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Michelle Bachelet sigue evidenciando la alta letalidad policial

PROVEA - www.derechos.org.ve

En su informe del 2 de julio de 2020 la Alta 
Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, 
Michelle Bachelet, indicó que entre el 1° de enero y el 31 de 
mayo de 2020 habrían muerto violentamente 1.324 
personas en Venezuela, entre ellas nueve mujeres, en el 

marco de operaciones de seguridad. Ratificó que las 
violaciones al derecho a la vida por parte de funcionarios 
policiales y militares dejan miles de víctimas cada año en el 
país. Y dejó en evidencia una vez más la alta letalidad de 
las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que fueron 
presuntamente responsables de 432 muertes.

En su informe, Michelle Bachelet no se refirió al nivel de 
responsabilidad que pueden tener la Defensoría del 
Pueblo y el Ministerio Público por la creciente letalidad 
policial, pues la impunidad favorece que tales niveles de 
violencia institucional persistan.

En Provea aspiramos que la Misión de Determinación de 
Hechos en su informe que debe presentar próximamente 
identifique los patrones principales de esa violencia 
policial y militar, indique presuntos responsables en altos 
mandos y señale con claridad la responsabilidad por 
omisión de las instituciones encargadas de prevenir, 
investigar y sancionar las violaciones al derecho a la vida.

Preocupa el abordaje de Bachelet de la corrupción y fallas del sistema de justicia

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

A medio camino quedaron 
los informes emitidos este 
mes por la Oficina de la Alta 
Comisionada de Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos en los que se 
analiza la situación de 
Venezuela. De los 
documentos destaca la 
confirmación del pobre poder 
de compra del salario; el 
continuo deterioro de los 
servicios básicos; el precario 
acceso a alimentos y atención 
médica; las limitaciones a la libertad de opinión y 
expresión; la designación del Fiscal General sin respetar las 
disposiciones constitucionales; la presencia de grupos 
delictivos organizados en el Arco Minero del Orinoco y el 
reconocimiento de que la justicia venezolana se ha 
transformado en un foco de crímenes y violaciones a los 
DDHH. Sin embargo, factores claves de la crisis fueron 
omitidos.

Desde Transparencia Venezuela se ve con 
preocupación el abordaje que hace la oficina presidida por 
Michelle Bachelet de la corrupción en Venezuela y su 
impacto en los derechos humanos. Los informes no 
analizan el espectro de consecuencias corrosivas que el 

uso ilegal de los fondos 
públicos genera sobre los 
derechos humanos y el 
Estado de Derecho. Sin 
embargo, a lo largo del 
primer documento se hacen 
12 referencias a los efectos 
de las sanciones aplicadas 
por varios países contra la 
gestión de Nicolás Maduro. 
En el análisis del sistema de 
justicia también se obvió 
que al menos 9 de los 
actuales magistrados del 

Tribunal Supremo de Justicia fueron ministros, 
embajadores o militaron en el Partido Socialista Unido de 
Venezuela.

Transparencia Venezuela espera que la Misión de 
Determinación de los Hechos para Venezuela, en el 
informe que deberá presentar en septiembre, aborde el 
tema de la Gran Corrupción que se ha instalado en el país 
gracias a un coctel que tenía como ingredientes los altos 
precios que registró el petróleo durante más de una 
década, los controles de precios y de divisas, la política de 
expropiación de empresas, la opacidad y la cooptación de 
los poderes públicos por parte de los gobiernos de Hugo 
Chávez y Nicolás Maduro. 
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Desde el Centro de Justicia y Paz 
(Cepaz) destacamos y apoyamos el 
reconocimiento presentado en este 
44° periodo de sesiones del Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU por 
la Alta Comisionada de Derechos 
Humanos al visibilizar las sistemáticas 
violaciones de los derechos civiles, 
políticos, económicos y sociales de los 
venezolanos, así como la situación en 

Venezuela en relación con el Arco 
Minero, la falta de independencia del 
Poder Judicial y el deterioro de la 
calidad de vida de la población 
producto de la crisis humanitaria 
compleja.

