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El 1° de Mayo en Venezuela, 

como todos los años, se convierte 

en oportunidad propicia para que 

se enarbolen consignas referidas a 

las reivindicaciones de los 

trabajadores. Este 2021 no fue la 

excepción. Los funcionarios 

gubernamentales emitieron sus 

mensajes alusivos a este día, desde 

quien ocupa el Palacio de 

Miraflores hasta quien está al 

frente del Ministerio de Educación 

Universitaria, todos hicieron 

énfasis en que quienes detentan el 

poder luchan por los intereses de la clase trabajadora, no 

sin dejar de mencionar al socialismo del siglo XXI.

Por otra parte, en el caso concreto de los trabajadores 

universitarios, como era de esperarse, fueron múltiples las 

manifestaciones de rechazo a las condiciones laborales 

que confrontan, marcadas por la pulverización del poder 

adquisitivo y de la aniquilación de cualquier forma de 

seguridad social. Los justos reclamos de profesores 

universitarios que se preguntaban cómo era posible que 

un profesor titular, el cargo más alto del escalafón, que 

mínimo tiene 15 años de experiencia docente y de 

investigación, que ha 

producido y publicado 

trabajos de ascensos y 

artículos científicos en revistas 

indexadas devengue menos de 

$10 mensuales en un país que 

tiene 41 meses de 

hiperinflación lo que hace que 

sea la más alta del mundo. 

Cómo, en el caso de un 

profesor titular a dedicación 

exclusiva, se puede vivir con 

dignidad con un sueldo de $10 

mensuales, con una canasta 

básica de alimentos que, de acuerdo con datos del 

Cendas, durante marzo costó $322 para una familia de 5 

miembros.

Quienes hablan de la clase obrera son los mismos que 

condujeron a la ruina a los trabajadores universitarios y a 

los venezolanos en general. Desafortunadamente el 

futuro no luce diferente, no se están tomando las medidas 

necesarias para hacerle frente a la debacle económica 

que ha arrastrado a todos los trabajadores, razón por la 

cual se puede asegurar que los trabajadores venezolanos, 

incluidos los universitarios, no tienen nada que celebrar.

Los trabajadores universitarios no tienen
nada que celebrar el día del trabajador

REDUNI - www.redunivenezuela.com
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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Situación general del derecho a la libertad de expresión.
Informe enero – abril 2021

 Durante el primer cuatrimestre 

de 2021 se han registrado al menos 

74 casos que prevén 150 violaciones 

a la libertad de expresión en 

Venezuela. Se contabilizaron 16 

casos durante el mes de enero, 21 en 

febrero, 18 en marzo y 19 en abril. 

Si bien las restricciones 

impuestas desde el inicio de la 

pandemia han sido menos estrictas 

durante los últimos meses, la labor de la prensa sigue 

siendo objeto de limitaciones por parte de las autoridades 

y las instituciones gubernamentales. En repetidas 

oportunidades se documentaron cierres de medios de 

comunicación, ataques y bloqueos a páginas web, 

impedimentos a la cobertura y hostigamiento en contra 

de ciudadanos por el uso de las redes sociales.

En relación con las violaciones 

contabilizadas encontramos que la 

censura ocupó un tercio del total 

con 49 casos; seguidos de la 

intimidación, con 31; restricciones 

administrativas, 21 casos; 

hostigamientos verbales, 16 casos; 

y amenazas, con 15 casos. Los 

hostigamientos judiciales, ataques 

y agresiones completan la lista, con 

11, 5 y 2 casos respectivamente.

https://bit.ly/33pfzsl



Boletín No. 181
Del 3 al 10 de mayo de 2021

-2-

Una década de opacidad cumplió la Gran Misión Vivienda Venezuela

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Hace diez años, un 30 de abril de 2011, 

fue lanzada oficialmente la Gran Misión 

Vivienda Venezuela, uno de los 

programas insignias de las gestiones de 

Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Desde 

ese momento, la opacidad y la falta de 

claridad en cifras y documentos oficiales 

han caracterizado este programa, incluso 

más que su principal objetivo: la 

edificación de casas. El Instituto Prensa y 

Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela), 

el portal de noticias Efecto Cocuyo y 

Transparencia Venezuela realizaron la 

investigación “10 años de la Gran Misión Vivienda 

Venezuela: los oscuros cimientos de una promesa” que da 

cuenta de las irregularidades que han rodeado a esta 

misión durante su primera década.

El reportaje de profundidad refirió que este programa 

fue lanzado para atender a familias damnificadas, pero ha 

recibido denuncias sobre casos de corrupción y 

presuntos usos para el control social. “Las irregularidades 

involucran la asignación discrecional de contratos, 

presuntos sobreprecios y pago de 

sobornos, construcciones deficientes, 

obras inconclusas, hurto y desvío de 

materiales, así como solicitudes ilegales 

de dinero para asignar viviendas”, dice.

