiertavenezuela.org/wp-content/uploads/2017/08/INFORME-SERVICIOSP%C3%9ABLICOS-ilovepdf-compressed-1.pdf> Consulta del 05 al 20.02.19.

ACCIONES DE LAS ONG

El 14.04.18 más de 40 organizaciones solicitaron en un
comunicado público la suspensión del proceso electoral
convocado para el 20 de mayo, en el cual se escogerían un
nuevo presidente y diputados a los consejos legislativos
regionales, debido a que los comicios no serían libres ni
creíbles por el ventajismo en cuanto al lapso insuficiente
para las inscripciones en el Registro Electoral y la denuncia
realizada por la empresa Smartmatic en 2017 con la ANC10.

En abril una de estas protestas llegó al centro de Caracas,
específicamente al Ministerio del Poder Popular para la
Salud (MPPS). Centenares de personas exigían en una sola
voz el acceso a tratamiento para enfermedades crónicas
y coincidieron con los defensores en que el Estado debía
responder de manera oportuna. El 08.05.18 Codevida, Mavid
y Accsi entregaron un documento a la Vicepresidencia de la
República donde se declararon en estado de alerta nacional,
y solicitaron al MPPS respuesta a la EHC que vive el país11.
10.

11.

PROVEA, ONG y Sociedad Civil: “Las elecciones del 20 de mayo no serán libres ni
creíbles” [en línea] <http://aulaabiertavenezuela.org/wp-content/uploads/2017/08/
INFORME-SERVICIOS-P%C3%9ABLICOS-ilovepdf-compressed-1.pdf> Consulta del 05
al 20.02.19.
Efecto Cocuyo: “ONG se declaran en alerta nacional y exigen respuesta a la falta de
tratamientos” [en línea] <http://efectococuyo.com/principales/ong-se-declaran-enalerta-nacional-y-exigen-respuesta-a-la-falta-de-tratamientos/>; PROVEA: Comunicado
conjunto | “La crisis del VIH en Venezuela es un irrespeto a los derechos humanos” [en
línea] <https://www.derechos.org.ve/actualidad/la-crisis-del-vih-en-venezuela-es-unirrespeto-a-los-derechos-humanos>; Tal Cual: “3.000 venezolanos han muerto por escasez
de antirretrovirales para el VIH durante 2018” [en línea] <http://talcualdigital.com/index.
php/2018/05/09/3-000-personas-han-muerto-por-escasez-de-antirretrovirales-para-el-vihdurante-el-2018/> Consultas del 10 al 20.02.19.
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Los primeros seis meses de 2018 estuvieron enmarcados en
acciones de exigibilidad de las organizaciones, que advirtieron
la negativa por parte del Gobierno de reconocer las muertes
de los venezolanos por violaciones del derecho a la salud. El
deterioro del sistema hospitalario público ya era preocupante,
debido a que cada vez más personas corrían peligro inminente
de muerte. Acción Solidaria, Codevida, Fundación Manos
Amigas por la Vida (Mavid) y Acción Ciudadana Contra el
Sida (Accsi) encabezaron las manifestaciones.
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El 12.06.18 las organizaciones de la sociedad civil se
pronunciaron ante los ataques del ministro de Salud Luis
López contra Francisco Valencia, defensor de derechos
humanos y presidente de Codevida, quien lideraba las
acciones de exigibilidad de derechos de las personas que
sufren la EHC12.
Más de 90 ONG pidieron al Consejo de DDHH que
actuara ante la espiral de violencia en la que está inmersa
Venezuela a través de una declaración de fecha 11.07.18,
afirmando que el país atraviesa una EHC y de derechos
humanos que requiere respuesta urgente. Mientras, el
10.09.18 se celebró en Ginebra, Suiza, la 39ª sesión de la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
donde más de 80 organizaciones venezolanas cuestionaron
un informe parcializado que negaba la EHC, presentado
por Alfred De Zayas, quien se desempeñó como experto
independiente sobre la promoción de un orden internacional
democrático y equitativo de la ONU13.

INFORMES QUE HICIERON INCIDENCIA

La EHC vulnera los principios en los que se basa
la Agenda 2030. El colapso y la crisis originada por el
Estado deja en evidencia el inminente quiebre a causa del
desmantelamiento de la institucionalidad democrática
y del Estado de derecho; por esto, es un reto para las

12.

13.

