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Crisis democrática
El proceso electoral del 20.05.18, en el cual se anunció
que Nicolás Maduro fue elegido para un segundo
período presidencial, fue calificado por Zeid Ra’ad
Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU para los
Derechos Humanos para el momento, como votaciones
que no cumplieron con las condiciones mínimas para
ser consideradas libres y aceptables1. Una evaluación
negativa similar fue realizada por el Grupo de Lima,
quienes afirmaron que “carece de legitimidad por
no haber contado con la participación de todos los
actores políticos venezolanos, ni con la presencia de
observadores internacionales independientes, ni con las
1 Noticias ONU: Venezuela no reúne las condiciones mínimas
para unas elecciones libres y creíbles https://news.un.org/es/
story/2018/03/1428522
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Desde una perspectiva de derechos humanos, el año
2019 en Venezuela se caracterizó por la profundización
del debilitamiento de la institucionalidad democrática,
la continuación de la crisis de los servicios básicos, una
amplia protesta social y, por último, la visita a Caracas
de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, la Dra. Michelle Bachelet. La
falta de voluntad gubernamental para revertir estas
situación motivó la activación de tres mecanismos de
protección internacional para monitorear la situación
de los derechos humanos en Venezuela: La Misión de
Determinación de Hechos designada por el Consejo
de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un nuevo
mandato a la Oficina de la Alta Comisionada enfocado
en DESC, y el Mecanismo Especial de Seguimiento para
Venezuela (MESEVE) de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. Esto, aunado al avance de la
Comisión de Encuesta de la Organización Internacional
del Trabajo y el Examen Preliminar de la Corte Penal
Internacional, ambos mecanismos activados desde 2018.

garantías y estándares internacionales necesarios para un
proceso libre, justo y transparente”2.

2 Grupo de Lima: Declaración del Grupo de Lima sobre el 10E y la
crisis política en Venezuela https://www.derechos.org.ve/actualidad/
declaracion-del-grupo-de-lima-sobre-el-10e-y-la-crisis-politica-envenezuela
3 Provea: Provea frente al 10 de Enero: Toda autoridad usurpada es
ineficaz y sus actos son nulos https://www.derechos.org.ve/actualidad/
provea-frente-al-10-de-enero-toda-autoridad-usurpada-es-ineficaz-ysus-actos-son-nulos
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Aunque estas elecciones se realizaron 7 meses antes
del plazo acostumbrado, la promulgación de Nicolás
Maduro sí respetó la fecha establecida por la Carta
Magna, el 10.01.19. Por primera vez desde 1958, una
persona sería juramentada presidente de la República
luego de un fraude electoral, con lo que la crisis
institucional en el país alcanzaba un nuevo hito de
gravedad. En un comunicado divulgado dos días antes,
Provea sostenía que Nicolás Maduro había perdido
legitimidad de desempeño en su primer período como
presidente de la República y que, a partir del 10.01.19
tampoco tendría legitimidad de origen, recordando lo
establecido en el artículo 138 de la Constitución Nacional:
“toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son
nulos”. Sobre el camino a seguir, Provea opinó: “La
Constitución no prevé los mecanismos a seguir ante
la instalación de un gobierno de facto consecuencia de
un fraude electoral. Cualquier iniciativa para lograr la
transición a la democracia debe promover la realización
de elecciones libres, creíbles, y con garantías para la libre
participación política mediante el sufragio de todos los
electores y organizaciones, que restablezcan a corto plazo
la plena vigencia de la Carta Magna de 1999. Para ello,
la Asamblea Nacional juega un rol fundamental como
el único poder público legitimado por el pueblo para
conducir este proceso (negritas nuestras)”3. El Grupo de
Lima, en su comunicación del 07.01.19, coincidía en el

El 23.01.19 la Asamblea Nacional (AN) convocó a la
realización de una protesta nacional. Según se pudo
verificar, el movimiento ciudadano era policlasista y
trascendía la antinomia chavismo-antichavismo para
ubicarse en la tensión democracia versus dictadura5. En
medio de la multitudinaria movilización en Caracas,
el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó,
asumió de manera provisional las competencias del
poder ejecutivo con tres objetivos: 1) Presionar por
el cese de la usurpación del poder presidencial, 2)
Convocar a elecciones en el menor tiempo posible y 3)
Recuperar a corto plazo la plena vigencia de las garantías
constitucionales presentes en la Carta Magna de 1999.
Si bien la situación derivada luego del 10.01.19 no podía
abordarse jurídicamente sino de manera política desde
la Asamblea Nacional, el mecanismo seleccionado -una
juramentación frente a una reunión pública calificada
4 CIDH: Ante la asunción de un nuevo mandato presidencial, la
CIDH alerta sobre la profundización del debilitamiento del Estado de
Derecho en Venezuela https://www.derechos.org.ve/actualidad/antela-asuncion-de-un-nuevo-mandato-presidencial-la-cidh-alerta-sobre-laprofundizacion-del-debilitamiento-del-estado-de-derecho-en-venezuela
5 Un ejemplo fue que en la tarima central de la concentración opositora
en Caracas uno de los oradores fue Sergio Sánchez, cercano al ex
ministro Miguel Rodríguez Torres, en representación del chavismo
disidente https://www.derechos.org.ve/actualidad/analisis-que-pasoen-venezuela-el-23-de-enero-de-2019
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protagonismo de la Asamblea Nacional para abordar la
usurpación de la primera magistratura: “Instan a Nicolás
Maduro a no asumir la presidencia el 10 de enero de 2019
y a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional
y le transfiera, en forma provisional, el poder ejecutivo
hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales
democráticas”. Por su parte la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) alertó que la asunción
de un nuevo mandato por parte de Nicolás Maduro
profundizaría el debilitamiento institucional
en Venezuela4.

de cabildo abierto, sin la presencia de la totalidad de la
directiva del hemiciclo parlamentario- generó críticas por
ser un procedimiento de por sí inusual y extraordinario.