Según el trabajo, en la primera 

década de la Misión Vivienda la 

ejecución financiera superó los 15.500 

millones de dólares, cuyo destino no 

está claro. Además, destaca que “entre 

2011 y 2019, Pdvsa aportó 44,67% de la 

ejecución financiera en este programa”. 

Pese a eso, el reportaje enfatiza que no hay manera de 

hacer contraloría a la misión y que más allá de los 

anuncios, la ausencia de documentos oficiales que 

respalden las cifras levanta sospechas sobre su 

cumplimiento.

Pensión de vejez y pobreza

PROVEA - www.derechos.org.ve

La OMS ha declarado la década 

comprendida entre 2021 y 2030 

como el Decenio del 

Envejecimiento Saludable. Con 

esta iniciativa, los Estados 

miembros de esta organización 

mundial se comprometen a 

colaborar para mejorar la vida de 

las personas mayores. Tras la 

situación debido al COVID-19 este 

tipo de acciones ha cobrado especial relevancia. En una 

época en la que el bienestar emocional de los mayores se 

ha visto resentido, la declaración de Decenio de 

Envejecimiento Saludable es una buena noticia para el 

mundo, pero una triste utopía para los venezolanos.

La simbólica pensión que otorga el gobierno de facto 

a más de 4 millones de adultos mayores los condena a la 

pobreza, al hambre y a la salud precaria, pues tampoco 

cuentan con acceso a medicinas debido a la escasez y los 

altos costos. La pensión de vejez, que era equivalente a 

menos de un dólar mensual, fue 

ajustada el 1° de mayo de 2021 a 7 

millones de bolívares, equivalente 

a 2,4 dólares al mes. Quien 

dependa únicamente de una 

pensión del IVSS no solo está 

condenado a la miseria, sino que 

difícilmente podría sobrevivir.

En los hechos, el sistema de 

seguridad social se ha sustituido por programas 

asistencialistas improvisados, discriminatorios e 

ineficaces. Mientras el mundo trabaja en pro del decenio 

de envejecimiento saludable, miles de ancianos malviven 

o mueren de mengua en Venezuela, con una pensión 

ficticia y aún sin vacunas que los protejan de la pandemia. 

https://bit.ly/2RAKoaT

https://bit.ly/3f8VI6d
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Aumento salarial para los venezolanos
viola su derecho constitucional a un salario digno

Bloque Constitucional - www.bloqueconstitucional.com

El 1º de mayo pasado el régimen 
que preside Nicolás Maduro decretó 
un aumento del salario mínimo a 7 
millones de bolívares, con lo cual de 1,8 
millones de bolívares representa un 
aumento de casi 300%; esto en la 
economía hiperinflacionaria de 
Venezuela representa 2,5 dólares al 
cambio actual que se complementan con el bono de 
alimentación para llegar a $3,5 mensuales. 

El artículo 91 de la Constitución dispone: “Todo 
trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario 
suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para 
sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales 
e intelectuales…”. También indica que a los trabajadores se 
les debe garantizar un salario mínimo vital ajustándolo 

cada año y tomando como referencia 
el costo de la canasta básica.

Además de lo vergonzoso del 
hecho que se decrete con bombos y 
platillos este aumento que no supera 
los $3,5 mensuales, ello constituye 
una violación al derecho de todo 

trabajador a tener un ingreso con el cual pueda vivir 
dignamente, tomando como referencia que el costo de la 
canasta básica de Venezuela se situó en abril en $ 229,92 
según el Centro de Documentación y Análisis para los 
Trabajadores (Cenda). Sin embargo, el régimen pretende 
que un trabajador venezolano pueda vivir durante un mes 
con menos de lo que el Banco Mundial considera que 
obtiene una persona que se encuentra en el límite de la 
pobreza ($ 1,90 al día).

Tras más de tres lustros 

pendiendo como una espada de 

Damocles sobre las cabezas de 

las organizaciones no 

gubernamentales (ONG), el 

proyecto de Ley de Cooperación 

Internacional parece hoy ser una 

amenaza más real que nunca 

para la sociedad civil venezolana. 

¿La razón? El pasado 15 de abril, 

la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración 

de la Asamblea Nacional oficialista aprobó el proyecto 

que limitaría el financiamiento internacional a las 

agrupaciones civiles.

