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E l informe escrito presentado por la Alta Comisionada de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Sra. Mi-
chelle Bachelet, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas durante el 41° periodo de sesiones en 2019, marcó un hito en 
el análisis global de la situación de Venezuela ante la principal instancia 
de derechos humanos de la ONU. Dicho informe incluyó 23 recomenda-
ciones al Estado venezolano, 13 de ellas de cumplimiento inmediato.

Por estar dirigidas al Estado venezolano, el cumplimiento de esas recomen-
daciones corresponde al gobierno de facto de Nicolás Maduro, pues es 
quien tiene el control del territorio nacional y de las principales instituciones 
y, por la misma razón, está obligado a cumplir con los tratados internacio-
nales de derechos humanos que protejan a la población venezolana.

El presente informe pretende dar elementos de interpretación sobre el 
cumplimiento de esas recomendaciones. Es evidente que la situación hu-
manitaria y de derechos humanos se ha agravado con la profundización 
de la emergencia humanitaria compleja y con el afianzamiento del auto-
ritarismo y la destrucción del Estado de derecho en Venezuela. 

Podemos afirmar que solamente ha habido pasos positivos en dos de 
las 23 recomendaciones. La primera tiene que ver con la presencia de 
oficiales de la Oficina de la ACNUDH en Venezuela gracias al Me-
morándum de Entendimiento entre la ACNUDH y el Estado venezolano 
en septiembre de 2019; y la segunda se relaciona con el aumento de la 
capacidad en los programas de vacunación gracias a las agencias inter-
nacionales que han incrementado la cobertura y han publicado la data 
sobre su asistencia humanitaria. Las demás recomendaciones no han sido 
cumplidas, o son imposibles de evaluar por la carencia de data oficial 
que es responsabilidad del Estado, o presentan evidentes retrocesos.

Podemos hacer las siguientes apreciaciones generales sobre el cumpli-
miento de las recomendaciones:
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a) En el contexto de la emergencia humanitaria compleja hay un agra-
vamiento de todos los Derechos económicos, sociales y culturales (DESC) 
mencionados en las recomendaciones, deterioro ocurrido antes de la pan-
demia COVID-19 y agravado durante el llamado “estado de alarma”
b) No hay políticas públicas coherentes con el Estado de derecho y la 
opacidad deliberada y generalizada de las instituciones del Estado im-
pide el control social e institucional del gasto. De esta manera también 
se dificulta establecer las responsabilidades penales y administrativas por 
actos de corrupción.
c) Las políticas públicas no se ajustan a los estándares de derechos hu-
manos, especialmente al principio de no discriminación, y además son 
instrumentalizadas con fines políticos.
d) La impunidad de las violaciones a los derechos humanos es casi abso-
luta y es agravada por la falta de independencia del Poder Judicial, del 
Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo.
e) La inexistente independencia de los poderes públicos, agrava la contra-
loría desde el Estado, propicia la corrupción y hace más vulnerables a 
las personas ante los abusos de poder, las extorsiones y las amenazas 
cometidas por agentes del Estado.
f) Las instituciones del Estado son instrumentalizadas para perseguir a la 
oposición política y social y para asegurar la permanencia en el poder de 
las élites gobernantes por encima del bienestar de la población.
g) La persecución de los defensores de derechos humanos, en su acep-
ción amplia, y de los trabajadores de los medios de comunicación, busca 
acallar la contraloría social y evitar la divulgación de información dife-
rente a la oficial.
h) Continúa la consolidación de mecanismos institucionales y para-insti-
tucionales de control social, que pasan por mecanismos de identificación 
hasta estructuras paramilitares que actúan en colusión con cuerpos poli-
ciales, de investigación criminal y militares.
i) Las víctimas de violaciones a los derechos humanos no son una priori-
dad para las autoridades del Estado, en especial para las instituciones 
encargadas de protegerlas.
j) El gobierno de facto busca que la presencia de la ACNUDH en Vene-
zuela se ajuste a la medida de sus intereses, restringiendo sus funciones e 
instrumentalizándola con fines propagandísticos.

Esperamos que este trabajo contribuya al conocimiento y la divulgación 
de las recomendaciones de la ACNUDH dentro de Venezuela. Pero tam-
bién se pretende informar a los Estados miembros del Consejo de Dere-
chos Humanos y demás miembros de la ONU, alertando sobre el incum-
plimiento de las mismas, especialmente con ocasión de la presentación 
de un nuevo informe escrito de la Sra. Michelle Bachelet durante el 44° 
periodo de sesiones en julio de 2020.

A continuación, se abordan las 23 recomendaciones en el orden pro-
puesto en el informe de la oficina de la ACNUDH, empezando por las 
trece de cumplimiento inmediato, para abordar luego las otras diez reco-
mendaciones1.

1 Algunos apartes de este informe pue-

den coincidir textualmente con capítulos 

de Informe sobre la Situación de los De-

rechos Humanos en Venezuela, 2019, de 

PROVEA.  Especialmente los capítulos 

sobre derechos a la alimentación, labo-

rales, a la justicia y a la libertad personal.
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Disponibilidad y acceso a alimentos

Nuevamente el Ministerio del Poder Popular Para la Agricultura Producti-
va y Tierras no publicó su memoria y cuenta ni la presentó ante la Asam-
blea Nacional, en abierta violación al artículo 244 de la Constitución.  El 
poder de compra de los venezolanos se mantiene por debajo del costo 
de la canasta alimentaria normativa, cuyos datos oficiales no se publican 
desde 2014. Según el Banco Central de Venezuela (BCV), la inflación en 
2019 fue de 9.685,5% 2.

La deficiencia de los servicios básicos como agua, luz y electricidad 
fueron reportados como principales obstáculos para la seguridad ali-
mentaria. Para septiembre de 2019, la Cámara Venezolana de la 
Industria de Alimentos (Cavidea) reportó una reducción del consumo 
de alimentos de 96%, con especial énfasis en aquellos procesados.  
El costo de la Canasta Básica Familiar (CBF) a diciembre de 2019 
fue de 27.322.672,78 bolívares (546,45 dólares), y la Canasta Ali-
mentaria Familiar (CAF) representó 55,8% del costo de aquella.  En 
diciembre, un hogar requería 182 salarios mínimos para adquirir la 
canasta básica 3.

Al cierre del 2019, el salario mínimo “mensual” fue de 3 dólares, muy 
por debajo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU 
según los cuales la pobreza extrema es medida por un ingreso “diario” 
inferior a 1,25 dólares estadounidenses.  Además del salario mínimo y 
el bono alimentario, se mantuvo la transferencia de bonos en efectivo y 
el subsidio de los alimentos básicos a través de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP) con el uso del Carnet de la Patria 4. 
También las remesas habían representado un ingreso insuficiente pero 
importante en los hogares hasta la llegada de la COVID-19 y sus efectos, 
especialmente en la región.

No hay una política pública coherente para la reactivación del sector 
agrícola. Se da prioridad a fortalecer la distribución y comercialización 
de productos a cargo de los CLAP y se usa el Carnet de la Patria 5 que es 
un mecanismo discriminatorio y de adhesión política.

Se trató de impulsar la agricultura urbana en alianza con los CLAP, co-
munas, universidades y escuelas mediante al llamado plan “Mi Siembra 
Comunal” 6. No se conocen datos oficiales sobre el alcance real de ese 
programa. El gobierno trató de adelantar un plan de alimentación en 

I. RECOMENDACIONES DE CUMPLIMIENTO INMEDIATO

a. Adopte todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad 
y la accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y servicios 
de atención de la salud, incluidos programas amplios de atención de la 
salud preventiva, prestando especial atención a los servicios maternos e 
infantiles, incluida la atención de la salud sexual y reproductiva.

2 BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 

(BCV): Índice de Precios al consumidor 

(IPC) [en línea] <http://www.bcv.org.

ve/glosario/indice-de-precios-al-consu-

midor-ipc> Consulta del 20.10.19.
3 Finanzas Digital: Cendas-FVM: Ca-

nasta Básica Familiar de diciembre 2019 

fue Bs 27.322.672,78 ($546,45) [en 

línea] <https://www.finanzasdigital.

com/2020/01/cendas-fvm-canasta-ba-

sica-familiar-de-diciembre-2019-fue-

bs-27-322-67278-54645/> Consulta del 

03.03.20.
4 Carlos Aponte: Los Comités Locales de 

Abastecimiento y Producción CLAP y la 

Gran Corrupción del siglo XXI. Transpa-

rencia Venezuela [en línea] <https://

transparencia.org.ve/project/los-co-

mites-locales-de-abastecimiento-y-pro-

duccion-clap-y-la-gran-corrupcion-del-

siglo-xxi/> Consulta del 22.02.20.
5 T. Greisarith Rodríguez: Entérate - 

Jefe de Estado presentó 7 líneas estraté-

gicas de acción para este 2020 [en línea] 

<http://vicepresidencia.gob.ve/ente-

rate-jefe-de-estado-presento-7-lineas-es-

trategicas-de-accion-para-este-2020/> 

Consulta del 21.01.20.
6 GOBERNACIÓN DEL ESTADO FAL-

CÓN: Secretaría agrícola de Falcón promo-

verá la producción de rubros para el abasteci-

miento de la población [en línea] <https://

cactus24.com.ve/secretaria-agrico-

la-de-falcon-promovera-la-produc-

cion-de-rubros-para-el-abastecimien-

to-de-la-poblacion/> Consulta del 

17.05.19.
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centros educativos junto al Programa de Alimentación Escolar (PAE), pero 
nunca se concretó. La alimentación de los niños y niñas escolarizadas 
está compuesta esencialmente de arroz y granos 7.

Los CLAP que se crearon para dar continuidad a la Misión Alimentación. 
Pero los alimentos incluidos en las llamadas cajas CLAP representan 15% 
de las necesidades diarias de calorías, y entre 11% y 13% de las ne-
cesidades de proteínas, grasas y carbohidratos de un hogar de cuatro 
miembros.  Ante la crisis del programa CLAP, en septiembre de 2019 
Maduro aprobó la territorialización de la producción de estos alimentos 
en 16 regiones con capacidad productiva y la incorporación de la Milicia 
Bolivariana en la logística 8. Al final de 2019 se incorporó al sistema del 
Carnet de la Patria una plataforma denominada “Control de Entrega de 
Alimentos Subsidiados” (CEAS Patria), que también es gestionada por la 
Milicia Bolivariana 9 y 10. Se desconocen los impactos de esas medidas.

