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La situación de Derecho a la Alimentación en Venezuela
durante el 2018 se caracterizó por la institucionalización de las
medidas regresivas sobre el sistema alimentario venezolano
que venían gestándose en años anteriores, por el develamiento
de procesos de corrupción que se habían mantenido impunes
y en opacidad hasta ahora, incluyendo la malversación de
los recursos alimentarios con fines de dominación social y la
profundización de la violencia alimentaria y la desnutrición,
reconocidos ya por la mayoría de agencias humanitarias internacionales.
Las decisiones normativas que consolidaron en 2018, con el
mismo efecto regresivo sobre el Derecho a la Alimentación de
otros años, tuvieron la peculiaridad esta vez de ser propuestas
y aprobadas por una Asamblea Nacional Constituyente -ANCque carece de legitimidad. Se prorrogaron ilegalmente 6 veces
los Decretos de Estado de Excepción y Emergencia Económica
emitidos desde el 2016.
En enero 2018 se aprueba por vía no constitucional la Ley de
los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) .
Queda develada la verdadera función que se esperaba de estas
formas de organización, que no ha sido nunca lo alimentario
como obligación fundamental del Estado y como derecho
irreductible de los ciudadanos, sino lo político. Ha sido público
el uso de los CLAP y su administración a través del carnet
de la patria, para coaccionar a sus beneficiarios en períodos
electorales ofreciéndoles ése y otros beneficios a cambio
del voto a favor del partido oficial. Los CLAP erosionan los
atributos de universalidad, progresividad y autodeterminación
de los titulares del Derecho a la Alimentación y erosionan
el Estado de Derecho a que debe quedar sujeto el manejo
de lo alimentario, quitando a la población el control de su
alimentación y menoscabando la institucionalidad civilista del
sistema alimentario venezolano en función de la extorsión y el
control social
Los CLAP como plataforma de implementación de los
programas alimentarios se fueron convirtiendo en una única
versión de programa social que fue sustituyendo a Mercal y
Productora y Distribuidora de Alimentos S.A (PDVAL). Esta
transición lleva implícita la regresión desde la facultad de
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comer por autodeterminación alimentos obtenidos libremente
en los mercados, a tener como única opción accesible para
alimentarse los alimentos que el Estado decide vender, en un
mecanismo que periódicamente se usa a manera de extorsión.
Las cifras disponibles (públicas y privadas) muestran
que los principales beneficiarios del CLAP no han sido las
poblaciones más vulnerables y que la suficiencia y calidad de
las raciones vendidas por los CLAP es variable y en general
muy inadecuada. Un asunto que se agudiza en las poblaciones
más distanciadas de la capital.
En las violaciones al derecho a las libertades económicas de los
actores del sistema alimentario venezolano, se origina y perpetúa
en el 2018 gran parte de la destrucción de la seguridad alimentaria
de Venezuela. Se registran durante todo el año evidencias de,
al menos, estas violaciones abiertas, institucionalizadas: Toma
forzada de cadenas alimentarias y mercados, estatización;
Imposición de cuotas de retención de producción agropecuaria
o “diezmos”; control distorsionado de precios a expensas
de la sobrevivencia del pequeño productor; Invasiones y
ocupaciones ilegales de predios productivos; expropiaciones;
decomisos y saqueos controlados; limitaciones a la movilización
de insumos en las cadenas productivas; condicionamiento a
exportaciones; criminalización de productores, distribuidores y
comercializadores; desatención e ineficiencia en el suministro de
servicios básicos para la producción
De las obligaciones del Estado frente al Derecho a la
Alimentación, la obligación de garantizar una alimentación
adecuada a la población que está bajo su tutela directa es la
que mejor mide el nivel de compromiso. En esta dimensión
durante el 2018 se reunieron graves violaciones en este sentido
a nivel de: Prisiones: se reportaron personas privadas de
libertad fallecidas en condiciones de desnutrición. Hospitales:
se divulgaron denuncias sobre la escasez de alimentos en
hospitales públicos. Entidades de protección: se reporta
disminución en la población beneficiaria e incluso cierre
de instalaciones en geriátricos y casas de abrigo tanto
públicos como privadss. Comedores universitarios: en
una investigación realizada por Provea se hace un arqueo
cronológico del deterioro de estos comedores y se reportan
importantes deficiencias.
En 2018 se acumulan ya 10 años de caída del rendimiento de
la actividad agrícola per cápita. El agro solo logra abastecer 25%
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del consumo nacional de alimentos. Las operaciones portuarias
se disminuyeron 15% en 2018 por la falta de importaciones,
esta cifra, en el acumulado desde el 2014 superan el 50% de
reducción de importaciones, siendo estas el único mecanismo
a escala de amortiguar la brecha que deja la destrucción de la
producción nacional
El acceso económico al alimento fue el que más se deterioró
en el año por la escalada en la inflación y la destrucción del
poder adquisitivo alimentario.
La E Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) del 2018
registra que el 90% de los venezolanos no tiene los ingresos
suficientes para comprar los alimentos que necesitan .
El Índice mensual Nacional de Precios al Consumidor
calculado por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional
cerró 2018 en 144,2% y la inflación mensual en el rubro de
alimentos cerró en 171%, sin que entre un mes y otro se
incrementarán los salarios en forma equivalente. En el mismo
período la inflación anualizada cerró en 1.698.488 %.
El salario mínimo oficial se incrementó 5 veces en el año,
marcando el ritmo no del bienestar sino de la inflación. Su valor
integral, incluyendo los tickets de alimentación, se incrementó
de enero a diciembre 56.000%, sin embargo, el más alto salario
mínimo integral implicó un aumento de 37 veces con respecto a
su valor inmediato anterior, pero tuvo 89% menos de poder de
compra que el de un quinquenio antes. La inflación pulverizó
el salario real y por lo tanto la capacidad de compra. Con el
salario mínimo de diciembre 2018 solo se podía comprar un 4%
de la Canasta Alimentaria Básica. Al cierre del 2018 una familia
requería de 23 salarios mínimos sólo para cubrir sus gastos
básicos en alimentación.
El hambre y la mala alimentación se extienden. La
organización Caritas registró en el monitoreo centinela de la
seguridad alimentaria familiar que, a noviembre del 2018,
el 90% de los hogares entrevistados alcanza un puntaje de
diversidad de su alimentación insuficiente (menos de 6 grupos
de alimentos). Menos del 30% de los hogares consumía
carnes, lácteos, huevos, pescados, y vegetales, es decir, una
alimentación muy deficiente en proteínas y en hierro de alto
valor biológico. La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), en su “Panorama Mundial
de la Seguridad Alimentaria en América Latina 2018” registró a
Venezuela como el país con el más alto incremento de personas
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subalimentadas en la región. Estableció la FAO en ese informe
que, del total del aumento de personas con hambre en América
Latina en el último bienio, 80% se corresponde con personas
con hambre en Venezuela.
A diciembre del 2018, 57% de los niños evaluados por
Caritas en las zonas más vulnerables del país mostraban algún
grado de déficit nutricional. El 7% de estos niños mostraban
desnutrición aguda grave y sus necesidades de asistencia
humanitaria inmediata eran concretas.
Para esa misma fecha Caritas registra en el monitoreo
centinela de la seguridad alimentaria familiar en las parroquias
más pobres de 18 Estados del país que: 62% de los hogares ha
recurrido a lugares no convencionales para adquirir alimentos;
78% de los hogares reportan haber tenido que deteriorar su
alimentación; 41% de los hogares han incurrido en alguna
forma de privación alimentaria; 36% de los hogares han
recurrido a alguna forma de destitución de su base de recursos
familiares para poder comprar alimentos; 33% de los hogares
ha tenido que desincorporar a algún miembro familiar
para bajar la presión de consumo de alimentos y paliar la
inseguridad alimentaria.
Peticiones derecho a la alimentación
1. Afianzar los mecanismos en marcha para la ayuda
humanitaria que permitan la mitigación a corto plazo de la
grave crisis en materia alimentaria que afecta al país y exigir
transparencia en su ejecución.
2. Diseñar y ejecutar políticas públicas que garanticen
el adecuado estímulo a la producción interna, un suficiente
abastecimiento, la accesibilidad económica y la calidad
de los alimentos.
3. Garantizar un sistema de información de acceso público sobre
las condiciones de la seguridad alimentaria y nutricional en el
país, presentando indicadores actualizados y desagregados de
obesidad, desnutrición y hambre oculta en la población.
4. Desmontar progresivamente el plan CLAP y reorientar la
asistencia a los sectores en mayor situación de vulnerabilidad,
garantizando 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.
5. Promover y agotar todos los mecanismos a su alcance para
propiciar el diálogo entre el sector agroproductivo público y
privado, con el objetivo de impulsar la producción nacional y
disminuir la dependencia de las importaciones de alimentos,
aumentando la producción nacional.
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El limitado acceso al agua potable destacó en 2018 sobre el
conjunto de componentes que definen el derecho al ambiente
sano en Venezuela. El trabajo “Emergencia Humanitaria Compleja
en Venezuela. Derecho al Agua. Reporte Nacional Octubre de 2018”
plantea que para la fecha 82% de la población, equivalente a
28.621.000 personas, no reciben agua de manera continua y lo
que les llega de forma esporádica es de dudosa calidad o no es
potable. Prácticamente toda la nación padeció la carencia del
servicio de agua, lo cual se sumó a otras graves privaciones
que degradaron aun más la calidad de vida de la población.
Esto se reflejó en hogares, escuelas, centros de salud, distintos
espacios de la sociedad donde la falta del líquido causó impactos
drásticos, incidiendo en las cifras de mortalidad y morbilidad.
Como resultado, en este año se produjo un alto número de
protestas sociales, 1.138 de ellas reclamando el acceso al
agua. La falta de agua fue la principal razón de la inasistencia
a las escuelas, según los datos de la Encuesta Nacional de
Condiciones de Vida (Encovi) 2018.
La no recolección de la basura, la intervención de áreas
protegidas como la Reserva Forestal de Caparo, el robo de
animales de los zoológicos y caza de especies silvestres para ser
consumidos resaltan en el contexto del país hambriento.
Los derrames petroleros que en 2018 volvieron a destacar
—máxime el ocurrido en julio en el río Guarapiche al
cumplirse seis años del derrame más importante acontecido
en el oriente venezolano en la década— fueron algunos de
los otros tópicos que afectan los derechos ambientales. De
conformidad con el monitoreo realizado por Provea, en seis
años Petróleos de Venezuela (Pdvsa) derramó 856.722,85
barriles de crudo; dos veces, en 2012 y 2018, los derrames se
originaron en el Complejo de Jusepín y fluyeron directo al río
Guarapiche, poniendo en riesgo el sistema de potabilización
del agua de Maturín y áreas adyacentes.
El megaplan extractivo Arco Minero del Orinoco (AMO)
siguió en su evolución irregular devastando el bosque guayanés,
y con sus secuelas de contaminación mercurial es otro de
los graves problemas ambientales. Esto por una minería que
hasta no hace mucho tiempo era considerada por el Estado
como ilegal y ahora es aliada en pro de llenar sus arcas de oro
a como dé lugar. El AMO ha sido como una “bulla”, un polo
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de atracción en el estado Bolívar, sin control técnico minero ni
gestión ambiental o social, que ha enganchado a gente de todo
el territorio nacional en la búsqueda del recurso aurífero y otros
minerales, incluso ha atraído a organizaciones guerrilleras
colombianas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El AMO incidió en la propagación de la actividad extractivista
en áreas protegidas como el Parque Nacional Canaima. Este
megaplan no ha escatimado avances en atropellos sociales,
impactos sanitarios, violación de los derechos humanos y
asesinatos, incluyendo de indígenas.
En 2018 hubo de nuevo cambio del ministro del ramo, cuyo
lapso de gestión está apuntando a un promedio de un año. En
esta oportunidad vino con una nueva modificación del nombre
del ente más una reorganización; es así como desde junio se
denomina Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo
(Minec). Asimismo se le desprende parte de su competencia
para asignársela al novel Ministerio del Poder Popular para la
Atención de las Aguas (Minaguas). No obstante estos cambios,
el balance no fue favorable al ambiente, tal como se refleja en las
denuncias publicadas en los portales y medios de comunicación.
En el caso del derecho de la gente al acceso al agua potable el
desmejoramiento fue evidente.
La desinformación como política de Estado se manifestó claramente en este periodo en materia del derecho al
ambiente sano al no publicarse la Memoria y Cuenta 2018
de los ministerios referidos. Con tal accionar impidieron
a la ciudadanía el acceso a la data oficial, contraviniendo el
ordenamiento jurídico nacional y principios que hoy
tienen mayor vigencia y respaldo internacional a propósito
del Acuerdo de Escazú, compromiso regional promovido
este año por la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal) sobre el acceso a la información, participación
pública y justicia en asuntos ambientales, que fortalece
la democracia y promueve el crecimiento con igualdad y
sostenibilidad. Este acuerdo lamentablemente no lo ha firmado
aún el Estado venezolano.
Peticiones derecho al ambiente
1. Que el Estado venezolano asuma, firme y ratifique
el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos

Ambientales en América Latina y el Caribe conocido como
convenio de Escazú.
2. Restituir el Ministerio de Ambiente de manera que el Estado
venezolano pueda cumplir y ejercer todas las competencias
establecidas en el ordenamiento jurídico y logre canalizar
institucionalmente procesos de mitigación y ajuste ambiental
de manera de contrarrestar los daños que ocasionan políticas y
actividades concebidas sin criterios de sostenibilidad o sin los
debidos controles, máxime el Arco Minero del Orinoco.

