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El 12 de febrero, la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) 
presentó el informe de país 
titulado “Institucionalidad 
Democrática, Estado de 
Derecho y Derechos 

Humanos en Venezuela”, correspondiente al tercer 
informe que realiza este órgano regional sobre el deterioro 
de los derechos humanos en Venezuela. En ese contexto, 
la CIDH examinó la situación de Venezuela durante el 
período 2015-2017 en cuatro ejes: institucionalidad 
democrática, protesta social y libertad de expresión, 
violencia y seguridad ciudadana, y derechos económicos 
sociales, culturales y ambientales.

La CIDH observa una profundización del deterioro de 
las instituciones democráticas y de los derechos humanos 
a partir de 2015. La instancia destaca que se trata de una 
problemática compleja de grave vulneración a la 
separación e independencia de poderes, altos niveles de 

corrupción, militarización e involucramiento de civiles en 
tareas de seguridad, serias restricciones a los derechos de 
protesta social y libertad de expresión, y un 
desabastecimiento generalizado de alimentos, 
medicamentos, tratamientos, materiales e insumos 
médicos. 

El informe contiene 76 recomendaciones dirigidas al 
Estado venezolano para poner fin a la profunda crisis 
institucional y de derechos humanos que atraviesa el país, 
advirtiendo que su preocupación está centrada en el 
sufrimiento del pueblo venezolano como consecuencia de 
la grave crisis en todos los niveles de los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

CIDH exige al Estado venezolano caminar hacia la recuperación 
de la institucionalidad democrática y el respeto a los DDHH 

Civilis Derechos Humanos - http://www.civilisac.org/

Acceso a la Justicia destaca que el 
gobierno tiene importantes e 
ineludibles responsabilidades en su rol 
de Estado establecidas por la 
Constitución (artículo 3, entre otros), 
pero ha profundizado la crisis 
económica intencionalmente con 
políticas públicas para tener más 
control social con el propósito de 
perpetuarse a costa del bienestar de 
la población.

Bajo el argumento de implantar el 
socialismo del siglo XXI, que es el 
modelo político de Hugo Chávez, el 
gobierno ha seguido adueñándose de 
los medios y bienes de producción 
tomando medidas expoliadoras, 
incluso en 2017 cuando, según la ONG 
Cedice, sumaron 11.852 acciones de 
este tipo. Todas han sido llevadas a 
cabo bajo el manto de un conjunto de 
normas inconstitucionales dictadas 
por el gobierno anterior a Nicolás 

Maduro, sobre todo en la época de la 
Asamblea Nacional (AN) compuesta 
sólo por el chavismo (2005-2010). 
Entre estas destaca la Ley de 
Seguridad y Soberanía 
Agroalimentaria (2008), la cual 
habilitó al Ejecutivo nacional a 
“proceder a la adquisición forzosa” de 
bienes y actividades relacionadas con 
este sector “sin necesidad de obtener 
autorización por parte de la AN. 

Tras ella fueron aprobadas leyes 
como la de Tierra y Desarrollo Agrario 
(2005), de Tierras Urbanas (2009) y 

Ley de Defensa de las Personas en el 
Acceso a Bienes y Servicios (2009), 
que crearon vías expresas para las 
expropiaciones en el país. Una 
modificación a esta última legislación 
permitió que todos los bienes 
pudieran ser declarados de utilidad 
pública directamente por el Ejecutivo 
con la condición de que “se 
consideren esenciales e 
indispensables para garantizar el 
derecho a la vida y la seguridad del 
Estado”. Ya sabemos –y padecemos– 
las consecuencias de estas 
expropiaciones y nacionalizaciones: 
empresas quebradas, improductivas y 
desabastecimiento. ¿Quién responde 
por ello?

El trágico legado de las expropiaciones y nacionalizaciones

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org/wp/
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Un mes de la Masacre de El Junquito, una muestra clara de ejecución extrajudicial
CEPAZ - www.cepaz.org.ve

El 15 de enero de 2018 órganos de seguridad del Estado 
venezolano emprendieron un operativo especial en El 
Junquito. El objetivo era desmantelar la célula armada 
dirigida por el antiguo miembro de la Brigada de Acciones 
Especiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), Óscar Pérez. La 
“Operación Gedeón”, como el gobierno denominó el 
operativo, dejó diez personas muertas, de acuerdo con el 
informe de la Fuerza de Acción Especial (FAES) de la 
Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Este operativo demostró como el propio Estado 
venezolano viola los principios consagrados en la 
Constitución de la República y en múltiples tratados 
internacionales vigentes al no garantizar la vida y la 
integridad física de todos los ciudadanos, incluso la de 
aquellos que hayan sido señalados como autores o 
partícipes en hechos punibles, tal como lo establece de 

manera clara el artículo 43 de la carta magna. Asimismo, 
irrespeta el derecho al debido proceso, ya que era el deber 
de los funcionarios agotar los medios no violentos para 
neutralizar una situación antes de recurrir al empleo de la 
fuerza y de armas de fuego.