El proyecto tiene el mismo texto que el de 2005. En 

ese entonces la iniciativa fue frenada por el peligro que 

significaba para la actividad de defensa de los derechos 

humanos y la autonomía de las ONG. No obstante, el 

régimen de Nicolás Maduro desempolva el tema en medio 

de una arremetida contra la sociedad civil que ha incluido 

allanamientos y detenciones de activistas, así como la 

orden de vigilar las operaciones financieras realizadas por 

las organizaciones civiles; además cuando recién se les 

ordenó a las agrupaciones caritativas, humanitarias y de 

asistencia en derechos humanos que entreguen, entre 

otros, información sobre sus financistas y beneficiarios a 

la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el 

Financiamiento del Terrorismo.

De acuerdo con el proyecto 

de ley, las ONG estarían 

obligadas a inscribirse en un 

registro especial denominado 

Sistema Integrado de Registro 

de Organizaciones No 

Gubernamentales, adscrito a un 

órgano creado por el presidente 

de la República. Solo las ONG inscritas serían las 

reconocidas como legales por el gobierno nacional y, en 

consecuencia, podrían recibir aportes desde el extranjero 

en los términos que autorice el Ejecutivo nacional. Todo lo 

anterior demuestra que al Gobierno de Nicolás Maduro 

poco le interesa promover la libertad de asociación. Su 

política es la de dictar medidas cada vez más restrictivas 

que impidan el ejercicio de esa libertad, una pieza clave en 

un Estado social de derecho y justicia, sobre todo si se 

trata de organizaciones defensoras de los derechos 

humanos y proveedoras de asistencia humanitaria.

Nuevo proyecto de Ley de Cooperación Internacional
afecta la libertad de asociación de las ONG

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

https://bit.ly/3tyzfo9
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El pasado 1° de mayo, el 

gobierno de Nicolás Maduro 

declaró el incremento del salario 

mínimo a 10 millones de bolívares; 

es decir, alrededor de $3,5 

mensuales. Si exoneramos todos 

los gastos que pudiera tener una 

persona y dedica el salario 

completo a prevenir o atender un 

caso leve, moderado o grave de 

Covid-19 le alcanzaría apenas para 

la compra de algunos tapabocas 

para prevenir el contagio y unas tabletas de acetaminofén 

para atender los síntomas más leves de la enfermedad.

Algunos ejemplos: la compra de un tapaboca 

descartable en la red de farmacias Farmatodo cuesta 

alrededor de $0,31, si es KN-95 (el más recomendado) el 

precio aumenta a $1,5 y si es un tapaboca de tela reusable 

puede costar entre $1 y $5. Para atender algunos síntomas 

leves de Covid-19 podrían recetar acetaminofén con un 

costo de $0,65 por 10 tabletas. Ahora, de no poder 

realizarse una prueba de diagnóstico para Covid-19 en 

algún centro de salud público, las pruebas cuestan entre 

$40 y $80, de acuerdo con la 

página web Tu Buen Doctor 

(laboratorio especializado en 

Caracas), dependiendo del tipo de 

prueba, siendo la más costosa la 

PCR. Igualmente, si no se tiene 

acceso a un médico infectólogo en 

un centro asistencial público una 

consulta privada cuesta alrededor 

de entre $30 y $50.

Para atender casos moderados 

de Covid-19 muchas veces sugieren el apoyo con 

bombonas de oxígeno para la dificultad respiratoria, el 

alquiler de la bombona alcanza los $150, mientras que la 

recarga cuesta entre $35 y $40. Y si la persona requiere 

hospitalización un día puede costar entre $800 a $2.250. 

Además, en Venezuela se ha popularizado el uso del 

antirretroviral Remdesivir para mermar los efectos del 

Covid-19, un fármaco que puede costar unos $200 

adicionales. La falta de un plan de vacunación 

estructurado y de políticas públicas claras para atender la 

pandemia constituyen vulneraciones del derecho a la 

salud de los y las venezolanos.

Los costos del Covid-19

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Modificaciones parciales a la Providencia 001-2021 insisten en asociar
a las ONG de DDHH con la delincuencia organizada y el terrorismo

En Gaceta Oficial 42.118 del 3 de mayo 

de 2021 el régimen de Nicolás Maduro 

modificó parcialmente la normativa de 

rango sublegal que impone el registro de 

las asociaciones civiles sin fines de lucro, 

entre otras, ante la oficina nacional 

contra la Delincuencia Organizada y 

Financiamiento al Terrorismo.

La modificación mejoró la redacción y especificó los 

requisitos generales de inscripción en el registro, el 

procedimiento y las obligaciones del denominado 

“oficial de cumplimiento”; así como también hubo 

cambios en el deber de proveer la lista de personas 

beneficiarias de las actividades de las asociaciones sin 

fines de lucro y sus aliados con los cuales llevan a cabo 

su labor.