Disponibilidad y acceso al agua

De acuerdo al Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desar-
rollo de los Recursos Hídricos de 2019 11, realizado por UNESCO y otras 
organizaciones, Venezuela se situó en el quinto lugar entre las naciones 
de América Latina y El Caribe, como el país en el que se registró la mayor 
desigualdad en el acceso al agua entre el sector más rico y el sector más 
pobre de la población.

Según un estudio de percepción ciudadana del Observatorio Venezolano 
de Servicios Públicos (OVSP) 12, realizado en diciembre de 2019 en 10 
de las principales ciudades del país y en 27 municipios, solo un 16,7% 
de los encuestados indicó recibir el servicio de agua potable de manera 
continua en sus hogares, pese a que un 91,8% del total de la muestra afir-
mó tener acceso a tuberías.  La investigación también indicó que 13,3% 
de los encuestados no recibía el suministro de agua en sus viviendas, ni 
siquiera de forma racionada. 

Para abril de 2020 el OVSP 13, 41% de las denuncias de los usuarios 
reportadas por los medios correspondieron al servicio de agua potable, 
mientras que el 51% de las protestas de ciudadanos, registradas por los 
medios de comunicación correspondieron a la carencia de agua potable. 

En Venezuela se registraron 5.375 protestas por servicios básicos en 
2019, 1.777 fueron por falta de agua potable 14. 

Entre abril y mayo la prensa dio cuenta del ingreso al país de 552 ca-
miones cisterna, provenientes de México 15 y China 16 para distribuir agua 
a las comunidades lo cual equivale a menos de 2 camiones cisterna por 
municipio 17. El alcance de esta medida no puede suplir la distribución 
de agua por tuberías, pues es una medida de emergencia, y además no 
significa que aumente la cantidad de agua potable disponible en el país.
También se ha denunciado que 60% de los hospitales centinelas (desti-

7 Efecto Cocuyo: Gobierno firma acuer-

do con FAO y UNICEF para apoyar pro-

grama de alimentación escolar [en línea] 

<https://efectococuyo.com/> Consulta 

del 15.01.19.
8 Agencia Venezolana de Noticias 

(AVN): Aprobada la territorialización de la 

producción de los combos de alimentos Clap 

[en línea] <http://www.avn.info.ve/> 

Consulta del 05.09.19.
9 MINISTERIO DEL PODER POPULAR 

PARA LA ALIMENTACIÓN (MINP-

PAL): Misión Alimentación acompaña la 

incorporación del sistema CEAS Patria 

en la entrega de alimentos Clap [en línea] 

<http://www.minpal.gob.ve/> Consul-

ta del 05.10.19.
10 El Pitazo: Vecinos de Guanare rechazan 

que milicianos validen entregas del Clap [en 

línea] <https://elpitazo.net/> Consulta 

del 04.11.19.
11 UNESCO y otros: Informe Mundial 

de las Naciones Unidas sobre el Desarrol-

lo de los Recursos Hídricos de 2019, pág. 

150, <https://unesdoc.unesco.org/

ark:/48223/pf0000367304>
12 Observatorio Venezolano de Servicios 

Públicos: OVSP: Sólo un 16,7% de los ho-

gares recibe agua de manera continua, [en 

línea] <http://www.observatoriovsp.

org/ovsp-solo-un-167-de-los-hogares-

recibe-agua-de-manera-continua/> 

Consulta del 24.06.20.
13 Observatorio Venezolano de Servi-

cios Públicos: OVSP: Agua y electricidad 

son los servicios mayormente reportados 

en medios de comunicación, [en línea] 

<http://www.observatoriovsp.org/

ovsp-agua-y-electricidad-son-los-ser-

vicios-mayormente-reportados-en-me-

dios-de-comunicacion/> Consulta del 

24.06.20.
14 Observatorio Venezolano de Servi-

cios Públicos: Conflictividad social, Ve-

nezuela 2019, [en línea] < http://www.

observatoriodeconflictos.org.ve/oc/

wp-content/uploads/2020/01/INFOR-

MEANUAL-OVCS2019-1.pdf> Consulta 

del 24.06.20.
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nados a atender la COVID-19) del área metropolitana de Caracas no 
cuentan con servicio de agua de manera continua durante la emergencia 
por la COVID-19 18. 

Disponibilidad y acceso a servicios de salud

Según reporte de Transparencia Venezuela, la ONG Médicos por la Sa-
lud midió el comportamiento de los principales hospitales del país, para 
finales de 2019:  “la mayoría de los hospitales (70%) reportan intermi-
tencia en el servicio de agua, es decir, gozan del suministro de agua una 
o dos veces a la semana. El 20% reporta que no tienen agua en ningún 
momento de la semana y solo el 9% de los hospitales reportan agua de 
forma regular y directo. En lo atinente a electricidad, en promedio el 6% 
de los hospitales reportaron fallas en el servicio. El promedio general de 
fallas eléctricas es de 3.42 al mes y la tendencia en 2019 es al incre-
mento en la falla de energía” 19. Por su parte, la industria farmacéutica 
nacional se encuentra en una situación crítica: en los primeros 10 meses 
de 2019 hubo una caída de 46% 20 en unidades de medicamentos y esa 
caída tiene más de cuatro años consecutivos. 

La organización Prepara Familia, en su “Informe Covid-19, 13 de marzo/13 
de abril 2020” 21, reporta sobre la situación del Hospital JM de los Ríos, hos-
pital de referencia para niños, niñas y adolescentes. Este hospital presenta 
graves carencias de agua que impiden los más básicos protocolos de higiene, 
como el lavado de manos para pacientes, mujeres cuidadoras y personal del 
hospital. Cuando hay corte de luz, el sistema de emergencia de la planta 
eléctrica solo cubre una parte del hospital poniendo en riesgo las secciones 
no cubiertas. A raíz de las medidas del COVID-19, en ese hospital y en otros 
hospitales públicos, se suspendieron desde el 16 de marzo de 2020 las consul-
tas de atención y las vacunaciones; los médicos de dichos servicios asisten por 
guardia y atienden sólo emergencias de sus especialidades. Además, reporta 
el cierre del servicio de terapia intensiva desde el 26 de febrero de 2020. Los 
pacientes reciben una alimentación basada en harina, arroz, pasta y granos. 
El servicio de alimentos para mujeres cuidadoras fue suspendido desde agosto 
de 2017 por haber hecho denuncias y manifestaciones. Prepara Familia in-
forma que con las medidas del COVID-19 “Los niños, niñas y adolescentes 
con patologías crónicas que recibían tratamientos ambulatorios en el Hospital 
de Niños José Manuel de Los Ríos, en su gran mayoría no han podido conti-
nuar asistiendo a recibir sus procedimientos de quimioterapias, transfusiones, 
diálisis, procedimientos especiales desde el inicio de la cuarentena”. El mismo 
informe da cuenta de las inhumanas condiciones de las mujeres cuidadoras, 
sin condiciones para dormir en el hospital, sin alimentos y sin insumos de higie-
ne personal. También reporta que las “principales causas de los fallecimientos 
de los niños siguen siendo las mismas que las del año 2019: Shock séptico, 
neumonía, desnutrición grave, insuficiencia respiratoria aguda, sepsis, diarrea 
aguda, deshidratación grave”.

El Hospital J. M de los Ríos tiene medidas cautelares otorgadas por la 
CIDH inicialmente a los pacientes  del servicio de nefrología el 21 de fe-

15 El Universal: Venezuela recibió el primer 

cargamento de camiones cisterna a raíz del 

acuerdo con compañías mexicanas, [en línea] 

<https://www.eluniversal.com/eco-

nomia/67636/venezuela-recibio-el-pri-

mer-cargamento-de-camiones-cister-

na-a-raiz-del-acuerdo-con-companias> 

Consulta del 24.06.20.
16 Crónica Uno: Las cisternas que llegaron 

desde China son una gota de agua en el de-

sierto, [en línea] < https://cronica.uno/

las-cisternas-que-llegaron-desde-china-

son-una-gota-de-agua-en-el-desierto/> 

Consulta del 24.06.20.
17 La división político territorial de Ve-

nezuela está constituida por 335 muni-

cipios.
18 Radio Fe y Alegría: 60% de los hospi-

tales centinelas de Caracas no tiene servi-

cio de agua de manera continua, [en línea] 

<https://www.radiofeyalegrianoticias.

com/60-de-los-hospitales-centinelas-

de-caracas-no-tiene-servicio-de-agua-

de-manera-continua/> Consulta del 

24.06.20.
19 Transparencia VE: Salud en Venezuela: 

un escenario aterrador para 2020,  [en línea] 

< https://www.derechos.org.ve/actua-

lidad/salud-en-venezuela-un-escena-

rio-aterrador-para-2020-1> Consulta del 

24.06.20.
20 Ibidem.
21 Prepara familia: Informe Covid-19, 13 de 

marzo/13 de abril 2020, mayo de 2020.
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brero de 2018 luego fueron ampliadas a 13 servicios más del hospital el 
21 de agosto de 2019. Estas medidas cautelares no han sido cumplidas 
por el Estado.

No se han adoptado medidas para cesar, subsanar y prevenir violaciones 
a los derechos humanos, y en particular en las graves violaciones. Así 
lo ilustra la situación del derecho a la integridad personal.  Entre enero 
y diciembre de 2019 22, PROVEA registró un total de 357 denuncias de 
violaciones del derecho a la integridad personal –con igual número de ca-
sos-, que incluyeron a 5.211 víctimas. Un total de 574 personas sufrieron 
tortura lo cual constituye un aumento de 526,60% en el número de vícti-
mas contabilizadas, respecto a los 12 meses del año 2018 cuando fue 
registrado un total de 109 personas afectadas por torturas. Además, es el 
registro más alto documentado por PROVEA en 31 años de monitoreo del 
derecho a la integridad personal, superando a las 185 víctimas registra-
das en 2014. En 2019, fueron asesinadas 23 personas al ser sometidas 
a tortura por policías o militares.  Del total de 5.211 víctimas, las Fuerzas 
de Acciones Especiales (FAES) concentraron –por segundo año consecu-
tivo- el mayor número de víctimas con 1.747 (33,52%) cuando actuaron 
en operaciones individuales. La FAES actuaron también conjuntamente 
con otros actores de seguridad estatal y para-estatal, llegando a un total 
de 1.910 víctimas (36,65%).

