
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFACIO 

 

 

Para muchos venezolanos, el 2017 ha sido un año de crisis, de abusos por parte del 

gobierno e inacción en la defensa de derechos fundamentales necesarios para la 

convivencia pacífica y democrática. El Informe Anual – Memorias por la Vida 2017 de UN 

MUNDO SIN MORDAZA es una investigación de tipo documental que busca informar sobre 

la situación de derechos humanos en Venezuela para el período anual 2017, de manera 

sencilla y de fácil acceso para quien interese. 

 

Este informe presenta una exposición y análisis de violaciones de derechos humanos en 

torno a la libertad de expresión, libertad de asociación, debido proceso, libertad personal e 

integridad personal, entre otros, exponiendo los vejámenes sufridos en Venezuela durante el 

período expuesto, así mismo, los derechos fundamentales a los que se hace referencia en 

este documento son aquellos más vulnerados para la labor de las organizaciones e 

individuos en defensa de los derechos humanos y el resto al Estado de derecho. 

 

La información recabada para este documento versa de información presentada por 

diversas organizaciones no gubernamentales que hacen vida en la promoción y defensa de 

derechos humanos, especialistas en los temas recabados como Espacio Público, Programa 

Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), CIVILIS Derechos 

Humanos, Fundación para el Debido Proceso (FUNDEPRO), entre otros, recopilados a 

través de la página Memorias por la Vida. 

 



 

 

 
 

 

Cuando hablamos de represión debemos entenderla como aquel “acto, o conjunto de 

actos, ordinariamente desde el poder, para contener, detener o castigar con violencia 

actuaciones políticas o sociales”1 que exceden considerablemente los niveles regulares para 

mantener el orden público; algunos de los límites y parámetros que no deben ser excedidos 

por los cuerpos de seguridad los señalaremos a continuación según lo establecido en el 

artículo 21 de las “Normas sobre la actuación de los cuerpos de policía en sus diversos 

ámbitos políticos territoriales para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia 

ciudadana en  reuniones públicas y manifestaciones”2: 

 

- Extremarán precauciones para el uso de la fuerza contra mujeres embarazadas, 

niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas mayores, personas con discapacidad u 

otros grupos vulnerables, adoptando los medios de disuasión, protección y/o control 

más adecuados.  

- No emplearán la fuerza contra las personas que se retiran o caen mientras corren y 

que no participan en actos violentos, salvo la estrictamente necesaria para efectuar 

una aprehensión en caso de flagrancia en la comisión de un delito. 

- Descenderán en la escala de uso progresivo y diferenciado de la fuerza, a medida 

que desciende la resistencia hasta que cese o cuando se produzca la finalización de 

actos violentos, adoptando las correspondientes medidas de seguridad 

                                                
1 Definición de “Represión” según la Real Academia Española. Revisado el 17/12/2017. 
http://dle.rae.es/?id=W4fYdyg 
2 Artículo 21 de las “Normas sobre la actuación de los cuerpos de policía en sus diversos ámbitos 

políticos territoriales para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en  
reuniones públicas y manifestaciones.” Publicada en Gaceta Oficial Nº 39.658 del 18 de abril de 2011. 
http://www.consejogeneraldepolicia.gob.ve/?wpfb_dl=191 



 

 

- No arrojarán o devolverán objetos contundentes lanzados previamente por quienes 

actúan en forma violenta en las reuniones públicas o manifestaciones. 

- Brindarán asistencia a las personas que resulten lesionadas y evacuarán a los 

heridos o lesionados a los centros de atención médica más próximos, además de 

garantizar la existencia de corredores humanitarios y el acceso de socorristas. 

- No portarán ni usarán armas de fuego en el control de reuniones públicas y 

manifestaciones pacíficas. 

 

Los preceptos legales expuestos en los párrafos anteriores fueron omitidos por los cuerpos 

de seguridad del Estado en cada una de sus actuaciones en el período de protestas que se 

generó en Venezuela entre el 1ero de abril y el 31 de mayo de 2017, debido a que estos 

sobrepasaron las barreras de lo permitido y actuaron al margen de la ley vulnerando 

sistemáticamente los más elementales valores intrínsecos del ser humano (Derechos 

Humanos); a continuación explicaremos los subtemas que se desprenden del tema 

principal. 