Transparencia Venezuela: “Movimiento de derechos humanos rechaza acusaciones
del ministro Luis López contra Francisco Valencia y Codevida” [en línea] <https://
transparencia.org.ve/movimiento-derechos-humanos-rechaza-acusaciones-del-ministroluis-lopez-francisco-valencia-codevida/> Consulta del 10 al 20.02.19.
OVCS: “Más de 90 ONG pidieron al Consejo de DDHH que actúe ante la espiral en la
que está inmersa Venezuela” [en línea] <https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/
comunicados-2/mas-de-90-ong-pidieron-al-consejo-de-ddhh-que-actue-ante-la-espiralen-la-que-esta-inmersa-venezuela>; UCAB: “Más de 80 organizaciones cuestionaron
informe que niega la emergencia humanitaria en Venezuela” [en línea] <http://w2.ucab.
edu.ve/tl_files/CDH/imagenes/Asistencia%20a%20detenidos/Nota%20de%20prensa%20
HRC%20de%20Zayas.pdf>; Civilis: “ONG alzan la voz sobre emergencia venezolana ante
Consejo de Derechos Humanos de la ONU” [en línea] <http://www.civilisac.org/alertas/
ong-alzan-la-voz-sobre-emergencia-venezolana-ante-consejo-de-derechos-humanos-dela-onu> Consultas del 10 al 20.02.19.

organizaciones locales desarrollar su trabajo sin obstáculos
para lograr la defensa de los derechos humanos en tiempos
turbulentos. La opacidad y escasez de información impide
un monitoreo exhaustivo, y la rapidez con la cual se
agrava la crisis influye en las acciones de acompañamiento
a las víctimas, documentación y reportes en informes
especializados. Sin embargo, la articulación de acciones de
las ONG fue una estrategia determinante en 2018.
El 06.02.18 Una Ventana a la Libertad (UVL) presentó
un informe que detallaba la situación de los derechos
humanos en los centros de reclusión de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB), donde se documentaron las
condiciones a las que están sometidas personas privadas
de libertad en las instalaciones militares. Entre las
conclusiones se resaltó que en los centros para procesados
militares predomina la discrecionalidad y esto ocasiona que
los castigados puedan ser torturados14.

El 01.07.18 se publicó el Informe del Observatorio de
Violencia Armada con Enfoque de Género (Ovaceg) para
visibilizar un aspecto de la violencia armada que no es
abordada comúnmente: sus consecuencias en las mujeres.
La investigación detalló cómo la presencia del narcotráfico,

14.

15.

Una Ventana A la Libertad: “Situación de los derechos humanos en los centros
de reclusión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana” [en línea] <http://
unaventanaalalibertad.org/wp-content/uploads/2018/04/UVL-Informe-DDHH-FA.pdf>
Consulta del 20 al 23.02.19.
Red Jesuita con Migrantes: “Venezuela: Informe sobre la movilidad humana venezolana
- Realidades y perspectivas de quienes emigran” [en línea] <https://jesuitas.lat/es/
noticias/636-venezuela-informe-sobre-la-movilidad-humana-venezolana-realidades-yperspectivas-de-quienes-emigran> Consulta del 20 al 23.02.19.
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El Servicio Jesuita a Refugiados presentó un informe
sobre la movilidad humana venezolana. La investigación fue
publicada el 01.06.18 para mostrar las distintas realidades de
estos venezolanos y describir las características del fenómeno
migratorio de quienes cruzaron la frontera. El documento
refirió que quienes hacen una migración regular manifiestan
que salen para no regresar por ahora a Venezuela15.
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bandas armadas, pandillas y guerrilla es parte de un cuadro
nada alentador, donde las minorías tradicionalmente
vulnerables son invisibilizadas en las estadísticas16.
El Observatorio de DDHH de la Universidad de Los Andes
(ULA) presentó el 27.07.19 un informe que señala cómo se
evidenció la erosión del Estado de derecho; la subordinación
del Poder Judicial al Poder Ejecutivo y la politización del
sistema de justicia. También las violaciones en campañas
de desprestigio y criminalización; en la usurpación de
competencias a gobernadores electos y restricciones a la
participación política en la Región Andina; en ataques contra
defensores de los derechos humanos; en el desacato judicial
con apoyo de órganos del Estado, y en la impunidad y
violación del derecho a la reparación, entre otras situaciones
que dejan ver la crisis de derechos en Venezuela17.
El 21.09.18 la Asociación Civil Unión Afirmativa de
Venezuela presentó el segundo informe que envió a la CIDH:
una investigación que recabó datos sobre la crisis política
en el país y sus efectos en las personas lesbianas, gays,
bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI)18.
El 16.11.18 y en el marco del Día Mundial de la
Alimentación, 104 organizaciones de la sociedad civil y 147
activistas dirigieron un petitorio al capítulo venezolano de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) solicitando al organismo interpelar
al Estado venezolano e interceder para que canalice la
asistencia alimentaria a las poblaciones más vulnerables19.
16.