Por su parte, la organización COFAVIC contabilizó 357 ejecuciones ex-
trajudiciales cometidas por agentes del Estado entre enero y marzo de 
2020: “71% de los casos se dieron en el marco de operativos especiales 
con participación masiva de funcionarios del Estado, 14% durante un 
operativo ordinario de vigilancia y un 8% en flagrancia” 23.

La evidente falta de independencia del Poder Judicial ha impedido que 
esta recomendación sea cumplida. Así lo ilustra la situación de impunidad 
por violaciones al derecho a la integridad personal de los pueblos indíge-
nas. Tres casos pueden ilustrar esta situación: 

1. El 23 de septiembre de 2017 fueron asesinados durante protestas por 
falta de alimentos los indígenas Warao José Gregorio Moraleda Zambra-
no (21) y Jomas José Alcántara (19). En este caso, el Ministerio Público 
imputó a 10 funcionarios policiales y el Tribunal 3° de Control dictó me-
dida de privativas de libertad a los efectivos policiales y militares. Los fun-
cionarios investigados son Joel María González (22), Lesguar Alexander 

b. Adopte de inmediato medidas para cesar, subsanar y prevenir las 
violaciones de los derechos humanos, en particular las violaciones graves, 
como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.

c. Lleve a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, indepen-
dientes, imparciales y transparentes de las violaciones de los derechos 
humanos, incluidas las muertes de indígenas, y lleve a los responsables 
ante la justicia. 22 PROVEA: Informe Anual - Terrorismo 

de Estado causó al menos 5.211 víctimas de 

violaciones a la integridad personal en 2019, 

[en línea] <https://www.derechos.org.

ve/actualidad/informe-anual-terroris-

mo-de-estado-causo-al-menos-5-211-vic-

timas-de-violaciones-a-la-integridad-per-

sonal-en-2019-2> Consulta del 24.06.20.
23 COFAVIC: A marzo 2020: 11 328 ejecu-

ciones extrajudiciales, [en línea] <https://

cofavic.org/2020/06/15/a-marzo-2020-

11-328-ejecuciones-extrajudiciales/> 

Consulta del 24.06.20.
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González Morillo (34), Ledymar del Valle Sánchez Martínez (23), Jonnat-
tan de la Cruz Trinitario (37), José Gregorio Martínez Call (25), Carlos 
Rafael Azócar (22), Rigson Boanerge Martínez Rojas (25), Gleyvins José 
Flores Álvarez (28), Jesús Rafael Gascón Pereira (27) y Yoenner Figueroa 
(23). Este caso es el único donde se constató alguna voluntad política de 
investigar e identificar a presuntos responsables. Se desconocen los resul-
tados de ese proceso penal.

2. El 8 de diciembre de 2018, un grupo de funcionarios de la Dirección 
General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) hirió con armas de fuego 
a cuatro indígenas pemones de la comunidad de Arekuna en Canaima, 
estado Bolívar. Uno de los indígenas, identificado como Carlos Peñazo-
la, resultó asesinado en los hechos. Los indígenas pemones detuvieron a 
varios funcionarios del DGCIM que participaron en la incursión y asesi-
naron a Carlos Peñaloza. Los entregaron a las autoridades que se encar-
garían de hacer las investigaciones. Hasta la fecha no hay ni detenidos, 
ni imputados por este caso. Por su parte la jurisdicción indígena Pemón 
inició un proceso señalando a varios funcionarios de la DGCIM como los 
autores intelectuales

3. Durante los días 22, 23 y 27 de febrero del 2019 la Guardia Na-
cional Bolivariana y presuntos miembros de agrupaciones paramilitares 
(colectivos), reprimieron con excesiva violencia las manifestaciones re-
gistradas en Santa Elena de Uairén, extremo sur del estado Bolívar, en 
apoyo al ingreso de ayuda humanitaria. Siete personas fueron asesinadas 
durante estos hechos, cuatro de ellas eran indígenas pemones. 23 perso-
nas fueron heridas de bala, 58 fueron detenidas y varios indígenas fueron 
detenidos y torturados. El 28 de febrero la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución 7/2019, otorgando me-
didas cautelares 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 Ortiz. Por estos 
casos no se activó la jurisdicción indígena. No se tiene conocimiento 
de que existan procesos penales abiertos por las autoridades nacionales 
contra agentes del Estado o miembros de los grupos paramilitares por 
esos crímenes.

El retardo procesal, las detenciones preventivas indefinidas y la poster-
gación de audiencias preliminares son, junto a la corrupción, algunos 
de los rasgos de los procesos judiciales en Venezuela, y son más evi-
dentes cuando se trata de presos políticos. Según Foro Penal, hasta el 
5 de junio de 2020 se han registrado “15.495 arrestos arbitrarios en 
Venezuela desde el 1º de enero de 2014. 865 civiles han sido presen-
tados ante tribunales militares. Hasta la fecha llevamos un histórico acu-
mulado de 3.471 presos políticos, de los que se ha logrado la libertad o 
la excarcelación, bajo diversas modalidades, de 3.020” 24. Estas cifras 

d. Ponga en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente 
de su libertad.

24 Foro Penal: 24 mujeres detenidas arbi-

trariamente durante la cuarentena en Vene-

zuela, Boletín 136 Crisis en Venezuela, [en 

línea]  <https://www.accesoalajusticia.

org/wp-content/uploads/2020/06/

Bolet%C3%ADn-n.%C2%BA-136-Cri-

sis-en-Venezuela.pdf>, Consulta del 

24.06.20.
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ilustran dos patrones que se ha consolidado en Venezuela: el primero es 
la excarcelación de personas bajo medidas cautelares, que mantienen 
a las personas vinculadas a procesos penales condicionando su libertad 
personal y muchas veces su libertad de expresión; el segundo patrón es 
la utilización de la jurisdicción penal militar aplicada a civiles a quienes 
se imputan delitos de naturaleza militar. Por otro lado, el 22 de abril de 
2020 la misma organización denunció que 193 militares encarcelados 
por razones políticas se encontraban en condiciones graves de salud o 
sometidos a tratos crueles 25. 

En 2019, PROVEA registró un total de 2.744 presuntas violaciones al de-
recho a la libertad personal. El perfil mayoritario de las víctimas identifica-
das es hombre (70,4%), trabajadores u obreros (20%) 26, dirigentes polí-
ticos o líderes sociales (16,4%), periodistas (16%) o militares (8,6%) 27. 
Las detenciones contra periodistas aumentaron 13,8 % con un total de 62 
detenidos. En el período 2019 se registraron 83 detenciones masivas con 
un total de 1.957 detenidos (71% del total de detenidos arbitrariamente). 
Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia viola el debido proceso a los 
diputados de oposición al dictar sentencias contra ellos que no son publi-
cadas. Ese tribunal también ha asimilado los delitos continuados a delitos 
flagrantes para obviar el debido proceso que protege en particular a los 
diputados según las leyes nacionales.  

La persecución por motivos políticos no ha cesado, manteniéndose du-
rante la cuarentena por el COVID-19. No se han detenido, castigado, 
prevenido y, menos aún, condenado públicamente los actos de persecu-
ción. Ello obedece a una política de Estado de persecución por motivos 
políticos contra personas y organizaciones que son considerados como 
enemigos internos. Esto se enmarca en la aplicación de la doctrina se-
guridad nacional, en una legislación creada para perseguir a la disi-
dencia, y en una impunidad de ese tipo de actos. Cinco organizaciones 
de derechos humanos presentaron el informe “Venezuela: enemigos in-
ternos” en marzo de 2020 documentando “un total de 121 agresiones 
contra personas defensoras de derechos humanos en Venezuela durante 
los años 2018 y 2019 incluyendo 60 actos de difamación, 44 actos de 
hostigamiento e intimidación, así como 8 casos de detención arbitraria. 
En cuanto a los responsables de los ataques, el Estado aparece como el 
perpetrador de la mayor parte de los ataques, ya sea mediante sus herra-
mientas de comunicación como el portal Misión Verdad, que registra 31% 
de los ataques documentados, o el programa de televisión Con el Mazo 
Dando, que registra 29% de los ataques totales, o por medio de los Cuer-
pos de Seguridad del Estado, que abarcan 14% de los ataques contra 
las personas defensoras de derechos humanos” 28. Todos esos ataques no 

e. Detenga, condene públicamente, castigue y prevenga todos los ac-
tos de persecución y represión selectiva por motivos políticos, incluidas la 
retórica estigmatizadora y las campañas de desprestigio;  f. adopte me-
didas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos 
humanos y a las personas profesionales de los medios de comunicación.

25 Foro Penal: Foro Penal contabiliza 

790 presos políticos en todo el país, [en 

línea]  < https://talcualdigital.com/

foro-penal-contabiliza-790-presos-poli-

ticos-en-todo-el-pais/ >, Consulta del 

24.06.20.
26 De los casos en los que se pudo cono-

cer esta información, para un total de 77 

detenidos.
27 De los casos en los que se pudo cono-

cer esta información, para un total de 33 

detenidos. El año pasado este porcentaje 

fue 17 puntos mayor.
28 OVS y otros: Venezuela: enemigos inter-

nos, Pág. 6, [en línea]  < https://www.

fidh.org/IMG/pdf/venezuela_in-

forme_2020.03_informe_completo.pdf 

>, Consulta del 24.06.20.
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han sido condenados públicamente y no se tiene información sobre algún 
tipo de sanción, penal o administrativa, a lo autores de esos ataques.  El 
Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo no publican la data actuali-
zada sobre agresiones a defensores y no tienen registros individualizados 
sobre estos ataques.