 

A. Detenciones arbitrarias 

 

En las protestas que se desarrollaron en Venezuela en 2017 el Estado implementó el 

llamado “Plan Zamora”; este plan tiene como finalidad extremar las medidas de vigilancia, 

control y patrullaje con mayor participación de la Guardia Nacional y la Policía Nacional 

Bolivariana; con el ejecutaron nuevas tácticas de dispersión y persecución antes, durante y 

después de las manifestaciones con el fin de detener a los ciudadanos que ejercían su 

derecho constitucional a la protesta pacífica; posterior a las detenciones los manifestantes, 

en vez de presentarse ante tribunales ordinarios han sido presentados ante tribunales 

militares, violando la carta magna en sus artículos 49 y 261 que establecen que la 

jurisdicción penal militar no posee las competencias para sentenciar sobre los derechos de 

un civil en un procedimiento penal. 

Desde el inicio de las protestas en abril hasta el 30 de noviembre de 2017 la Organización 

No Gubernamental Foro Penal en su informe titulado “Reporte sobre la Represión en 

Venezuela, diciembre 2017”3 ha registrado 5475 detenciones arbitrarias, de las cuales 172 

siguen privados de libertad y 760 han sido presentadas ante tribunales militares. Es 

importante destacar, que con la presentación de civiles en tribunales militares se violan dos 

principios fundamentales del derecho procesal penal, los cuales se encuentran 

contemplados tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como en 

                                                
3 Foro Penal. diciembre 2017. Titular: Informe sobre la Represión. Revisado el 19/12/2017. 
https://foropenal.com/wp-content/uploads/2018/01/INFORME-REPRESION-DICIEMBRE-2017-1.pdf 

https://foropenal.com/wp-content/uploads/2018/01/INFORME-REPRESION-DICIEMBRE-2017-1.pdf


 

 

los Pactos y Declaraciones internacionales en materia de Derechos Humanos el del debido 

proceso (art. 49 CRBV y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y el 

principio del juez natural (art. 49 numeral 4 CRBV y art. 14 numeral 3 inciso A del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos), siendo entendidos estos dos como derechos 

fundamentales para la correcta impartición de la justicia. 

 

La instalación de la Asamblea Nacional Constituyente fue otra arista que incrementó las 

detenciones, según el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes 

(ODH-ULA) se contabilizaron luego de un mes de la instalación 49 detenciones arbitrarias 

solo en el Estado Mérida entre el 4 de agosto y el 13 de septiembre, teniendo en cuenta que 

para este periodo ya las protestas habían casi desaparecido.  

 

El Foro Penal Venezolano4 denunció fuertemente el grave estado de salud en el que se 

encuentran más de 53 presos políticos, situación que ha sido ignorada por los cuerpos 

policiales así como por los Tribunales encargados, cuyos jueces se han negado a emitir 

órdenes para la realización de los exámenes y evaluaciones médicas necesarias.  De estos 

casos uno de los más relevantes y recientes es el de Tony Real detenido el 1 de julio de 

2017, acusándole de instigación a la rebelión y supuesta sustracción de artefactos 

pertenecientes a las Fuerzas Armadas que se encuentran en el Estado Aragua. Real fue 

trasladado el 1 de octubre a una clínica para que se le realizara una intervención quirúrgica 

y sin respetar el tiempo de reposo, fue trasladado sin tomar en cuenta las órdenes de los 

médicos tratantes que intentaban convencer a los efectivos que este traslado hacia peligrar 

su salud e incluso su vida. 

 

B. Persecuciones  

 

El nombramiento del General Gustavo González como el oficial al mando del “Comando 

Especial de Seguridad Antiterrorista”, los allanamientos, las detenciones arbitrarias y 

redadas realizadas como parte de la Operación Humanista de la Liberación del Pueblo 

(OHLP), agravó la situación de las persecuciones por motivos políticos en el país. 

 

Con respecto a las allanamientos ilegales es importante resaltar los hechos ocurridos en 

“Los Verdes” residencias ubicadas en El Paraíso, donde el pasado 13 de junio funcionarios 

del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) ingresaron al recinto afectando 

gravemente las instalaciones de los propietarios dañando ventanas de carros, ascensores y 

                                                
4 Foro Penal. Septiembre 2017.  Titular: Reporte sobre la represión del Estado en Venezuela 
https://foropenal.com/2017/10/17/reporte-la-represion-del-estado-venezuela-septiembre-2017/ 

https://foropenal.com/2017/10/17/reporte-la-represion-del-estado-venezuela-septiembre-2017/


 

 

destruyendo puertas de seguridad; todo esto fue justificado por la supuesta presencia de 

terroristas dentro de las residencias y tuvo como resultado la detención de 23 ciudadanos 

según señaló el Ministro de Interior, Justicia y Paz Néstor Reverol. 