6 Transparencia Venezuela: Más de 50 países reconocen a Juan Guaidó
como presidente encargado de Venezuela https://spark.adobe.com/
page/zUV2foivMHlfy/
7 Observatorio Venezolano de Conflictividad Social: Conflictividad
Social en Venezuela 2018 https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/
tendencias-de-la-conflictividad/conflictividad-social-en-venezuela-2018
8 Observatorio Venezolano de Conflictividad Social: Conflictividad
social en Venezuela en 2019 https://www.observatoriodeconflictos.org.
ve/tendencias-de-la-conflictividad/conflictividad-social-en-venezuelaen-2019
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La decisión de la AN tuvo dos consecuencias inmediatas.
La primera fue el desconocimiento, por parte de una
serie de países, de la legitimidad del gobierno de Nicolás
Maduro y, paralelamente, el reconocimiento de Juan
Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Para
el 08.02.19 una cantidad de 48 países habían avalado
la decisión de la AN. Por orden alfabético, estos países
fueron: Albania, Alemania, Andorra, Argentina,
Austria, Bahamas, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá,
Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca,
Ecuador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia,
Finlandia, Francia, Georgia, Guatemala, Haití, Honduras,
Hungría, Irlanda, Islandia, Kosovo, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Macedonia, Malta, Montenegro, Países
Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal,
Reino Unido, República Checa, República Dominicana,
Rumanía, Suecia y Ucrania6.
La segunda secuela fue la recuperación de la
capacidad de convocatoria a movilizaciones de calle por
parte de los sectores democráticos por la demanda de
derechos civiles y políticos (DCP). Según el Observatorio
Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) durante
el año 2018 el 11% del total de protestas fue por la
exigencia de DCP7, mientras que para el año siguiente,
el 2019, aumentó a 42%8. La propia manifestación del
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La respuesta de las autoridades frente a las acciones
pacíficas de calle fue la represión. El 25.01.19 la CIDH
realizó un pronunciamiento sobre los fallecidos en
el contexto de manifestaciones, que según sus datos
habían ocasionado la muerte de al menos 26 personas
en 8 estados del país desde las movilizaciones que
comenzaron el 21 de enero10. En similares términos se
refirió la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos
Humanos, quien “llamó a realizar una investigación
efectiva de los actos que han provocado numerosas
muertes y lesiones (…) e instó a todas las partes a iniciar
inmediatamente un diálogo que permita distender
el clima de enfrentamiento”11. El 29.01.19 la cantidad
de 86 ONG solicitaron la liberación de niñas, niños y
adolescentes detenidos arbitrariamente en el contexto
de manifestaciones pacíficas, a raíz de la decisión de
la juez Ediluz Guédez, del Tribunal 1° de Control del
Adolescente, de dictar medida de privación de libertad
9 Provea: 72 protestas en toda Venezuela ratificaron rechazo
mayoritario a Nicolás Maduro este 12 de febrero https://www.derechos.
org.ve/actualidad/72-protestas-en-toda-venezuela-ratificaron-rechazomayoritario-a-nicolas-maduro-este-23feb
10 Comisión Interamericana de Derechos Humanos: CIDH condena
muertes en protestas y llama a las instituciones del Estado a garantizar
los derechos humanos de la población venezolana https://www.
derechos.org.ve/actualidad/cidh-condena-muertes-en-protestasy-llama-a-las-instituciones-del-estado-a-garantizar-los-derechoshumanos-de-la-poblacion-venezolana
11 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos: Venezuela: Bachelet condena las muertes e insta a las partes
a actuar con moderación y entablar el diálogo para frenar la espiral de
la crisis https://www.derechos.org.ve/actualidad/venezuela-bacheletcondena-las-muertes-e-insta-a-las-partes-a-actuar-con-moderacion-yentablar-el-dialogo-para-frenar-la-espiral-de-la-crisis
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23.01.19 movilizó, según el conteo realizado por
Provea, concentraciones en 60 ciudades y pueblos del
país. Las siguientes movilizaciones se realizaron el
02.02.19 y el 12.02.19 -con 72 protestas en todo el país,
según conteo propio9-.

12 Comunicado: 86 Organizaciones de DDHH exigen la libertad de
las niñas, niños y adolescentes privados arbitrariamente de su libertad
https://www.derechos.org.ve/actualidad/86-organizaciones-deddhh-exigen-la-libertad-de-las-ninas-ninos-y-adolescentes-privadosarbitrariamente
-de-su-libertad
13 CIDH: CIDH manifiesta su alarma ante las detenciones en el
contexto de las protestas en Venezuela https://www.derechos.org.
ve/actualidad/cidh-manifiesta-su-alarma-ante-las-detenciones-en-elcontexto-de-las-protestas-en-venezuela
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a 11 personas, entre 12 y 16 años, por haber participado
en la jornada del 23 de enero en Yaracuy12. Según la
CIDH entre el 21 y 31 de enero habían sido detenidas 943
personas, en al menos 22 estados, por ejercer su derecho
a la protesta13.
La estrategia de las protestas pacíficas era aprovechar
la ilegitimidad de origen de Nicolás Maduro y el
desconocimiento internacional a su rol presidencial
para promover la ruptura de la coalición dominante,
específicamente a lo interno de las Fuerzas Armadas.
Con este objetivo se convocó a una nueva movilización
nacional el 23 de febrero en las inmediaciones de las
instalaciones militares. Sin embargo, para esta fecha
se agregó un elemento adicional que transformó la
naturaleza pacífica que la ofensiva democrática había
tenido hasta ese momento: El anuncio que donativos
de Ayuda Humanitaria serían ingresados, de cualquier
manera, por diferentes puntos de la frontera venezolana.
Frente a esta intención, 70 ONG venezolanas y 6 ONG
internacionales divulgaron el 21.02.19 un comunicado
conjunto para expresar sus preocupaciones por la
politización del uso de insumos humanitarios: “Cualquier
esfuerzo -expresaron- para proporcionar ayuda
humanitaria a la población venezolana debe organizarse
con el fin de maximizar los esfuerzos para llegar a la
mayor cantidad posible de personas de una manera que
evite hacer daño e independientemente de consideraciones
políticas”. Rechazando el uso de la fuerza, recordaron los
principios humanitarios de neu-tralidad, imparcialidad,

14 Comunicado: Atender las necesidades de la población venezolana
sufriente requerirá experiencia técnica y compromiso con principios
humanitarios https://www.derechos.org.ve/actualidad/atenderlas-necesidades-de-la-poblacion-venezolana-sufriente-requeriraexperiencia-tecnica-y-compromiso-con-principios-humanitarios
15 La Opinión: Diputado venezolano grave y su primo muerto
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independencia, humanidad y no hacer daño14. Miembros
del equipo de Provea se desplazaron a la ciudad fronteriza
de Cúcuta para ser observadores de la jornada, que
incluyó la realización del concierto Venezuela Live Aid para
la recolección de fondos humanitarios.
Según las entrevistas realizadas en el terreno,
concluyeron:
1) Los containers de ayuda humanitaria no tenían
medicamentos ni alimentos, pero sí insumos médicos y
kits de higiene personal,
2) No había ningún plan de contingencia para recibir
a funcionarios de las Fuerzas Armadas venezolanas que
desertaran
3) Los camiones que trasladarían la ayuda
humanitaria a territorio venezolano no lo harían de
manera voluntaria sino a cambio de una remuneración
4) Los habitantes de la ciudad de Cúcuta mostraban
un alto rechazo a la confrontación en la frontera.
Por otro lado en la noche del 22 de febrero, horas
antes de la “jornada histórica” como había sido definida
por sus promotores, el diputado y presidente de la
Comisión de Contraloría del Parlamento, Freddy
Superlano y un familiar, Carlos Salinas, fueron
intoxicados con escopolamina, “Burundanga”, por
dos mujeres desconocidas en un motel de la Autopista
Internacional que comunica a Cúcuta con San Antonio.
Finalmente, Salinas falleció. Según los medios de
comunicación locales los dos funcionarios habían sido
víctimas de un modus operandi usual en la región.
Según el diario La Opinión, dos mujeres les robaron
los anillos, los celulares y el dinero en efectivo que
portaban y huyeron del lugar15.