17.

18.

19.

Humano Derecho: “Informe del Observatorio de Violencia Armada con Enfoque
de Género. Bolívar y Monagas” [en línea] <http://humanoderecho.com/wp-content/
uploads/2018/08/Informe-OVACEG-Junio-Julio-Bolivar-y-Monagas-1.pdf> Consulta del
20 al 23.02.19.
ODH-ULA: “Informe sobre situación de DDHH y emergencia humanitaria en
Venezuela” [en línea] <http://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2019/02/
Informe-Emergencia-humanitaria-en-Salud.-Situación-del-Instituto-Autónomo-HospitalUniversitario-de-Los-Andes-Descargar.pdf> Consulta del 20 al 23.02.19.
Unión Afirmativa: “Crisis política en Venezuela y sus efectos en las personas LGBTI”
[en línea] <http://unionafirmativa.org.ve/unaf/wp-content/uploads/Crisis-política-enVenezuela-y-sus-efectos-en-las-personas-LGBTI.pdf> Consulta del 20 al 23.02.19.
Civilis: “104 organizaciones solicitan a la FAO interpelar al Estado venezolano” [en línea]
<http://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/Petitorio-FAO-con-suscripcionesorganizaciones-3.pdf> Consulta del 20 al 23.02.19.

El Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) publicó
el 10.12.18 su informe especial “Peligros y vulneraciones de
DDHH de niños, niñas y adolescentes en la frontera y actividades
mineras”, para revelar información de diversa naturaleza que
permite contribuir a dimensionar una compleja realidad del
contexto actual de las familias, así como la situación de la
EHC y el drama de la minería y el denominado Arco Minero
del Orinoco (AMO), que ha causado profundos estragos en la
población, sobre todo en los niños, niñas y adolescentes20.
EL 11.10.18 Acción Solidaria, Convite AC, Senos
Ayuda, Asociación Civil Conquistando la Vida (Aconvida),
Asociación Venezolana de Hemofilia (FVH), Codevida,
Provea, Prepara Familia, Cepaz, Médicos Unidos por
Venezuela, Observatorio Venezolano de la Salud (OVS) y
Defiende Venezuela realizaron el primer reporte nacional
para detallar la situación del derecho a la salud a través de
una investigación que señala cómo Venezuela vive una EHC
desde 2015 sin precedentes21.

Diversas campañas y activismo lograron generar
respuesta a la crisis en 2018. Organizaciones de la sociedad
civil unieron esfuerzos y de manera creativa se enfocaron
en acciones permanentes para acompañar a la población
duramente afectada por la EHC que se vive en el país.
Música por Medicinas, en las ciudades de Caracas,
Mérida, Maracaibo y Barquisimeto, promovió el canje de
música en diferentes formatos físicos por fármacos vigentes,
los cuales fueron entregados a la ONG Acción Solidaria

20.

21.

Cecodap: “Informe especial: Peligros y vulneraciones de DDHH de niños, niñas y
adolescentes en la frontera y actividades mineras” [en línea] <http://cecodap.org.ve/
descargables/derechosNNA/Informe_Peligros_y_Vulneraciones_de_DDHH_de_NNA_
en_la_Frontera_y_Actividades_Mineras.pdf> Consulta del 20 al 23.02.19.
Civilis: “Reporte Nacional EHC. Derecho a la Salud” [en línea] <http://www.civilisac.
org/civilis/wp-content/uploads/Petitorio-FAO-con-suscripciones-organizaciones-3.pdf>
Consulta del 20 al 23.02.19.