Sin embargo, debemos ser 
enfáticos en la preocupación por el 
tono y la forma empleada en el 
reporte oral y el informe, que no 
denota la compleja situación que se 
vive en Venezuela. Destacamos que 
no se expone información sobre los 
avances de las visitas de los relatores 
especiales al país. Adicionalmente, 
exhiben como avances en la 
cooperación del Estado venezolano 
situaciones que no cumplen si quiera 
mínimas condiciones para la 
restauración de los derechos humanos 
de los venezolanos y, por último, hay 
un vacío importante sobre la 

afectación diferencia de la 
Emergencia Humanitaria Compleja y 
la emergencia sanitaria en las mujeres, 
niñas y adolescentes venezolanas.

Finalmente, durante el 45° período 
de sesiones a celebrar en septiembre 
de 2020 la Misión internacional 
Independiente de Determinación de 
los Hechos para Venezuela presentará 
el informe con sus conclusiones. 
Insistimos en que es una oportunidad 
para continuar visibilizando la 
situación de violación de derechos 
humanos en Venezuela, pero con la 
contundencia de una respuesta que 
evidencie la realidad del país, el patrón 
de incumplimiento por parte del 
régimen de las obligaciones 
adquiridas por el Estado y el 
desinterés por garantizar y proteger 
los derechos humanos de los 
venezolanos.

Los informes muestran cómo Venezuela no coopera no cumple

CEPAZ - www.cepaz.org

Informe de Alta Comisionada para los DDHH confirma
que el Poder Judicial en Venezuela está dominado por órdenes políticas

Bloque Constitucional - www.bloqueconstitucional.com

El informe de fecha 15 de julio de 
2020 presentado por Michelle 
Bachelet fue contundente en 
enmarcar las violaciones graves y 
sistemáticas de derechos humanos 
por la corrupción del sistema de 
justicia, en particular del Poder 
Judicial y el dominio del sistema por 
medio de órdenes políticas cumplidas 
por el ilegítimo Tribunal Supremo de 
Justicia, encargado de desmantelar la 
democracia y el Estado de Derecho 
en Venezuela. Así, el informe deja constancia en detalle de 
la falta de independencia del Poder Judicial y retrata un 
sistema que ha sido desmontado para adaptarlo al servicio 
del régimen.

Sin embargo, no hizo mayores precisiones sobre el 
incumplimiento por parte del Estado venezolano de las  
recomendaciones emitidas en 2019, y en las concernientes 
a este informe lamentablemente sólo son adecuadas para 
un gobierno que acepte corregir las violaciones de 
derechos humanos cometidas e introducir reformas en el 
sistema de justicia, lo que resulta de imposible 

cumplimiento en Venezuela, pues 
quienes están en el poder harán todo 
lo que sea necesario para permanecer 
en él sin importarle los derechos 
humanos de la población.

La expectativas del Bloque 
Constitucional de Venezuela respecto 
al informe que deberá presentar en 
septiembre la Misión de 
Determinación de los Hechos 
nombrada para Venezuela es que 

constate la ocurrencia sistemática y en aumento de 
violaciones de los derechos humanos en el país, además 
con la característica de que se somete al pueblo 
venezolano a sufrimiento sin importar las consecuencias; la 
dignidad de las personas está vulnerada, su vida por 
distintas razones está en grave peligro, sea por hambre, 
persecución, detenciones, ejecuciones extrajudiciales, 
desatención a niños y mayores, tortura, entre otros. Por 
tanto esperamos que ese informe y los de Bachelet sean 
consignados ante la Corte Penal Internacional para que los 
responsables de esta sofisticada y moderna forma de 
genocidio sean castigados.
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Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, presentó en julio 
sendos informes sobre la situación venezolana. En el 
primero se hace una breve mención a la situación de las 
casas de educación superior venezolanas, concretamente 
se alude a la autonomía universitaria y se habla del 
“...acoso a algunas de las autoridades universitarias y la 
apertura de procedimientos judiciales contra éstas...”.

