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Obtener una bombona de gas en Venezuela se ha convertido
en un acto violatorio de los derechos humanos

Bloque Constitucional - www.bloqueconstitucional.com

En Venezuela no toda la población 
cuenta con instalaciones para recibir el 
gas doméstico directo en sus casas, la 
gran mayoría debe adquirir bombonas, 
pero en los últimos años esa posibilidad 
se ha convertido en un peregrinar para 
la inmensa mayoría de venezolanos que 
destina muchas horas y hasta días 
haciendo colas para obtener el servicio 
y llevarlo a sus hogares a fin de 
preparar sus alimentos.

Este servicio público es dispensado por las sus filiales 
PDVSA Gas Comunal (GLP o gas licuado de petróleo) 
como PDVSA  Gas (metano), pero estas empresas están 
en ruinas, como las demás del sector público. Eso ha 
condenado a millones de venezolanos a pagar, incluso en 
dólares, sumas escandalosas y para muchos inaccesibles, 

por lo que de nada sirve que el país 
sea el octavo del mundo con mayores 
reservas de gas natural y el primero en 
América Latina si la empresa del 
Estado encargada de su distribución 
no está en capacidad de ofrecer el 
servicio.

Estas dificultades para acceder al 
servicio de gas doméstico no son 
precisamente propias de un país con 

tales reservas, y representan una clara y flagrante 
violación del derecho que consagra el artículo 82 de la 
Constitución de Venezuela que dispone que toda persona 
tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, 
higiénica, con servicios básicos esenciales, los cuales no 
solo son limitados, sino cercenados cada vez con mayor 
impunidad.

2020 pasará a la historia 

como el año en el que el 

mundo se paralizó debido a 

una enfermedad llegada 

desde el continente asiático. 

Venezuela no escapó a esta 

realidad, pero la crisis sanitaria 

fue aprovechada por el 

gobierno de Nicolás Maduro 

para reforzar el control que 

ejerce sobre el país y atacar 

sectores que, hasta ahora, están fuera de su dominio, 

como las organizaciones no gubernamentales.

En nuestro informe anual 2020 La consolidación de un 
régimen autoritario en Venezuela: sin parlamento ni 
derecho al voto expresamos que durante la pandemia, la 

situación de represión y arbitrariedad del país se agravó 

de manera importante, pues se decretó un estado alarma 

que en los hechos implicó un estado de sitio, de manera 

que era difícil trasladarse de un municipio a otro, incluso 

dentro de una misma ciudad. Desde que el régimen de 

Maduro impuso el estado de alarma por la pandemia, 

decenas de personas han sido detenidas en todo el país 

por incumplir las restricciones impuestas o por protestar 

contra los deficientes servicios públicos, entre ellos, la 

escasez de gasolina. El Programa Venezolano de 

Educación-Acción en 

Derechos Humanos (Provea) 

contabilizó 628 casos de 

detenciones solamente en 

manifestaciones.

A finales de 2020, y en 

apenas cuestión de semanas, 

las autoridades adoptaron 

una serie de medidas 

destinadas a estrechar el 

cerco que desde hace años han levantado en torno a las 

ONG, que conforman uno de los pocos sectores que no 

controlan aún, obligando a las organizaciones 

internacionales de carácter humanitario a inscribirse en 

un registro especial para trabajar en el país y a los bancos 

a supervisar las actividades financieras de las 

venezolanas. Así, en lugar de combatir la pandemia de la 

COVID-19 y de diseñar un plan de vacunación eficaz, el 

régimen de Maduro ha aprovechado las circunstancias 

para reforzar el control que ejerce sobre la ciudadanía.

Informe anual 2020: el gobierno de Maduro utilizó la COVID-19
para reforzar su control en el país

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
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https://bit.ly/3As0Coz
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Los sobornos en Pdvsa copan las investigaciones
en Texas, Connecticut, Arizona y Columbia

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Los pagos ilícitos a funcionarios 

de Petróleo de Venezuela, Pdvsa, 

para facilitar trámites y accesos a 

contratos millonarios con esa 

empresa del Estado venezolano 

representan la mayoría de los casos 

que han sido investigados en cuatro 

jurisdicciones de EE UU, 

específicamente en Texas, 

Connecticut, Arizona y el Distrito de 

Columbia.

Estados Unidos es el país en América más afectado 

por la corrupción proveniente de Venezuela, porque el 

dinero sucio penetró su sistema financiero y su mercado 

inmobiliario desde los inicios de la autodenominada 

revolución. Son casos que involucran, además, conexiones 

con países de Europa, especialmente España, Suiza o 

Reino Unido.