ORGANIZACIONES NACIONALES DE DDHH

P A R T I C I P A C I Ó N A C T I V A E N 			
MEDIO DE LA CRISIS DE DDHH
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para su distribución gratuita entre las personas que las
necesitan. Además del estímulo de la donación de discos
compactos, vinilos y casetes usados en buen estado, los
promotores ―Provea, Redes Ayuda, Humano Derecho y
Laboratorio de Paz, entre otros― editaron recopilatorios
musicales en CD para que también fueran parte de la oferta
de intercambio22.
Las ONG locales promovieron la participación
ciudadana a través de campañas en redes sociales que
lograran visibilizar la grave crisis de derechos humanos
de una manera directa, tomando en cuenta la perspectiva
de las víctimas. Parte de estos mensajes fueron apoyados
por artistas, comunicadores y activistas que se sumaron al
llamado único de los venezolanos, que era y sigue siendo la
aceptación de la cooperación internacional para mitigar los
efectos de la EHC y las muertes prevenibles23.
El 30.09.18 Espacio Público y Provea presentaron el
libro “2017. Año de protesta en rebelión”, una obra donde
intelectuales, fotógrafos, ilustradores y artistas hicieron de
manera desinteresada y generosa un documento que recopila
los hechos sin precedentes de lo que Provea calificó como
“la primera rebelión popular del siglo XXI” en Venezuela. Del
22.

23.

PROVEA: “Música por Medicinas mostró la cara solidaria de los venezolanos” [en
línea] <https://www.derechos.org.ve/actualidad/musica-por-medicinas-mostro-lacara-solidaria-de-los-venezolanos>; “Música por Medicinas logró recolectar cientos
de medicamentos e insumos médicos para ser donados a través del programa Acción
Humanitaria” [en línea] <https://www.derechos.org.ve/actualidad/musica-por-medicinaslogro-recolectar-cientos-de-medicamentos-e-insumos-medicos-para-ser-donados-atraves-del-programa-accion-humanitaria>; Humano Derecho: “Especial: Música por
Medicinas” [en línea] <http://humanoderecho.com/2018/08/07/humano-derecho-congabriela-buada-de-accion-solidaria-especial-de-musica-por-medicinas/> Acción Solidaria:
“Música por Medicinas contagió nuevamente la solidaridad: cientos de medicinas serán
donadas por Acción Humanitaria” [en línea] <http://www.accionsolidaria.info/website/
musica-por-medicinas-contagio-nuevamente-la-solidaridad-cientos-de-medicinas-serandonadas-por-accion-humanitaria/> Consultas del 21 al 25.02.19.
El Impulso (video): “Venezuela se está muriendo: el llamado de una ONG ante la
triste realidad del país” [en línea] <https://www.elimpulso.com/2018/04/13/videovenezuela-se-esta-muriendo-el-llamado-de-una-ong-ante-la-triste-realidad-del-pais/>;
Codevida (video): “Artistas venezolanos lanzan campaña por las 300.000 personas
con condición crónica” [en línea] <https://www.codevida.org/campana-humanitaria/
artistas-venezolanos-lanzan-campana-por-las-300-000-personas-con-condicion-cronica>;
YouTube: “Campaña No es Normal, de Convite AC” [en línea] <https://www.youtube.
com/watch?v=08UVE_Fp6V4> Consultas del 20 al 23.02.19.

mismo modo, y para conmemorar la efeméride del Día del
Estudiante, el 21.09.2018 la web de la organización salió al
aire con un espacio dedicado a este ejemplar y que se puede
descargar en formato digital24.
“Cautelares. ¿Y ahora qué?” es el nombre de la campaña
en redes sociales impulsada por la organización Acción
Solidaria luego que 43 personas con VIH/sida en Venezuela
obtuvieran el beneficio de las medidas de protección25.
La resolución del 04.10.18 fue impulsada por varias
organizaciones locales como Acción Solidaria, Provea,
Fundación Mavid, Arcoiris por la Vida y Cepaz, entre otras.

El 15.12.18 Provea conmemoró el 70° aniversario de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos junto
a un grupo de defensores y defensoras, reconociendo la
constancia y aportes de varios activistas en la promoción y
defensa de los derechos humanos. Los galardonados fueron

24.

25.

26.