Las reacciones frente al operativo, cuyo nombre en 
hebreo se traduce como “destructor”, en el que 
participaron policías, militares e incluso miembros de 
grupos paramilitares conocidos como “colectivos” no se 
hicieron esperar, permitiendo apuntar a un mismo y único 
concepto: ejecución extrajudicial. La ejecución 
extrajudicial no está conceptualizada ni regulada 
específicamente en un tratado o convención internacional 
de alcance universal ni regional. No obstante, sí existen 
una serie de normas o instrumentos internacionales que 
han permitido que el concepto se haya venido formando 
paulatinamente a partir de la costumbre o bien de 
referencias, estudios o análisis doctrinarios. Bajo estas 
premisas, se puede definir como ejecución extrajudicial 
aquella acción que consuma la privación arbitraria de la 
vida por agentes del Estado o con la complicidad, 
tolerancia o aquiescencia de éstos, sin un proceso judicial 
o legal que lo disponga.

En este caso es grave el silencio del Ministerio Público y 
la Defensoría del Pueblo, entes que no han cumplido con 
su obligación de llevar a cabo una investigación 
independiente, exhaustiva, objetiva e imparcial sobre lo 
ocurrido.

7.180 venezolanos sometidos a procesos penales 
con medidas cautelares por motivos políticos

Foro Penal Venezolano - www.foropenal.com/

 Entre el 1° de enero de 2014 y el 15 
de febrero de 2018 la ONG Foro Penal 
llevaba un registro de 12.133 arrestos 
arbitrarios. Siguen detenidas por 
diversos motivos 286 personas. 784 
civiles han sido presentados ante 
tribunales militares, de ellos 129 siguen 
privados de libertad. 

Desde enero de 2014 hasta la fecha 
hay un histórico acumulado de 1.329 
presos políticos, de los que se ha 
logrado la libertad, bajo diversas 

modalidades, de 1.091 de ellos. 

Al mes de abril de 2017 
registrábamos 117 presos políticos en 
Venezuela. Hoy, la cifra de presos 
políticos, certificada por la 
Organización de Estados Americanos 
a partir de los datos aportados por el 
Foro Penal Venezolano, es de 238 
personas. Además, 7.180 personas se 
mantienen injustamente sometidas a 
procesos penales bajo medidas 
cautelares.
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Codevida - www.codevida.org
La emergencia compleja agudiza la situación nutricional y de salud de los venezolanos

http://bit.ly/2EBFvXN

En los últimos 16 años los servicios 
de salud y nutrición en Venezuela se 
han deteriorado de manera acelerada, 
impactando negativamente en las 
necesidades básicas de la población. 
El incremento en la mortalidad 
materna, neonatal e infantil, muchas 
de ellos fallecimientos evitables, y el 
número de muertes por homicidios 
son signos de alarma nacional, 
regional y mundial, advierte la Alianza 
Venezolana por la Salud.

La carga de enfermedades en el 
país es muy compleja. Un volumen 
creciente de enfermedades crónicas 
no transmisibles demandan cada vez 

más servicios de salud, hospitalización 
y cuidados de alto costo que no son 
satisfechos; numerosos servicios y 
medicamentos esenciales se han 
agotado y los testimonios de las 
personas que padecen estas 
dolencias, especialmente los más 
vulnerables, muestran su sufrimiento y 
desesperanza, muchos de ellos en 
riesgo inminente de perder sus vidas, 
mientras el gobierno niega 
reiteradamente la dolorosa realidad. 
Por otra parte, las causas externas, 
derivadas de la violencia criminal y los 
accidentes, impactan principalmente 
en la población joven, especialmente 
los varones en etapa productiva.

Los servicios públicos en 
Venezuela no son capaces de 
garantizar la salud. A esta incapacidad 
institucional para promover 
conductas saludables, garantizar la 
calidad del ambiente y la 
disponibilidad de agua en cantidad y 
calidad suficientes, así como la 
prevención de factores de riesgo para 

enfermedades de todo tipo se suma el 
deterioro de acceso y cobertura de 
los servicios de asistencia médica; el 
deterioro severo de la infraestructura, 
mantenimiento y actualización 
planificada de recursos humanos, 
técnicos y equipos; la carencia y 
desabastecimiento extremo y 
generalizado de medicamentos e 
insumos esenciales de diagnóstico de 
laboratorio clínico, microbiológico, 
radiológico, anatomo- patológico e 
inmunológico, y el grave déficit de 
personal de salud, altamente 
calificado a consecuencia de la 
migración masiva de profesionales del 
área, causada por las condiciones de 
inseguridad personal, inestabilidad 
social y política, sueldos miserables y 
condiciones indignas para el ejercicio 
de la profesión.

http://bit.ly/2sFll9A

Alcaldías reprueban Índice de Transparencia en niveles nunca antes vistos
Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Un promedio de 15,77 sobre 100 en 
el Índice de Transparencia evidencia la 
pésima situación de la transparencia 
en 150 alcaldías venezolanas objeto de 
la evaluación. La inexistencia de 
controles y prácticas anticorrupción 
son un llamado de alarma para 
acciones urgentes por parte del 
liderazgo local, pues del uso efectivo, 
eficaz y diáfano de los escasos 
recursos y bienes municipales 
también depende la calidad de vida de 
los ciudadanos.