por burundanga https://www.laopinion.com.co/judicial/diputadovenezolano-grave-y-su-primo-muerto-por-burundanga-172004#OP
16 Provea: Todo el país se movilizó este 23 de Febrero para apoyar
ingreso de ayuda humanitaria al país https://www.derechos.org.ve/
actualidad/provea-todo-el-pais-se-movilizo-este-23feb-para-apoyaringreso-de-ayuda-humanitaria-al-pais
17 OVCS: 295 heridos y 3 muertos deja represión del régimen de
Nicolás Maduro en Venezuela https://www.derechos.org.ve/actualidad/
ovcs-295-heridos-y-3-muertos-deja-represion-del-regimen-de-nicolasmaduro-en-venezuela
18 Nicholas Casey, Christoph Koettl y Deborah Acosta: ¿Quién fue
responsable del incendio de la ayuda humanitaria para Venezuela?
https://www.nytimes.com/es/2019/03/10/espanol/america-latina/
venezuela-ayuda-incendiada.html
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El 23.02.19, según las cifras levantadas por Provea,
se realizaron 50 movilizaciones en 24 estados del país16
para respaldar el ingreso de la ayuda humanitaria, que
fue impedido por las autoridades. Según el Observatorio
Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) en 12 estados
del país se registraron incidentes que dejaron como saldo
295 heridos, en su mayoría, por heridas de armas de fuego,
sustancias tóxicas y tratos crueles, humanos o degradantes17.
En el caso del paso fronterizo colombo-venezolano los
hechos más graves ocurrieron en el Puente Internacional
Francisco de Paula Santander que une al Norte de Santander
con Ureña, mientras también se registraron enfrentamientos
en el Puente Internacional Simón Bolívar, entre personas
que apoyaban el ingreso de los insumos humanitarios, de
un lado, y miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y
civiles armados, del otro. Uno de los camiones con ayuda
humanitaria fue parcialmente incinerado en los hechos.
Un reportaje de The New York Times aseguró que “un cóctel
molotov lanzado por un manifestante en contra del gobierno
es el causante más probable del incendio”18.
No obstante, las situaciones más preocupantes
ocurrieron en la frontera con Brasil. Una protesta pacífica
en Santa Elena de Uairén que exigía permitir el paso
de la ayuda humanitaria fue atacada por la Guardia
Nacional en las inmediaciones del Fuerte Escamoto.

19 Lexys Rendón: Prohibido olvidar: Masacre de Santa Elena de Uairén.
Pueblo Pemón. https://www.derechos.org.ve/actualidad/prohibidoolvidar-masacre-de-santa-elena-de-uairen-pueblo-pemon
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Los hechos dejaron un lamentable saldo de 7 personas
asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado entre
los días 22 y 23 de febrero. Las víctimas no indígenas
fueron: HERNÁNDEZ José (25), BARRIOS CARRASCO
José (22), GONZALEZ Jorge (41), herido el 23.02.19 y
fallecido el 03.03.19. Las víctimas Indígenas Pemón:
RODRIGUEZ Zoraida (45); PEREZ MARQUEZ José Elsey
(20); PEREZ Kliber (24) años, herido de bala el 22.03.2019
y fallecido el 27.02.2019; y GARCIA Rolando (52),
herido el 22.03.2019 y fallecido el 02.03.2019. El Hospital
Rosario Vera Zurita reportaba al menos 30 heridos, los
más graves transferidos a Brasil, estado de Roraima,
para un total de 58 personas detenidas entre los días
22 y 23 de febrero. La mayoría de los líderes indígenas
huyeron por las trochas hacia Pacaraima, Brasil, mientras
que las comunidades pemón decidieron trasladarse
masivamente a sus conucos en la selva. Tres indígenas
que fueron detenidos denunciaron que habían sido
sometidos a torturas y tratos crueles. Nicodemo Martínez
testificó: “Nos golpearon con un palo y nos daban
patadas, en la cabeza, en el cuerpo, nos daban corriente
y nos bañaron con picante”. Martínez, según testigos,
tenía visiblemente un ojo morado. Todos recibieron
primeros auxilios en un sitio escondido y fueron sacados
por las trochas del país para ser atendidos en Brasil19.
Finalmente, las víctimas fatales aumentaron a 8 personas
cuando el indígena pemón Onésimo Fernández falleció
el 10.03.20 luego de haber sido herido el 23.02.19. Tras
el ataque, había sido trasladado al Hospital General de
Boa Vista, en la capital de estado brasileño de Roraima,
donde permaneció 7 meses. La herida de bala le había
ocasionado una lesión en la médula espinal. La llamada
“Masacre de Santa Elena de Uairén” había elevado a
254 los venezolanos que habían perdido la vida en el

contexto de manifestaciones desde el arribo de Nicolás
Maduro al poder (2013). Por otra parte, el 28.02.19 la
CIDH otorgó medidas cautelares de protección a favor
de indígenas de la etnia Pemón de la comunidad San
Francisco de Yuruaní o “Kumaracapay” del Municipio
Gran Sabana en el Estado Bolívar, y el defensor indígena
baré Olnar Ortiz20.

20 CIDH: CIDH solicita a Venezuela adoptar medidas de protección
para indígenas Pemón y un defensor indígena baré https://www.
derechos.org.ve/actualidad/cidh-solicita-a-venezuela-adoptar-medidasde-proteccion-para-indigenas-pemon-y-un-defensor-indigena-bare
21 El Mundo: Los países del Grupo de Lima descartan la intervención
militar para derrocar a Nicolás Maduro https://www.elmundo.es/
internacional/2019/02/25/5c745631fc6c839a1d8b45fa.html
22 2001: Juan Guaidó y Leopoldo López se pronuncian rodeados de
militares en La Carlota http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/206009/
juan-guaido-y-leopoldo-lopez-se-pronuncian-rodeados-de-militares-en-
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Reforzando el abandono de la estrategia pacífica,
Julio Borges, delegado de Venezuela ante el Grupo de
Lima, solicitó durante la reunión del ente realizada en
Bogotá 3 días después de los hechos, el 26.02.19, un
acuerdo para avalar una intervención armada al país,
la cual fue rechazada por el cónclave, quien de manera
consistente había venido pronunciándose a favor de
una salida pacífica de la crisis21. Lo que parecía un paso
delante de la ofensiva democrática de la Asamblea
Nacional, que su presidente fuera recibido y reconocido
en una reunión formal del Grupo de Lima, se convirtió
en un estruendoso revés de su diplomacia.
Un decisivo giro insurreccional de la estrategia de
movilización de la presidencia de la Asamblea Nacional
ocurrió meses después, el 30.04.19, cuando en horas de
la madrugada Juan Guaidó, en compañía del dirigente
opositor Leopoldo López, rodeados de algunos militares,
realizaron un llamamiento a las Fuerzas Armadas en las
inmediaciones del aeropuerto de La Carlota en Caracas:
“Convoco a todos los soldados, a toda la familia militar,
a acompañarnos en esta gesta”22, afirmó en un mensaje