No obstante, siguió incurriendo en el error de querer 

regular a organizaciones no gubernamentales de 

derechos humanos, ya que de acuerdo 

con el Código Civil están bajo la 

supervisión y control de los registros 

civiles y, al igual que cualquier sujeto de 

derecho en el territorio nacional, están 

sujetas al control y vigilancia del 

SENIAT. De igual manera, la 

modificación de la providencia sigue 

imponiendo el deber de ofrecer la lista 

de organizaciones o entes de los cuales se recibe 

cooperación nacional e internacional.

En suma, la modificación de la providencia parece 

ser una victoria parcial para el movimiento de 

organizaciones sin fines de lucro, pues rendir cuentas 

no es problema, nosotros abogamos por la 

transparencia, pero ello no implica ni supone que 

admitamos que se asocie la promoción y defensa de los 

derechos humanos con la delincuencia organizada y el 

terrorismo.



Cambios en la Providencia 001-2021 aún obliga a las ONG a incumplir
sus deberes ante las víctimas y los organismos internacionales

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 7 de mayo de 2021 el Foro Penal 

ha registrado 15.725 arrestos arbitrarios 

desde el 1° de abril de 2014. 872 civiles 

han sido presentados ante tribunales 

militares. Hasta la fecha llevamos un 

histórico acumulado de 3.603 presos 

políticos, de los que se ha logrado la 

libertad o la excarcelación, bajo 

diversas modalidades, de 3.296.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 

políticos en el país. La cifra al 7 de mayo es de 307 

personas, 22 son mujeres, Además, 9.378 personas fueron 

o están sometidas injustamente a procesos penales bajo 

medidas cautelares.

La presión de la comunidad 

internacional y de las ONG llevó al 

gobierno venezolano a repromulgar 

la Providencia Administrativa 

001-2021 que básicamente estipula 

que las ONG de defensa de los 

derechos humanos son 

organizaciones criminales, alegando 

supuestos “errores materiales”. La 

nueva providencia, pese a que mitiga algunos de los 

aspectos represivos de la original, sigue situando a las 

ONG en una posición en la que se les obliga a incumplir 

con sus deberes ante las víctimas y ante los organismos 

internacionales. El esquema represivo y estigmatizante, 

en conclusión, no ha cesado.
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La configuración plural del nuevo 

Consejo Nacional Electoral abre un 

nuevo ciclo en la historia de una 

institución cuyo cuestionable 

desempeño minó la confianza en el 

voto. Se trata de un primer paso 

hacia la difícil reconquista de la 

institucionalidad democrática en 

Venezuela, un proceso que 

consideramos debe ser concebido 

como una travesía por etapas y que 

requiere del compromiso y trabajo de todos los 

venezolanos. El nombramiento de una autoridad electoral 

plural abre una oportunidad y constituye una primera 

señal de voluntad política. Algunos podrían valorarlo 

como insuficiente, y si consideramos todo lo que falta, sin 

duda lo es. Sin embargo, el esfuerzo social y político que 

derivó en la designación de esta nueva directiva es una 

muestra de lo que puede lograrse sumando voluntades.

Sabemos que hay sectores que miran con reservas 

este proceso. No obstante, desde este espacio, 

consideramos que es prudente evaluar con serenidad y 

sentido de amplitud la oportunidad que se abre para 

edificar el proyecto democrático en Venezuela. Es 

necesario seguir avanzando conjuntamente para que la 

agenda electoral se concrete. Esta agenda incluye un 

cronograma electoral; el restablecimiento del derecho de 

los partidos políticos a utilizar sus símbolos y a ser 

dirigidos por sus legítimas 

autoridades; la habilitación de los 

líderes políticos de oposición; la 

observación electoral, nacional e 

internacional, calificada; auditorías 

totales y la actualización del 

Registro Electoral de forma que los 

millones de venezolanos que están 

fuera del padrón electoral puedan 

ejercer su derecho a la participación 

política.

Es imperativo que los nuevos rectores asuman de 

manera firme un compromiso cabal con la democracia, 

acorde con el momento histórico en el que están siendo 

nombrados. Deben mostrar la voluntad y la capacidad 

para implementar acuerdos que le devuelvan al pueblo su 

soberanía, promoviendo la confianza y la participación. Es 

indispensable que el nuevo CNE trabaje para todos los 

venezolanos. Desde los espacios que nos convocan 

seguiremos en la lucha firme y pacífica por la defensa de 

los derechos ciudadanos: derecho a participar, derecho al 

ejercicio libre del voto, derecho a elegir y ser elegido, 

derecho a la alternabilidad democrática.

El nombramiento del CNE es un primer paso en el camino
a la recuperación de la institucionalidad electoral en Venezuela

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3fah0QW
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