PROVEA: “2017. Año de protesta en rebelión” [en línea] <https://www.derechos.org.ve/
publicaciones/2017-ano-de-protesta-en-rebelion>; Manifestar.org: “Fragmentos. Espacio
Público” [en línea] <http://manifestar.org/protestas2017/> Consultas del 20 al 23.02.19.
Acción Solidaria: “CIDH otorgó medidas cautelares a 43 personas con VIH/sida en
Venezuela: ¿y ahora qué?” [en línea] <www.accionsolidaria.info/website/cidh-otorgomedidas-cautelares-a-43-venezolanos-con-vih-y-ahora-que/>; El Carabobeño: “CIDH
solicitó medidas cautelares para 43 venezolanos con VIH para medicamentos” [en línea]
<www.accionsolidaria.info/website/cidh-otorgo-medidas-cautelares-a-43-venezolanoscon-vih-y-ahora-que/> Consultas del 20 al 23.02.19.
Sinergia: Declaración del IV Encuentro de Defensores y Defensoras de Derechos
Humanos [en línea] <http://sinergia.org.ve/2018/11/16/declaracion-del-iv-encuentro-dedefensores-y-defensoras-de-derechos-humanos/> Consulta del 20 al 23.02.19.
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El 14 y 15.09.18 diversas organizaciones se reunieron en
Caracas para el IV Encuentro de Defensores y Defensoras
de los Derechos Humanos promovido y organizado por
Civilis Derechos Humanos en alianza con Provea. En
este acto 250 representantes de 157 ONG de 21 estados
expresaron a través de una declaración pública y de
manera contundente que Venezuela está en una situación
de “quiebre democrático e institucional debido a que el gobierno
desmanteló el Estado de derecho”26.
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Ilvia Rojas (Sinergia), Raúl Cubas, Mariela Sánchez (Foro
Penal), Jesús Rodríguez (Acción Solidaria), Cristín Quiroz
(Civilis) y Olga Villasmil (Provea)27.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN VENEZUELA

Venezuela no mejoró en temas de libertad de expresión
e información en 2018. Las organizaciones que trabajan
los derechos de libre ejercicio del periodismo y libertad de
expresión coincidieron en que los patrones para acallar las
voces se mantuvieron, pero pusieron especial énfasis en
las acciones de represalia contra trabajadores públicos de
distintas instituciones, civiles y militares, que resultaron
detenidos por protestar, denunciar el estado del sistema
eléctrico nacional o investigar información sobre el
Presidente de la República28.
El 16.02.18, 196 periodistas, 33 organizaciones y
demás integrantes de la sociedad civil suscribieron una
comunicación rechazando las acciones judiciales tomadas
por el empresario Alex Nain Saab en contra de los editores
del portal digital Armando.info Alfredo Meza, Ewald
Scharfenberg y Joseph Poliszuk, así como en contra de
su redactor Roberto Deniz. La demanda fue interpuesta
después de dos publicaciones que muestran la conexión
del empresario con una red de corrupción vinculada con la
distribución de alimentos en Venezuela. Luego del trabajo
periodístico, sus datos personales fueron expuestos de
27.

28.

29.

PROVEA: “Provea reconoció labor de defensores y entregó premio cuentos por los
derechos humanos” [en línea] <https://www.derechos.org.ve/actualidad/proveareconocio-labor-de-defensores-y-entrego-premio-cuentos-por-los-derechos-humanos>
Consulta del 20 al 23.02.19.
Espacio Público: Informe “Situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela,
enero-abril 2018” [en línea] <http://espaciopublico.ong/situacion-del-derecho-a-lalibertad-de-expresion-enero-abril-2018/> Consulta del 20 al 23.02.19.
VPI TV: “Periodistas rechazaron persecución judicial contra editores y redactor de
Armando.Info” [en línea] <https://www.vpitv.com/venezuela/periodistas-rechazaronpersecucion-judicial-contra-editores-y-redactor-de-armando-info/>; Espacio Público:
“Prohíben a Armando.Info publicar sobre Alex Nain Saab” [en línea] <http://
espaciopublico.ong/prohiben-a-armando-info-publicar-sobre-alex-nain-saab/> Consultas
del 20 al 23.02.19.

manera anónima en redes sociales, en una clara violación del
derecho a la privacidad. Estas cuatro personas se sintieron
obligadas a salir del país, ante la ausencia de garantías para
un proceso judicial ajustado a derecho29.
Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS
Venezuela)30 reportó que el periodismo se ejerce bajo
opacidad en el país. El 04.10.18 contabilizó en cinco entidades
venezolanas ocho casos de violaciones contra la libertad de
expresión por abusos de poder, acciones de intimidación,
limitaciones de acceso a la información, ciberataques y la
suspensión de circulación de un medio impreso.

30.

IPYS Venezuela: “40 restricciones al acceso a la información en lo que va de 2018” [en
línea] <https://ipysvenezuela.org/alerta/balance-semanal-40-restricciones-al-acceso-a-lainformacion-en-lo-que-va-de-2018/> Consulta del 20 al 23.02.19.
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Un año en el que las denuncias de persecuciones contra
periodistas fueron constantes, y a través de medios de
comunicación y organizaciones de derechos humanos locales
se conoce que, debido a la falta de acciones contundentes
y resultados claros que contrarresten los crímenes contra
la libertad de expresión y la prensa, se multiplican las
agresiones contra estos profesionales sin que las autoridades
intervengan efectivamente para detener esta situación.