 

Hechos similares a los registrados en Los Verdes ocurrieron en Montalbán, específicamente 

en la residencia Vegas del Este I, esta fue allanada por la Policía Nacional Bolivariana 

(PNB) durante la realización de un paro nacional que había sido convocado por la oposición 

al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro; al igual que en el caso anterior los funcionarios 

quebraron vidrios y espejos de las instalaciones mientras buscaban a los ciudadanos que se 

encontraban manifestando en el bloqueo de las vías públicas como protesta por la difícil 

situación que atraviesa el país. 

 

Es importante resaltar que no es solo en la capital del país o sus zonas aledañas donde se 

registraron este tipo de incidentes, sino que a su vez se llevaban a cabo también en otras 

regiones del país; un claro ejemplo es el caso registrado el 20 de agosto en el cual se vio 

afectada la sede del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) en el estado Zulia, esta vez no 

por acción de funcionarios del Estado sino por la omisión de estos en la desmantelación y 

destrucción de la institución por parte de delincuentes que realizaron estos actos vandálicos, 

teniendo como fin robar los artefactos de grabación y demás equipos audiovisuales sin 

presencia de efectivos que les impidieran continuar con el atropello. Adicional a los daños 

causados a la sede del CNP, los robos afectaron también la operatividad de la Red 

Venezolana de Noticias (Redven), CNP Zulia Radio y AsiMismo.com según lo indicado por 

el Secretario General del CNP, Leonardo Pérez. 

 

Es un hecho público y notorio que los líderes políticos opositores han sido los protagonistas 

las principales escenas de persecución por parte de los agentes de seguridad del Estado. 

Es bien sabido que Freddy Guevara (Diputado y Vicepresidente de la Asamblea Nacional) 

es un ejemplo claro de esto, ya que el Tribunal Supremo de Justicia presentó una solicitud a 

la ANC, el 4 de noviembre de 2017, para que realizara el allanamiento de la inmunidad 

parlamentaria del Vicepresidente de la Asamblea Nacional por presunción del delito de 

flagrancia; Guevara procedió a pedir protección en la Embajada de Chile en Venezuela, la 

cual se lo permitió para proteger su integridad. 

 

El día que fue presentada la acusación por parte del Tribunal Supremo de Justicia, 

funcionarios del SEBIN rondaron por las cercanías de la residencia del diputado revisando 

los vehículos que por ahí transitaban. Posterior a esto la presidente de la ANC, Delcy 



 

 

Rodríguez instó al vicepresidente de la AN a comparecer ante el ente legislativo en una 

sesión extraordinaria. 

 

C. Desapariciones forzosas 

 

En el inciso I del artículo 7 de la Parte II De la competencia, la admisibilidad y el Derecho 

aplicable de los Estatutos de Roma define a la desaparición forzosa5 como “la aprehensión, 

la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su 

autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa de informar sobre la privación de 

libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención 

de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado.”. 

 

Yon Goicoechea, dirigente del partido Voluntad Popular, fue aprehendido por el SEBIN el 

mes de agosto de 2016. Su detención fue hecha pública únicamente por fuentes 

extraoficiales, sin pronunciamiento alguno de voceros del Estado. Se conoció luego que 

Goicoechea fue acusado por posesión de material explosivo el cual según información 

suministrada por el gobierno, iba a ser usado en la marcha del 1 de septiembre. 

 

Su abogado defensor, Nizar El Fakih declaró que Goicoechea “...estuvo desaparecido 

durante 56 horas. Lo pude ver por primera vez el 31 de agosto, pasadas las 5:00 pm, luego 

de interponer una acción de habeas corpus ante el tribunal”, a su vez añadió que ejerció 

cinco acciones de amparo, de las cuales tres fueron desechadas sin motivación alguna y las 

últimas dos no siendo respondidas. 

 

La ONG Cofavic establece que esta detención puede conformarse en el crimen de 

desaparición forzosa6. 