El análisis de los procesos judiciales en EE UU es 

complejo, pero a partir de la revisión de información 

abierta de fuentes oficiales se puede establecer un 

acercamiento. Así, en Florida se instruyen al menos 16 

causas, que se suman a los 12 

procesos adelantados en Nueva 

York, mientras que el resto de las 

jurisdicciones completan el registro 

de 39 conspiraciones investigadas 

en todo EE UU, según el registro de 

Transparencia Venezuela hasta 

mayo de 2021: Texas con 6 casos, 

Connecticut con 1 causa, 1 en 

Arizona y 3 en el Distrito de 

Columbia.

En los 3 casos adelantados en el Distrito de Columbia 

(Washington) hay ya 4 sentenciados y 1 fugitivo, en la 

causa que se instruyó en Connecticut hay 3 sentenciados, 

mientras que en Arizona hay 1 caso con 2 sentenciados y 

1 fugitivo. Texas, que es la jurisdicción que tiene más 

causas con 6 en total, hay 16 sentenciados, 8 que esperan 

condena y 6 personas declaradas como fugitivas.

En el estado Bolívar hubo 30 muertes potencialmente ilícitas
entre enero y mayo

Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía - www.codehciu.org

La Comisión para los Derechos 

Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) 

alertó sobre nuevos casos de violación 

del derecho a la vida en el estado 

Bolívar en su monitoreo de 

ejecuciones extrajudiciales o muertes 

potencialmente ilícitas. El monitoreo 

realizado a medios de comunicación 

regionales y redes sociales registró 

que entre abril y mayo hubo 13 

víctimas de presuntas ejecuciones a 

manos de cuerpos de seguridad.

De acuerdo con los registros, el 

Cuerpo de Investigaciones Científicas, 

Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue el órgano ejecutor 

que sumó más víctimas con 8. En este mismo periodo, las 

Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la Guardia 

Nacional Bolivariana (GNB) registraron 1 y 2 víctimas 

respectivamente. Y el único órgano estadal que causó 

víctimas en ambos meses fue la 

Policía del estado Bolívar (PEB) que 

sumó 2. Entre enero y mayo de 2021 

Codehciu lleva contabilizadas 30 

víctimas de este delito, y 17 durante el 

primer trimestre del año. Entre las 

personas ejecutadas hay dos 

hombres asesinados por grupos 

irregulares en marzo de este año.

El año pasado Codehciu registró 

208 presuntas ejecuciones 

extrajudiciales en el estado Bolívar. 

La organización sigue exhortando al 

Estado venezolano a desarrollar 

políticas de formación a los funcionarios de seguridad y a 

garantizar la vida de las personas privadas de libertad. 

Por otro lado, los familiares de las víctimas merecen 

respuestas y una investigación imparcial para lograr la no 

repetición de estos hechos.

https://bit.ly/36cO5r7



Boletín No. 189
Del 28 de junio al 5 de julio de 2021

-3-

En Acción Solidaria rechazamos la 

discriminación que sufren a diario las 

personas gais, lesbianas, bisexuales, 

trans, intersex y queer en Venezuela. 

Durante la segunda semana de junio, en 

menos de 24 horas, fueron asesinadas 

tres personas sexodiversas en Caracas. 

Luego, el 1° de julio se difundió la noticia 

del homicidio de una pareja de lesbianas 

en el estado Aragua que, 

aparentemente, cumple con las 

características de un crimen de odio.

Aunque no hay registros recientes ni 

oficiales, la ONG Unión Afirmativa 

asegura que en 2017 Venezuela se 

ubicaba en el cuarto lugar de países 

donde más se asesinaba a personas transgénero y que 

hasta 2020 se contaban 14 víctimas en el país. Pero, 

además de la falta de visibilización en los medios de 

comunicación y los prejuicios a los que 

se enfrentan las comunidades LGBTIQ+ 

son los discursos de odio de la sociedad 

los que perpetúan esta violencia.

La violencia estructural, que viene 

principalmente del Estado, compromete 

las vidas de estas comunidades 

declaradas vulnerables. Pero desde la 

sociedad civil se deben desmontar los 

estigmas que rodean a las personas de la 

diversidad sexual, solo así podemos 

crear y garantizar espacios seguros para 

todos y todas; promover una educación 

sexual integral desde las infancias; exigir 

los derechos de todas las personas a 

formar la familia que quieran y cuando 

quieran; incluir a todas las identidades en entornos 

laborales y de aprendizaje y, sobre todo, promover la 

empatía y el respeto en todas partes.