5. Reactivar la función por parte del Ministerio con competencia
en materia ambiental de producir mensualmente estadística
ambiental, precisando la evolución de los indicadores
ambientales, y sus resultados anuales sean publicados en la
Memoria del ente.
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4. Llevar a cabo desde los Ministerios con competencia
ambiental y Agricultura y Tierras, en concordancia con las
gobernaciones, programas sistemáticos de desarrollo sostenible
como alternativa a la minería en los estados Bolívar, Amazonas
y Delta Amacuro basados en la protección de los bosques y
en desarrollar agroforestería con productos no maderables de
alcance nacional e internacional.
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3. Al restituirse el Ministerio de Ambiente se deberá hacer un
exhaustivo estudio que establezca soluciones y plan de acción,
elaborado con participación de universidades, el Colegio de
Ingenieros e instancias vecinales, relativo a la problemática
del servicio de agua potable en Venezuela que especifique qué
está pasando con las empresas hidrológicas estatales; con el
mantenimiento de los embalses, los equipos, tuberías, bombas;
con los recursos presupuestarios, pago de personal; las relaciones
con los usuarios y alcaldías; y la gestión en las cuencas
aportantes de agua.
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La situación del derecho humano a la educación continuó su
lamentable declive, constatado desde hace cinco años. Resultó
considerablemente afectado por las causas que han producido
una Emergencia Humanitaria Compleja (EHC). En tal sentido,
se profundizaron las deficiencias estructurales que se venían
acumulando en los últimos años y aparecieron otras que afectan
la inclusión y la calidad de la educación tanto en la básica como
en la universitaria.
Persistió la política de Estado de no publicar las Memoria y
Cuenta. En tal sentido, ni el Ministerio del Poder Popular para
la Educación (MPPE) ni el Ministerio del Poder Popular para
la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct)
publicaron los informes de gestión correspondientes a 2018. Se
instaló también como práctica el mentir sobre datos en materia
social, difundir cifras contradictorias y alejadas de la realidad.
Según la información oficial, para septiembre 2018 iniciaron
clases 7.644.869 alumnos. Ese total corresponde a educación
inicial, primaria, media, media técnica y especial. 6.442.296
estudiantes corresponden a la educación pública, mientras que
1.202.573 corresponden a la educación privada.
En el nivel de educación media y educación técnica la
matrícula total alcanzaría a 2.492.874 estudiantes, 1.958.155 en la
educación pública ―80% de la matrícula nacional― y 534.719 en
los colegios privados.
De acuerdo con esos datos, se produjo un crecimiento
de la matrícula en comparación con 2017; sin embargo, el
gobierno se limitó a dar cifras generales poco creíbles. Hubo un
incremento significativo de la deserción escolar por la emigración
forzada y por grandes problemas económicos y sociales de las
familias de bajos recursos. Estos factores fueron dejando cientos
de aulas con una reducción significativa de estudiantes. El
presunto incremento de la matrícula contrasta con la tendencia
negativa que se había constatado en los dos lapsos escolares
anteriores, cuando se produjo una disminución de la matrícula
de 683.203 estudiantes.
En el sector universitario el gobierno indica que la matrícula
universitaria es de 2.853.520 estudiantes. Comparado con el
periodo 2017 ingresaron a estudios superiores 3.520 estudiantes,
cifra que representa una tasa de crecimiento interanual
de 0,001%.
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Según el gobierno, en el año escolar 2018-2019 el
número de instituciones educativas públicas era de 24.411
y de 5.001 privadas, para sumar un total de 29.412 planteles
educativos. Contrastando con las cifras de 2017, tendríamos
entonces que hay 848 instituciones educativas públicas y 447
instituciones privadas menos que en el año escolar anterior,
para un total de 1.295 que representa 4,15% menos comparado
con 2017.
En el periodo escolar septiembre 2016-2017, según el
MPPE, había 555.000 docentes. En junio de 2018, el ministro
de Educación indicó una cifra global de 500.000, sin dar más
detalles. Esta cifra indica una reducción de al menos 55.000
educadores en estos dos lapsos escolares.
Luego de dos años la llamada Consulta Educativa sigue a la
deriva, sin resultados efectivos. No se produjeron las reformas
normativas que se prometieron ni existe rendición de las
políticas y medidas que pudieron ser adoptadas.
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) continuó sin
lograr una cobertura mayor a 60%. Según la Encuesta Nacional
de Condiciones de Vida (Encovi) 2018, 35% de los estudiantes
no van a la escuela porque no pueden alimentarse, ya sea en la
casa o en la escuela. En el caso particular de no asistencia por
falta de comida en el plantel, se elevó de 7% a 13% en el lapso
de un año. Las informaciones de niños desmayados por hambre
en las escuelas se hicieron más frecuentes. La desnutrición se
agudiza con un PAE que solo llega dos veces a la semana y
cuyas provisiones son irregulares, insuficientes, de mala calidad
y de bajo contenido calórico.
El caos en los servicios públicos de agua y transporte afectó
la asistencia de los estudiantes. Frecuente suspensión de clases
por falta de agua, niños dejados en casa por imposibilidad
de lavar uniformes. A toda esta difícil situación se suma la
migración forzosa: padres que dejan a sus hijos con otros
familiares o amistades.
Persiste la situación de docentes con bajos salarios y con
dificultades como los alumnos para trasladarse, y en ocasiones
con tanta hambre como los niños que se desmayan por asistir sin
desayunar. “A los docentes no les alcanza el dinero para poder pagar
el transporte y trasladarse al sitio de trabajo”, y cuando llegan a las
aulas “no tienen suficientes materiales didácticos y pedagógicos para
impartir clases”.

1.-Atender con carácter de urgencia el creciente proceso
de deserción tanto de estudiantes como de docentes
garantizando programas de transporte escolar, superando
las deficiencias en el Programa de Alimentación Escolar,
masificando becas con montos acordes a la realidad y mejorar
las condiciones laborales de los docentes incluyendo
salarios dignos, planes de profesionalización y respeto
a las convenciones colectivas.
2.-Adoptar medidas adecuadas ante el creciente fenómeno
de estudiantes niños, niñas y adolescentes, dejados con familiares
o amistades por padres que han emigrado de manera forzosa
profundizando los diagnósticos que han empezado a realizar
se y elaborar un plan de atención integral tanto por instituciones
públicas, organismos intergubernamentales e instituciones privadas.
3.-Impulsar un plan de construcción de nuevas escuelas y
mantenimiento adecuado de la infraestructura física, ambiental
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La inseguridad en escuelas y universidades afectó el normal
desenvolvimiento de muchas instituciones, y obligó a cerrar
escuelas o reducir horario nocturno.
La incoherencia en las cifras sobre cuántos estudiantes
cursan la educación superior persistió. Las universidades
autónomas continuaron afectadas por el otorgamiento de
presupuestos considerablemente deficitarios. La Universidad
Central de Venezuela recibió solo 31% del total solicitado y 80%
de ese 31% se destina a sueldos y salarios. A la Universidad
de Los Andes le fue asignado 26% de lo requerido, que solo
alcanzará para seis meses de gastos de personal. A la
Universidad de Carabobo se le adjudicará apenas 12% de lo
solicitado por las autoridades.
El talento universitario siguió emigrando. Se estima que
las universidades han perdido entre 25% y 35% de sus
profesores activos.
El salario para el profesor universitario en la escala más alta,
la de Titular a Dedicación Exclusiva, no era superior
a 15 dólares.
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4.-Garantizar un plan efectivo y duradero de seguridad de las
instituciones educativas absteniéndose de militarizar los centros
de enseñanza y abordando el fenómeno de la violencia escolar con
efectivas políticas de prevención.
5. Respetar la autonomía universitaria, asignando presupuesto
suficiente para las universidades sin discriminar autónomas
de no autónomas, salarios adecuados al docente universitario
y al personal administrativo y obrero, así como desarrollar un
plan nacional de reactivación de servicios universitarios y becas
estudiantiles con montos que constituyan un verdadero apoyo a
los estudiantes.
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La situación de los derechos laborales en 2018 estuvo signada
por decisiones gubernamentales que agudizaron la pérdida de
la capacidad adquisitiva del salario de las y los trabajadores,
y aumentaron las penurias como consecuencia del deterioro
de su calidad de vida. El trabajo formal asalariado perdió
espacio como principal fuente de ingresos. La crisis obligó
a los venezolanos a diversificar sus fuentes de ingreso, con
preferencia en la informalidad. La eficiencia en el trabajo perdió
significado y valor social.
Por tercer año consecutivo, el Banco Central de Venezuela
(BCV) omitió publicar y difundir la variación del Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
El Parlamento venezolano continuó con el estudio de la
variación de precios y estimó que la inflación al cierre del año
fue de 1.698.488,2%. Con la inflación acumulada, Venezuela se
colocó entre las tres naciones del mundo con mayor variación de
precios en la historia.
Para el balance del período la única estimación oficial
difundida proviene de Nicolás Maduro, quien precisó que el
índice de desempleo se ubicó en 6%, mientras que el empleo
formal se mantuvo en 60%. Contrario a la estimación oficial,
resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Condiciones
de Vida (Encovi) revelan que la tasa de desempleo subió de 9%
en 2017 a 10% en 2018, “el nivel más alto desde 2014, cuando la tasa
registrada fue de 7%”.
Las condiciones económicas y sociales influyeron en el
aumento de la tasa de desempleo, de acuerdo con Anitza Freitez,
coordinadora de Encovi, quien enfatizó que el aumento no fue
mayor debido al éxodo masivo de venezolanos: “La emigración
puede actuar como válvula que está liberando presión sobre el mercado
laboral”, indicó.
Una vez más el Ejecutivo extendió el decreto de
inamovilidad laboral por dos años, contados a partir del viernes
28.12.18, de acuerdo con el decreto N° 3.708. Pese a los decretos,
continuó la política de despidos y omisión gubernamental de los
reclamos, de acuerdo con las denuncias de los trabajadores.
En medio de una voraz hiperinflación, el Ejecutivo
implementó un proceso de reconversión monetaria que
eliminó cinco ceros a la moneda desde el 20.08.18. A su vez,
decretó seis ajustes salariales a lo largo del año, distribuidos
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de la siguiente manera: 40% a partir de enero; 58% en marzo;
154,6% en mayo; 200% en junio; 5.900% en septiembre
con el cambio de cono monetario e implementación de la
reconversión, y 150% en diciembre. Como ha sido usual
en este proceso político, omitió la discusión tripartita con
empleadores y trabajadores para fijar la variación del salario
mínimo. Mientras el salario mínimo al término de 2018 se
ubicó en Bs 4.500, la canasta alimentaria familiar cerró en
Bs 307.905,97, el equivalente a 68,4 salarios mínimos, de
acuerdo con las estimaciones del Centro de Documentación
y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros
(Cendas-FVM).
Este fue un año récord de protestas, con las manifestaciones
laborales en el primer lugar, de acuerdo con el balance del
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS),
que precisó que las protestas lideradas por los trabajadores
abarcaron 45% del total, con 5.735 reclamos documentados.
Al cierre de este informe no existían datos oficiales
disponibles correspondientes a 2018 ―como no los hubo para
2017― sobre indicadores en materia de libertad sindical y
negociación colectiva, ya que el Ministerio del Poder Popular
para el Proceso Social de Trabajo (Mpppst) no publicó la
Memoria y Cuenta. Sin embargo, en el 171 período de sesiones
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
en audiencia celebrada en Bolivia el 14.02.19 sobre derechos
laborales y libertad sindical en Venezuela, hubo proyección de
cifras por parte del viceministro para el Sistema Integrado de
Inspección Laboral y de la Seguridad Social del Mpppst, José
Ramón Rivero, mediante las cuales informó:
“En el período comprendido entre 2013 y 2018 se firmaron
359 convenciones colectivas en el sector público y 1.857
convenciones colectivas en el sector privado. En el período
comprendido entre 2000 y 2018 se registraron en el Ministerio
del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo (Mpppst)
un total de 6.560 organizaciones sindicales”.
Entre noviembre y diciembre 16 sindicalistas fueron
encarcelados, acusados de delitos como agavillamiento,
violación de zonas de seguridad, instigación a delinquir,
impedimento y coacción al trabajo, ataque al centinela, ultraje
al centinela y ultraje a la Fuerza Armada, entre otros. El 29.11.18
fue detenido por segunda vez el dirigente sindical Rubén