Crisis de los servicios básicos
El jueves 07.03.19, en horas de la tarde, el ministro de
Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, informaba
que en 11 estados del país se había interrumpido
el servicio de energía eléctrica. Sin embargo, el
apagón terminó por afectar a 22 estados e impedir la
comunicación telefónica, por lo que la incertidumbre
era total. En el caso de Caracas el servicio comenzó a
ser restablecido progresivamente luego de 48 horas,
mientras que en algunos estados del país la situación
se alargó durante más de una semana. Nicolás Maduro
se dirigió al país el sábado 09.03.19 para afirmar que
había ocurrido “un nuevo ataque masivo al sistema
eléctrico nacional a través de mecanismos de alta
tecnología y complicidad de “infiltrados” internos en
la empresa estatal de energía Corpoelec (…) Se trata
de “tecnología de alto nivel que solo tiene el Gobierno
la-carlota-.html
23 Venepress: LVL y la última encuesta de Datanálisis ¿Cómo están
Guaidó y Maduro? https://venepress.com/Pol%C3%ADtica/LVL-hablasobre-los-resultados-de-la-encuesta-de-Datanalisis1557777377475
24 Venamcham: Resumen perspectivas económicas 2020. Intervención
de Luis Vicente León.
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transmitido por redes sociales, que calificó como el “cese
definitivo de la usurpación”. López, quien se encontraba
en arresto domiciliario y apareció sorpresivamente en
la calle, luego de esta acción pasaría a asilarse en la
Embajada de España. El llamado a la rebelión de los
componentes militares no prosperó, por lo que la acción
frustrada lesionó la hasta entonces muy alta popularidad
de Guaidó, y erosionó en la región capital su capacidad
de convocatoria. Según sondeos de la firma encuestadora
Datanalisis en el mes de febrero de 2019 Guaidó poseía
un 61% de aprobación y para abril se cuantificaba
en 56%23. Un año después, para febrero de 2020 la
evaluación positiva de Juan Guaidó se ubicó en 40.9%24.

25 Telesur: Pdte. Nicolás Maduro denuncia ataque continuado al
sistema eléctrico de Venezuela https://www.telesurtv.net/news/
venezuela-sabotaje-electrico-nicolas-maduro-20190309-0018.html
26 CNN: Oficialistas y opositores difieren en número de muertes a
causa del apagón https://cnnespanol.cnn.com/2019/03/10/venezuelaoficialistas-y-opositores-difieren-en-cifras-de-muertos-a-causa-delapagon/
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El apagón del 7 de marzo fue el primero de varios
de menor intensidad y extensión, que sin embargo
reflejaban el nivel de deterioro generalizado en la
prestación de servicios básicos en el país. El informe
divulgado en julio de 2019 por el Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, resumía
sus causas de la siguiente manera: “El desvío de
recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en
la infraestructura pública, así como la subinversión, han
tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel
adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de
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de Estados Unidos (EE.UU.) (…) producen ataques
electromagnéticos contra las líneas de transmisión” e
interrumpen sucesivamente el proceso para reconectar
las distintas estaciones”25. En un análisis de contexto
sobre el “apagón” nacional, Provea afirmaba que “la
mezcla de falta de mantenimiento, irregularidades
administrativas y desprofesionalización de su gestión
habrían sido las causantes del apagón del sistema
eléctrico, ocurrido en todo el país (…) La respuesta de
Nicolás Maduro ha sido insuficiente y podría agravar
sus consecuencias”. Varios hospitales denunciaron los
efectos del apagón en los servicios médicos. Las cifras
de personas fallecidas en los centros hospitalarios por
la falta de energía eléctrica fueron dispares: Diosdado
Cabello, presidente de la irregular Asamblea Nacional
Constituyente indicó que 2 personas habían fallecido
en hospitales, mientras que Juan Guaidó contabilizó
17 personas26. Sin embargo, ninguna de las vocerías
difundió una lista con las personas fallecidas.
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El deterioro en la prestación de los servicios básicos
fue la segunda causa de protestas durante el año
2019. Según datos recopilados por el Observatorio
Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) de las
16.739 movilizaciones totales registradas durante los 12
meses, 5.375 protestas correspondieron a la exigencia
de servicios básicos. Al desagregar los datos la mayor
cantidad era por la demanda de energía eléctrica,
con 2.570 protestas, seguida por la exigencia de agua
potable, con 1.777 movilizaciones. En el caso de la luz,
el mes de mayor movimiento fue abril, después de
la interrupción nacional del mes de marzo, con 1.030
protestas. En ese mismo mes ocurrieron la mayor
cantidad de protestas por agua, con 1.777 registros,
mientras que para la demanda de gas el mayor fue
el mes de junio, con 197 protestas28. Para el 04.04.19
la cantidad de personas detenidas en protestas por
servicios básicos era de 46 ciudadanos. 28 correspondían
a manifestaciones por la restitución de la energía
eléctrica, mientras que 18 en protestas por comida y
gas. Según el Foro Penal estos arrestos habrían ocurrido
entre finales de marzo y principios de abril29. El 06.04.19
también fueron detenidos 80 manifestantes en San
27 Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos:
Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en
la República Bolivariana de Venezuela. https://www.ohchr.org/SP/
NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S
28 Observatorio Venezolano de Conflictividad Social: Conflictividad
Social Venezuela 2019. https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/
tendencias-de-la-conflictividad/conflictividad-social-en-venezuelaen-2019 Consulta del 01.02.20
29 El Pitazo: Maturín: 46 detenidos en protestas por servicios básicos.
https://elpitazo.net/sucesos/maturin-46-detenidos-en-protestas-porservicios-basicos/ Consulta del 15.01.20
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servicios básicos como el transporte público y el acceso
a electricidad, agua y gas natural”27.

30 El Nacional: Habitantes de San Timoteo protestaron para exigir
electricidad. http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/habitantessan-timoteo-protestaron-para-exigir-electricidad_278123 Consulta del
15.01.20
31 El Universal: Habitantes del Zulia protestan severo “plan de
apagones” en el estado. http://www.eluniversal.com/politica/37135/
habitantes-del-zulia-protestan-severo-plan-de-apagones-en-el-estado
Consulta del 15.01.20
32 La Voz: Con 80.700 fallas eléctricas cierra el 2019. 17.12.19, pág. 2.
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Sobre el servicio de gas doméstico un estudio realizado
por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos
señaló que el 95% de los venezolanos dependían del gas
para poder cocinar en sus hogares. Según la información
divulgada por su presidente, Julio Cubas, el 64% de
los ciudadanos de los principales centros urbanos del
país manifiestan que no reciben la bombona de gas en
sus comunidades. Del total, el 79% expresaron que
deben estar periódicamente buscando la sustitución de
las bombonas. Según Cubas los estados más afectados
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Timoteo, estado Zulia cuando una poblada exigía que
las autoridades que no se llevaran una planta eléctrica
que los surtía de energía30. Ese día se aseguró que sólo
en el estado Zulia se habían registrado 34 heridos y 200
detenciones por manifestaciones31.
El 25.03.19 El Comité de Afectados por Apagones,
dirigido por la exconcejal Aixa López realizó una
concentración frente a las inmediaciones de Corpoelec
para protestar por la negligencia en el manejo del sistema
eléctrico. Según la información recopilada por el comité
habían ocurrido 4.485 fallas eléctricas a nivel nacional
y 7.736 electrodomésticos dañados después del apagón
nacional. Afirmaron que Zulia era el estado con mayor
número de fallas, seguido por Mérida, Táchira, Nueva
Esparta, Miranda, Caracas y Barinas. En su balance de fin
de año el Comité de Afectados por los Apagones calculó
en 80.700 las fallas eléctricas ocurridas en el país durante
el 201932.