 

Esta grave violación a los derechos humanos ha sido condenada por la mayoría de los 

instrumentos internacionales sobre defensa y promoción de DDHH por ser una herramienta 

común entre los Estados arbitrarios y totalitarios para poder imponerse.7 

 

                                                
5 Corte Penal Internacional. Titular: Cofavic advierte: desapariciones forzadas son crímenes de lesa 
humanidad, sustraído de su página web el día 16/06/2017:http://runrun.es/nacional/venezuela-
2/277856/cofavic-advierte-desapariciones-forzadas-son-crimenes-de-lesa-humanidad.html 
6 Runrunes. Titular: “Cofavic advierte: Desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad”, 
acceso el 27/12/2017, http://runrun.es/nacional/venezuela-2/277856/cofavic-advierte-desapariciones-
forzadas-son-crimenes-de-lesa-humanidad.html 
7 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 45. 
https://venezuela.justia.com/federales/constitucion-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela/ 

http://runrun.es/nacional/venezuela-2/277856/cofavic-advierte-desapariciones-forzadas-son-crimenes-de-lesa-humanidad.html
http://runrun.es/nacional/venezuela-2/277856/cofavic-advierte-desapariciones-forzadas-son-crimenes-de-lesa-humanidad.html
http://runrun.es/nacional/venezuela-2/277856/cofavic-advierte-desapariciones-forzadas-son-crimenes-de-lesa-humanidad.html
http://runrun.es/nacional/venezuela-2/277856/cofavic-advierte-desapariciones-forzadas-son-crimenes-de-lesa-humanidad.html


 

 

Dentro de nuestro marco legal podemos encontrar como aspecto más relevante el artículo 

45 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el cual de manera expresa 

indica que: “Se prohíbe a la autoridad pública, sea civil o militar, aun en estado de 

emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición 

forzada de personas”. Es importante resaltar que los funcionarios que sean obligados a que 

la practiquen están en el deber de desobedecer cualquier orden que se intente imponer. 

 

Uno de los aspectos más llamativos es que la aparición de esta previsión constitucional fue 

un progreso legal de la Constitución de 1999, pero lo que realmente le da el carácter 

particular es que el mismo sistema de gobierno que lo implemento es aquel que viola esta 

previsión constitucional constantemente. 

 

La Organización No Gubernamental Amnistía Internacional envió a un grupo de expertos a 

cuatro ciudades de Venezuela (pertenecientes a los Estados Miranda, Lara, Carabobo y al 

Distrito Capital-Caracas) que poseían un alto índice de casos de allanamientos8. Con 

respecto a lo estudiado uno de los integrantes de este grupo de Amnistía Internacional 

indicó que "No tenemos registros precisos, pero sabemos que hay reportes y denuncias de 

por lo menos 47 allanamientos ilegales en 11 estados". Adicionalmente reflejaron en el 

informe que coincidieron al conseguir "evidencia de que, inmediatamente después de las 

manifestaciones, los cuerpos de seguridad del Estado se dirigían hacia el interior de los 

edificios y zonas residenciales". 

 

La conclusión a la que llegó este grupo de expertos es que es incuestionable que Venezuela 

gobernada por Nicolás Maduro padece una crisis de inconstitucionalidad que se encuentra 

“estrechamente ligada a altos niveles de impunidad”9, caracterizada por las detenciones 

arbitrarias, configuración de grupos civiles armados que son de conocimiento del Estado y 

todo esto acompañado de allanamientos ilegales a domicilios y residencias. 

 

Finalizan solicitando que se "investigue y sancione de manera eficiente e imparcial, y por un 

tribunal civil, las acciones de grupos civiles armados" y de todos aquellos funcionarios que 

sin orden judicial previa llevaron a cabo los allanamientos. 

 

 

                                                
8El Nacional. Titular: “Amnistía: Gobierno de Maduro llevó la represión de la calle a las casas”,  
acceso el 27/12/2017, http://www.el-nacional.com/noticias/politica/amnistia-gobierno-maduro-llevo-
represion-calle-las-casas_209793 
9 Ibid, cit 8. 

http://www.el-nacional.com/noticias/politica/amnistia-gobierno-maduro-llevo-represion-calle-las-casas_209793
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/amnistia-gobierno-maduro-llevo-represion-calle-las-casas_209793


 

 

C. Uso excesivo de la fuerza 

El aumento del uso excesivo de la fuerza aumentó considerablemente desde el 18 de abril 

de 2017, fecha en la que el presidente de la República activó el Plan Zamora al que hicimos 

referencia en los primeros párrafos de este informe. Con esta activación se habilita a labores 

conjuntas de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) y civiles armados que 

poseen la facultad relevada por el Estado en “pro de la defensa y protección del orden 

público”10. 