Los discursos de odio promueven los crímenes
contra personas LGBTIQ+ en Venezuela

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Alta Comisionada de DDHH de ONU presentó actualización
sobre la situación en Venezuela

El 1º de julio de 2021 se hizo 

público el informe que la Alta 

Comisionada para los 

Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, Michelle 

Bachelet, presentó al Consejo 

de Derecho Humanos sobre la 

situación de los derechos 

humanos en Venezuela. Allí 

recopila información desde el 

1º de junio de 2020 al 30 de abril de 2021, y se centra en 

los últimos acontecimientos relacionados con el Estado 

de Derecho y el espacio cívico, así como la 

implementación de las recomendaciones que ha hecho 

su oficina.

Durante ese lapso la ACNUDH documentó 17 

presuntas ejecuciones extrajudiciales, 12 de ellas 

cometidas tras allanamientos ilegales en los que 

agentes de seguridad utilizaron la violencia, incluida la 

violencia de género, para controlar a testigos y separar 

a las víctimas de sus familiares. No obstante, la 

ACNUDH indicó un menor número de denuncias de 

ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las Fuerzas de 

Acciones Especiales (FAES) 

desde septiembre de 2020, 

pero una cifra más alta 

atribuida a otras fuerzas, 

incluidas policías estatales y 

municipales, y el Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, 

Penales y Criminalísticas 

(Cicpc).

Por otro lado, la oficina de la Alta Comisionada 

siguió recibiendo denuncias creíbles de tortura o tratos 

crueles, inhumanos y/o degradantes, entre estos, 

golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y 

amenazas de violación. Resaltó que no tiene 

conocimiento de ninguna acción emprendida por la 

Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura 

entre el 1º de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021.

https://undocs.org/es/A/HRC/47/55Lea el informe aquí
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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Directora del Hospital Pérez de León hostiga y amenaza
a reportero de Caraota Digital

El periodista Miguel Da Silva, del 

portal de noticias Caraota Digital, 

fue hostigado verbalmente, 

amenazado e intimidado por la 

directora del Hospital Pérez de León, 

Zayra Medina, mientras realizaba 

unas entrevistas el 28 de junio.

Da Silva se encontraba tomando testimonios a los 

familiares de una persona que había sido arrollada junto a 

otras personas dos días antes en la avenida Sucre de 

Catia, por un exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones, 

Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Medina le 

negó la oportunidad de retirarse del hospital y le ordenó 

al personal de vigilancia que lo mantuviera 

encerrado a pesar de que Da Silva ofreció irse.

Desde Espacio Público hemos 

documentado cómo funcionarios de diversos 

entes e instituciones públicas utilizan la 

naturaleza de estos lugares para argumentar 

que no se puede hacer periodismo ni obtener 

información sin un permiso oficial, lo cual coarta el acceso 

a la información pública de los ciudadanos. 

El 3 de octubre de 2018, el Consejo 

de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas adoptó la resolución 

A/HRC/RES/39/1 en la cual solicitó a la 

Alta Comisionada que prepare un 

informe exhaustivo por escrito sobre la 

situación de los derechos humanos en la 

República Bolivariana de Venezuela. El 4 

de julio de 2019, Michelle Bachelet, en su 

calidad de Alta Comisionada de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) 

emitió el Informe A/HRC/41/18 donde presentó al Estado 

venezolano 23 recomendaciones referidas a violaciones 

en materia de: a) Detenciones Arbitrarias, b) Tortura y 

Ejecuciones, c) DESCA, d) Mujeres, e) persecución, f) 

Indígenas, g) Justicia, h) Privado libertad, i) OSC – 

Defensores, j) Libertad de expresión. En septiembre de 

2020, la ACNUDH presentó dos actualizaciones orales 

sobre la situación de derechos humanos en el país, e hizo 

público un segundo informe sobre la independencia del 

sistema de justicia y acceso a la justicia, incluidas 

violaciones a los derechos económicos y sociales, y 

situación de los derechos humanos en la región del Arco 

Minero del Orinoco, seguido de un tercer informe referido 

a denuncias de posibles violaciones de los derechos a la 

vida, la libertad y la integridad física. En el primer 

trimestre del 2021, la ACNUDH realizó una tercera 

actualización oral de seguimiento, mencionando nuevos 

elementos sobre violaciones de derechos humanos y 

reafirmando las violaciones que continúan ocurriendo.