Una de las dimensiones más preocupantes de la
Emergencia Humanitaria Compleja ha sido el deterioro
de las condiciones para el disfrute del derecho a la salud.
En 2019, la situación del sistema sanitario venezolano
33 El Impulso: El 64% de los venezolanos no reciben bombonas de
gas en sus comunidades. https://www.elimpulso.com/2019/02/11/
el-64-de-los-venezolanos-pais-no-reciben-bombonas-de-gas-en-suscomunidades-11feb/ Consulta del 13.01.20
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por la escasez del servicio eran Táchira, Trujillo,
Carabobo, Mérida, Anzoátegui y zonas del sur del
territorio nacional33.
Durante el año 2019 el Observatorio Venezolano de
Servicios Públicos (OVSP) realizó sondeos de percepción
sobre la situación de los servicios públicos. El 05.02.20
divulgaron el correspondiente al cuarto trimestre del
2019, en el que entrevistaron a 6.193 personas ubicadas
en 10 ciudades y 27 municipios del país. Según los datos,
el acceso formal al servicio de agua potable por tuberías
se ubicó en 91,8%, siendo los mas altos San Cristóbal
(97,1%) y Caracas (95,6%). Sobre su calidad, la ciudad
de Punto Fijo reportó el más alto índice de apreciación
negativa (93,9%), mientras que San Cristóbal tuvo el
más bajo índice (23,3%), siendo la capital tachirense la
ciudad donde mejor se percibe el suministro de agua por
parte de sus habitantes. Por otra parte, sólo el 16,7% de
los encuestados expresó contar con suministro continuo
de agua en sus hogares, el 40% señaló recibirla de una
a cuatro veces por semana y el 93,7% de los ciudadanos
comentó que almacena agua en su vivienda, siendo
las ciudades de este indicador con más altos números
Porlamar (74,6%), Maracaibo (62,6%) y Punto Fiijo
(62,5%). Ante la pregunta ¿Qué hace para obtener agua
cuando no recibe el servicio en su hogar? las respuestas
más frecuentes fueron camión cisterna (23,7%), y
acarreo (19,5%). Un 34% indicó recorrer hasta más de un
kilómetro de distancia en la búsqueda de agua potable.
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fue peor que en 2018. Las capacidades operativas de los
centros de salud públicos, como la única opción que tiene
la mayoría de la población venezolana para atender sus
problemas de salud, continuaron cayendo por debajo
de los niveles mínimos esenciales. En la base de datos
de Provea, las violaciones de los estándares del derecho
a la salud en los hospitales públicos aumentaron 247%,
pasando de 16.186 denuncias en 2018 a 56.175 en 2019,
con gran preponderancia de violaciones por falta de
insumos y medicamentos básicos y la inoperatividad de
los equipos médicos, servicios cuyo costo se traslada
a las personas cuando pueden ser atendidas, y el cierre
de quirófanos.
Durante 2019 en los hospitales públicos también
se incrementaron las denuncias por falta de agua,
condiciones de insalubridad y falta de higiene, y
severa insuficiencia de alimentos en los servicios
de nutrición para las personas hospitalizadas. Las
deficiencias de servicios básicos en los hospitales
abarcan el suministro de agua y electricidad. La
Encuesta de Hospitales 2019 de Médicos por la Salud
(EHN2019), arrojó que en 40 hospitales encuestados
del país s 78% reportó fallas de agua y 20% estuvo sin
servicio de agua todo el año. Igualmente, 63% reportó
fallas de electricidad durante el año, con un promedio
de 342 interrupciones al mes y 164 personas fallecidas
por este motivo.entre los problemas críticos del
sistema sanitario público a nivel general se encuentran
adicionalmente la alta insuficiencia de disponibilidad
de camas y de personal de salud capacitado. La
EHN2019 ya citada, reportó que el promedio de
camas generales operativas pasó de 392 a 219 por
hospital entre 2018 y 2019, disminuyendo de 15.600 a
8.700 camas en total. De acuerdo con la organización
Médicos Unidos de Venezuela, en 2019 el déficit de
médicos especialistas ascendía a 57% en todo el país y

El deterioro generalizado del sistema sanitario
colocaba a la población venezolana en situación de
desprotección ante cualquier situación sobrevenida,
como la epidemia de Coronavirus (Covid-19) que
protagonizaría el año 2020.
ACNUDH visita Venezuela
A partir del año 2017, luego de la represión al ciclo de
manifestaciones ocurridas ese año, el Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ACNUDH) comienza a monitorear la situación
venezolana. El 06.06.17 creó un equipo para documentar
e informar sobre las violaciones de derechos humanos
ocurridas en el país. Luego de 135 entrevistas publican
un primer informe ese año, bajo el título “Violaciones
y abusos de los derechos humanos en el contexto de
las protestas en la República Bolivariana de Venezuela
del 1 de abril al 31 de julio de 2017”34, en el cual se
refieren a un ataque sistemático y generalizado de la
población civil en el contexto de manifestaciones. Un
34 ACNUDH: Violaciones y abusos de los derechos humanos en el
contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del
1 de abril al 31 de julio de 2017 https://www.ohchr.org/Documents/
Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_SP.pdf
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83% de los médicos recién graduados tenían intención
de emigrar. Por su parte, los Colegios de Enfermería
denunciaron en 2019 que el déficit de enfermeros/as
alcanzaba 70% en algunos estados. Las debilidades
extremas de la atención en los hospitales, se muestra
en sus servicios de emergencia. Según la EHN2019,
de cada 10 médicos en estos servicios, 5 eran médicos
en proceso de formación o residentes, 3 médicos
especialistas y 2 médicos integrales, éstos últimos
formados dentro del programa de cooperación CubaVenezuela, sin suficiente preparación para asumir
casos de urgencia.

35 ACNUDH: Violaciones de los derechos humanos en la República
Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece
tener fin https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/
VenezuelaReport2018_SP.pdf
36 Noticias ONU: Venezuela no reúne las condiciones mínimas
para unas elecciones libres y creíbles https://news.un.org/es/
story/2018/03/1428522
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año después se difunde un segundo informe con la
novedad de la incorporación de derechos económicos,
sociales y culturales: “Violaciones de los derechos
humanos en la República Bolivariana de Venezuela:
una espiral descendente que no parece tener fin”35.
El 07.03.18 el Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos para ese momento, Zeid
Ra’ad Al Hussein, cuando ya había sido anunciado el
adelanto de elecciones presidenciales para mayo, expresó
públicamente que “Dos principales partidos de oposición
han sido descalificados por el Consejo Electoral, y la
coalición oficial de oposición ha sido invalidada por el
Tribunal Supremo. La libertad de expresión, opinión,
asociación y reunión pacífica están siendo reprimidas y
severamente restringidas”. En ese contexto, agregó, “no
se satisfacen de ninguna manera las condiciones mínimas
para unas elecciones libres y creíbles”36, una opinión
que deslegitimó severamente el proceso electoral donde
Nicolás Maduro anunció su relección para un segundo
período presidencial.
En agosto del 2018, Michelle Bachellet, cinco meses
después de terminar su segundo mandato como
presidenta de Chile, fue electa como la nueva Alta
Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH. El
27.09.18, durante una reunión del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, se aprobó una resolución
sobre Venezuela, con 23 votos a favor, en la que se
exigía al gobierno que abriera sus puertas a la asistencia
humanitaria, expresando a su vez preocupación por
lo que se calificó como “graves violaciones de los
derechos humanos en el contexto de una crisis política,