La Oficina de la Alta Comisionada (ACNUDH) omite lo 
que han denunciado las autoridades universitarias y 
miembros de las comunidades de las casas de estudio: 
desde el Estado se asfixia presupuestariamente a las 
universidades venezolanas. A tal punto que se encuentran 
en estado de postración. A duras penas las han convertido 
en pagadoras de nóminas pírricas que llegan a destiempo, 
con lo cual los profesores universitarios perciben sueldos 
miserables que no se compaginan con la gran valía de su 
actividad. Situación similar padecen los empleados y 
obreros de las universidades. Escenario que persiste en 
medio de la Emergencia Humanitaria Compleja instalada 
desde hace años en el país, que hoy se entrevera con la 
pandemia causada por el Covid-19.

En tal sentido, lo conducente sería que en el próximo 
informe que presente la Alta Comisionada esté 
explícitamente señalado que el Estado debe cesar la 
política de acoso y menoscabo de la autonomía 
universitaria que se perpetra principalmente a través del 

cerco presupuestario, que redunda en la destrucción de la 
infraestructura de las casas de estudio que se muestran 
parcialmente derruidas, no solo por el estrangulamiento 
presupuestario, la mirada indiferente de las autoridades 
ante el accionar del pillaje y el vandalismo desenfrenado 
que desmiembra las universidades, sino por las brutales 
embestidas contra el capital humano que constituye la 
verdadera esperanza de las casas de estudio en Venezuela. 
La ACNUDH debe ser una caja de resonancia para 
amplificar la voz de las víctimas, que en el caso de las 
universidades venezolanas son los seres humanos que las 
mantienen en pie.

La destrucción de las universidades: una política de Estado no nombrada

REDUNI - www.redunivenezuela.com

Informe Bachelet no menciona incumplimiento del Estado venezolano
a las recomendaciones realizadas en 2019

Foro Penal - www.foropenal.com

Del informe sobre Venezuela recientemente 
presentado por la Alta Comisionada para los DDHH de la 
ONU en el 44° periodo de sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU consideramos importante 

destacar que corrobora que la tortura y la desaparición 
forzada contra personas que son detenidas por motivos 
políticos son sistemáticas y continuas, y no han cesado. 
Constituyen, en efecto, una política de Estado.

Sin embargo, lamentamos la Alta Comisionada ni 
siquiera hizo mención a que el Estado venezolano no 
cumplió ni una sola de las 23 recomendaciones que le hizo 
su oficina en el año 2019. Esta es una omisión grave.

Consideramos que es importante que la Misión para la 
Determinación de los Hechos nombrada por la ONU para 
Venezuela recoja y destaque en el informe que deberá 
presentar en septiembre que la OACNUDH corrobora que 
en Venezuela se persigue políticamente, se ejecutan 
personas y se tortura y se desaparecen ciudadanos al 
amparo de la más absoluta impunidad.
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Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Informe de la Alta Comisionada deja en evidencia

el debilitamiento del sistema de justicia en Venezuela

Desde Defiende Venezuela 
resaltamos el reconocimiento por 
parte del ACNUDH en su reciente 
informe sobre Venezuela de la 
imposibilidad de los familiares a una 
tutela judicial efectiva en el contexto 
de muertes en el marco de protestas 
como consecuencia, entre otros, de 
la falta de colaboración de las 
autoridades para informar sobre las 
operaciones, el elevado índice de 
rotación de fiscales y jueces, el 
aplazamiento de las causas que se 
ventilan en contra de funcionarios. 
Adicionalmente, resaltamos el 
reconocimiento de la oficina de la 
Alta Comisionada de DDHH de 
Naciones Unidas de los grandes 
desafíos a los que se enfrentan las 
víctimas producto de la falta de 
debida diligencia de las autoridades 
venezolanas. Tan es así que, incluso, 
en muchos casos las propias 
autoridades desalientan la 
presentación de las denuncias 
relacionadas con violaciones de 
derechos humanos reconociendo 
que reciben órdenes de superiores 
para que no realicen investigaciones, 
lo anterior deja en evidencia el 
fundamento del miedo de las 
víctimas para presentar denuncias y 

la falta de confianza respecto del 
sistema de justicia. De hecho, sobre 
el particular dejamos constancia de 
que en 21 casos que lleva Defiende 
Venezuela se evidencia una práctica 
constante por parte de los 
funcionarios públicos a negarse a 
recibir solicitudes o, en caso de 
hacerlo, a dar una respuesta pronta y 
oportuna a los particulares.