Al respecto, organizaciones de la sociedad civil 

venezolana elaboraron un informe para evaluar el 

cumplimiento de las recomendaciones de la 

ACNUDH al Estado venezolano para mejorar la 

situación de los derechos humanos a partir de los 

datos y experiencias que la propia ACNUDH ha 

constatado en terreno y la documentación que 

aportan otros organismos internacionales y las 

organizaciones de sociedad civil. El informe precisa 

que de las 43 recomendaciones que la Alta 

Comisionada ha emitido en 2019, 2020 y 2021, el Estado 

venezolano no ha dado cumplimiento a ninguna de ellas, 

mostrando en un total de 33 recomendaciones un franco 

retroceso, en especial a las que se refiere a: detenciones 

arbitrarias, separación de poderes, situación del arco 

minero y derechos económicos, sociales y culturales.

Las organizaciones que participaron en la 

investigación consideran que la ACNUDH debió tener en 

cuenta el paso del tiempo como un factor determinante 

de su labor, puesto que se suponía que todas las 

denuncias expuestas el 4 de julio del 2019 debieron 

haberse tomado en cuenta con carácter de inmediatez. 

No obstante, no ha sido el caso, y así debió hacerlo saber 

la Alta Comisionada Bachelet a las autoridades 

venezolanas.

Informe de organizaciones de la sociedad civil venezolana sobre
recomendaciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3yeGZ1o

https://bit.ly/3AuCTUE



Detención preventiva se convirtió en condenada anticipada
para presos políticos en Venezuela

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 2 de julio de 2021 el Foro Penal 

ha registrado 15.745 arrestos 

arbitrarios desde el 1º de enero de 

2014. 872 civiles han sido 

presentados ante tribunales 

militares. Hasta la fecha llevamos un 

histórico acumulado de 3.625 presos 

políticos, de los que se ha logrado la 

libertad o la excarcelación, bajo 

diversas modalidades, de 3.327.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 

políticos en el país. La cifra al 2 de julio de 2021 es de 298 

personas, 22 son mujeres, Además, 9.393 personas fueron 

o están sometidas injustamente a procesos penales bajo 

medidas cautelares.

De los 298 presos políticos existen en 

Venezuela, solo 42 han sido condenados, en 

procesos penales injustos y sin evidencias. 

Esto quiere decir, que 256 presos políticos; es 

decir, 85,91%, se mantienen arbitrariamente 

en detención preventiva, violando con ello su 

derecho a ser tratados y tenidos como 

inocentes y su derecho a ser juzgados en 

libertad. De estos presos aún sin condena, 126 

(49,21%) ha superado con creces el lapso máximo de dos 

años que el Código Orgánico Procesal Penal impone para 

la prisión preventiva, convirtiendo así el proceso penal, de 

manera arbitraria, en una condena anticipada. Eso viola 

todos los estándares internacionales sobre el uso de la 

detención preventiva, que ha de ser siempre excepcional, 

y los derechos humanos de los procesados.
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Ciudades comunales para más control social

PROVEA - www.provea.org

En el proyecto de Ley de Ciudades 

Comunales, el gobierno de Nicolás Maduro 

presenta esa nueva estructura político 

territorial como una manera de promover 

la participación y soberanía del pueblo. La 

realidad es que se quiere avanzar en un 

mayor control social basado en la filosofía 

de un enemigo interno al cual se debe 

vigilar, reducir y aniquilar.

Además de imponer una organización política 

territorial distinta a la establecida por la Constitución, esta 

forma de organizar a la población y las competencias 

estatales no pueden verse aisladas de otros procesos que 

están en marcha y tienen como finalidad garantizar a la 

minoría que detenta el poder mantenerse gobernando y 

afianzar el sometimiento de la población. Normas que 

parten de perseguir y aniquilar a un enemigo interno que 

no es otro que quien disiente y 

exige derechos.

Ningún proyecto diseñado 

por el autoritarismo va a dejar de 

lado su propósito de controlar y 

reprimir. No concibe una manera 

de gobernar distinta que no sea 

mantenerse en el poder a costa 

de lo que sea siendo minoría. En nombre de más 

democracia, su finalidad es más autoritarismo e imponer 

un proyecto político excluyente contrario a la 

Constitución. Las ciudades comunales se inscriben dentro 

de un proyecto más amplio del gobierno que es seguir 

desmantelando la institucionalidad existente y construir 

una al servicio, no de la población y el desarrollo del país, 

sino de la minoría que detenta el poder para consolidar su 

dictadura.