 

Los datos arrojados por las investigaciones que realizó el Observatorio Venezolano de 

Conflictividad Social reflejan una alta tasa de fallecidos en las 6.729 protestas que se 

realizaron en el país, puesto que extraoficialmente fallecieron 163 ciudadanos, de los cuales 

solo 129 fueron reconocidos por el Ministerio Público. 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado el 27 de 

junio de 2017 que tenía como finalidad condenar los operativos adelantados por las fuerzas 

de seguridad del Estado, esto por la escalada de violencia que se ha registrado en el país 

desde abril de este año; adicionalmente hizo un llamado a las autoridades de Venezuela a 

cumplir con las obligaciones referentes a los derechos humanos y acabar inmediatamente 

con todo tipo de medidas represivas11.  

 

El Foro Penal Venezolano señaló que entre el 29 y el 30 de julio12 fueron asesinadas de 

manera directa en las protestas 16 personas, siendo la principal de las causas los impactos 

de bala propinados por los cuerpos de seguridad del Estado o por los grupos de civiles 

armados que catalogaron como paramilitares; solo 10 de ellos fueron reconocidos por el 

Ministerio Público. 

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 68 garantiza a los 

ciudadanos el derecho a la manifestación pacífica, derecho que va de la mano del artículo 

47 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones que expresa: “las 

autoridades no podrán obstaculizar, interrumpir o perturbar de alguna forma la celebración 

                                                
10 Observatorio de Conflictos, “Tendencias de la conflictividad” sustraído de su página web el día 
14/06/2016. https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/tendencias-de-la-conflictividad/venezuela-1-
208-protestas-y-55-fallecidos-desde-el-1-de-abril-2017 
11Organización de Estados Americanos. Titular: “CIDH condena enérgicamente operativos militares 

de represión indiscriminada en Venezuela”, acceso el 27/06/2017. 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/084.asp 
12El Universal. Titular: “Foro Penal informó que 16 personas fueron asesinadas el 29 y 30 de julio”, 

acceso el 30/12/2017. http://www.eluniversal.com/noticias/sucesos/foro-penal-informo-que-personas-

fueron-asesinadas-julio_663765 

https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/tendencias-de-la-conflictividad/venezuela-1-208-protestas-y-55-fallecidos-desde-el-1-de-abril-2017
https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/tendencias-de-la-conflictividad/venezuela-1-208-protestas-y-55-fallecidos-desde-el-1-de-abril-2017
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/084.asp
http://www.eluniversal.com/noticias/sucesos/foro-penal-informo-que-personas-fueron-asesinadas-julio_663765
http://www.eluniversal.com/noticias/sucesos/foro-penal-informo-que-personas-fueron-asesinadas-julio_663765


 

 

de una manifestación”. En el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley de la ONU se establece que todos los funcionarios deberán respetar y 

proteger la dignidad humana y los derechos humanos de todas las personas y de igual 

forma hacer uso de la fuerza solo cuando es estrictamente necesario13.  

 

La Organización internacional Scholars At Risk14 que pertenece a una red de universidades 

que en Venezuela integran la ULA y la Universidad Simón Bolívar (USB) se encarga de 

monitorear todo tipo de ataques a comunidades académicas, en este sentido en su informe 

que abarca tanto 2016 como 2017 publicado el 26 de septiembre expresaron una grave 

situación con respeto a las represiones de protestas estudiantiles en Venezuela y reflejaron 

que las condiciones cada vez son peores en lo referente a las garantías democráticas y a 

los derechos humanos. Este informe fue dado a conocer durante el segundo ciclo del 

Examen Periódico Universal de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 

en el cual se condenó la violencia y detenciones arbitrarias contra manifestantes pacíficos 

tanto dentro como fuera de los recintos universitarios. 

 

Los países que integran la Unión Europea (UE) el 8 de noviembre acordaron sancionar a 

Venezuela por la represión en el país. Las sanciones propuestas buscarían realizar un 

embargo de armas y un veto a las exportaciones que se le realicen a Venezuela de equipos 

que puedan servir para la represión interna o para la vigilancia de comunicaciones 

electrónicas. En el aspecto personal de los responsables, se realizará una lista de personas 

que tengan cuota de responsabilidad referente a la grave situación del país; a estas 

personas se les prohibiría viajar a territorio europeo y congelará los bienes que tengan 

dentro de la UE si la situación se mantiene o se empeora. La finalidad de estas acciones es 

“impulsar un proceso creíble y significativo que pueda conducir a una solución pacífica 

negociada en el país”. 