Sin embargo, expresamos nuestra 
profunda preocupación porque en el 
informe del 15 de julio de 2020 
omitió realizar un análisis 
pormenorizado del estatus de 
cumplimiento de las 
recomendaciones realizadas el año 
anterior; es decir, solo se hizo 
referencia de forma genérica a la 
falta de incumplimiento por parte de 
Venezuela.

Alojamos altas expectativas en lo 
que será el informe que la Misión 
Independiente de Determinación de 
los Hechos ha de rendir ante el 
Consejo de Derechos Humanos 
durante la sesión 45° en septiembre 
próximo. Este informe debe dar 
cuenta de las más graves violaciones 
que hacen parte de su mandato 

(ejecuciones extrajudiciales, tortura, 
detenciones arbitrarias y 
desapariciones forzadas), relatando 
hechos y situaciones de 
victimización que permitirán avanzar 
hacia la búsqueda de la verdad sobre 
lo ocurrido en Venezuela. Asimismo, 
confiamos en que el informe 
desvelará patrones en la comisión de 
estas graves violaciones, así como la 
ausencia de voluntad absoluta por 
judicializar a los responsables en las 
instancias nacionales. De esa forma, 
el informe deberá también -en lo 
posible- determinar las estructuras y 
posibles sujetos involucrados en la 
perpetración de las más graves 
violaciones. Finalmente, estamos 
convencidos que del análisis de la 
documentación y evidencia 
recabada durante la investigación se 
determinará que en Venezuela estos 
actos se cometieron de manera 
sistemática y en ejecución de una 
política para llevarlos a cabo, por lo 
que es probable que se concluya que 
existe evidencia de que se han 
cometido crímenes de lesa 
humanidad, con lo cual este informe 
tendrá a su vez un enorme peso para 
el avance del examen preliminar que 
conduce la Fiscalía de la Corte Penal 
Internacional sobre Venezuela.

 

El informe del 15 de 
julio de 2020 omitió 
realizar un análisis 
pormenorizado del 

estatus de 
cumplimiento de las 

recomendaciones 
realizadas el año 

anterior

“
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ACNUDH: 307 personas con VIH esperan desde 2017 por el TSJ 

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

El pasado 15 de julio, la 
ACNUDH presentó un nuevo 
informe sobre la situación en 
Venezuela, en el apartado de 
derechos económicos y 
sociales destacó que en el 
país existe una ineficacia de 
los recursos judiciales 
cuando estos son 
presentados por personas 
víctimas de violaciones de 
los derechos económicos y 
sociales. En este sentido, la 
ACNUDH documentó el 
retardo en la admisión de un 
recurso de amparo introducido por 307 personas con VIH, 
que desde 2017 fue presentado por ante el TSJ. Asimismo, 
se reconoce igualmente los argumentos contradictorios, 
que utilizan los órganos administrativos y judiciales para 
inadmitir ciertas acciones judiciales.

A pesar de la contundencia e importancia que el 
reconocimiento de esta situación tiene en el aspecto 
referido a la violación de derechos económicos y sociales 

existe suficiente 
documentación que hubiese 
permitido a la Alta 
Comisionada profundizar 
más en el aspecto referido a 
la transparencia y acceso a la 
información e incluir en el 
informe la situación que viven 
personas con otras 
condiciones crónicas de 
salud.

Consideramos como 
elemento importante que la 
Misión de Determinación de 

los Hechos para Venezuela debería considerar para su 
informe que presentará en septiembre la persecución que 
han sufrido miembros y personal de salud en todo el país, 
incluso desde antes de la pandemia, por visibilizar la 
situación de la estructura hospitalaria. Asimismo, resulta 
igualmente importante que sea evaluado el manejo de los 
fondos públicos destinados a gasto social y cómo la 
opacidad en su administración tuvo un costo elevado en 
vidas.