La ONG Espacio Público, informa que en 2019 se presentaron 1.049 
violaciones a la libertad de expresión e información en Venezuela, 
bajo formas de intimidación, censura, restricciones administrativas, 
agresiones, amenazas, hostigamientos verbales y judiciales, ataques 
y muertes. En ese mismo periodo, “114 personas fueron detenidas o 
retenidas 7 por cuerpos de seguridad del Estado a raíz de la difusión 
de denuncias u opiniones a través de redes sociales y medios de co-
municación. De esta cifra, el 64% son trabajadores de la prensa y, en 
su mayoría, fueron excarcelados luego de permanecer retenidos du-
rante algunas horas por los distintos cuerpos de seguridad e inteligencia 
del Estado, lo cual revela la arbitrariedad de los procedimientos” 29. El 
ataque más reciente ocurrió el pasado 04 de mayo 2020 cuando varios 
altos funcionarios, incluyendo al Sr. Diosdado Cabello, presidente de la 
ANC, intentó vincular a la ONG de derechos humanos PROVEA en la 
llamada “Operación Gedeón” a través del sistema nacional de medios 
públicos 30. 

Tanto en el caso de los defensores de derechos humanos como en el de 
los profesionales de los medios de comunicación, se mantiene un discurso 
descalificador y estigmatizador por parte de funcionarios públicos, que 
propicia agresiones contra ellos. 

Persiste la presencia de grupos armados delincuenciales, presuntamente de 
las guerrillas colombianas y de fuerzas militares venezolanas en territorios in-
dígenas especialmente en los estados de Zulia, Apure, Bolívar y Amazonas. 
Ello ha generado migraciones forzadas y el control de esos actores y grupos 
armados sobre las comunidades y sus formas de vida tradicionales. Se ha 
agravado el impacto del proyecto Arco Minero del Orinoco sobre las comu-
nidades y sobre el ambiente. En los Estados de Bolívar y Amazonas persiste 
la connivencia entre las fuerzas de seguridad del Estado y grupos de mafias 
armadas llamadas “sindicatos”, y presuntas guerrillas colombianas.

Los acontecimientos de febrero de 2019, en la comunidad San Francisco 
de Yuruaní o “Kumaracapay”, con saldos de indígenas asesinados por 
efectivos de la GNB, decenas de heridos, la militarización, persecución, 
y la migración forzosa de indígenas pemones, fueron corroborados por 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta instancia 
emitió la Resolución 7/2019 otorgando medidas cautelares a favor de 

g. Cese toda intimidación y ataques contra los pueblos indígenas, inclui-
dos/as sus líderes y lideresas, y garantice su protección y adopte todas las 
medidas necesarias para proteger sus derechos individuales y colectivos, 
incluido su derecho a la tierra.

29 Espacio Público: Informe 2019: Situación 

general del derecho a la libertad de expresión 

en Venezuela, [en línea]  <http://espacio-

publico.ong/informe-2019-situacion-ge-

neral-del-derecho-a-la-libertad-de-ex-

presion-en-venezuela/ >, Consulta del 

24.06.20.
30 Extracto de declaraciones de Diosdado 

Cabello, programa Con el Mazo Dando, 

04.05.20: [en línea]  < https://ms-my.

facebook.com/Por-una-Venezuela-

LIbre-Por-Siempre-1582828898674008/

videos/5may-diosdado-cabello-lla-

ma-irresponsable-a-proveaong-e-inten-

ta-incriminar-a-sus/603440640261859/ 

>, Consulta del 24.06.20.
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indígenas de la etnia Pemón de la comunidad San Francisco de Yuruaní 
o “Kumaracapay”.  Sin embargo, no han sido adoptadas las medidas 
para revertir las condiciones que ponen en riesgo la vida de indígenas 
Pemones. Por el contrario, la presencia masiva de militares en el control 
de territorios indígenas, sin consulta ni consentimiento indígena, con la 
aplicación de políticas represivas, disminuye la posibilidad del ejercicio 
plena la vida cultural, la organización comunitaria propia del pueblo 
pemón. Ejemplo ilustrativo de esta situación es el caso de Emilio González, 
alcalde indígena pemón de la Gran Sábana electo por el pueblo pemón, 
quien tuvo que huir a Brasil luego de los sucesos de febrero de 2019 y no 
ha regresado por riesgos a su integridad y vida.

No ha habido ningún avance en la demarcación de los territorios indíge-
nas conforme lo prevé la Constitución, pues la Comisión de Demarcación 
de Territorios que puede recibir solicitudes de demarcación, está comple-
tamente paralizada.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) contabilizó 
en 2019 un total de 16.739 manifestaciones en todo el país, con un au-
mento del 24% respecto a 2018 31. La mayoría de las protestas (58%) fue-
ron demandas por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 
(DESCA) y 42% fueron por derechos civiles y políticos. El derecho más 
exigido fue el derecho a la participación política, con 6.310 manifesta-
ciones. Según el OVCS, hay una política de Estado de criminalización, 
judicialización y la implementación de la represión letal, para el control 
de manifestaciones ejecutada principalmente por agentes de las Fuerzas 
de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), 
Colectivos Paramilitares, Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y otros 
cuerpos policiales. También participan las Redes de Acción y Articulación 
Sociopolítica (Raas) conformadas por vecinos de las comunidades quienes 
tienen un rol de agentes de inteligencia, e informan a cuerpos de seguridad 
y Colectivos Paramilitares sobre la ubicación e identidad de manifestantes y 
de personas críticas o disidentes. En 2019, PROVEA y el OVCS documen-
taron 67 ejecuciones extrajudiciales, 61 durante manifestaciones y 6 en los 
días posteriores y relacionadas con las manifestaciones 32. 

Para Marco Ponce, coordinador del OVCS, en 2020, “la represión contra 
las manifestaciones se ha profundizado y se ha sofisticado el control so-
cial. Se ha dado carta blanca a los cuerpos de seguridad del Estado y 
a los colectivos paramilitares para que actúen. Durante los dos primeros 
meses de la cuarentena social se ha tomado como excusa para reprimir, 
que los manifestantes no están cumpliendo con el estado de alarma de-
cretado por régimen de Maduro” 33. Los casos más recientes de perso-
nas asesinadas en manifestaciones ocurrieron durante los dos primeros 
meses de cuarentena por la COVID-19: Charlis Antonino Núñez (29), el 
23.04.2020 y Rafael Hernández (21) el 04.05.2020. 

h. Detenga y prevenga el uso excesivo de la fuerza durante las 
manifestaciones.

31 Observatorio Venezolano de Servicios 

Públicos: Conflictividad social, Venezuela 

2019, op.cit., Pág. 2.
32 Ibid, págs. 26-27
33 Entrevista a Marco Ponce por Provea, 

14.06.2020.
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Es un hecho notorio que las FAES no han sido disueltas y por el contrario 
han sido fortalecidas. Tampoco se ha creado el mecanismo de investiga-
ción nacional imparcial e independiente propuesto en la recomendación. 
Como afirmó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos en su actualización oral de septiembre de 2019, al re-
ferirse 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas solo en julio 
en Caracas documentados por la ONG Monitor de Víctimas. “Estos casos 
documentados revelan el mismo patrón identificado en mi informe de julio 
y demuestran la falta de mecanismos de protección efectiva para los testi-
gos y familiares de las víctimas” 34. Nicolás Maduro ha expresado en varias 
oportunidades públicamente su apoyo al FAES. El 17 de julio 2019, pocos 
días después de la aparición del Informe de la Alta Comisionada, asistió al 
acto de graduación en la Universidad Experimental de la Seguridad, donde 
afirmó: “Todo el apoyo para el FAES en su labor diaria de darle seguridad al 
pueblo de Venezuela”. El 20 de diciembre volvió a expresar su respaldo cuan-
do declaró: “ha habido una campaña mundial contra la PNB y contra el FAES 
encabezada y financiada por el Gobierno de los Estados Unidos”.  

Al escribir este informe, PROVEA aún trabaja en la consolidación de cifras 
de ejecuciones extrajudiciales cometidas a nivel nacional por agentes del 
Estado, y podrían superar 1200 víctimas solamente a manos de las FAES en 
2019. Según el Monitor de Víctimas, en 2019, en Caracas hubo 898 ho-
micidios, de los cuales 340 fueron ejecuciones extrajudiciales o reportados 
como “resistencia a la autoridad”, 232 fueron atribuidos a las FAES 35.  

No existe ninguna medida efectiva adoptada para garantizar la indepen-
dencia del poder judicial, ni para garantizar la imparcialidad del Minis-
terio Público ni de la Defensoría del Pueblo. Se ha vuelto un hecho notorio 
que la Defensoría del Pueblo guarda silencio ante graves violaciones a 
los derechos humanos como las cometidas por las FAES o ante los hechos 
de tortura que ocurren sistemáticamente en las dependencias del SEBIN 
y la DGCIM.

El Tribunal Supremo de Justicia, como cabeza del poder judicial, se 
encuentra al servicio del poder de facto para despojar de sus facul-
tades a la Asamblea Nacional. El  TSJ impuso la inejecutabilidad de 
las decisiones de la AN poco después de su elección en diciembre de 
2015, sobre la base de una falsa tesis de desacato 36. Esta fórmula le 
ha permitido anular todos los actos del Parlamento de mayoría oposi-

i. Disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e inde-
pendiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las 
ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de 
seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que 
las víctimas sean reparadas.

j. Adopte medidas efectivas para restablecer la independencia del sistema 
judicial y garantizar la imparcialidad de la Fiscalía General y del Defensor 
del Pueblo.