1.- Cesar de inmediato la instrumentalización del sistema de
justicia para perseguir, detener y encarcelar dirigentes sindicales
en Venezuela y poner en libertad de inmediato a los dirigentes
sindicales que se encuentran privados de libertad por ejercer el
derecho a la libertad sindical.
2.-Garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica del Trabajo,
los trabajadores y las trabajadoras (LOTTT), especialmente por
parte de los organismos y empresas del Estado, en materias tales
como: la indemnización por despido, el pago de prestaciones
sociales, la no discriminación por ninguna condición y
cumplimiento de las órdenes de reenganche realizadas por las
Inspectorías del trabajo.
3.-Respetar plenamente el derecho a la libertad sindical, poniendo
fin a las medidas administrativas y judiciales que la obstaculizan
y criminalizan, así como garantizar el ejercicio del derecho
constitucional a la huelga, manifestación pacífica, libertad de
asociación y reunión así como investigar y sancionar los despidos
por razones políticas.
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GONZÁLEZ, secretario general del Sindicato de Trabajadores
de la empresa Ferrominera del Orinoco (Sintraferrominera). Fue
presentado ante un tribunal de control militar y recluido en la
cárcel de La Pica, en el estado Monagas.
La Comisión de Encuesta —el procedimiento de
investigación de más alto nivel de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), que en cien años solo se había activado 12
veces— fue activada para la República Bolivariana de Venezuela
por el Consejo de Administración de la OIT desde marzo de
2018. La queja se refiere a la inobservancia de los Convenios
de la OIT núm. 26 (sobre los métodos para la fijación de
salarios mínimos, 1928), núm. 87 (sobre la libertad sindical y la
protección del derecho de sindicación, 1948) y núm. 144 (sobre la
consulta tripartita, normas internacionales del trabajo, 1976).
Se registró una disminución considerable en el número
de casos de sindicalistas asesinados en el período. Provea
contabilizó el asesinato de 6 sindicalistas durante 2018, un
descenso de 40 % respecto a los 15 casos registrados en el
período anterior.
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4.-Respetar el derecho a la negociación colectiva mediante la
activación, discusión y firma de las convenciones colectivas
vencidas principalmente en las instituciones y empresas
del Estado.
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5.-Reconocimiento del mecanismo de diálogo social tripartito
entre trabajadores, trabajadoras, entes empleadores del sector
público y privado, y el Estado, establecido por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), en temas como la fijación
del salario mínimo y el diseño de las política públicas laborales,
especialmente para mitigar la pérdida del poder adquisitivo
del salario real, adoptando medidas eficaces para el control
de la inflación.
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La Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder popular para los
pueblos indígenas (Minppi) se mantiene en secreto por segundo
año consecutivo, violando el derecho a la información pública.
Persiste el incumplimiento constitucional de la demarcación
y titularidad colectiva de tierras de los pueblos indígenas. La
última entrega de titularidad de tierras data del 02.06.16, a las
comunidades indígenas Chaima, Pumé y Kariña, en el estado
Monagas; según cifras oficiales, más de 700 mil hectáreas.
Todos los procesos de demarcación y titularidad de territorios
indígenas están paralizados desde hace tres años, y 85% en mora
desde hace 16 años.
El MINPPI sigue sin cumplir con el derecho a la consulta
y el consentimiento libre e informado. Venezuela no tiene aún
una ley ni reglamento para la implementación de procesos
de consulta y consentimiento previo, libre e informado.
El ministerio publicita asambleas excluyentes, guiadas,
para información de planes preestablecidos y aportes
precondicionados sin cumplir con los estándares del derecho,
adjetivándolos como “consulta previa”.
Se produjo en 2018 un aumento de manifestaciones
indígenas por la exigencia de derechos, siendo la tranca de
calles y vías la más utilizada para llamar la atención sobre los
problemas y generar respuesta por parte de las autoridades.
El Comité DDHH de la Guajira contabilizó 80 manifestaciones
pacíficas enmarcadas en la exigencia de derechos en la Guajira
venezolana con participación Wayúu y Añú. Provea pudo
constatar al menos 16 manifestaciones pacíficas de otros pueblos
indígenas en el resto del país.
Una grave situación atraviesa el pueblo Warao, al borde
desaparecer tal como lo conocemos. Las afectaciones en materia
de derechos económicos, culturales y sociales se manifiestan
literalmente en la desaparición física de sus habitantes y la
transformación y desaparición cultural de uno de los pueblos
que había preservado hasta hoy muchos aspectos de su
ancestralidad. Provea pudo constatar la profunda crisis en
materia humanitaria en comunidades indígenas del estado
Delta Amacuro. En 2018, epidemia de sarampión. Según la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) había 8.943 casos
sospechosos; 6.370 fueron confirmados, y se registraron 75
defunciones en el país: 3 en Bolívar, 37 en Delta Amacuro y 27
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en Amazonas y otros. La tasa de incidencia a nivel nacional es
de 17,7 por 100.000 habitantes, siendo en Delta Amacuro 206,8
por 100.000 habitantes. Se confirmaron en Delta Amacuro 341
casos en el pueblo Warao. Fallecieron 37, equivalente a 49%
del total nacional; sin embargo, organizaciones indígenas y de
la sociedad civil aseguran que existe un subregistro de casos y
defunciones.
En materia de alimentación, comunidades indígenas
padecen los mismos patrones de abandono y retroceso en
materia del derecho en el país. El acceso a los programas sociales
de distribución de alimentos presenta deficiencias: no están
basados en los requerimientos tradicionales, nutricionales,
culturales y alimentarios de muchas comunidades indígenas;
incumplimiento de los cupos de suministro a comunidades
y en tiempos regulares; el Programa de Alimentación Escolar
(PAE) ha reducido su capacidad al mínimo, lo que influye
directamente en el abandono de la escolaridad; el aumento de la
desnutrición y del hambre obliga a indígenas a migrar en busca
de comida, y por último, las inundaciones en los estados Delta
Amacuro, Bolívar, Amazonas y Zulia generaron pérdida de
conucos y cosechas, y agravaron la situación alimentaria de un
número considerable de indígenas; con una respuesta ineficiente
por parte del Estado.
La presencia de grupos irregulares armados ―
delincuenciales y de presuntos integrantes de la guerrilla
colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en convivencia
con el Estado― y la militarización de territorios indígenas en
Delta Amacuro, Zulia, Apure, Monagas, Bolívar y Amazonas
han obligado a comunidades indígenas a la migración forzosa,
al sometimiento a normas y reglas impuestas por estos grupos
que afectan sus formas de vida y se apropian de sus territorios;
la imposición del miedo y la violencia, y la devastación de sus
territorios con la práctica de la minería ilegal, que de fondo
es la motivación principal de la presencia de estos grupos en
sus tierras. El 04.11.18, en el sector Picatonal, se generó un
enfrentamiento entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB) y presuntos integrantes del ELN, donde capturaron a un
presunto comandante del Frente de Guerra Oriental del ELN.
La crisis humanitaria compleja obliga a la migración
forzosa y es el patrón característico en comunidades Wayúu,
Añú, Yukpa, Warao, Pemón y Eñepá, con destino hacia

1.-Implementar un plan urgente integral de alimentación y
salud para atender la crisis humanitaria indígena y la migración
forzosa en marcha, con atención especial a los pueblos Warao,
Pemón y Yukpa.
2.-Investigar y sancionar a los funcionarios responsables del
asesinato de indígenas como consecuencia un uso alevoso
excesivo de la fuerza contra las protestas indígenas, atender a
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Colombia, Brasil, Guayana y Trinidad y Tobago. Por falta
de documentos o por el cierre de las fronteras, la mayoría
emigra por los pasos terrestres o fluviales, obligados a
atravesar las denominadas trochas o ríos, con presencia
de grupos irregulares delincuenciales o de la guerrilla y
militares venezolanos que los extorsionan pidiéndoles
pagos para permitirles el paso por zonas muy riesgosas.
Unos 800 indígenas Warao y Eñepá se encontraban en dos
asentamientos en Brasil y 400 Yukpas en Cúcuta (Colombia).
Aún las autoridades y agencias de Naciones Unidas no
han emitido la cantidad de indígenas en las otras fronteras,
información que es negada por Venezuela y que no existe en
ninguno de sus registros oficiales o públicos.
En la africanización de la minería en territorios indígenas
producto del Arco Minero del Orinoco (AMO), indígenas en
Bolívar y Amazonas certifican la relación de connivencia entre
fuerzas de seguridad del Estado, grupos de mafias armadas
denominados “sindicatos” y presuntos guerrilleros del ELN y
de la FARC, que actúan en el despeje, la extracción y sobre todo
la “limpieza” para manejo controlado de la minería ilegal en
ambos estados.
Entre 2017 y 2018 Provea constató el aumento de conflictos
y violencia en territorios indígenas, que se sabe son un
subregistro de lo que ocurre. El secuestro de la comunidad;
las torturas y secuestros, incluyendo al cacique con su familia
y otros indígenas en la comunidad San Luis de Morichal;
cinco asesinatos de indígenas por agentes del Estado y grupos
irregulares; cuatro asesinatos entre indígenas relacionados
con pugnas por las minas; y la incorporación progresiva de
indígenas a labores de minería ilegal, aupada por la crisis
humanitaria y las amenazas.
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quienes quedaron con graves problemas de salud y realizar un
proceso reparatorio para todas las víctimas.
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3.-Desarrollar medidas adecuadas para impedir que grupos
de delincuencia organizada y presuntos grupos irregulares
armados de Colombia, continúen desarrollando labores de
minería ilegal y contrabando invadiendo territorios indígenas
en Bolívar y Amazonas afectando el nivel de vida de las
comunidades y elevando los riesgos a la salud y vida.
4.-Inmediata paralización del Proyecto Arco Minero del Orinoco
y las actividades extractivas artesanales e ilegales en zonas
indígenas, realizadas en el marco del mismo, hasta que no se
realice el proceso de consulta previa, libre e informada y los
estudios de impacto ambiental.
5.-Activación de la Comisión de Demarcación de Territorios y
activación de la aprobación y entrega de los títulos de propiedad
colectiva de los pueblos y comunidades indígenas tal como
lo establece la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (CRBV).
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El año 2018 transcurrió sin ninguna respuesta efectiva a la
situación ruinosa del sistema sanitario venezolano, sometido a
décadas de deterioro y destruido en sus capacidades y funciones
esenciales como parte de una profunda crisis convertida en
Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) de gran escala a nivel
nacional desde hace tres años y la cual ha sido producto de la
acción y omisión del gobierno, causando privaciones arbitrarias
de la vida de miles de personas y serias amenazas a la salud
y supervivencia de las poblaciones afectadas.
Con al menos 60% de pérdida de las capacidades
de atención sanitaria a nivel nacional; un agotamiento
de insumos básicos, material médico-quirúrgico y de
medicinas superior al 80% en estos últimos años; el
gasto público en salud más regresivo de la región, muy
por debajo de los estándares mínimos internacionales y
destinado en su mayor parte al pago del personal de salud
al que la hiperinflación más alta del mundo destruyó todo
su valor; además del colapso de los servicios de agua
y electricidad, el derecho a la salud en 2018 presentó
un panorama todavía más grave que los años anteriores
trayendo daños masivos a la salud de millones de
venezolanos, así como la muerte de miles en condiciones
vulnerables a las que se ha negado asistencia.
En febrero de 2018, cuatro Relatores Especiales y expertos
independientes de las Naciones Unidas en pobreza y derechos
a la vivienda, alimentación y salud, hicieron un llamado de
urgencia para enfrentar la crisis en Venezuela y evitar una
tragedia de grandes proporciones, indicando que “miles de
personas en Venezuela sufren hambre, no tienen acceso a
medicamentos esenciales y están tratando de sobrevivir en
una espiral que no parece tener final ( )” . En octubre de 2018,
expertos de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) alertaron que la crisis en
Venezuela había llegado al punto de amenazar gravemente
la vida de los niños por muertes prevenibles por el severo
deterioro del acceso a los servicios de salud, la escasez de
medicamentos y la falta de medidas eficaces de higiene.
Afirmaron: “Estamos impactados de que los propios hospitales
se hayan convertido en un lugar donde la vida de las personas
se pone en riesgo” .
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Después de una misión de alto nivel en Venezuela, en junio
de 2018 la Directora de la Oficina Regional de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne , presentó
su informe a esta organización donde señaló la necesidad de
detener la transmisión del sarampión y la difteria, reducir
la morbilidad y la mortalidad por malaria, ejecutar medidas
urgentes para asegurar la funcionalidad de algunos hospitales
priorizados, porque en su mayoría presentaban gran dificultad
operativa, y abordar las brechas en la atención primaria de
salud, incluyendo planes de contingencia, garantizar la retención
del personal de salud existente por la alta migración y tomar
medidas para abordar las brechas de los recursos humanos y
disponer de medicamentos esenciales y suministros .
En julio de 2018, la OPS/OMS junto con el Ministerio de
Salud elaboraron el “Plan Maestro para el fortalecimiento de
la respuesta al VIH, la tuberculosis y la malaria” , requiriendo
unos 122 millones de dólares para su implementación. Gracias
a las gestiones de la Red de Personas Positivas (RVG+) y otros
activistas de derechos humanos en el país y a nivel global y
usando el plan como base de una respuesta urgente ante 95%
de escasez de antirretrovirales en el país, el Fondo Mundial
de VIH, Tuberculosis y Malaria aprobó en septiembre de 2018
una donación de 5 millones de dólares para aliviar las brechas
de tratamientos, reactivos y equipos de laboratorio, y apoyar
el trabajo de monitoreo de la RVG+ . Otras organizaciones
internacionales como Aid For Aids donaron frascos de antirretrovirales a través de ONUSIDA. El gobierno se comprometió a
poner 28 millones de dólares para el plan, lo cual nunca cumplió.
En octubre de 2018, la CIDH otorgó medidas cautelares a 43
personas con VIH por enfrentar riesgos de daño irreparables a
su salud, vida e integridad personal, de un total de 364 personas
en la misma condición defendidas por Acción Solidaria y 80% de
las cuales no consumía tratamientos desde junio de 2017.
Provea registró para 2018 un total de 16.186 denuncias de
violación del derecho a la salud en el sistema sanitario público,
incrementándose en 67,5% respecto de las 9.662 en 2017,
concentradas en la pérdida de personal de salud, insumos y
medicinas, ambulancias y presupuesto; y una tendencia más
acentuada de graves fallas y limitaciones en los pocos servicios
disponibles para prestar una atención médica apropiada.
Ante la emergencia, la política estatal fue negar la crisis
humanitaria al igual que en los últimos tres años, pese a