Tras esta resolución la Alta Comisionada Michelle
Bachelet pidió a las autoridades venezolanas que
dejaran entrar al país a los investigadores de su equipo
técnico, para poder recabar la información necesaria.
En una entrevista con Noticias ONU, Michelle
Bachelet explicó que cuando se reunió con el canciller
venezolano, Jorge Arreaza, le solicitó “acceso al país”
y le explicó que su oficina, con o sin resolución, tenía
la obligación de monitorear y hacer un reporte sobre la
situación de los derechos humanos37. Fue luego de esta
petición que Nicolás Maduro anunció que permitiría su
visita a Venezuela, lo que constituyó un logró de
las organizaciones de la sociedad civil venezolana,
que desde varios años atrás venían solicitando la visita
de observadores independientes y calificados en
derechos humanos.
Bachelet llegó a Venezuela el 19.06.19 para una breve
visita de 3 días al país. El jueves 20, en horas de la tarde,
se reunió tanto con organizaciones de derechos humanos
como con diferentes grupos de víctimas. En el término
de una hora, 26 voceros tomaron la palabra para hacerle
peticiones al Alto Comisionado. Luego escuchó, con
signos claros de empatía e interés, los testimonios de
familiares de familiares de presos políticos y de personas
37 Noticias ONU: El Consejo de Derechos Humanos pide a
Venezuela que deje entrar ayuda humanitaria https://news.un.org/es/
story/2018/09/1442582
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económica, social y humanitaria”. En el texto se solicitaba
la colaboración con la Oficina de Derechos Humanos y
el resto de los mecanismos del Consejo. Finalmente se
estableció como mandato, a la Oficina del ACNUDH, la
elaboración de un nuevo informe sobre la situación de
derechos humanos en el país, para que fuera presentado
ante el Consejo, a mediados de 2019, previo a una
actualización de forma oral en la sesión correspondiente
a marzo de 2019.

38 ACNUDH: Primera visita de la ONU Derechos Humanos en
Venezuela. Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet al final de su
visita a Venezuela. https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=24722&LangID=S

D E R E C H O A L A E D U C A C I ÓN

0 2 3
D E R E C H O S E CO N Ó M I CO S , S O C I A L E S Y C U LT U R A L E S

asesinadas por los cuerpos de seguridad. “Además de
medidas económicas y sociales, deben tomarse decisiones
políticas para mejorar la situación”, reconocía la
funcionaria de Naciones Unidas. Seguidamente afirmaba,
en el encuentro con los activistas, que su presencia tenía
como objetivo lograr resultados en la mejora de algunas
situaciones concretas. “Tengo algunas buenas noticias,
no todas las que quisiera”, expresó cuando detalló
el acuerdo de trabajo acordado verbalmente con las
autoridades. Además de la presencia de dos oficiales del
Alto Comisionado de manera permanente en el país, con
el objetivo de evaluar la ampliación del equipo técnico en
seis meses y, eventualmente, la apertura de una oficina
formal del ente en Caracas, apuntó el acceso a cárceles
y presos políticos sin restricción, la visita de relatores
independientes de Naciones Unidas, la realización
de una evaluación del sistema de administración de
justicia y la asesoría en la implementación de políticas
públicas con impacto en derechos humanos. El 21.06.19,
en el balance final sobre su visita a Venezuela, la Alta
Comisionada expresó: “Hago un llamado a dar pasos
audaces hacia un compromiso para dejar a un lado las
ganancias cortoplacistas y enfocarse en logros a medio
y largo plazo para todo el país. Las negociaciones
pueden dar frutos solo si son inclusivas y si las partes
involucradas dan una respuesta a la urgencia real de
la situación”38.
El 04.07.19, en medio de una gran expectativa, la
ACNUDH hace público su tercer informe especial sobre
Venezuela donde se hace un detallado registro de las
violaciones tanto a derechos sociales como a derechos
políticos. Este documento representa el punto más
alto de documentación sobre la situación de derechos
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humanos en Venezuela realizada por un organismo
internacional de protección, no por la naturaleza del
documento en sí -otros mecanismos de la ONU la OEA y
la CIDH, por ejemplo, habían divulgado investigaciones
similares-, sino por el peso político y simbólico de quien
ahora ejercía las funciones de Alta Comisionada de la
ONU para los DDHH, Michelle Bachellet. El informe
era contundente en sus conclusiones, por ejemplo:
“Durante al menos una década, el Gobierno, así como las
instituciones controladas por el Gobierno han aplicado
leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado
de derecho y el desmantelamiento de las instituciones
democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional. Estas
medidas tienen como objetivo neutralizar, reprimir
y criminalizar a opositores/as políticas y críticas al
Gobierno. Esta tendencia se ha aumentado desde 2016,
después de que la oposición ganara la mayoría de los
escaños de la Asamblea Nacional, lo cual llevó a un
incremento de la represión selectiva de la oposición
política y a una restricción incesante del de por sí
limitado espacio democrático”.
Las autoridades del gobierno de facto habían
hecho muchos esfuerzos para que el documento fuera
influido por la narrativa de las sanciones contra el país
como responsables principales de las violaciones de
derechos humanos. Sin embargo, aunque el informe
reconoció -una opinión en la que coincide Proveaque las sanciones financieras agravan la situación de
poblaciones vulnerables, la crisis era responsabilidad
del Ejecutivo y era anterior a las sanciones: “El desvío
de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento
en la infraestructura pública, así como la subinversión,
han tenido como resultado violaciones al derecho a un
nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro
de servicios básicos como el transporte público y el
acceso a electricidad, agua y gas natural”. Mas adelante

39 ACNUDH: Informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre Venezuela insta a adoptar de inmediato
medidas para detener y remediar graves violaciones de derechos
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=24788&LangID=S
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el ACNUDH agrega: “La economía venezolana,
especialmente su industria petrolera y los sistemas de
producción de alimentos, ya estaban en crisis antes
-subrayado nuestro- de que se impusiera cualquier
sanción sectorial”39. El tercer informe del ACNUDH
generó 23 recomendaciones para mejorar la situación de
derechos humanos, que en opinión de Provea constituyen
un buen plan para mejorar situaciones concretas en
derechos humanos.
Luego de la publicación del tercer informe, según
mandato del Consejo de DDHH de Naciones Unidas, el
09.09.19 Michelle Bachellet realizó una actualización oral
sobre la situación venezolana en la 42ava sesión de este
organismo. Se informó sobre el establecimiento de un
equipo de trabajo del ACNUDH en Caracas y su visita
a la cárcel de Ramo Verde así como la excarcelación de
83 personas. Describió que “la situación económica y
social sigue deteriorándose rápidamente, restringiendo
el ejercicio de los derechos económicos y sociales de
millones de personas. La economía atraviesa lo que
podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo
que haya experimentado la región”, la equivalencia del
salario a 2 dólares mensuales y la dolarización de facto de
varios sectores de la economía, entre otras vulneraciones
de derechos sociales. Se refirió a las actuaciones de
las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que en su
informe había solicitado literalmente su disolución, las
incursiones militares en territorios indígenas pemón
y rechazó la sentencia contra el sindicalista Rubén
González: “Deseo expresar mi rechazo a la condena
del líder sindical Rubén González a 5 años y 9 meses
de prisión por un tribunal militar el 13 de agosto por
hechos ocurridos en el ejercicio de su activismo sindical.