34 Naciones Unidas: Actualización oral 

sobre la situación de los derechos humanos 

en la República Bolivariana de Venezuela, 

42ª sesión del Consejo de Derechos Huma-

nos, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de 

las Naciones Unidas para los Derechos Hu-

manos, Ginebra, 9 de septiembre de 2019, 

[en línea]  < https://www.ohchr.org/

SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.

aspx?NewsID=24958&LangID=S >, 

Consulta del 24.06.20.
35 Monitor de Víctimas: Informe 2019, 

Hogares peligrosos y policías asesinos, [en 

línea]  < https://alianza.shorthands-

tories.com/informe-monitor-de-victi-

mas-2019/index.html >, Consulta del 

24.06.20.
36 Ver: Transparencia Venezuela: TSJ dejó 

sin efecto acciones de la Asamblea Nacional 

[en línea] <https://transparencia.org.

ve/tsj-dejo-sin-efecto-acciones-de-la-

asamblea-nacional/>; AJ: El viacrucis 

judicial de los diputados de Amazonas [en 

línea] <https://www.accesoalajusticia.

org/el-viacrucis-judicial-de-los-dipu-

tados-de-amazonas/> y Prodavinci: 

¿Qué decidió el TSJ? [en línea] <https://

prodavinci.com/que-decidio-el-tsj/> 

Consultas del 20.12.19.
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tora a través de por lo menos 119 sentencias a partir de su elección y 
hasta diciembre de 2019 37. Mediante esas decisiones, el TSJ ha atri-
buido al Ejecutivo Nacional, al órgano electoral, a la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC) 38 e incluso a sí mismo, las funciones que 
le corresponden a la AN. El Tribunal Supremo Justicia (TSJ) actúa de 
forma partidista, distorsionando su labor como intérprete del derecho 
y criminalizando la disidencia. Sus decisiones se limitan a crear las 
condiciones para que el gobierno de facto se mantenga en el ejercicio 
del poder. Bajo su dirección también se instrumentaliza, con fines polí-
ticos y de persecución, otros tribunales del país con claras violaciones 
al derecho al debido proceso.

Durante 2019, el TSJ dictó 28 sentencias contra la AN 39. Muchas de ellas 
le han servido para usurpar o anular sus funciones 40. Entre estas destacan 
las sentencias de la Sala Constitucional, que han declarado seis veces 41 
como constitucional a la prórroga del estado de excepción por emergen-
cia económica, vigente desde enero de 2016, cuando la Constitución 
permite una duración de solo 60 días, prorrogables por una sola vez. Lo 
más grave es que la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción (artículo 
34) prohíbe al TSJ pronunciarse al respecto si no ha sido aprobada la 
declaratoria de estado de excepción por la Asamblea Nacional, que ha 
sido justamente lo ocurrido en este caso. Entre las 30 sentencias de 2019 
se encuentran también las que enjuician a 24 diputados y les violan su 
inmunidad parlamentaria.

En Venezuela es imposible recopilar la información estadística y de 
gestión del Poder Judicial por la falta de datos oficiales pues no se 
publican los informes anuales del TSJ, del Ministerio Público (MP) y de 
la Defensoría del Pueblo, ni la Memoria y Cuenta del Ministerio para 
el Poder Popular para Servicios Penitenciarios (MPPSP). PROVEA ha 
solicitado esa información, en ejercicio del derecho de petición,  sin 
recibir respuesta de esas instituciones 42.  Desde 2017 no se publica 
el presupuesto nacional. Al no existir publicación de la Ley de Presu-
puesto y de la Ley Especial de Endeudamiento 43, aprobadas por el 
órgano ilegítimo de la Asamblea Nacional Constituyente, es imposible 
llevar a cabo cualquier control de la sociedad civil en el área presu-
puestaria de administración de justicia en Venezuela.  El nombramien-
to de jueces continúa realizándose mediante la designación de jueces 
provisionales sin la apertura de concursos de oposición, en infracción 
a las normas constitucionales 44.  Se mantiene la desinformación oficial 
sobre el número de tribunales existentes y sus titulares; tampoco hay 
estadísticas sobre su funcionamiento. El TSJ no presenta su informe 
anual de gestión desde 2012. 

Ministerio Público

Desde 2017 el Ministerio Público no publica su informe anual. La ONG 
Proiuris, al analizar las cifras dadas por el Fiscal General del gobierno de 
facto, William Saab, sobre investigaciones por violaciones a los derechos 

37 Acceso a la Justicia: El TSJ vs. la AN [en 

línea] <https://www.accesoalajusticia.

org/el-tsj-vs-la-an/> Consulta del 30.12.12.
38 La Asamblea Nacional Constituyente 

(ANC) empezó a funcionar a partir del 

01.08.17, luego de la convocatoria del 

Presidente de la República sin el re-

feréndum popular que exige la CRBV. 

Acceso a la Justicia: Sin pueblo no hay 

Constituyente [en línea] <https://www.

accesoalajusticia.org/el-fraude-de-

la-constituyente/>. Esta Asamblea se 

instaló no para hacer un proyecto de 

Constitución, sino con poderes supra-

constitucionales, y además puede legis-

lar, investigar, convocar elecciones, des-

tituir y nombrar funcionarios y liberar 

presos políticos, entre otras potestades. 

Acceso a la Justicia: El rol legislativo de 

la Asamblea Nacional Constituyente al 

servicio del poder [en línea] <https://

www.accesoalajusticia.org/el-rol-legis-

lativo-de-la-asamblea-nacional-consti-

tuyente-al-servicio-del-poder/>; ¿La 

Constituyente tiene poderes ilimitados? 

<https://www.accesoalajusticia.org/

la-constituyente-tiene-poderes-ilimi-

tados/>; La ANC tiene su propio tribunal: 

la Comisión de la Verdad <https://www.

accesoalajusticia.org/la-anc-tiene-su-

propio-tribunal-la-comision-de-la-ver-

dad-2/>; y Decreto de ANC contra partidos 

viola libertad política y derecho al sufragio 

<https://www.accesoalajusticia.org/

decreto-de-anc-contra-partidos-viola-li-

bertad-politica-y-derecho-al-sufragio/> 

Consultas del 29.03.20.
39 Acceso a la Justicia: TSJ vs. AN, [en línea]  

<https://www.accesoalajusticia.org/

wp-content/uploads/2019/11/Cuadro-

TSJ-vs-AN-an%CC%83o-2019-12.pdf>, 

Consulta del 24.06.20.
40 Acceso a la Justicia: El TSJ vs. la AN, 

[en línea]  <https://www.accesoalajus-

ticia.org/el-tsj-vs-la-an/ >, Consulta del 

24.06.20.
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humanos, dedujo que “si de los 6.709 pronunciamientos fiscales apenas 
261 corresponden a acusaciones, quiere decir que el Ministerio Público 
solo ha acusado a 3,89% de los presuntos violadores de derechos huma-
nos. Dicho de otra manera: 96% de los presuntos violadores de derechos 
humanos están libres” 45.

El manejo de la informaciones es tan arbitrario, que cuando el  26.11.19, 
ese Fiscal presentó un “balance” de su gestión, dio cifras sobre los úl-
timos dos años y tres meses, es decir, incluyó números que ya habían 
sido aportados en diciembre de 2018 y en junio de 2019 46. Tampoco 
ha precisado ese Fiscal cuáles fueron las denuncias de violación de los 
derechos humanos ni ha detallado cuál es el porcentaje de eficiencia de 
la actuación del Ministerio Público.

Defensoría del Pueblo

El Defensor del Pueblo, Sr. Alfredo Ruiz, ha descalificado el informe 
del ACNUDH de 04.07.2019, aludiendo a su parcialidad y manipu-
lación mediática. Ese funcionario minimizó las violaciones de derechos 
humanos en Venezuela con el argumento de que eso ocurre en todos 
los países 47. Se mantiene la situación corroborada por el informe de 
ACNUDH de 04.07.2019, pues ninguna de sus intervenciones se re-
fiere al número de denuncias transmitidas por la Defensoría del Pueblo 
y procesadas por el Ministerio Público.

A la Defensoría del Pueblo no se le permite ingresar los servicios de 
inteligencia del SEBIN ni a la DGCIM, a pesar de sus facultades consti-
tucionales para “visitar e inspeccionar las dependencias y estableci-
mientos de los órganos del Estado, a fin de garantizar la protección 
de los derechos humanos”. Al no cumplir con esta responsabilidad 
constitucional, esa institución favorece la práctica de la tortura y otros 
malos tratos contra las personas privadas de libertad. La Defensoría 
del Pueblo ha ignorado las múltiples denuncias de familiares de vícti-
mas sobre ejecuciones  extrajudiciales realizadas por organismos po-
liciales y militares.

Las entidades encargadas de velar por esas garantías son la Fiscalía 
General y la Defensoría del Pueblo. Desde 2017 el Ministerio Público 
(MP) no publica su informe anual mientras que la Defensoría del Pue-
blo no ofrece data sobre el número de denuncias recibidas en las que 
se ha solicitado, al Ministerio Público, protección contra represalias e 
intimidación. El MP mantuvo la práctica de dar informes verbales como 
el presentado el 26 de noviembre de 2019 por el Fiscal General del 
gobierno de facto, Tarek William Saab 48, en donde dio cifras globales 
de su gestión desde cuando asumió en agosto de 2017, no anualizadas 

41 Sentencias de la SC sobre la constitu-

cionalidad de los Decretos sobre Estado 

de Excepción y Emergencia Económica 

números 3.736, 3.779, 3.844, 3.906, 3.986 

y 4.019, respectivamente, la N° 05 del 

25.01.19, N° 73 del 28.03.19, N° 128 del 

23.05.19, N° 234 del 18.07.19, N° 325 del 

23.09.19 y N° 370 del 22.11.19.
42 Aproximadamente 90% de las solici-

tudes que se realizan a entes públicos 

no son ni siquiera respondidas y cuando 

son respondidas en la mayoría de los ca-

sos se niega la información.
43 Runrun.es: Ley Especial de Endeuda-

miento 2020 ve la luz con atraso y vacíos de 

información, [en línea]  <https://runrun.

es/noticias/402846/ley-especial-de-en-

deudamiento-2020-ve-la-luz-con-atraso-

y-vacios-de-informacion/>, Consulta del 

24.06.20.
44 Acceso a la Justicia: Análisis de las nor-

mas de evaluación y concurso para el ingreso 

y ascenso a la función judicial, [en línea]  

<https://www.accesoalajusticia.org/

consideraciones-sobre-las-normas-de-

evaluacion-y-concurso-de-oposicion-pa-

ra-el-ingreso-y-ascenso-a-la-funcion-ju-

dicial/>, Consulta del 24.06.20.
45 Projuris: William Saab revela que 96% 

de los presuntos violadores de derechos hu-

manos están libres, [en línea]  <https://

www.proiuris.org/?p=56538>, Consulta 

del 24.06.20.
46 Declaró Saab que la lucha contra la cor-

rupción ha sido destacada: 8.605 impu-

taciones por delitos de corrupción, 2.504 

acusaciones y 209 personas condenadas en 

el país; por el fraude importador de divi-

sas, 21 personas detenidas; y se ha proce-

sado a 103 funcionarios de PDVSA, entre 

ellos 28 altos gerentes. 