Peticiones derecho a la salud
1.-Garantizar acceso a la asistencia humanitaria y cooperación
internacional para dar una respuesta eficaz, adecuada y oportuna
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las exigencias de las personas afectadas, los trabajadores y
profesionales de la salud, las sociedades médicas y científicas,
las organizaciones de derechos humanos, y los exhortos de
la Asamblea Nacional (AN), la CIDH, la Oficina de la Alta
Comisionada para los Derechos Humanos y el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En estas exigencias,
el sector salud protagonizó una de las mayores movilizaciones
a nivel nacional en 2018, realizando un total de 738 protestas
pacíficas registradas por Provea, 44% de las cuales fueron
reprimidas u objeto de represalias por agentes de gobierno.
En agosto de 2018, la organización internacional ACAPS
ubicó a Venezuela entre los 4 países del mundo con los niveles
de restricción más severa de acceso a la asistencia humanitaria,
acompañado de Eritrea, Syria y Yemen, por no reconocer las
necesidades humanitarias, impedir el ingreso de ayuda al país
y restringir el acceso a servicios y asistencia disponible. En vez
de asistir a la población, el gobierno siguió haciendo uso político
del acceso a planes de salud especiales sin posibilidad de
garantizarlos a 6 millones de venezolanos, bajo la condición de
registrarse en el Carnet de la Patria.
Asimismo, persistió la política de no publicar ninguna
cifra oficial, incluyendo anuarios estadísticos y boletines
epidemiológicos, ni rendir cuentas sobre la gestión en salud,
mientras se informaba internacionalmente sobre una extensa red
de establecimientos públicos de salud, sin proporcionar datos
sobre sus reales condiciones de funcionamiento ni capacidades
de respuesta. Durante el primer trimestre del 2018, la página
web del Ministerio de Salud estuvo suspendida y se eliminó el
Centro Venezolano de Clasificación de Enfermedades (Cevece)
que velaba por la integridad y calidad de los registros y
estadísticas epidemiológicas y de salud.
De nuevo, este año hubo cambios en el despacho del
ministerio, designando a Carlos Humberto Alvarado González
como nuevo ministro de salud en junio de 2018, quien ya había
ejercido cargos en gestiones anteriores, en sustitución de Luis
Salerfi López Chejade por serias denuncias de irregularidades,
designado en mayo de 2017.
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a la emergencia en salud, cumpliendo responsabilidades
primordiales con la protección de los derechos a la vida y a la
salud de toda la población venezolana de acuerdo con normas del
derecho internacional imperativas y compromisos asumidos en
tratados internacionales.
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2.-Remover todos los obstáculos y facilitar en todos los aspectos
legales, logísticos y operativos la entrada al país, distribución y
entrega de manera rápida y en condiciones seguras de suficientes
cantidades de medicinas, insumos médicos y servicios de salud
a todas las personas que lo necesiten en los lugares donde se
encuentren, incluyendo establecimientos de salud, comunidades
y estados del país.
3.-Respetar las solicitudes de asistencia humanitaria
internacional que han hecho las personas afectadas, los sindicatos
y gremios de la salud, las academias y sociedades científicas,
las comunidades y las ONG humanitarias y de derechos
humanos, y abstenerse o erradicar cualquier tipo de represalia o
prácticas violentas contra quienes solicite, presten y reciban esta
asistencia, en tanto constituye un derecho humano inviolable y
una obligación inderogable del Estado venezolano.
4.-Cesar cualquier uso discriminatorio, excluyente o coercitivo
del acceso a los bienes y servicios de salud disponibles en el
país o a los que entren por vía de la asistencia humanitaria y la
cooperación internacional en contra de los fines humanitarios,
a través de registros como el Carnet de la Patria, la militancia
partidista o adhesión ideológica, o por cualquier otro medio;
e instruir a todos los funcionarios y civiles que trabajan en
combinación con el Estado a que desistan de estas prácticas.
5.-Emprender un plan nacional para restituir las capacidades
rectoras, administrativas y operativas del sistema sanitario
público, con asignación de recursos suficientes, la asistencia
técnica y financiera de organismos internacionales y la
participación de todas las instituciones sanitarias públicas y
privadas, la Asamblea Nacional, las gobernaciones y alcaldías,
las ONG y personas afectadas, los gremios y sindicatos de
profesionales y trabajadores de la salud, la academia y las
universidades del país.
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Como en años anteriores, la falta de información pública ha
dificultado la realización de la investigación. Pese a la exigencia
de Provea para acceder a datos oficiales, el resultado no fue
positivo: no se publican las memorias y cuentas e informes de
gestión, los portales web de las principales carteras ministeriales
vinculadas a la seguridad social no reflejan información
actualizada y trascendental, y no existe información sobre el
desarrollo de las misiones vinculadas a este derecho humano.
Ahondando en el capítulo, el gobierno nacional refiere el monto
del presupuesto con créditos adicionales y no los montos
que pertenecen a entes descentralizados de los organismos
nacionales. Entre 2017 y 2018 existe una variación real de 94%,
es decir, los créditos adicionales disminuyeron 94% tomando
en cuenta los datos de inflación, no se cubrieron los gastos con
dicho monto.
Se debe agregar que entre los créditos adicionales aprobados
hasta agosto de 2018 destaca el pago de 200 mil pensionados
asociados al Carnet de la Patria, por un monto de Bs
449.747.047.560, lo que sería 4.497.470.700 bolívares soberanos.
En cuanto al número de pensionados, para el segundo
trimestre de 2018 se tiene la cifra de 4.095.023 pensiones para los
adultos mayores, mientras que para el cierre del año el número
de pensionados fue de 4.530.901. De manera que en ocho meses
el gobierno nacional otorgó 435.878 pensiones, de las cuales no
se conoce si son contributivas o no contributivas. El gobierno
nacional, por medio de programas con enfoque asistencialista
y coactivo como son las misiones y el Carnet de la Patria, ha
aumentado cuantitativamente la población de pensionados
en el país, no traduciéndose ello en garantía de derechos a la
población objeto.
En lo que corresponde al Carnet de la Patria, fue empleado
como instrumento para acceder a la pensión, la cual estaba
siendo cancelada a través de la “billetera digital” del Sistema
Patria, que resultó ser una medida discrecional y violatoria de
los principios fundamentales del derecho a la seguridad social
dado que el requisito indispensable para el cobro de la pensión
es la cédula de identidad. Ante esta pretensión del gobierno,
los pensionados protestaron y manifestaron su rechazo a que
el pago de la mensualidad se realizara a través de la billetera
digital, revirtiendo la medida.

PROVEA 2018
RESUMEN INFORME

0 4 0

Cabe destacar la continuación de la violación del derecho
a la seguridad social de los pensionados en el exterior, quienes
no cobran desde hace dos años. En España son más de 9 mil
pensionados venezolanos que residen y no reciben pensión,
mientras que para abril el Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales (IVSS) contabiliza 11.700 beneficiarios.
Los casos de corrupción estuvieron presentes en el
IVSS bajo la presidencia de Carlos Rotondaro, con el
desvío de recursos para comprar medicinas e insumos en
triangulación con empresas en Panamá. Del mismo modo, en
la gestión provisional de Luis López en el IVSS se facturaron
medicamentos sin órdenes de compra.
Así mismo resalta el decreto 3.718, en Gaceta Oficial de
la República N° 6.420 Extraordinario, mediante el cual se
autoriza la captación y administración de las contribuciones
correspondientes al sistema de seguridad social y de los
recursos que se deriven de la gestión de fondos especiales, con
lo que el gobierno nacional estaría apropiándose del ahorro
de los contribuyentes, lo cual es una confiscación de dichos
recursos violando lo normado en la Ley Orgánica del Sistema de
Seguridad Social (LOSSS).
En contraste con el decreto anterior, se presentó la Ley
Especial del Régimen de Pensiones por Vejez No Contributivo
aprobada por unanimidad el 4 de diciembre del período en
estudio. La normativa considera 22 artículos, presentados
a Cámara Plena por el diputado Arnoldo Benítez (UnidadAragua), presidente de la Subcomisión de Pensionados y
Jubilados de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la
Asamblea Nacional (AN).
La escasez de medicinas y alimentos, aunada a la precaria
situación de los servicios públicos, ha incidido de forma
negativa en la calidad de vida de los adultos mayores. El
escenario, en comparación con el año anterior, se ha recrudecido
y ello se ha visto reflejado en los diversos espacios y servicios
que prestan apoyo al adulto mayor, como ancianatos y centros
de salud. Toda esta situación de escasez y precariedad fue
objeto de discusión en el 169º período ordinario de sesiones
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
celebrado del 30 de septiembre al 5 de octubre, en el que se
ofreció una audiencia sobre la “Crisis política en Venezuela”
con la participación de diversas organizaciones de la sociedad
civil, entre ellas Provea, en donde se expuso la situación de

los derechos a la alimentación, salud, seguridad personal,
propiedad y vida de los adultos mayores en Venezuela.
Por último, el fortalecimiento del sistema de protección
social a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB) anunciado por Nicolás Maduro, obviando en cierta
parte mencionar la Ley Orgánica de Seguridad Social de la
FANB, conocida como Ley Negro Primero, por lo que resulta
innecesario y una duplicidad de esfuerzos y recursos la creación
de un sistema especial para proteger de forma integral y social a
funcionarios y su núcleo familiar. Por el contrario, es pertinente
la reforma de dicha ley dado que presenta algunos elementos
incongruentes que no garantizan beneficios y que, por otro lado,
promueve la opacidad.
Peticiones derecho a la seguridad social

3. Disminuir la rotación de quienes ejercen como presidentes
de entes vinculados con la seguridad social, como el
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, para garantizar
continuidad de políticas y proyectos, seguimiento de
indicadores y proyecciones
4. Reformar la Ley Orgánica de Seguridad Social de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana para rectificar elementos
incongruentes que contiene y que van en disonancia con los
principios de la seguridad social.
5. Garantizar una pensión que favorezca una vida digna y como
parte de ello ajustar los montos de acuerdo al índice de inflación
del momento para mantener su valor real.

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

2. Accionar desde una perspectiva más amplia de desarrollo
la promoción de pisos de protección social en vez de programas
sociales con fines inmediatistas, teniendo en cuenta elementos
como: Inversión en el talento humano, garantía de un nivel
de vida digno y desarrollo de capacidades y, mejora de un sistema
de seguridad social.

0 4 1
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

1. Desarrollar, desde el gobierno nacional, conforme a la
promulgación de la Ley del Sistema de Seguridad Social,
la legislación de dos de los cinco regímenes prestacionales:
pensiones y otras asignaciones económicas y salud.
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Provea reconoce que el Ejecutivo Nacional mantiene su
interés por democratizar el uso de la tierra. Durante 2018
el Instituto Nacional de Tierras (INTI) continuó con el
proceso de rescate y regularización de tierras iniciado en
2001. No obstante, el Ministerio del Poder Popular para la
Agricultura Productiva y Tierras (MPPAT) y el Ministerio
del Poder Popular para la Agricultura Urbana (MPPAU),
al no consignar la Memoria y Cuenta de sus gestiones ante
la Asamblea Nacional (AN) ―tal y como establecen el
artículo 244 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela (CRBV) y el artículo 14 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública (LOAP)― y no publicarla
ni dar respuesta a las solicitudes de información que se
le solicitaron, hacen difícil obtener cifras exactas de las
hectáreas (ha) y predios recuperados, superficie cosechada,
instrumentos agrarios entregados y número exacto de
campesinos y campesinas beneficiados.
No obstante, al no existir cifras oficiales, acudimos a los
archivos de prensa del INTI para aproximarnos al número
de ha recuperadas que fue, según el MPPAT, de 1.641.470 ha
entregadas, lo que representa un aumento de 89,78% de las ha
consignadas en comparación con 2016, pero que sigue siendo
21% menor en comparación con 2015; en los estados Portuguesa,
Monagas, Mérida, Bolívar, Guárico, Sucre, Vargas, Yaracuy,
Nueva Esparta, Zulia, Cojedes, Táchira, Aragua y Trujillo, 14
de los 23 estados que conforman la República.
En relación con el número de instrumentos agrarios
entregados, el estudio de las notas de prensa del INTI
arrojó 25.935 frente a 27.205,69 de 2016, lo que significa una
disminución de 5%; a lo que se le suma el descenso de 9% en
comparación con 2015. Ello benefició supuestamente a 82.000
productores frente a los 573 campesinos beneficiados en 2016,
lo que se traduce en un aumento de 99% respecto a 2016. No
obstante, Provea observa un aumento considerable que no
puede ser verificable debido a la falta de cifras.
La producción nacional de alimentos sigue sin cubrir la
demanda del país, situación que se ratifica desde los informes
anuales de 2016, 2017 y 2018 y viene en aumento dado el
crecimiento poblacional, afianzando así la política de importar
comida en detrimento de la producción nacional.
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Para 2017 el MPPAT contó con un importe, asignado
por la Ley de Presupuesto (LP) de Bs 65.578.461.588, lo que
significa un aumento del orden de 83% respecto a 2016, cuando
el presupuesto del organismo fue de Bs. 11.101.927.385. Sin
embargo, es perentorio informar que por primera vez el
Ejecutivo no presentó esta ley a la AN para su discusión ni la
publicó en Gaceta Oficial; la misma se obtuvo gracias al trabajo
de Transparencia Venezuela y ratifica el criterio de opacidad en
las cifras oficiales. A ello se suma el aporte de Bs. 410.409.596
a través de la Ley Especial de Endeudamiento Anual para
el Ejercicio Económico Financiero 2017 (Leeaeef-2017) para
desarrollar proyectos agrícolas en los estados Nueva Esparta,
Sucre, Lara y Falcón, en curso desde 2016 y que significó un
aumento de 83% en el presupuesto asignado, frente a los
Bs.71.175.900 del año pasado.
El 29.04.17 se publicó la resolución DM/N° 062/2017 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, tanto pública como privada,
debió destinar al sector agrario durante el ejercicio fiscal
2016. En el instrumento se contempla que el total de la cartera
destinada a financiar rubros estratégicos y no estratégicos se
mantenga entre 63% para vegetales a corto plazo y 2% para caja
rurales. Lo que significó una disminución con los criterios de
inversión de años anteriores que establecían la máxima en 75% y
la mínima en 5%.
Se desconoce a la fecha del presente informe si se registró un
avance o retroceso en la superficie total cosechada; ni siquiera
Fedeagro tiene una data de 2017 sobre el valor, volumen y
rendimiento de la producción.
Por cuarto año consecutivo sigue la demora en
la promulgación de leyes que beneficien el acceso y
democratización de tierras, como la Ley de Regularización
de la Propiedad de Tierra Urbana y Urbanización de Barrios
Populares, aprobada solo en primera discusión; o la propuesta
de ley contra el sicariato de campesinos, cuya comisión
promotora del INTI está intentando su promulgación desde 2013
Durante 2018 aumentó la violencia en el campo. En el
auge de los conflictos derivados de la posesión y producción
de la tierra incrementó en el número de muertes de voceros
campesinos, registrándose 9 víctimas de presunto sicariato, la
cifra más alta en tiempos de Nicolás Maduro.