40 ACNUDH: Actualización oral sobre la situación de los
derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela.
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=24958&LangID=S
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Su familia también ha sido objeto de diversas formas de
hostigamiento. La aplicación de la justicia militar para
juzgar a civiles constituye una violación del derecho a
un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un
tribunal independiente e imparcial”40.
El 18.12.19 la Alta Comisionada Michelle Bachellet
realiza una nueva actualización oral sobre la situación
venezolana en una sesión informativa del Consejo
de Derechos Humanos. La mitad de su intervención
correspondió a la cooperación técnica adelantada con las
autoridades venezolanas. El resto continuó describiendo
la situación de derechos humanos en los siguientes
términos: “Continúan las fallas de los servicios públicos.
Uno de los estados especialmente afectados es Zulia. Mi
Oficina realizó una visita a Maracaibo en la que constató
las larguísimas colas para comprar combustible y los
cortes prolongados y reiterados de electricidad, que
además afectan el suministro de agua. Los derechos a
la salud y a la educación también han sido afectados,
principalmente por falta de personal, infraestructura
deficiente y falta de insumos. Millares de zulianos/as
han migrado al extranjero o a la capital del país”. Sobre
el FAES agregó: “Desde agosto a la fecha, mi oficina
ha seguido documentando alegaciones de presuntas
ejecuciones extrajudiciales por miembros de las Fuerzas
de Acciones Especiales (FAES), principalmente en
contra de jóvenes varones, en el contexto de operativos
de seguridad en barrios marginales”. Además se refirió
a las proyecciones de ACNUR sobre la cantidad de
migrantes venezolanos: 4.7 millones y 6.5 millones
para el final del 2020. Por primera vez se refirió a los
derechos de participación electoral de los venezolanos,
de la siguiente manera: “2020 será un año electoral.

Es crucial garantizar las libertades públicas que son
fundamentales para crear las condiciones necesarias
para unas elecciones libres, imparciales, creíbles,
transparentes y pacíficas. En este sentido, me preocupan
el levantamiento de la inmunidad de cinco diputados
de la oposición, elevando el total a 30 diputados de la
oposición despojados de inmunidad, así como los actos
de hostigamiento contra representantes de la oposición,
incluido el presidente de la Asamblea Nacional”41.

41 ACNUDH: Venezuela: la Alta Comisionada expone planes de apoyo
a los derechos humanos. https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=25438&LangID=S
42 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Informe Por
la reconciliación nacional y la justicia social en la República Bolivariana
de Venezuela (en línea) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_722037.pdf
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La Comisión de Encuesta para Venezuela
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
En fecha 30.09.2019 se publica el Informe de la Comisión
de Encuesta para la República Bolivariana de Venezuela,
mecanismo de investigación del más alto nivel de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que fue
activado desde marzo de 2018. El documento se tituló
“Por la reconciliación nacional y la justicia social en la
República Bolivariana de Venezuela”, y establece entre
otros aspectos: “el cese inmediato de todos los actos
de violencia, amenazas, persecución, estigmatización,
intimidación u otra forma de agresión” contra
empleadores y trabajadores no afines al gobierno.42
Este mecanismo viene precedido por un proceso
de queja o reclamo que, en este caso, fue iniciado en 2015
por el sector empleador venezolano, FEDECAMARAS,
denunciando violación al diálogo social tripartito, fija-ción
de salario mínimo y libertad sindical. Gracias a la adhesión
del sector sindical independiente, la Comisión de Encuesta
los incluyó en las recomendaciones de su informe.
Durante 4 años la OIT ha contrastado información

El Mecanismo Especial de Seguimiento
para Venezuela de la CIDH (MESEVE)
El 21 de octubre de 2019 la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), anunció la instalación del
Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela
(MESEVE), con el objetivo de fortalecer los medios de
“protección y monitoreo para responder de manera
oportuna y efectiva a los nuevos desafíos que requiere la
grave situación de los derechos humanos”.
Al igual que la OIT, la Organización de Estados
Americanos (OEA), en sus distintas instancias
y conforme a sus competencias, viene haciendo
seguimiento de la situación en Venezuela desde el
año 2002. Los informes especiales de los años 2003,
2009 y 2017 de la CIDH son un ejemplo el deterioro
43 Ver en este Informe el Capítulo sobre Derechos Laborales
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sobre Venezuela: entrevistas a víctimas y testigos de
ataques violentos directos contra dirigentes gremiales, así
como abundante documentación, aunado a una visita in
loco en 2018. 43
En tal sentido, la Comisión de Encuesta exigió al
Estado venezolano el cese de la apropiación autoritaria
de los medios y cadenas de producción, la injerencia
arbitraria en los espacios y estructuras de trabajo y la
violencia hacia los no afiliados que, entre otras, fueron
las prácticas del gobierno durante veinte años y que
hoy tienen efectos de hambre y miseria en la economía
venezolana. A todo evento, la OIT subrayó para especial
atención los altos niveles de impunidad, solo posible con
un poder judicial subordinado y cómplice a los intereses
espurios del poder ejecutivo.
Asimismo, recomendó expresamente la liberación
de los dirigentes sindicales Rubén González y Rodney
Álvarez, presos políticos por el ejercicio de su actividad sindical.

44 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS: CIDH instala el
Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE) (en
línea) https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/267.asp
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La Misión para Determinación de los Hechos
(Fact Finding Mission)
El Consejo de Dderechos Humanos de Naciones
Unidas el 27.09.19 mediante la Resolución A/HRC/
RES/42/25, expresó “su gran preocupación por la alarmante
situación de los derechos humanos” en Venezuela y acordó
conformar una comisión de investigación integrada
por tres expertos independientes. La FFM, que
debió instalarse en territorio venezolano (lo cual fue
impedido por Nicolás Maduro y hubo de establecer
en Panamá), con el mandato de elaborar y presentar un
informe sobre las violaciones y transgresiones de los
derechos humanos desde enero de 2014, a efectos de
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progresivo de la situación de derechos humanos que
ha desembocado en la emergencia humanitaria que
atraviesa el país.
El MESEVE “Se ocupará de dar seguimiento cercano al
contexto para evaluar las solicitudes de medidas cautelares y
dar seguimiento a aquellas otorgadas; priorizar las peticiones
recibidas, así como la elaboración de informes sobre
admisibilidad y fondo, y el litigio de casos ante la Corte
Interamericana; monitorear cercanamente y con capacidades
reforzadas la situación de los derechos humanos en el
país a través de sus distintos mecanismos, monitorear en
terreno la situación de las y los migrantes venezolanos
en varios países de la región; documentar las violaciones
a los derechos humanos de manera sistemática, hacer
seguimiento a sus recomendaciones hechas al Estado,
apoyar en el fortalecimiento de la sociedad civil; y servir,
en el marco de sus competencias como órgano principal
de la Organización de Estados Americanos (OEA), de
guía, asesoría e información sobre la situación de derechos
humanos en el país”44