En cuanto al delito de tráfico de drogas 

refirió que hay 9.455 acusaciones, 3.657 

sentencias condenatorias y 76 toneladas 

de drogas incautadas, de las cuales 51,2 

corresponden a confiscaciones de cocaína.

Mencionó que hubo 127 sentencias conde-

natorias contra funcionarios del Estado 

por violaciones de DDHH.

k. Garantice el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener 
reparaciones con un enfoque sensible al género, así como su protección 
contra la intimidación y las represalias.
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y sin metodología estadística clara. Se mantiene así la misma situación 
constatada en 2018 en el informe  “Mujeres al límite” (pág. 80)  “por un 
lado, la información no es verificable ya que no se dispone de informes 
oficiales que detallen estos datos, ni la metodología para su recolección 
y, por otro, no es periódica lo cual dificulta establecer un panorama ge-
neral de los niveles de violencia y femicidio. Además, esta información 
es inconsistente con aquella que se reúne desde la sociedad civil y los 
medios de comunicación” 49.

Tanto la Defensoría del Pueblo como el Ministerio Público tiene la obli-
gación legal de pedir medidas de protección tanto a las personas que 
denuncian violaciones a los derechos humanos como a las víctimas. En 
particular, no se tiene información sobre el cumplimiento de la obliga-
ción del Estado de garantizar, en el territorio nacional, casas de abrigo 
destinadas al albergue de mujeres en situación de violencia, en los casos 
en que la permanencia en el domicilio o residencia implique amenaza 
inminente a su integridad (Artículo 32, Ley Orgánica sobre el Derechos 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia). 

Es emblemático el caso Linda Loaiza López, en el que el Estado no ha 
cumplido con lo ordenado en la sentencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos del 16 de noviembre de 2018, que condenó al 
Estado por fallas en el deber de protección, en este conocido caso de 
violencia de género. Respecto a su caso, Linda Loaiza ha manifestado 
que: “La respuesta silente del Estado frente a la condena de la cual ha 
sido objeto, muestra que, el actual gobierno, autodenominado femi-
nista se comporta con una realidad que lo desmiente muy contunden-
temente en su negación y omisión frente a su responsabilidad por la 
violación de los derechos humanos de las mujeres desde su gestación 
hasta su vejez. Las muestras están en las altas y alarmantes cifras de 
los delitos de femicidios y violencia de género. El Estado no muestra 
la más mínima intención y voluntad en generar verdaderas y efectivas 
políticas públicas para prevenir esta violencia y sancionar ejemplar-
mente a los responsables. Esto solo alimenta el clima de impunidad 
desbordada y la revictimización de las mujeres víctimas que acuden al 
sistema judicial” 50.

En 2018 fue presentado un informe especial por la CECODAP 51, ONG 
especializada en los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNyA). El 
informe concluye que el derecho a la identidad de los NNyA fue comple-
tamente violado en ese periodo: quienes tramitaron pasaportes tuvieron 
trabas, gastos extraordinarios, y limitaciones; una gran mayoría no tuvo 
acceso de ninguna manera a ese trámite; no hubo data oficial informando 
cuántos pasaportes para NNyA fueron tramitados ese año; los precios 
de los pasaportes los hacen inaccesibles; hubo retrasos importantes en 
el otorgamiento de cédulas de identidad por primera vez; los retrasos 

Por delitos de violencia contra la mujer, el 

MP atendió a 101.249 víctimas, hay 9.427 

acusaciones, de las cuales 371 son por fe-

micidios, lográndose 152 condenas por 

estos casos.

En relación con los delitos comunes como 

homicidios, hurtos, atracos y estafas, entre 

otros, destacó el Fiscal  que hay 293.163 

imputaciones y 81.001 acusaciones. Se pre-

sentaron 7.835 acusaciones por homicidios 

e ingresaron por los delitos de extorsión y 

secuestro 5.157 casos, por lo que hay 3.458 

personas acusadas y 559 funcionarios po-

liciales o militares involucrados, de los 

cuales 152 ya están privados de libertad.

Anunció que, de agosto de 2017 a no-

viembre de 2019, 770 funcionarios fueron 

acusados por violaciones  a los derechos 

humanos, de los cuales 509 han sido 

imputados, 393 privados de libertad y 

131 condenados; sin embargo, no informó 

cuántos de esos casos tienen como victi-

marios a funcionarios de las FAES, o si se 

investiga la totalidad de los hechos de eje-

cuciones extrajudiciales.

Resaltó los avances en la reestructuración 

y el proceso de modernización del MP y 

destacó la creación de la Fiscalía Nacional 

especializada en el delito de trata de mu-

jeres, y la Fiscalía Nacional especializada 

en el delito de trata de niños, niñas y ado-

lescentes. MP (video): Declaraciones de Tarek 

William Saab [en línea] <https://www.

youtube.com/watch?v=l5u80m2zfu4&fea-

ture=youtu.be> Consulta del 18.01.20.
47 Tal Cual: Defensor del Pueblo: “En 

todos los países del mundo violan los 

DDHH” [en línea] <https://talcualdigi-

tal.com/defensor-del-pueblo-en-todos-

los-paises-violan-los-derechos-huma-

nos/> Consulta del 05.01.20.
48 MP (video): Declaraciones de Tarek Wil-

liam Saab [en línea] <https://www.you-

tube.com/watch?v=l5u80m2zfu4&fea-

ture=youtu.be> Consulta del 24.06.20.

l. Garantice el derecho a la identidad y la documentación a todas las 
personas, incluyendo a niños/as.
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afectaron el acceso al resto de los derechos como salud y educación; los 
retrasos en el registro achacables al Estado terminan perjudicando a los 
ciudadanos quienes deben hacer los trámites bajo la figura de la extem-
poraneidad; no hubo cobertura de las instituciones nacionales suficientes 
para garantizar el acceso a los trámites de identidad; persistieron las lla-
madas “gestorías” mecanismos de corrupción y especulación para hacer 
esos trámites; con la masiva migración forzada las graves deficiencias 
antes mencionadas, se convirtieron en un hecho sustancial que agravó la 
situación de los migrantes generando situaciones de apatridia de niños y 
niñas migrantes en terceros países.

Para Carlos Trapani coordinador general de CECODAP, esta situación 
constatada en el informe de 2018, no ha mejorado: 

“En el contexto de la pandemia COVID-19, y con el cierre de las oficinas 
públicas, eso también implica las oficinas de registro, en concreto afecta el 
trámite de registro en esta época. Lo que preocupa es ese saldo de niños sin 
identificación. Ya habíamos detectado en el informe de 2018 la ausencia 
de papel de seguridad para las constancias de nacimiento, la ausencia de 
material y la caída del sistema dactiloscópico, para la cédula de identidad 
y eso genera una demora importante. Esta situación es más grave cuando 
nos referimos a poblaciones indígenas y a población rural”.

“El tema de los pasaportes sigue siendo crítico: se mantuvo la eliminación 
de la exoneración de tasas niños y niñas y adultos mayores, y además 
se  han incrementado aún más las tasas haciéndolas inaccesibles a la 
mayoría de la población; hay corrupción en el trámite de citas para ob-
tener pasaportes. Un recurso por colisión de normas presentado ante la 
Sala Constitucional del TSJ, presentado por CECODAP el 29 de enero 
de 2015, que buscaba garantizar la gratuidad de los pasaportes para 
NNyA, nunca fue respondido por esa instancia judicial.”

“Entonces al final no hay ninguna acción, objetivamente evaluada que 
indique alguna mejoría en este caso. También hay unos costos colaterales 
a pesar de que el trámite es gratuito, que tiene que ver con los costos de 
fotocopias, traslados de las personas, tiempo perdido pues dan números 
y no necesariamente las personas logran ser atendidas cuando van. En 
síntesis, no hay ningún tipo de mejoría con respecto a la situación consta-
tada en 2018” 52.

Se destaca en este tema la mayor relevancia que tienen otros medios de 
identificación como el Carnet de la Patria, en detrimento de los documen-
tos de identidad reconocidos por la ley como medios de identificación.

Gracias al Memorándum de Entendimiento entre la ACNUDH y el Estado 
venezolano en septiembre de 2019 53, se acordó la presencia de oficiales 

49 AVESA y otras: Mujeres al Límite 

2019, Pág. 80, [en línea] <https://

avesawordpress . f i les .wordpress .

com/2019/05/mujeres_limite_a4web.

pdf> Consulta del 24.06.20.
50 AVESA: El Estado venezolano, sigue 

en desacato absoluto y mantiene en orfan-

dad los derechos de las mujeres,  [en línea] 

<https://avesawordpress.wordpress.

com/2019/11/18/el-estado-venezola-

no-sigue-en-desacato-absoluto-y-mantie-

ne-en-orfandad-los-derechos-de-las-mu-

jeres/> Consulta del 24.06.20.
51 CECODAP: Violación del derechos a 

la identidad de las niñas, niños y adoles-

centes en 2018, [en línea] <https://drive.

google.com/drive/folders/1mPrwH-

hWRnUHjZJuzfmDgzDGbwHlkxEPo> 

Consulta del 24.06.20.
52 Entrevista a Carlos Trapani por Pro-

vea, 12.06.2020.
53 Naciones Unidas: Oficina de Derechos 

Humanos de la ONU y gobierno de Vene-

zuela firman Memorando de Entendimien-

to, [en línea] <https://drive.google.

com/drive/folders/1mPrwHhWRnU-

HjZJuzfmDgzDGbwHlkxEPo> Consul-

ta del 24.06.20.

m. Acepte y facilite el establecimiento de una oficina permanente 
del ACNUDH en el país.
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de ACNUDH en Venezuela. Esta presencia es una avance pues contri-
buye a mejorar la cantidad y calidad de información sobre la situación de 
los derechos humanos, fortalece la relación con las organizaciones de la 
sociedad civil y permite al ACNUDH tener información en el terreno sobre 
el alcance de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela. 
También ha permitido acciones limitadas en favor de  algunas víctimas de 
detención arbitraria y tortura o tratos crueles. Sin embargo, los oficiales 
del ACNUDH no han podido ingresar a los centros de detención contro-
lados por militares y organismos de inteligencia, donde están varios pre-
sos políticos y donde se practican torturas. 