1. Exigir al MPPAT, MPPAU, INTI, BCV y entes adscritos
a la Administración Pública relacionados con la agricultura
y el acceso a la tierra, a publicar sus respectivas Memorias y
Cuentas, índices y estadísticas, de conformidad con el Artículo
244 de la CRBV y Artículo 14 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública
2. Exigir al Estado garantice las condiciones de seguridad
campesinos y productores para que puedan desarrollar su
actividad agrícola, sin que grupos delictivos, paramilitares y
organismos de seguridad como la GNB y el FAES, actuando al
margen del estado de derecho, vulneren el libre desarrollo de las
fuerzas productivas del campo.
3. Rechazar la sistemática y continuada política de militarización del campo a través de las milicias campesinas o milicias
comunales que en lugar de garantizar seguridad genera zozobra.
4. Exhortar al Estado a despolitizar y desregularizar el apoyo
económico a los productores del campo, incentivando la

DERECHO A LA TIERRA

Peticiones derecho a la tierra

0 4 5
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Se pudo constatar un aumento significativo de desalojos por
parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y las Fuerzas
de Acciones Especiales (FAES) que contribuyó a aumentar
la conflictividad del campo. Este componente de la Policía
Nacional Bolivariana (PNB) actuó en 31 procesos distintos,
agravando la escalada de violencia.
Productores del campo denunciaron hurtos de maquinaria,
robo de ganado e invasiones de fincas.
El 12.07.18 las organizaciones campesinas iniciaron la
“La Marcha Campesina Admirable” que desde los estados
Barinas y Portuguesa llegó a Caracas el 01.08.18. Su finalidad
fue denunciar las muertes de voceros campesinos y realizar al
gobierno varias exigencias relacionadas con el cese a la represión
en el campo, más seguridad jurídica y mejores resultados en
las políticas agrícolas ya que consideran existen muchas fallas.
La Marcha representó un esfuerzo del movimiento campesino
para visibilizar la muerte de sus dirigentes, así como una agenda
de lucha conjunta entre varias organizaciones. Pese a ello, sus
principales exigencias no han sido cumplidas por el Estado.
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producción privada o cooperativista, así como revisar
el funcionamiento de las empresas estatizadas el investigar
la producción, rentabilidad y funcionamiento de Agrofanb
y Agropatria.
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5. Exigir celereridad y transparencia en las investigaciones de
los asesinatos y violaciones a los derechos humanos denunciadas
por las organizaciones campesinas; y condenar la criminalización
del movimiento campesino involucrado en el proceso de rescate
de tierras y lucha contra el latifundio.

DERECHO A LA TIERRA
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DERECHO A LA VIVIENDA

Según informaciones oficiales, el gobierno habría construido
durante 2018 una cantidad de 567.218 viviendas, con las cuales
habrían alcanzado la meta de 2 millones 500 viviendas desde el
inicio de la GMVV. En el monitoreo de Provea, realizado a tres
medios oficiales, solo se detectó la entrega de 7.615 viviendas.
De acuerdo con esta data, los estados con más construcción de
viviendas nuevas en 2018 fueron Nueva Esparta (1616), Monagas
(724) y el Distrito Capital (599), mientras los sitios con menos
casas edificadas fueron Guárico (ninguna), Delta Amacuro (16)
y Apure (30). Como Provea lo ha establecido en el pasado, la
política pública en vivienda se ha transformado en un inmenso
aparato propagandístico, en vez de acciones para garantizar de

DERECHO A LA VIVIENDA

“Hemos recibido información que señala que
individuos y familias enteras han sido desalojadas de
sus hogares, con uso excesivo de la fuerza, dejándolas
en situación de calle […] Sus pertenencias han sido
destruidas o confiscadas. El debido proceso y el imperio
de la ley no han sido respetados en estos casos”.
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Durante 2018 se profundizó la discriminación por razones
políticas en las políticas públicas relacionadas con el derecho a la
vivienda. Todas las casas adjudicadas a través de la Gran Misión
Vivienda Venezuela (GMVV) en 2018 se realizaron a través del
llamado “Carnet de la Patria”, un mecanismo de identificación
que Provea ha calificado como excluyente, una base de datos
que fue levantada en 2017 por miembros del partido oficial
“Somos Venezuela”.
Los organismos internacionales de protección a los derechos
humanos (DDHH) han comenzado a incluir en sus informes
los retrocesos en el derecho. Un ejemplo fue el grupo de
expertas y expertos de Naciones Unidas, que en el comunicado
“Alarmantes condiciones de vida se agravan cada día” alertaron:
“Millones de personas están padeciendo la falta de alimentos, de
medicamentos esenciales, la carestía de bienes de primera necesidad,
incluyendo de higiene personal; cortes de electricidad y condiciones de
vivienda inadecuadas. Las condiciones siguen empeorando día a día,
poniendo muchas vidas en riesgo”.
Específicamente sobre las violaciones al derecho a la
vivienda, la experta Leilani Farha expresó:
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manera progresiva y sin discriminación el derecho a la vivienda
digna de los venezolanos. A falta de un concepto técnico para
describir esta situación, provisionalmente la calificaremos como
“mitomanía” ―conducta repetitiva del acto de mentir, lo que le
proporciona al mitómano una serie de beneficios inmediatos,
como admiración o atención―, mitomanía de Estado.
Según los datos que han podido corroborarse, el total de
viviendas nuevas construidas durante la gestión de Nicolás
Maduro, entre 2014 y 2018, es de 116.461 viviendas. Esta cifra
arroja un promedio anual de construcción de 23.292 casas cada
365 días. Los propios entes oficiales han reconocido el retraso en
diferentes conjuntos habitacionales en el país, mientras gremios
del sector han continuado alertando sobre los altos niveles de
desempleo en esta área. A pesar del real incumplimiento de las
metas, el Ejecutivo anunció el lanzamiento de la política pública
“Misión Vivienda Venezuela para la Prosperidad”.
La Cámara Venezolana de Construcción (CVC) advirtió que
para garantizar condiciones óptimas de los servicios públicos
habría que instalar 32,6 mil MW en capacidad de generación
eléctrica; alcanzar una cobertura de 6,4 millones de suscriptores
en acceso a banda ancha, y desarrollar una infraestructura
de transporte que complete 38 mil kilómetros en caminos
pavimentados y 2 mil kilómetros en vías férreas. Por último,
incrementar la infraestructura hidráulica y de saneamiento a fin
de asegurar el servicio de agua, logrando una cobertura mínima
de 86% de la población con acceso a aguas mejoradas y 85%
de la población con acceso a mejoras sanitarias. Estimaron que
para satisfacer la demanda actual se requeriría la inversión
de 64 millardos de dólares (US$) en generación eléctrica en un
período de 12 años.
Por otra parte, la situación de la cobertura de agua para 2015
sugería que 81% de las viviendas tenían acceso a la red de agua
potable, pero tan solo 62% contaban con suministro de forma
continua, 31% contaban con agua cada dos o tres días y el resto
una vez por semana o cada 15 días.
De acuerdo con cifras publicadas por la Cámara Inmobiliaria
de Carabobo, en la Venezuela de 2017 se requerían 890 salarios
mínimos para poder adquirir una vivienda “popular”. Según
investigaciones y análisis regionales, Venezuela se ubica por
debajo de Haití en cuanto a la correlación entre el salario y la
capacidad de compra de una vivienda convencional. En Haití
se necesitan en promedio 392 salarios mínimos para adquirir un

inmueble. Roberto Orta, presidente de la Cámara Inmobiliaria
Venezolana, aseguró que la oferta de alquileres en Caracas se
redujo a tan solo 5%. Por su parte, la CVC calculó que más de
90% de las familias que requieren una solución habitacional no
tienen poder de compra para lograrla.
Peticiones derecho a la vivienda
1) Eliminar la asignación de viviendas de interés social a través
del llamado “Carnet de la Patria” y de cualquier otro mecanismo
de acceso a las políticas de vivienda y hábitat que signifiquen
discriminación por razones políticas.
2) Hacer de acceso público la Memoria y Cuenta del Minvih y
volver a publicar los informes cuatrimestrales del Banco Central
de Venezuela (BCV).

5) Investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos
denunciadas en las manifestaciones de abril y julio de 2017,
así como durante 2018, que incluyen desalojos forzosos,
allanamientos ilegales, tratos inhumanos, detenciones arbitrarias
y robos en viviendas por parte de funcionarios policiales
y militares.

DERECHO A LA VIVIENDA

4) Continuar otorgando los títulos de propiedad de las viviendas
adjudicadas a través de la GMVV hasta alcanzar el total de
sus beneficiarios.
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3) Restituir las competencias de la AN para la aprobación
de presupuestos y la contratación de la República a terceros
internacionales, supervisando así la ejecución de los convenios
internacionales en vivienda.
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DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL
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Durante el presente período Provea registró un total de 114
denuncias de violaciones del derecho a la integridad personal,
que incluyen 2.478 casos con 1.677 víctimas individualizadas.
Estos datos son resultado de la información obtenida en las
denuncias publicadas en prensa, los casos levantados por
Provea y las denuncias formuladas por las propias víctimas. Los
datos indicados, comparados con el periodo anterior cuando
se registró un total de 7.357 casos de violaciones al derecho a la
integridad personal, representan una disminución de 33,68% en
el número de violaciones.
Este descenso obedece fundamentalmente al cambio en la
dinámica de la conflictividad social experimentada durante
el período analizado. En 2017 la intensidad de las protestas
registradas entre abril y julio concentró el esfuerzo represivo
de los agentes de la fuerza pública contra los manifestantes,
y el foco mediático estuvo también concentrado en el ciclo
de protestas y sus consecuencias. Para 2018, aunque se
registró un incremento en el número de reclamos sociales en
las calles y continuaron los operativos policiales y militares
con resultados negativos para los derechos humanos, los
primeros fueron de menor intensidad, por lo que el impacto
de la represión fue más atomizado y las víctimas más
invisibilizadas, como consecuencia del traslado del foco
mediático hacia otros fenómenos y protagonistas. Mientras
en el caso de los operativos de seguridad ciudadana, el
incremento de la letalidad ―como se apreciará en el capítulo
Derecho a la vida de este Informe Anual 2018― desplazó a
subpatrones de violación a la integridad personal, como por
ejemplo las heridas y lesiones.
De las víctimas identificadas en el período que abarca la
investigación se pudo conocer el género de 869 personas, lo
que representa 51,81% del total de víctimas individualizadas.
De estas, 63,06% son del género masculino (548) y 36,93% del
género femenino (321).
En el caso de torturas, Provea logró individualizar a 109
víctimas de este subpatrón de violación al derecho a la integridad
personal, lo que en comparación con las 101 víctimas registradas
durante 2017 representa un leve incremento de 7%. Por segundo
año consecutivo, ni el Ministerio Público (MP) ni la Defensoría
del Pueblo (DdP) presentaron su Informe y tampoco publicaron
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datos sobre casos de torturas correspondientes a 2018. Al menos
13 personas fueron asesinadas presuntamente a consecuencia de
torturas mientras se encontraban bajo la custodia de funcionarios
policiales y militares. En un caso emblemático que generó
profunda conmoción nacional e internacional, un concejal del
partido Primero Justicia, Fernando ALBÁN, murió mientras se
encontraba bajo custodia policial en la sede del Servicio Bolivariano
de Inteligencia Nacional (SEBIN)en Caracas, en circunstancias que
hicieron presumir un asesinato debido a torturas.
En el caso de tratos o penas crueles, inhumanas o
degradantes, el número ascendió 179%, siendo identificadas
970 víctimas, 431 más que en el estudio anterior. Destaca
nuevamente en este aspecto la ocurrencia de casos que
involucraron a grupos de víctimas que superan la decena y que
se produjeron en recintos carcelarios. Respecto a este patrón, el
MP y la DdP tampoco han publicado información alguna.
En el caso del subpatrón heridos, Provea registró e
individualizó un total de 76 heridos y lesionados, un descenso
de 98% con respecto al año anterior, cuando se había registrado
un total de 3.811 heridos y/o lesionados.
656 personas contabilizadas en 32 denuncias fueron objeto
de amenazas u hostigamiento, lo que implica un incremento
de 189% en las cifras recabadas por Provea respecto a 2017,
cuando se registraron 347 víctimas. En el caso de allanamientos,
se registraron 667 casos, lo que en comparación con el período
anterior, cuando se registraron 2.559 casos, significa un descenso
de 73,9%.
Del total de allanamientos ilegales practicados en
2018, 94,60% (631) fueron realizados por las FAES durante
operativos que generaron abusos que incluyeron ejecuciones
extrajudiciales, hurtos, desalojo de viviendas y destrozos de
propiedad privada, entre otros.
En 2.470 casos de violaciones al derecho a la integridad
personal ocurridos en 2018 se pudo identificar a los organismos
responsables. Las Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la
Policía Nacional Bolivariana (PNB) acumulan el mayor número
de casos, con 631; la totalidad de ellos fueron allanamientos
ilegales practicados en barrios populares y urbanismos
de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). En estos
procedimientos se produjeron ejecuciones extrajudiciales a
manos de este cuerpo élite de la PNB, que se ha convertido en
un “escuadrón de la muerte”. En el capítulo Derecho a la vida de