45 NACIONES UNIDAS. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS:
Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos
sobre la República Bolivariana de Venezuela (en línea) https://www.
ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/FFMV/Pages/Index.aspx
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determinar su magnitud y si podrían constituir delitos
internacionales, identificando a los autores de violaciones
y transgresiones, con miras a asegurar la plena rendición
de cuentas.
Su mandato específico es investigar ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones
arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes cometidos desde 2014. Asegurar la plena
rendición de cuentas de los autores y la justicia para las
víctimas. Presentar un informe con sus conclusiones al
Consejo durante un diálogo interactivo en su 45° período
de sesiones
Los miembros independientes de la Comisión son:
Marta Valiñas (Presidenta) abogada de nacionalidad
portuguesa, Francisco Cox Vial abogado penalista
de nacionalidad chilena y Paul Seils del Reino Unido
actualmente Director de Prácticas de Paz e Innovación en
el Instituto Europeo de la Paz.45
La Misión deberá formular recomendaciones sobre
las medidas que han de adoptarse para garantizar
que los autores de las violaciones y transgresiones,
independientemente de su afiliación, rindan cuentas de
sus actos y colaborar con las autoridades venezolanas y
todas las demás partes interesadas, a fin de que aporten
apoyo y conocimientos para mejorar inmediatamente la
situación de los derechos humanos y la lucha contra
la impunidad.
Tal como se ha mencionado, el Estado venezolano
negó el ingreso de los tres expertos independientes
designados por la presidencia del CDH, generando
además obstáculos al trabajo de la misión. Esta conducta
representa la clara disposición que tiene Nicolás Maduro
para encubrir las graves y sistemáticas violaciones de

derechos humanos que se cometen bajo su mandato
en Venezuela.
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Examen Preliminar
de la Corte Penal Internacional (CPI)
A partir del 08 de febrero de 2018, se anunció la apertura
de un Examen Preliminar para la situación de Venezuela
por parte de la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal
Internacional (CPI). El examen preliminar se activó
con el fin de verificar la posible existencia de un plan
de ataque sistemático o generalizado contra la
población civil, en específico el uso excesivo de la
fuerza para reprimir manifestantes, ejecutado por los
cuerpos de seguridad del Estado y de civiles armados
actuando en coordinación con estos, así como las
encarcelaciones, torturas y asesinatos de miembros
de la oposición venezolana.
Posteriormente, el 27 de septiembre de 2018, la
Fiscalía recibió una remisión de los jefes de Estado
y de gobierno de un grupo de Estados Partes del
Estatuto, a saber, la República Argentina, Canadá,
la República de Colombia, la República de Chile, la
República del Paraguay y la República del Perú (los
“Estados remitentes”) en relación con la situación en
Venezuela. Con arreglo al artículo 14 del Estatuto, los
Estados remitentes solicitaron a la Fiscal que inicie
una investigación por crímenes de lesa humanidad
presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela
desde el 12 de febrero de 2014, a fin de determinar si se
ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o
varias personas determinadas.
En este sentido, y haciendo referencia a las
constataciones formuladas en una serie de informes
relativos a la situación de los derechos humanos en
Venezuela, los Estados remitentes indicaron que
deberá tomarse como documentación justificativa el

Sin diálogos ni acuerdos,
se generan condiciones para la violencia
Las organizaciones de derechos humanos venezolanas,
incluyendo Provea, hemos reiterado en diferentes
comunicaciones y pronunciamientos que la salida
al conflicto en el país se debe realizar a través de
mecanismos pacíficos, democráticos y constitucionales,
apoyando todas las iniciativas para generar espacios de
diálogo político para el entendimiento y la búsqueda
de acuerdos.
El 29.05.19 voceros del gobierno de Noruega confirmaron
que se había realizado una reunión en su país, en la
cual los enviados por Nicolás Maduro y Juan Guaidó
habían demostrado su voluntad en avanzar en la
búsqueda de una solución acordada y constitucional
para Venezuela. Se informó que la siguiente reunión
se realizaría en Barbados, sin embargo el asesinato
por torturas del capitán de corbeta Rafael Acosta
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informe de la Secretaría General de la Organización
de los Estados Americanos (“OEA”), sobre la posible
comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El 28 de septiembre de 2018, la Presidencia de la CPI
asignó la situación en Venezuela a la Sala de Cuestiones
Preliminares.
Posteriormente, en su informe anual sobre los
procedimientos preliminares de diciembre de 2019,
la Fiscal Fatou Bensouda informó la inclusión en el
examen de las protestas que se registraron en el país a
principios de 2019, donde habrían fallecido más de 30
personas y aproximadamente 2.000 fueron detenidas por
motivos presuntamente políticos. También anunció en
su presentación del informe, la expectativa de finalizar el
análisis sobre jurisdicción de la situación en Venezuela
(fase 2) a principios de 2020.

D E R E C H O A L A E D U C A C I ÓN

Venezuela se encuentra en un dilema en el que
los principales perdedores son las mayorías,
especialmente los sectores más vulnerables. El modelo
de gobernabilidad del bolivarianismo ha perdido el
apoyo popular y la legitimidad de origen y desempeño,
siendo su principal bastión las Fuerzas Armadas,
siendo responsable de la aparición de la Emergencia
Humanitaria Compleja. Por su parte la Asamblea
Nacional, que se ha abrogado funciones del Ejecutivo
Nacional, cuenta con un amplio respaldo internacional
y la posibilidad de acceso a fuentes de financiamiento
para promover medidas de mitigación de la Emergencia
Humanitaria Compleja. No obstante el incumplimiento
de la oferta del cese a la usurpación a corto plazo
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Arévalo motivó la suspensión de la tercera ronda de
negociaciones. Finalmente ocurrió a comienzos del mes
de julio, entre los días 9 y 11. Luego del anuncio de
sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos, el
07.08.19 Nicolás Maduro anunció que no asistirían a una
nueva cita. El 15.09.19 Guaidó anunció que la oposición
daba por finalizado este proceso tras la ausencia del
oficialismo en las mesas de negociación por 40 días. Un
día después se anunció que un grupo de partidos de
representación minoritaria, entre los que se encuentran
Cambiemos Movimiento Ciudadano, Soluciones para
Venezuela, El Movimiento para el Socialismo y Avanzada
Progresista, conformaban una Mesa de Diálogo
Nacional, bajo la discusión de 6 puntos: Liberación de
presos políticos, Defensa del Esequibo, Rechazo de las
sanciones, Conformación de un nuevo Consejo Nacional
Electoral, reincorporación de los diputados oficialistas a
la Asamblea Nacional y la realización de un programa
de canje de petróleo por comida y medicamentos.
El 25.09.19 la bancada oficialista se reincorporó a la
Asamblea Nacional.
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y el giro insurreccional de su estrategia ha mermado
las expectativas y el apoyo sobre el liderazgo de
Juan Guaidó.
Los escenarios para el año 2020 serán influidos por
dos situaciones: El impacto de la pandemia de Covid-19
sobre el país y la realización de las elecciones para la
Asamblea Nacional, que formalmente deberían realizarse
en el mes de diciembre. Seguiremos insistiendo en la
necesidad que los diferentes liderazgos permitan la libre
expresión de la soberanía popular, que permita iniciar el
camino de la reinstitucionalización democrática del país.
Impedirlo, sería continuar alimentando condiciones para
la confrontación y la violencia, una en la que finalmente
no habrá ganadores en ningún bando, sino en la que
perderemos todos y todas.
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