Por otro lado, el accionar de los oficiales del ACNUDH ha sido usado por 
el gobierno de facto para hacer propaganda basada en el componente 
de asistencia técnica, como ocurre con la propuesta de construir un segun-
do Plan Nacional de Derechos Humanos, sin haber evaluado el primero , 
sin presencia de organizaciones de derechos humanos independientes y 
sin facilitar el acceso a la data oficial que permita tener un mayor conoci-
miento de la situación de derechos humanos en el país.

Asimismo, si bien se permite la presencia de oficiales de la ACNUDH 
en el país, no hay indicios del avance hacia el establecimiento de una 
oficina permanente.
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El gobierno de facto mantuvo su política de no publicar ninguna cifra ofi-
cial, incluyendo anuarios estadísticos y boletines epidemiológicos, ni ren-
dir cuentas sobre la gestión de salud. La información es esporádica, no 
exhaustiva y mucho menos desglosada. Todo ello ha dificultado una res-
puesta integral a la emergencia humanitaria compleja y a la llegada de la 
pandemia del COVID-19. En esta ocasión el gobierno de facto comenzó 
a emitir boletines periódicos. Sin embargo, no hay verificación científica e 
independiente de la data suministrada. Además se ha perseguido a perio-
distas y personal de salud que han suministrado informaciones diferentes 
a las oficiales. Cuando la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y 
Naturales presentó data científica diferente a la oficial fue descalificada 
por voceros del gobierno de facto 54.

Como consecuencia de la falta de data oficial publicada de manera trans-
parente sobre el presupuesto anual y sobre las partidas por cada una de 
las instituciones estatales, es imposible evaluar los gastos. Esta falta de 
transparencia evita saber si se ha asignado la máxima cantidad posible 
de recursos disponibles a la realización gradual de los derechos económi-
cos y sociales. La gestión del gobierno de facto, prioriza la propaganda 
por encima de la información, suministrando cifras, sin ningún sustento 
serio, dirigidas fomentar su buena imagen, en lo que podríamos definir 
como una “mitomanía de Estado”.

La ONG Transparencia Venezuela destaca que desde 2010 el gobierno 
dejó de publicar el gasto público, y desde 2016 se mantienen ocultas la 
Ley de Presupuesto de la Nación y la Ley Especial de Endeudamiento 55. 
Desde 2016 no se tiene acceso a las memorias y cuentas de ministerios y 
demás órganos del Estado, con lo que no se puede saber en qué se va a 
gastar o en qué se han gastado los recursos públicos.

No se ha dado ningún avance para garantizar el libre acceso a la informa-
ción de interés público. Un informe de la organización Espacio Público 56, 
indica que sobre una muestra 279 solicitudes de información entre 2016 
y 2018, 273 no fueron respondidas por el Estado, es decir que en el 
97.8% de las solicitudes se configuró un silencio administrativo negativo. 
245 se referían a Derechos DESCA y 34 a Derechos Civiles y Políticos. 

II. OTRAS RECOMENDACIONES

a. Publique regularmente datos exhaustivos sobre salud y nutrición, des-
glosados por sexo, edad, pertenencia étnica y lugar de residencia, que 
puedan utilizarse, entre otros fines, para concebir y aplicar una respuesta 
humanitaria integral a la crisis.

b. Asigne la máxima cantidad posible de recursos disponibles a la rea-
lización gradual de los derechos económicos y sociales de una manera 
transparente y responsable que permita evaluar los gastos.

c. Autorice el libre acceso a la información de interés público.

54 Europa Press: Cabello amenaza a la 

Academia de Ciencias de Venezuela por 

un informe que dice que la pandemia 

sería mayor, [en línea] <https://www.

europapress.es/internacional/noti-

cia-cabello-amenaza-academia-cien-

cias-venezuela-informe-dice-pande-

mia-seria-mayor-20200514124409.html> 

Consulta del 24.06.20.
55 Transparencia Venezuela: El patrón de 

Gran Corrupción en Venezuela, Pág. 10, 

[en línea] <https://transparencia.org.

ve/wp-content/uploads/2020/03/IN-

FORME-Patro%CC%81n-de-la-Gran-

Corrupcio%CC%81n-en-Venezuela-y-

su-impacto-en-los-derechos-humanos.

pdf> Consulta del 24.06.20.
56 Espacio Público: Balance 2016 – 2018 

Acceso a la Información Pública en Vene-

zuela, [en línea] <http://espaciopublico.

ong/balance-2016-2018-acceso-a-la-in-

formacion-publica-en-venezuela/> 

Consulta del 24.06.20.
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Esta es una política de Estado que no ha sido modificada, y muy por el 
contrario, se ha consolidado.

Sumado a lo anterior, se ha avanzado en la censura de medios de comu-
nicación y de trabajadores del sector. Del 13 de marzo al 13 de mayo 
de 2020, los dos primeros meses del Estado de Alarma decretado con 
ocasión a la pandemia COVID-19, PROVEA y el Laboratorio de Paz 57, 
constataron la detención de 22 periodistas de medios de comunicación 
en 10 estados del país. Los periodistas fueron detenidos por difundir in-
formación de interés público que contradecía los anuncios oficiales o lle-
naba las omisiones de información.

Se ha consolidado el mecanismo del Carnet de la Patria para el control 
social y político, violando el principio de no discriminación para las per-
sonas que no posean ese documento. Se mantuvo vigente la transferencia 
de bonos en efectivo y el subsidio de los alimentos básicos a través de los 
CLAP, vinculados al Carnet de la Patria 58. A finales de año se incorporó 
al sistema del Carnet de la Patria una plataforma denominada “Control 
de Entrega de Alimentos Subsidiados” (CEAS Patria), como mecanismo 
de mejorar la eficiencia en la distribución de las cajas CLAP. Este meca-
nismo sería gestionado por la Milicia Bolivariana 59 y 60.

No hubo ningún avance en cuanto a medidas eficaces de supervisión y 
rendición de cuentas de los programas sociales. Para ello sería necesario 
publicar la data oficial y avanzar en la independencia de los poderes de 
fiscalización de la gestión pública.

De igual forma, el acceso a gasolina con precios subsidiados solo es po-
sible a través del registro en el “Sistema Patria”, mecanismo orientado en 
la misma línea que el antes mencionado carnet.

Es gracias a las agencias internacionales que se ha logrado mante-
ner los programas de vacunación y se ha tenido información sobre el 
alcance de esos programas. Así por ejemplo UNICEF informa que en 
2019 “proporcionó 4.9 millones de dosis de la vacuna antipoliomielí-
tica oral bivalente (bOPV); se adquirieron 6.7 millones de dosis de té-
tanos-difteria (Td) y se administraron 2.3 millones de dosis de MMR 
para brotes de difteria y sarampión. UNICEF suministró 2.6 millones de 
dosis adicionales de BCG, MMR, bOPV, IPV, Td y fiebre amarilla para 
el programa de inmunización regular que beneficia a más de 2 millones 
de niños” 61.

d. Garantice que todos los programas sociales se implementen de mane-
ra transparente, no politizada y no discriminatoria, con la aplicación de 
medidas eficaces de supervisión y rendición de cuentas.

e. Aumente la cobertura de la vacunación contra enfermedades evi-
tables y adopte medidas adecuadas para controlar los brotes de enfer-
medades transmisibles.

57 Provea – Laboratorio de Paz: Informe Pa-

trones de violación de derechos civiles durante 2 

meses Estado de Alarma en Venezuela, [en línea] 

<https://www.civilisac.org/informes/

provea-laboratorio-de-paz-informe-pa-

trones-de-violacion-de-derechos-civiles-du-

rante-2-meses-estado-de-alarma-en-vene-

zuela> Consulta del 24.06.20.
58 Carlos Aponte: Los Comités Locales de 

Abastecimiento y Producción CLAP y la 

Gran Corrupción del siglo XXI. Transpa-

rencia Venezuela [en línea] <https://

transparencia.org.ve/project/los-co-

mites-locales-de-abastecimiento-y-pro-

duccion-clap-y-la-gran-corrupcion-del-

siglo-xxi/> Consulta del 22.02.20.
59 MINISTERIO DEL PODER POPULAR 

PARA LA ALIMENTACIÓN (MINPPAL): 

Misión Alimentación acompaña la incorpora-

ción del sistema CEAS Patria en la entrega 

de alimentos Clap [en línea] <http://www.

minpal.gob.ve/> Consulta del 05.10.19.
60 El Pitazo: Vecinos de Guanare recha-

zan que milicianos validen entregas del 

Clap [en línea] <https://elpitazo.net/> 

Consulta del 04.11.19.
61 UNICEF: El viaje de las vacunas: Inmu-

nizar a los niños en las comunidades más 

remotas de Venezuela, [en línea] <https://

www.unicef.org/venezuela/historias/

el-viaje-de-las-vacunas-inmunizar-los-

ni%C3%B1os-en-las-comunidades-

m%C3%A1s-remotas-de-venezuela> 

Consulta del 24.06.20.
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Sin embargo, en 2018 y 2019 las coberturas de vacunación, en general, 
estaban todas por debajo del 95% que es el estándar internacional. En la 
vacunación contra el sarampión la cobertura estaba por debajo del 30% 
en 2018 cuando se reportaron 5.667 casos 62 y habría sido llevada a 
cerca del 95% gracias al apoyo de las agencias internacionales. La Or-
ganización Panamericana de la Salud (OPS) 63 informaba en marzo de 
2019 que estaba acompañando en forma permanente los esfuerzos del 
Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) para  interrumpir la cir-
culación del sarampión y controlar la difteria. El impacto de la pandemia 
del COVID-19 y las dificultades de transporte causadas por la escasez 
de gasolina, podrían tener un efecto regresivo que se podrá medir en el 
futuro. 