1.-El Estado tiene la obligación de 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 CRBV.
2.-Se debe permitir, cuanto antes, el ingreso de los
representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh)
a los recintos carcelarios del país, para constatar el estado
de reclusión en que se encuentran las personas privadas de
libertad, sobre todo los detenidos por razones políticas. Ello
en virtud de los acuerdos alcanzados entre Nicolás Maduro y
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este informe se detallará más la actuación de las FAES.
La Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuando actuó en
operativos sin ningún otro cuerpo de seguridad, acumuló 612
denuncias, mientras que en operativos conjuntos con otros
cuerpos de seguridad la cifra ascendió a 622 denuncias. A la
GNB le sigue el Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia
(GRIC) del Ministerio del Poder Popular para Asuntos
Penitenciarios, un cuerpo élite diseñado para proveer seguridad
en los recintos carcelarios, que estuvo involucrado en 288
denuncias por tratos crueles, inhumanos y degradantes contra
igual número de mujeres recluidas en la Cárcel de Uribana, en el
estado Lara.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (CICPC) acumuló 219 denuncias cuando actuó
en operativos individuales y 228 cuando realizó actuaciones
conjuntas con otros cuerpos de seguridad. Por su parte la
Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)
aparece involucrada en 151 casos con igual número de víctimas
cuando actuó sola, y en 431 denuncias cuando se involucró en
operaciones conjuntas.
Individualmente consideradas, las agrupaciones
paramilitares ocuparon el sexto lugar en el número de denuncias
sobre violaciones a la integridad personal. Los paramilitares
que apoyan a Nicolás Maduro, actuando por sí solos, fueron
señalados en 61 denuncias de violaciones a la integridad
personal durante 2018.
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la Oacnudh, y debido a las numerosas denuncias de casos de
torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra
los detenidos.
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3.-El Estado debe permitir la visita del Relator Especial contra
la Tortura de la ONU y de la CIDH; y Ratificar el Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o
Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
4.-La AN debe reformar la Ley Especial para Prevenir la Tortura
y otros Tratos Crueles, y armonizar el concepto de tortura
contenido en este instrumento legal con en el artículo 17 de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanas o Degradantes. Asimismo, el Estado debe crear un
programa nacional descentralizado para la rehabilitación integral
de víctimas de tortura.
5.-Estricto cumplimiento de la Ley Especial para Prevenir y
Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o
Degradantes, y sanción a los funcionarios que incurran en los
delitos allí tipificados, para contribuir a reducir el alto grado de
impunidad en la comisión del delito de tortura.
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El derecho a la justicia se desmorona en Venezuela, en
medio de una crisis institucional sin respeto a la separación
de funciones entre los Poderes del Estado, con un Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) plegado al proyecto de Gobierno y la
Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que legisla de manera
paralela a la Asamblea Nacional (AN), cuyas competencias
constitucionales están en constate ataque. Todo esto, se agrava
por una crisis económica de dimensiones humanitarias, con
denuncias internacionales de violación de derechos humanos
e incluso, crímenes de lesa humanidad.
Debido a la magnitud de las violaciones de derechos
humanos, en el ámbito internacional se publicaron en el año
2018 dos informes que han servido de base para la redacción
de este Capítulo sobre el Derecho a la Justicia, a saber: El
Informe de la Secretaría General de la Organización de
Estados Americanos y el Panel de Expertos Internacionales
Independientes sobre la posible comisión de Delitos de Lesa
Humanidad en Venezuela y el Informe del Alto Comisionado
de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (Acnudh) sobre
“Violación de los derechos humanos en la República Bolivariana
de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin”.
En este contexto, durante el año 2018, el TSJ continuó
avalando las decisiones del Ejecutivo por medio de sus
sentencias. El Poder Judicial actuó de manera deliberada para
favorecer acciones represivas contra un sector de la población
que tiene como denominador común asumir posiciones críticas
al gobierno o exigir derechos. En tal sentido, sus acciones
afectaron a personas identificadas políticamente como de
oposición o personas comunes que defienden o exigen derechos
recurriendo al derecho constitucional a la movilización pacífica
o la huelga e igualmente al denominado chavismo crítico. De la
misma manera, contra funcionarios públicos y exfuncionarios:
diputados, gobernadores, alcaldes, concejales, fiscales,
ex magistrados.
Para el período de este informe y por cuarto año consecutivo
se mantienen en sus cargos los llamados “magistrados exprés”
elegidos por la AN saliente en 2015.
También este año, las cifras de presos políticos aumentaron
en un contexto de denuncias de violaciones a los derechos
humanos, desapariciones forzadas, violaciones al debido
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proceso y detención en condiciones infrahumanas, con
afectación a la salud y a la vida.
En 2018 se continuó con las detenciones y enjuiciamiento de
civiles ante la justicia militar por delitos militares, en especial
de personas participantes en protestas o identificadas como de
oposición. Violación al derecho al juez natural, que se enfatizó a
partir de la represión de las manifestaciones del año 2017.
De acuerdo con el seguimiento de las declaratorias
de Estado de Excepción por emergencia económica, ya
se contabilizan tres años de situación excepcional que
se ha convertido en permanente y que ha demostrado
no ser el medio adecuado para garantizar los derechos
fundamentales de las personas ni lograr acabar con la crisis,
sino que la ha profundizado. Más aún, es contradictoria
la negativa a reconocer la -crisis humanitaria- por parte
del Gobierno, y la permanente necesidad de continuar
con los estados de excepción para abordar la situación
social y económica que sufre el país irregularidad avalada
por el TSJ a través de varias sentencias dictadas por la
Sala Constitucional. En dichas sentencias el TSJ continúa
atacando las competencias constitucionales de la Asamblea
Nacional sobre el control de constitucionalidad de los
estados de excepción.
En el ámbito carcelario continuaron las violaciones a los
DDHH, tanto en los calabozos policiales como en las cárceles
a nivel nacional. Un trato no digno a las personas privadas de
libertad que se manifestó una vez más en violación al derecho
a la vida y a la salud, hacinamiento, violencia, masacres. Un
fenómeno reciente y expresión de la Emergencia Humanitaria
Compleja es la muerte de presos por hambre y el incremento de
muertes por tuberculosis.
La poca confianza de la población con respecto a la
administración de justicia y su evidente falta de independencia,
promovieron la violencia y los linchamientos. Para este año,
Provea, registró 85 linchamientos y 7 tentativas.
El Ministerio Público (MP) y la Defensoría del Pueblo (DdP)
persistieron en su conducta de incumplir las obligaciones que
les impone la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (CRBV) al empreñarse en sacrificar los derechos de
la población para favorecer las decisiones gubernamentales,
bajo la dirección del Fiscal General y el Defensor del Pueblo,
ambos elegidos írritamente por la ANC. Ninguna de las

dos instituciones ha presentado sus informes de gestión por
escrito de 2018. Su actitud favoreció la impunidad y las graves
violaciones a los DDHH.
Finalmente, y como en años anteriores, en este período no
se pudo recopilar toda la información requerida debido a la
omisión de la publicación del Informe Anual del TSJ, del MP
y de la DdP, así como la Memoria y Cuenta del Ministerio del
Poder Popular para Servicios Penitenciarios (Mppsp). En este
sentido, Provea realizó una solicitud formal de esta información,
sin respuesta hasta la fecha de cierre de este informe.
Peticiones derecho a la justicia
1. Refundar la justicia, a través de un proceso de nombramiento
de jueces y magistrados ajustado a la Constitución, con la
participación de la sociedad civil y organismos internacionales
que garanticen la transparencia y la independencia de los
órganos jurisdiccionales

4. 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, así como
respetarles el debido proceso, cumpliendo, entre otros, con las
boletas de excarcelación y los beneficios penales.
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3. Establecer una comisión multidisciplinaria conformada
por expertos nacionales e internacionales para llevar a cabo
una evaluación detallada del sistema de justicia penal, a fin de
proponer medidas para afrontar las violaciones generalizadas
al debido proceso y del derecho a un juicio justo, así como para
asesorar al Ministerio Público, a las fuerzas encargadas de
hacer cumplir la ley y al Poder Judicial, en las investigaciones
de violaciones de derechos humanos, incluyendo presuntas
ejecuciones extrajudiciales cometidas durante operaciones de
seguridad y protestas.
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2. Realizar un nuevo proceso de selección para designar
al Fiscal General y al Defensor del Pueblo, de acuerdo con la
Constitución, las leyes de la República Bolivariana de
Venezuela y los estándares internacionales.
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5. Adelantar un proceso de evaluación de jueces y juezas que
permita avanzar hacia un proceso que garantice la titularidad
a través de concursos transparentes, en igualdad de
oportunidades y con supervisión institucional y ciudadana.
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En el período que abarca el presente informe Provea registró
un total de 1.113 presuntas violaciones al derecho a la libertad
personal, lo que representa una disminución de 61,7% respecto
a la cifra de 2017, y de 86,5% respecto al promedio anual general
de los últimos 28 años sistematizados en nuestros informes.
En consecuencia, a partir de 2018 la tendencia general apunta
hacia una ligera disminución de estos casos. Es de destacar que
al menos unas 422 (38%) de estas detenciones están vinculadas
con manifestaciones, que en su mayoría tuvieron como objeto
el reclamo de derechos sociales y satisfacción de necesidades
básicas.
El decrecimiento señalado de las cifras totales se debió a
la significativa merma en el número de personas detenidas
de manera masiva durante 2018. Provea registró un total
aproximado de 725 personas detenidas masivamente, lo que
constituye 65% del total de las presuntas violaciones a la
libertad personal de este año. Estas cifras representan una
disminución de 70,7% respecto al número de personas detenidas
masivamente durante 2017, y de 93,6% sobre el promedio
general de detenciones masivas registradas desde 1999.
Las detenciones colectivas también disminuyeron respecto al
año anterior en 14%; en contraste, respecto al promedio general
de los últimos nueve años aumentaron en 92,8%. Por otra parte,
de las 1.113 víctimas registradas solo 61 (5,5%) correspondieron
al patrón de detenciones individuales, lo que representa un
incremento de 29,7% de estas detenciones respecto al período
anterior. Cuando se compara esta cifra con el promedio general
de estos casos durante los últimos 21 años se aprecia una
disminución de 46%.
Asimismo se observa una considerable disminución de 83,5%
en las detenciones ocurridas en el contexto de manifestaciones
respecto a 2017, que se caracterizó por masivas protestas en todo
el país. Esta cifra también representa una merma de 32,5% sobre
el promedio general de los últimos 28 años. Esto no significa
que durante 2018 haya habido menos protestas; solo que estas, a
diferencia de 2017, fueron más focalizadas, sectorizadas y menos
masivas.
A semejanza del año anterior, durante 2018 las violaciones a
la libertad personal siguieron enfocadas principalmente en las
manifestaciones de calle (38%) y motivadas por razones políticas
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(25%). Estas últimas han aumentado considerablemente, tal
como se comentará más adelante.
El perfil mayoritario de las víctimas que pudieron ser
identificadas es: hombre 84%; trabajadores u obreros 31%, y
militares 26%. Las detenciones masivas de los trabajadores se
han disparado 17 puntos y las de militares 4. Apenas se pudo
conocer la edad de 6% de las víctimas; la edad promedio de
los adultos es considerablemente más alta que en los periodos
anteriores (45 años); esto se debe a que el registro de prensa
ofrece mayores detalles de las detenciones por razones políticas,
donde el perfil suele ser de este tipo. Además se registraron
11 casos en los que los padres de las personas solicitadas eran
detenidos o secuestrados por las autoridades para presionar así
la entrega del prófugo. Hay que considerar también que los casos
de detenciones de personas mayores suelen ser más noticiosos
y visibilizados por los medios. Finalmente se contó la detención
ilegal y arbitraria de al menos 37 niños, niñas o adolescentes.
Durante el período analizado se registraron 90 casos y 279
víctimas de privación de libertad por razones políticas, lo que
representa un incremento de 45% respecto al año anterior,
cuando se reportaron 192 víctimas. 2018 es el año en el que se han
contado más casos de este tipo. Si se compara con el promedio
general de casos anuales —que Provea ha registrado desde
2009— el incremento es de 574%, lo que confirma una clara y
preocupante tendencia al aumento durante los últimos años.
Las desapariciones forzadas tuvieron un decrecimiento de
17% respecto al año anterior, así como una disminución de 72%
respecto al promedio sistematizado por Provea durante los
últimos 18 años.
Los estados que presentaron los primeros lugares en
mayor cantidad de detenciones ilegales o arbitrarias fueron los
siguientes: Guárico con 251 (30,9%), Carabobo con 83 (10,2%),
Miranda con 67 (8,2%), Zulia con 63 (7,75%), Distrito Capital
con 47 (5,8%), Táchira con 44 (5,4%), Monagas con 42 (5,2%),
Lara con 39 (4,8%) y Bolívar con 38 (4,7%). Estos nueve estados
suman 83% de todos los casos registrados en los que se pudo
identificar el lugar de ocurrencia.
Peticiones derecho a la libertad personal
1.-Cumplir y hacer cumplir los artículos 44 (libertad personal),
47 (inviolabilidad del hogar doméstico) de la CRBV, así como