El Índice de Transparencia 
Municipal 2017 es una auditoría 
independiente que evaluó 150 
alcaldías de 20 estados del país y, por 
primera vez, a sus concejos 
municipales. Contiene la evaluación 
de 8 procesos medulares, 

correspondientes a 3 áreas de la 
gestión local: Finanzas Públicas, 
Hábitat y Ciudad, y Recursos 
Humanos, bajo 4 elementos 
fundamentales como son la lucha 
contra la corrupción, acceso a la 
información pública de calidad, la 

existencia de datos abiertos (Open 
Data) y participación ciudadana.

Los resultados del índice muestran 
que el deterioro institucional en el país 
alcanza con mucha fuerza a los niveles 
locales de gobierno en los que no sólo 
se ha reducido al mínimo la capacidad 
para ofrecer servicios públicos –es 
decir, seguridad, transporte, 
educación y salud– por la merma 
constante de los recursos transferidos 
desde el tesoro nacional y de su 
recaudación propia, sino que en 
muchos casos estos han llegado a 
reproducir las prácticas de opacidad y 
arbitrariedad formalizadas desde el 
gobierno nacional.



http://bit.ly/2ERknvG
http://bit.ly/2ERknvG
http://bit.ly/2ERknvG

Boletín No. 24
Del 12 al 18 de febrero de 2018

Foro por la Vida solicita suspensión de fraudulenta convocatoria a elecciones
PROVEA - www.derechos.org.ve

http://bit.ly/2Fe69Tw

En un comunicado 
diversas organizaciones 
que integran el Foro por 
la Vida, una coalición de 
organizaciones históricas 
de derechos humanos 
venezolanas, solicitaron la 
suspensión inmediata de 
la convocatoria a 

elecciones presidenciales adelantadas, pues no cumplen 
los principios que aseguran la integridad, transparencia, 
efectividad y contraloría de un proceso electoral.

En el pronunciamiento se recuerda que el período del 
actual presidente de la República vence en enero de 2019, 
por lo que según la normativa vigente, las elecciones 
debieran realizarse en diciembre de 2018, y no el 22 de 
abril, 8 meses antes, como ha sido anunciado. Añade que 
vulnerando la autonomía de los poderes, la fecha fue 
anunciada por Nicolás Maduro y ratificada por la ilegítima 
Asamblea Nacional Constituyente, sustituyendo las 
competencias del Poder Electoral (CNE). Señala que los 
plazos anunciados para la inscripción de electores y 
candidatos, y para realizar la propia campaña de 
propaganda no cumpliría con los requisitos técnicos 

necesarios, lo cual otorga amplia ventaja al candidato 
oficial. Además, no se garantiza la inscripción y 
participación de los venezolanos que se encuentran fuera 
del país. 

Por lo tanto realizaron cinco peticiones: 1) suspensión 
inmediata de la convocatoria a elecciones presidenciales 
adelantadas; 2) reprogramación de la convocatoria de 
elecciones presidenciales para diciembre de 2018, ajustada 
a los plazos necesarios para garantizar la universalidad, 
libertad, confidencialidad y autenticidad del voto; 3) 
garantizar a todos los ciudadanos los derechos a la 
libertad de participación, expresión, reunión y asociación 
reconocidos en el marco constitucional; 4) la restitución 
de las garantías básicas a la población, y 5) ejecución 
inmediata de medidas, a corto, mediano y largo plazo, que 
enfrenten los efectos de la crisis humanitaria, resuelvan la 
escasez de insumos básicos, recuperen el sistema público 
de salud, restituyan la economía y con ello el poder 
adquisitivo de los venezolanos para reconstruir una 
calidad de vida digna.

El presidente de 
Colombia, Juan Manuel 
Santos, anunció que tomará 
medidas para endurecer los 
controles migratorios en la 
frontera con Venezuela. 
Entre las medidas tomadas 
está la obligación de sellar el 

pasaporte, pues se dejará de emitir la Tarjeta de Movilidad 
Fronteriza (TMF) que les permitía a los ciudadanos 
venezolanos pasar al territorio colombiano sin necesidad 
de presentar su documento de identidad.

Igualmente, creó el Grupo Especial Migratorio (GEM) 
que trabajará en reforzar el control y la seguridad en la 
frontera. Además, incrementó el control militar con unos 
2.120 efectivos de las 3 ramas castrenses.

No obstante, el mandatario colombiano informó que 
con el apoyo de las Naciones Unidas se creará un Centro 
de Atención al Migrante que tendrá como objetivo orientar 
y proteger a los inmigrantes que, 
en principio, tendrá una capacidad 
para 2.000 personas. De igual 
forma, se expedirá a los 
venezolanos un comprobante, de 
manera gratuita, para que puedan 
acceder a ciertos servicios del 
Estado durante un plazo de 2 
meses. Para esto deberán acudir a 
entidades locales para la defensa 
de los derechos humanos y a la 
Defensoría del Pueblo.

Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org
Colombia dejará de remitir tarjetas de movilidad fronteriza