El informe “Mujeres al límite 2019”, elaborado por cinco organizaciones 
especializadas, da cuenta que: “Según el informe Estado de la Población 
Mundial publicado por el UNFPA (2019) la tasa de embarazos entre 
adolescentes en Venezuela se ubica en 95 nacimientos por cada 1.000 
adolescentes entre 15 y 19 años de edad. Cabe destacar que las cifras 
en este informe provienen de fuentes oficiales y, en el caso de Venezue-
la, se utilizan datos que exhiben un rezago de 4 años o más. Pero aún 
con datos desactualizados, Venezuela sigue estando entre uno de los 
países donde el embarazo entre adolescentes presenta niveles elevados: 
para 2019 se ubica como el tercer país con mayor tasa de fecundidad 
adolescente sólo detrás de Ecuador (111) y Honduras (103), y muy por 
encima del promedio regional (62) (UNFPA, 2019)” 64. Es muy difícil que 
en el contexto actual la situación haya mejorado en los últimos meses. Es 
evidente que un rezago de casi cinco años en la data oficial, afecta la 
posibilidad de tener indicadores mesurables así como la construcción de 
mecanismos de seguimiento.

Puede que haya habido una mejora gracias a distribución de métodos 
anticonceptivos por el Programa Especial de Investigación, Desarrollo y 
Capacitación en Investigación en Reproducción Humana (HRP), pero difí-
cilmente cubriría la demanda de ese tipo de métodos a nivel nacional. 

No se ha revocado ninguna clausura de medios de comunicación ni se ha 
puesto fin a las medidas de censura, ni ha habido ningún avance para ga-
rantizar la imparcialidad de los órganos oficiales para asignar frecuencias 
del espectro radioeléctrico.  Como informa la ONG Espacio Público en su 

f. Dé prioridad a las medidas para disminuir los embarazos precoces y 
cuide que todos los planes relativos a los derechos sexuales y reproduc-
tivos contengan indicadores mensurables y un mecanismo de seguimiento.

g. Revoque las clausuras de medios de comunicación y ponga fin a otras 
medidas de censura contra los medios de comunicación; garantice el acce-
so a Internet y a las redes sociales, incluidos los sitios web de noticias, y la 
imparcialidad de los órganos oficiales en la asignación de las frecuencias 
del espectro radioeléctrico.

62 OMS  : WHO vaccine-preventable di-

seases: monitoring system. 2019 global 

summary, [en línea] <https://apps.

who.int/immunization_monitoring/

globalsummary/countries?countrycri-

teria%5Bcountry%5D%5B%5D=VEN> 

Consulta del 24.06.20.
63 OPS: Venezuela intensifica su cam-

paña de vacunación contra el saram-

pión y la difteria, [en línea] <https://

www.paho.org/venezuela/index.

php?option=com_content&view=ar-

ticle&id=499:venezuela-alcanza-cober-

turas-de-vacunacion-sobre-95-para-sa-

rampion-y-difteria&Itemid=0> Consulta 

del 24.06.20.
64 AVESA y otras: Mujeres al Límite 2019, 

Op. cit., Pág. 29.
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informe sobre 2019, la “Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Cona-
tel) volvió a ordenar, al igual que en el año anterior, el bloqueo de canales 
internacionales de noticias en los servicios de televisión para abonados, 
dispuso el cierre de emisoras y ordenó suspender la transmisión de determi-
nados programas por entrevistar al presidente designado por la Asamblea 
Nacional. Como lo documenta en forma detallada el presente informe, tam-
bién se registraron recurrentes fallas en la conectividad de internet debido 
a la falta de inversión en la infraestructura de telecomunicaciones y a las 
interrupciones en el servicio de energía eléctrica” 65. 

En el capítulo sobre acceso a internet, Espacio Público informa que “del total 
de violaciones en Internet, registradas durante 2019, el 17% corresponde 
a bloqueos por HTTP/SNI, un 15% a bloqueos (sin especificar tipo), 13% 
a los bloqueos por TCP, 12% a ataques cibernéticos, 8% a hostigamientos 
verbales, 8% a bloqueos por IP, 7% a amenazas, 6% a hostigamientos ju-
diciales, 5% a bloqueos por DNS, 4% a caídas, 3% bloqueos masivos y un 
2% a restricciones administrativas. En términos generales, los  bloqueos y 
ataques informáticos experimentaron un incremento importante, pasando de 
48 violaciones en el año 2018 a 112 en 2019, lo que significa un incremen-
to del 133% en el número total de bloqueos y ataques informáticos…” 66. El 
mismo informe destaca que los ataques cibernéticos se dieron contra medios 
de comunicación y plataformas digitales vinculadas al ámbito político.

Un informe de Espacio Público sobre el periodo 1° de enero- 20 de abril 
2020, registra 37 casos violatorios del derecho a la libertad de expresión 
relacionados con la cobertura o difusión de información relacionada es-
pecíficamente con Covid-19: “el 40% (10) de los detenidos por lo expre-
sado sobre la pandemia son trabajadores de la prensa, y el 17% (4) son 
trabajadores de la salud” 67. Esta situación se presenta a pesar de la pre-
sencia de oficiales del ACNDH en Venezuela y podría estar preparando 
una nueva normalidad en materia de libertad de información y expresión 
una vez superada la COVID-19.

Ningún avance se ha registrado en esta recomendación. Por el contra-
rio, los colectivos armados mantienen todo su accionar a nivel nacional 
en absoluta impunidad. Durante la pandemia del COVID-19 han hecho 
presencia pública, armados y enmascarados, a plena luz del día, en las 
comunidades intimidando a la población para que no saliera de sus vi-
viendas, imponiendo formas de toque de queda.

Según el estudio de Transparencia Internacional, Venezuela es el país con 
mayor Índice de Percepción de Corrupción (IPC) en América y el Caribe, y 

h. Desarme y desmantele a los grupos armados civiles progubernamen-
tales (los llamados “colectivos armados”) y garantice la investigación de 
sus delitos.

65 Espacio Público: Informe 2019: Situa-

ción general del derecho a la libertad de ex-

presión en Venezuela, Op. cit.
66 Espacio Público: Internet amurallado: 

acceso restringido en Venezuela, [en línea] 

<http://espaciopublico.ong/inter-

net-amurallado-acceso-restringido-en-ve-

nezuela/> Consulta del 24.06.20.
67 Espacio Público: El virus de la desinfor-

mación. Situación del derecho a la libertad 

de expresión. Enero – Abril de 2020, [en 

línea] <http://espaciopublico.ong/si-

tuacion-general-del-derecho-a-la-liber-

tad-de-expresion-enero-abril-de-2020/> 

Consulta del 24.06.20.

i. Proteja a las personas, incluidas las que están migrando, frente a abu-
sos, corrupción y extorsiones por parte de agentes del Estado.
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ocupó el quinto lugar en el mundo en 2019 68. La impunidad generalizada 
hace que los ciudadanos queden aún más vulnerables ante los abusos, 
la corrupción y las extorsiones por agentes del Estado. El caso de los mi-
grantes se agrava aún más por su situación de vulnerabilidad: en particular 
la dificultad para tener documentos de identidad y para legalizar documen-
tos necesarios para establecerse en otros países (diplomas, documentos de 
estado civil, etc.) hace que los migrantes no denuncien los abusos por temor 
a no obtener esos documentos o por temor a represalias. 

Por otro lado, son muchas las denuncias en medios de comunicación de 
abusos de poder por parte de militares y policías en la venta de gasolina 
desde que se inició la escasez que ha llegado a niveles críticos, y que 
obliga a la gente a hacer filas durante horas o días.

Durante el estado de alarma por la COVID-19 diferentes altos voceros del 
Ejecutivo han realizado opiniones estigmatizadoras que han colocado a 
los migrantes venezolanos que retornan al país en mayor situación de in-
defensión frente a actos de abuso de poder. El 14 de abril el Fiscal Gene-
ral del gobierno de facto, Tarek William Saab, escribió en su cuenta twit-
ter: “El #Kharma o la rueda del #Tiempo?... #Venezolanos que renegaron 
públicamente de la #Nación; luego de ser ultrajados en EEUU, Colombia, 
Ecuador, Perú, Chile, España, etc.. regresan a #Venezuela gracias al plan 
#VueltaALaPatria diseñado por el presidente @NicolasMaduro”. El 16 
de abril Iris Varela, ministra de asuntos penitenciarios, también expresó 
por su cuenta twitter: “Ante el retorno de fascistas y golpistas camuflados, 
necesario es reflexionar sobre la naturaleza del escorpión! No estoy de 
acuerdo con darle nuevamente casa o facilidades más allá del retorno 
con vigilancia a quienes vendieron casas de la GMVV o vehículos dados 
por el Gobierno”.  

Esos dos tratados internacionales no han sido ratificados ni se conocen 
avances nacionales en su proceso de ratificación.

j. Ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Conven-
ción Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas.

68 Transparency International y otro: Ve-

nezuela es el país más corrupto en América 

y el Caribe según el Índice de Percepción de 

la Corrupción 2019, [en línea] <https://

transparencia.org.ve/venezuela-es-el-

pais-mas-corrupto-en-america-y-el-ca-

ribe-segun-el-indice-de-percepcion-

de-la-corrupcion-2019/> Consulta del 

24.06.20.
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ACNUDH  Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

AN   Asamblea Nacional

ANC   Asamblea Nacional Constituyente

AVESA   Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa

CIDH   Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CLAP   Comités Locales de Abastecimiento y Producción

COFAVIC  Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos  de Febrero-Marzo de 1989

DESC   Derechos económicos sociales y culturales

DGCIM  Dirección General de Contrainteligencia Militar

FAES   Fuerzas de Acciones Especiales

MP   Ministerio Público

NNyA   Niños, niñas y adolescentes

ONU   Organización de las Naciones Unidas

OVCS   Observatorio Venezolano de Conflictividad Social

OVSP   Observatorio Venezolano de Servicios Públicos

PNB   Policía Nacional Bolivariana

SEBIN   Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional

TSJ   Tribunal Supremo de Justicia
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