el 9, 234, 127, 196 y 197 del COPP. Ninguna autoridad debe
practicar ni tolerar la detención de una persona que no se
encuentre en delito flagrante o que no tenga en su contra una
orden judicial previa que ordene su aprehensión.
2. Elaborar un registro general oficial, consolidado, de la
cantidad de personas detenidas anualmente. Esta información
debe ser pública y presentada de manera detallada por meses,
estados, sexo, edad, razones legales, organismo institucional
que practicó la detención, centro de detención, estatus procesal
del detenido.
3.-Prohibir la intervención de grupos tácticos o especiales no
entrenados ni equipados para el control de manifestaciones.
En este mismo sentido debe erradicarse el uso de armas de fuego
y de guerra.
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5.-Desjudicializar la política nacional y dejar de utilizar a
los cuerpos de seguridad del Estado, en especial a la policía
política, y a los tribunales civiles y militares, como instrumentos
de intimidación y retaliación político partidista, o como
instrumento para intereses grupales particulares o privados.
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4.-Procesar de manera efectiva, tanto penal como
administrativamente, a los funcionarios militares y policiales
involucrados en privaciones ilegítimas de libertad y demás
delitos conexos. Llevar las estadísticas respectivas sobre estos
casos y hacerlas de acceso público.
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La ciudadanía venezolana se enfrenta a una situación de
contexto restrictivo creciente para el ejercicio de sus derechos
con una institucionalidad pública cada vez más debilitada e
incapaz de dar respuesta a las demandas de la población. Existe
un propósito mayor que es el mantenimiento del poder y para
ello se instrumentan todos los mecanismos que lo permitan, la
mayoría de ellos en desmedro de las garantías fundamentales
de las personas dentro del país. Algunos de ellos se destacan
a continuación.
El 10.07.18 entró en vigencia el Decreto N° 3.503, mediante
el cual se prorrogó por sesenta días más el plazo establecido
en el Decreto N° 3.413, de fecha 10.05.18, en el que se declara
el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el
Territorio Nacional, por considerarse que existían “circunstancias
extraordinarias […] que afectan el Orden Constitucional, la paz
social, la seguridad de la Nación, las Instituciones Públicas, a las
ciudadanas y los ciudadanos habitantes de la República”. Con este
decreto se mantienen condiciones restrictivas para el ejercicio
de la participación y manifestaciones pacíficas en el país, ante
decisiones de instituciones del Estado que generaron protestas
por razones económicas, sociales y también políticas. El mismo,
formó parte de la arquitectura legal que incidió en el evento
“electoral” de mayo.
Posteriormente, el 11.09.18 el Ejecutivo Nacional emitió
el Decreto 3.610 con el que declaraba un nuevo Estado de
Excepción y Emergencia Económica, que fue prorrogado por
dos meses más con el decreto 3.655. Este decreto fue declarado
constitucional por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ) según sentencia N° 0805. De esta forma,
luego de 9 decretos de Estado de Excepción y sus respectivas
prórrogas, el Ejecutivo se procuraba los medios para seguir
ejerciendo poderes que minimizaran las funciones de control
de la Asamblea Nacional (AN). Se repiten por este medio, un
conjunto de irregularidades que conforman ya un patrón de
actuación extendido por tres años.
Existe otro factor que cobra especial relevancia precisamente
en el Estado de Excepción y es que el Código Orgánico
de Procesamiento Militar (COJM) que data del año 1939 y
considera a la justicia penal militar como parte del poder

ejecutivo y no del legislativo, contiene amplias competencias
para restringir el ejercicio de derechos fundamentales como
la libertad de expresión, de información, reunión pacífica
y participación cívica en momentos de excepción, lo que
facilita su aplicación en el juzgamiento a civiles con graves
consecuencias para la ciudadanía que decide expresar
públicamente su descontento político.
Delitos como “Traición a la Patria”, “Rebelión”,
“Sublevación”, “Falsa alarma”, “Ultrajes al Centinela, a la
Bandera y a las Fuerzas Armadas”, han sido imputados a
disidentes políticos o a participantes en acciones de protesta
que son reprimidas por fuerzas policiales y militares, con
intervención de grupos civiles armados.

Poder Popular como sistema de dominación
de la participación y asociación en usurpación
de la legitimidad de la voluntad ciudadana
y el libre ejercicio de derechos políticos.
El ejercicio de lo que se entiende en Venezuela por el
poder popular, es ser parte de una base social que apoye
incondicionalmente las decisiones y acciones del gobierno de
Nicolás Maduro y el discurso de la Revolución Bolivariana. Este
apoyo irrestricto tiene como contraparte el uso y disfrute de
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Protesta ciudadana y exigibilidad de derechos.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVSC),
documentó 12.715 protestas en todo el territorio nacional
durante el año 2018. De acuerdo con el monitoreo realizado, 708
de esas protestas (11%), estuvieron relacionadas con Derechos
Civiles y Políticos.
En su monitoreo, El OVCS registró un pico mayor de
protestas durante el mes de mayo, momento en que se
celebraron las “elecciones” adelantadas a la Presidencia de la
República y los Consejos Legislativos Regionales.
El Observatorio observó un incremento de la represión
durante los meses de mayo y julio, y la organización Foro Penal
Venezolano contabilizó 102 personas detenidas. Su monitoreo
permitió el registro de 5 ciudadanos civiles que fueron
procesados y privados de libertad por la jurisdicción penal
militar. Para el cierre del mes de julio, indicaban la existencia
248 presos políticos en el país, aumentando la cifra a 278 para el
cierre del mes de noviembre del 2018.
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beneficios directos que tienen una base de control de
la población.
Es así como instrumentos de control como el llamado Carnet
de la Patria, condicionan el acceso a elementos básicos para
la vida, como comida, medicinas o transferencias dinerarias
directas destinadas a asegurar la fidelidad política.
En los procesos electorales, ya forma parte de las prácticas
gubernamentales, asociar la implementación del carnet de
la patria al condicionamiento del voto. Un ejemplo de ello,
puede ilustrar lo dicho por Maduro en un mitin en el estado
Anzoátegui en los días previos a las elecciones del 20.05.18:
“Todo el que tenga carnet de la patria tiene que
votar, eso es dando y dando”, (…) “Por la democracia,
por la libertad, dando y dando: recibo mi derecho
social al trabajo, al estudio, a la pensión, pero yo le
doy a la patria mi voto”.
La oferta de bonos para los votantes del oficialismo fue
hecha públicamente. Luego de realizarse la votación para la
elección presidencial, la Presidenta del Consejos Nacional
Electoral (CNE) prohibió la entrega de los mismos.
Otra forma de contrarrestar el poder de la voluntad popular,
es el desconocimiento de autoridades o funcionarios que
representen una opción política contraria, ya sea entorpeciendo
el desempeño de sus funciones el impedimento de ejercerlas
o el conculcándolas mediante actos que violan cualquier
norma constitucional.
Peticiones derecho a la participación
1.-Promover por parte de actores políticos y de la sociedad civil
la restauración del respeto y acatamiento de la Constitución
vigente como pacto social y político, que permita las bases
mínimas para una salida constitucional, pacífica y participativa
de la actual crisis.
2.-Propiciar una acción política ciudadana en demanda
por el desmontaje de mecanismos excluyentes y discriminatorios
que condicionan, limitan o impiden una real participación
autónoma, para que los funcionarios del Estado rindan cuenta
de sus actuaciones a la ciudadanía y no -por el contrario-

el funcionariado exigiendo incondicionalidad ante sus intereses
y dictámenes.
3.-Exigir el respeto al derecho a ejercer la libertad de expresión,
reunión, manifestación y huelga sin riesgo a la libertad,
integridad física y vida. Detener la violencia y la represión y
generar un entorno que favorezca el respeto por la disidencia y la
diversidad política y social.
4.-Exigir y alcanzar condiciones que garanticen la participación
en procesos electorales sin riesgo y discriminación y que se
respete la voluntad en las urnas electorales, dando garantías
que aseguren los resultados que se produzcan.
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5.-Reivindicar la autonomía de las organizaciones sociales
frente al Estado e intereses político partidistas y eliminar
las restricciones y obstáculos que le permiten a los ciudadanos
y ciudadanas establecer las organizaciones que consideren
convenientes para la promoción y defensa de sus intereses
y derechos en el marco de la Constitución.
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Un total de 663 casos de violación al derecho a la vida se
registraron a nivel nacional, lo que representa un aumento de
67,42% respecto al periodo inmediato anterior, y mantiene -en
relación a los últimos diez años- la tendencia general
al incremento.
Respecto a los patrones de violación al derecho a la vida,
las ejecuciones continúan concentrando el mayor porcentaje de
fallecimientos, acumulando para este año el 61,23% del total de
casos registrado (406 muertes) con un porcentaje de variación
de 13,09% respecto al año anterior. Luego, en orden de
prevalencia se encuentran las muertes por tortura y/o trato crueles,
inhumanos o degradantes que concentran 147 víctimas por tanto
el 22,17% de las personas a las que se vulneró este derecho en
2018; muertes por negligencia con 74 muertes que constituyen el
11,16% del total; muertes por uso indiscriminado de la fuerza con
21 víctimas (3,16% del total), y uso excesivo de la fuerza bajo el
cual se reúnen 15 fallecimientos es decir 2,26% del total.
Del total de casos registrados por Provea como violación
al derecho a la vida, en 42,08% la versión oficial fue la del
enfrentamiento. También en el período logramos registrar 1.354
muertes en enfrentamientos, lo que nos lleva a afirmar que en
total 2.017 personas fallecieron violentamente por acción de
algún cuerpo de seguridad del estado venezolano. Es decir,
hablamos de un indicador sobre la letalidad policial, donde la
actuación de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la
Policía Nacional Bolivariana (PNB) tiene una participación muy
especial en el periodo de estudio.
Es importante destacar que, en julio de 2019 al presentar
el Informe sobre la situación de Derechos Humanos en
Venezuela, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, Michelle Bachelet, indicó que según datos
aportados por el gobierno de Venezuela se habían registrado
5.287 muertes bajo la figura de la resistencia a la autoridad. La
Alta Comisionada expresó entonces: “La información analizada
por el Acnudh indica que muchas de esas muertes violentas pueden
constituir ejecuciones extrajudiciales”.
Se mantienen el perfil de años anteriores, y así la mayoría
de las víctimas son hombres jóvenes. El 3,28% de las víctimas
conocidas fueron mujeres y el 96,72% hombres. De los casos
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en los que pudimos conocer la edad de la persona fallecida,
sabemos que el promedio es de 26 años, la mediana 24 años, la
edad modal 18, y una desviación estándar de 5 mostrando una
distribución asimétrica positiva que deja ver cómo los datos
se concentran en las edades inferiores. En este sentido cabe
destacar que el rango de edades oscila entre el año de edad
(la víctima más joven para este periodo) y los 60. El 10% de
las víctimas no llegaban a los 18 años, y 52% tenían 24 años o
menos. Más de las tres cuartas partes no superaba los 30 años,
evidenciando la juventud de las víctimas.
En total, se registran casos de violación al derecho a la vida
en 19 estados del país. 134 de las muertes registradas en el
período fueron a consecuencia de tratos crueles, inhumanos y
degradantes, cometidos contra personas privadas de libertad
en Centros de Detención Preventiva ubicados en distintos
estados del país. La organización no gubernamental “Una
Ventana a la Libertad”, recopiló esta cifra en su monitoreo
anual correspondiente al año 2018, pero no precisó en cuáles
entidades federales se produjeron estas muertes, ni cuáles
serían los cuerpos policiales responsables de los fallecimientos.
Sin embargo, la organización especificó que estas 134 muertes,
fueron a consecuencia de hambre y enfermedades.
Fueron los cuerpos de seguridad de adscripción nacional
quienes resultaron señalados en la mayoría de los casos,
reuniendo en conjunto el 66,73% de las víctimas, cifra que
se incrementa hasta 74% si se considera su participación en
actuaciones conjuntas.
De acuerdo a los registros levantados por Provea, la
Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional
Bolivariana (PNB) fue responsable del asesinato de al menos 205
venezolanos entre los meses de enero y diciembre de 2018. Las
FAES iniciaron el período con una masacre pública difundida
por las redes sociales. En adelante, numerosos operativos que
involucraron a la agrupación dejaron decenas de asesinados
y mostraron su desapego a los estándares que regulan los
principios sobre uso progresivo y diferenciado de la fuerza, y la
recurrente práctica de ejecuciones extrajudiciales presentadas
ante la opinión pública como «muertes por enfrentamiento».
Provea logró individualizar a estas 205 personas asesinadas
durante 2018, quienes en su mayoría eran hombres (97,56%),
cuyas edades oscilaban entre los 12 y los 49 años. A excepción
de las masacres ocurridas en El Junquito (15.01.18); Fuerte