En los informes presentados sobre Venezuela en el 44° 
periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU por la Alta Comisionada de Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet reitera que la falta de acceso a la 
información pública impide a las víctimas acceder a la 
justicia; esto conlleva a una revictimización de las/os 
afectadas/os. Recomienda la publicación de las funciones 
de tribunales, estadísticas sobre procesos penales por     
las muertes ocurridas en protestas; así como la 
recopilación sistemática de datos sobre violencia de 
género.

Sin embargo, los informes no dan cuenta de las 
limitaciones que impone la defensa pública a las víctimas y 
sus familiares (ocultamiento de información, retrasos 
injustificados, aceptación de cargos); más bien atribuye su 
falta de independencia a causas económicas. 

A partir de la evidencia y la documentación disponibles, 
la Misión de Determinación debe establecer las 
responsabilidades que correspondan de acuerdo con su 
mandato: asegurar la plena rendición de cuentas de los 

autores y la justicia para las víctimas, eso incluye las 
detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, así como 
desapariciones forzadas de corta y larga duración en 
represalia por el ejercicio legítimo de la libertad de 
expresión y acceso a la información.

Espacio Público - www.espaciopublico.ong
Informe emitido por la Oficina del Alto Comisionado de DDHH

omite las limitaciones que impone la defensa pública a las víctimas
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Los pranes no sólo están en 
las cárceles venezolanas, las 
cuales dominan, sino que 
también se les puede encontrar 
fuera de ellas y algunos 
controlan amplias áreas de esa 
rica zona llamada Arco Minero 
del Orinoco (AMO), pese a que 
la misma está oficialmente bajo 
control de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB). 
La denuncia la formuló la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (ACNUDH) al presentar el pasado 
15 de julio ante el Consejo de Derechos Humanos del 
organismo su informe sobre la independencia del sistema 
de justicia y la situación de los derechos humanos en el 
AMO.

La ACNUDH informó al Consejo que la violencia se ha 
apoderado del AMO, y como prueba citó las propias cifras 
oficiales, según las cuales en los municipios mineros de El 
Callao, Roscio y Sifontes se registraron tasas de 94, 109 y 
64 homicidios por cada 100.000 habitantes, 
respectivamente. "Las bandas criminales y los elementos 
armados usan la violencia para ejercer control sobre las 
zonas mineras", apuntó la alta comisionada, Michelle 
Bachelet, quien reportó que entre marzo de 2016 y marzo 
de 2020 sus oficiales registraron 16 enfrentamientos por el 
control de minas, en los cuales 140 hombres y nueve 
mujeres perdieron la vida.

La funcionaria también reveló que ni el Ministerio de 
Desarrollo Minero ni el Banco Central de Venezuela (BCV) 
han publicado información de interés público, como 
estudios de impacto ambiental y sociocultural, datos sobre 
el número y el nombre de las empresas con las que el 
Gobierno ha conformado alianzas, el número de mineros 

que explotan la zona ni los 
volúmenes de oro y otros 
minerales extraídos o sobre cuál 
es su destino. No hay que 
olvidar que ante la caída de la 
producción petrolera, las 
autoridades venezolanas han 
recurrido a la extracción de 
minerales para importar bienes, 
aunque de manera muy opaca, 
lo cual fomenta la corrupción.

El 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas estableció una Misión 
Internacional Independiente de determinación de los 
hechos sobre Venezuela por un período de un año para 
evaluar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones 
forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos 
crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, 
para asegurar la plena rendición de cuentas de los autores 
y para lograr justicia para sus víctimas. La Misión debe 
presentar un informe con sus conclusiones al Consejo 
durante un diálogo interactivo en su 45° período de 
sesiones el próximo septiembre. Para Acceso a la Justicia 
este informe es fundamental para que los perpetradores de 
estos hechos tan graves sean identificados y así respondan 
por ellos. La investigación de la Misión puede ser muy útil 
además para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional 
avance de manera importante en el caso de Venezuela, 
esto ha ocurrido en otros países, como Myanmar.

Como en las cárceles, en el Arco Minero mandan los pranes

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

https://bit.ly/3hD4j0l