Tiuna (08.09.18) y Torre VIASA (12.11.18); la mayoría de las
masacres de las FAES, registradas por Provea, se produjeron en
barrios y zonas empobrecidas de Caracas y otras ciudades del
país, revelando que las principales víctimas de este escuadrón
de la muerte son hombres jóvenes y pobres.
Los asesinatos de las FAES registrados por Provea se
produjeron en los estados Lara (72); Distrito Capital (64); Zulia
(25) Guárico (22); Miranda (8) Aragua (7); Carabobo (3); Táchira
(2); Vargas (1); Yaracuy (1).
La ampliación de las FAES, en número de efectivos y en
ámbito de actuación geográfica, supuso un incremento en su
letalidad a partir del mes de julio con un acentuado aumento
entre septiembre y noviembre de 2018.
Finalmente, los cuerpos de policía estadales son
responsabilizados en el 14,47% de los fallecimientos y los
municipales en el 4,97%, de donde se desprende que el grueso
de las violaciones al derecho a la vida son perpetradas desde
instancias nacionales.

2.-Disolución inmediata de las Fuerzas de Acciones Especiales
de la Policía Nacional Bolivariana, conforme a la recomendación
expresada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), en su informe
sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país,
publicado en julio de 2019.
3.-Abrir una averiguación sobre los casos de muertes en
enfrentamientos y afrontar la impunidad de las violaciones
al derecho a la vida. Insistir en la creación por parte del
Consejo de Derechos Humanos de la ONU de una Comisión
de Investigación que contribuya a documentar, investigar
y avanzar hacia la justicia en los casos donde se haya producido
una violación del derecho a la vida en operativos de
seguridad ciudadana.

DERECHO A LA VIDA

1.-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.
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4.-Investigar y sancionar a los funcionarios policiales y militares
involucrados en violaciones a derechos humanos, concretamente
violaciones al derecho a la vida, en el marco de protestas, y
abstenerse de alentar la comisión de abusos contra los derechos
humanos mediante la estigmatización y criminalización de
las expresiones de descontento social y disenso político.
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5.-Permitir el ejercicio de la contraloría ciudadana mediante
la publicación oportuna de datos y cifras relacionadas con la
actuación de cuerpos de seguridad del Estado en operativos de
seguridad ciudadana, gestión de manifestaciones y vigilancia
carcelaria, a objeto de identificar las circunstancias en las
que se producen los fallecimientos de ciudadanos en estos
contextos y solicitar las investigaciones y sanciones correspondientes en casos de violaciones a los derechos humanos.
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Durante el período las organizaciones no gubernamentales
(ONG) de derechos humanos (DDHH) siguieron llevando
a cabo diversas gestiones internacionales encaminadas a la
garantía del cumplimiento de los derechos humanos y al
resarcimiento de los daños para las víctimas. En tal sentido,
continuaron acudiendo a las diversas instancias internacionales.
En el siguiente capítulo se exponen las acciones realizadas
por las ONG venezolanas durante 2018 ante los organismos
internacionales de protección de los DDHH.
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Gestiones ante el Sistema Universal de Protección
de los Derechos Humanos (SUPDH)
La Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó en
reiteradas oportunidades estar preocupada por el éxodo de
venezolanos que huyen de la situación económica, social y
política en Venezuela, siendo este considerado como el mayor
desplazamiento de personas de la historia reciente de
América Latina.
Al mismo tiempo indicó su inquietud por el grave impacto
de la crisis en Venezuela en lo que se refiere a los derechos
a la alimentación y a la salud, y cómo la región que fue
referente mundial por lograr reducir el hambre con rapidez
desde 1990 retrocedió por la desaceleración económica y la
crisis venezolana.
El organismo además adoptó resolución sobre la crisis
en Venezuela en el Consejo de DDHH de la ONU. La
resolución atiende lo concerniente a los abusos cometidos
por Nicolás Maduro en el contexto de protestas y operativos
de seguridad ciudadana. Además, expresó la profunda
preocupación por las graves violaciones de DDHH cometidas
en Venezuela en el contexto de la crisis política del país; se
exhorta a Maduro a aceptar la asistencia humanitaria a fin de
hacer frente a la escasez de alimentos y medicinas, y se insta
al gobierno venezolano a cooperar con el Alto Comisionado
de la ONU.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
presentó su informe 2017. Venezuela se sitúa en el puesto 78
de 189 países analizados, cayendo al puesto 16 en el Índice de
Desarrollo Humano.
Por otro lado Provea, en conjunto con el abogado del
dirigente sindical Rubén González, envió comunicación
dirigida al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias
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de Naciones Unidas, para informar la detención ilegal y el
sometimiento a justicia militar del sindicalista.
En resumen, los temas más destacados durante este periodo
en la mencionada instancia fueron: el éxodo venezolano, la
crisis económica, política, social y humanitaria de Venezuela
y cómo trastoca derechos como a la alimentación y la salud.
Asimismo, los abusos y graves violaciones de DDHH cometidos
por el gobierno en el contexto de protestas y operativos de
seguridad ciudadana.
Gestiones ante la Organización Internacional
del Trabajo (OIT)
La OIT aprobó la realización de una Comisión de Encuesta
para examinar las quejas relativas al incumplimiento por
parte del Gobierno de Venezuela de los Convenios sobre la
Libertad Sindical, la Consulta Tripartita y la Fijación de Salarios
Mínimos. Además, señaló que el organismo examina la grave
situación laboral en Venezuela y solicitó al gobierno nacional
colaboración para realizar una visita y poder emitir un informe.
Mercado Común del Sur (Mercosur)
En el marco de la cumbre de presidentes del Mercosur
efectuada en Asunción, Paraguay, se ratificó la suspensión de la
membresía de Venezuela. Se analizaron dos resoluciones sobre
la situación en Venezuela, sobre el tema monetario y migratorio.
El bloque se comprometió a “actuar conjuntamente para paliar la
crisis humanitaria y migratoria de Venezuela”.
Gestiones ante el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos (SIDH). Audiencias, Informe
País e Informe Anual
Durante 2018 las ONG venezolanas y otros realizaron uso
del sistema de audiencias de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH). Durante sus periodos 169°
en Colorado (EEUU), 168° en República Dominicana y 167°
en Colombia fueron otorgadas un total de 12 audiencias
a Venezuela, 4 de oficio correspondientes a: “Situación de
personas privadas de libertad en el contexto de la crisis
política en Venezuela”, “Derechos humanos de personas
migrantes y refugiadas venezolanas en la región”, “Proceso
electoral y su impacto sobre la situación general de derechos
humanos en Venezuela” y “Derecho a la alimentación y

Corte Interamericana
de Derechos Humanos (Corte IDH)
La Corte IDH emitió sentencia en el caso de Linda Loaiza López
Soto y Otros, en el caso de San Miguel Sosa, Magally Chang y
Thais Peñalas y Otros.
De igual manera realizó supervisión de cumplimiento de
sentencia en el caso El Amparo vs. Venezuela, los casos Familia
Barrios, Uzcátegui y Otros y Hermanos Landaeta Mejías y Otros
vs. Venezuela, El Caracazo vs. Venezuela. Además, convocó
audiencia pública en el caso Díaz Loreto y Otros vs. Venezuela
y Álvarez Ramos vs. Venezuela.
Adicionalmente la Corte IDH emitió resolución sobre
dos solicitudes de sustitución de peritos en el caso Álvarez
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a la salud en Venezuela”; y 8 audiencias a solicitud de las
organizaciones venezolanas que correspondieron a: “Crisis
política en Venezuela y sus efectos sobre las personas mayores
y comunidad lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales
(LGBTI)”, “Situación humanitaria y mecanismos de control
social en Venezuela”, “Situación de derechos humanos de
las personas con discapacidad en Venezuela”, “Denuncias
de violaciones de derechos humanos por la justicia militar en
Venezuela”, “Denuncias de hostigamiento contra personas
defensoras de derechos humanos, periodistas y medios
de comunicación en Venezuela”, “Situación de derechos
humanos de personas venezolanas en el contexto de la
movilidad humana en las Américas”, “Seguridad ciudadana
e institucionalidad en Venezuela” y “Empresas y derechos
humanos en Venezuela”.
A través del mecanismo de Medidas Cautelares de la CIDH
fueron otorgadas 5 medidas solicitadas por ONG venezolanas,
1 solicitada de forma individual y 1 solicitada por la Defensoría
del Pueblo y el Comité de DDHH de Panamá. Cabe destacar
que en algunos casos las medidas conferidas brindan protección
a más de una persona.
A la fecha de la presentación de este informe la CIDH no
ha realizado publicación del Informe Anual e Informe País
2018. Es importante resaltar que Venezuela ha estado presente
en el capítulo IV.B de forma reiterativa en los últimos años,
debido al deterioro en la institucionalidad democrática y
la situación de DDHH en Venezuela y su profundización
significativa desde 2015.
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Ramos vs. Venezuela y además, resolvió levantar las Medidas
Provisionales en favor de Luisiana Ríos, Armando Anaya,
Antonio José Monroy, Laura Castellanos, Argenis Uribe, Carlos
Colmenares, Noé Pernía y Pedro Nikken, así como todos
los periodistas, directivos y trabajadores de Radio Caracas
Televisión (RCTV).
A la fecha de la presentación de este informe la Corte IDH
no ha realizado publicación de casos que pasan a archivo.
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Según el informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) correspondiente al primer semestre de
2018, el incremento de la crisis en materia de derechos humanos
era una realidad. 12 muertos en protestas por alimentos y
servicios básicos arrasaban con 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 lograr
articular, documentar, denunciar y difundir la escalada de
hechos violatorios a los derechos humanos.
El rechazo y la molestia ya no eran por razones políticas,
pero, debido a la ausencia de cifras oficiales y el incremento del
“blackout” o “apagón informativo”, la ciudadanía en medio de
conflictos interminables quedaba sumergida en la inestabilidad
social, y el registro de estos incidentes se hacía cada vez
más difícil. Las protestas fueron incesantes en comunidades
populares y en las regiones de difícil acceso donde la falta de
transporte, luz, agua y gas era cotidiana. Por citar un ejemplo
representativo, en los tres primeros días de 2018 en Miranda
y Carabobo se registraron disturbios a causa de fallas en la
distribución de comida y deficiencia en los servicios públicos.
Las 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 e instaron al Estado en diversas oportunidades
a atender urgentemente la crisis de los centros de salud y el
desabastecimiento de medicinas, que agudizó la vulnerabilidad
de los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
El quiebre institucional anunciado con el ciclo de protestas
de 2017 y la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) luego de unas elecciones no reconocidas por la
comunidad internacional, solo hicieron realidad que en 2018
se escalara a la más grave crisis de derechos humanos vivida en
la región.
Las ONG locales alertaron sobre 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 del 20 de mayo cuando, sin ninguna
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oportunidad electoral, la mayoría de la población no tuvo
garantías ni opciones para lograr un cambio a través del voto.
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, que no era otra que cientos de
miles de personas pasando por las poblaciones fronterizas
debido a la inclemente escasez de alimentos y medicinas.
Los defensores solicitaron a los organismos humanitarios
internacionales apoyar a los países de la región con soluciones
duraderas que protejan a los emigrantes más vulnerables.
Atender la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC)
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 por el alcance de una crisis nunca antes vista, y donde
está ausente la garantía de sus derechos.
El 27.02.18 la Coalición de Organizaciones por el Derecho a
la Salud y a la Vida (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 2018 denunció la privación deliberada y extrema de
acceso a medicamentos y atención a la salud, y señaló que la
crisis humanitaria ha causado muerte y daños irreparables a la
vida e integridad física y mental de las personas a causa de la
privación en forma prolongada de medios adecuados de salud.
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 venezolana.
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
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permanentes para acompañar a la población afectada
por la EHC.
Música por Medicina 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 para su
distribución gratuita entre las personas que las necesitaran.
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 prevenibles.
El 30.09.18 Espacio Público y Provea presentaron el
libro “2017. Año de protesta en rebelión”, 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”.
“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 protección. 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.
Diversas organizaciones se reunieron el 14 y 15.09.18 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. Un evento
donde 250 representantes de 157 ONG provenientes de 21
estados expresaron en una declaración pública y contundente
que Venezuela está en una situación de “quiebre democrático e
institucional debido a que el gobierno desmanteló el Estado de derecho”.
El 15.12.18 Provea conmemoró el 70 aniversario de
la Declaración Universal de 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.