 

                                                
13 Asamblea General de la ONU. Código de para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 

artículos 2 y 3. 
http://www.escipol.cl/spa/eticadeontologia/documentos/Documentos%20Internacionales/C%C3%B3di
go%20ONU%20para%20Funcionarios%20de%20la%20Ley.pdf.  
14 Runrunes. Titular: “Scholars at risk califica a Venezuela como uno de los países con más 

amenazas para estudiantes y universidades”, Información extraída el 12/12/2017. 
http://runrun.es/nacional/326589/scholars-at-risk-califica-a-venezuela-como-uno-de-los-paises-con-
mas-amenazas-para-estudiantes-y-universidades.html 

http://www.escipol.cl/spa/eticadeontologia/documentos/Documentos%20Internacionales/C%C3%B3digo%20ONU%20para%20Funcionarios%20de%20la%20Ley.pdf
http://www.escipol.cl/spa/eticadeontologia/documentos/Documentos%20Internacionales/C%C3%B3digo%20ONU%20para%20Funcionarios%20de%20la%20Ley.pdf
http://runrun.es/nacional/326589/scholars-at-risk-califica-a-venezuela-como-uno-de-los-paises-con-mas-amenazas-para-estudiantes-y-universidades.html
http://runrun.es/nacional/326589/scholars-at-risk-califica-a-venezuela-como-uno-de-los-paises-con-mas-amenazas-para-estudiantes-y-universidades.html


 

 

 

 

La comunicación según lo establecido en el artículo 58 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela debe ser libre y plural; toda persona tiene derecho a la 

información oportuna, veraz e imparcial, sin  ningún tipo de censura. Sin embargo desde 

201515, 227 periodistas admitieron haberse autocensurado y solo en 2017 se registraron 800 

violaciones al derecho a la libertad de expresión teniendo en cuenta intimidación a 

periodistas, agresiones, censura, procesos administrativos y otras acciones que representan 

la violación a este derecho. Los medios de comunicación y periodistas entre 2002 y 2016 

fueron víctimas de 71 acciones legales en su contra por parte del Estado venezolano. 

 

A. Acceso a la información pública  

A pesar de que en Venezuela no existe un marco legal que regule exclusivamente este 

derecho, la ONG Transparencia Venezuela ha identificado 12 leyes vigentes que abordan 

este tema16. 

 

Empezando por la CRBV en su artículo 143 establece que todos los ciudadanos tienen 

derecho a ser informados de forma oportuna y veraz que ha de ser entregada por las 

autoridades públicas de todas las acciones que realicen y de las resoluciones que 

establezcan; según lo enmarcado en el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública (LOAP) las instituciones tendrán un plazo máximo de 20 días para contestar a las 

peticiones hechas por los ciudadanos. 

                                                
15 El Nacional. Titular: “Instituto Prensa y Sociedad (Ipys): “La autocensura se impuso en los medios 
el año pasado””, Consultado el 30/06/2017:http://www.el-nacional.com/noticias/historico/autocensura-
impuso-los-medios-ano-pasado_32954 
16 Transparencia Venezuela. Titular: 12 leyes contemplan el acceso a la información pública en 
Venezuela, sustraído de su página web el 30/06/2017:https://transparencia.org.ve/project/12-leyes-
contemplan-el-acceso-a-la-informacion-publica-en-venezuela/ 

http://www.el-nacional.com/noticias/historico/autocensura-impuso-los-medios-ano-pasado_32954
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Un trabajo realizado en 2016 por la ONG Espacio Público demostró como la realidad no se 

correspondía a lo establecido en el marco jurídico; en este trabajo la finalidad era demostrar 

y puntualizar el problema del desarrollo de este derecho en 3 temas, los cuales fueron: 

salud, suministro de agua y arco minero. Tan solo con estos temas lograron contabilizar 10 

casos en los que tanto la Organización como las comunidades enviaron cartas a las 

autoridades responsables para obtener respuestas y en ninguna de ellas se obtuvo una 

respuesta favorable. 

 

Con respecto a este subtema hay un caso particular que afectó gravemente el derecho al 

acceso a la información público, el hecho desencadenante fue la consulta popular realizada 

el 16 de julio de 2017; días previos a su realización, específicamente el 13 de julio de 2017, 

Comisión Nacional de Telecomunicaciones (a partir de ahora, CONATEL) ordenó a los 

medios de comunicación a abstenerse de nombrar o hacer cualquier tipo de referencia 

sobre el proceso que se llevaría a cabo el domingo 16 de julio. Estos hechos fueron 

condenados por la Alianza por la Libertad de Expresión a través de sus organizadores. 

 

Otro de los hechos relevantes ocurrió durante el desarrollo de la elección de los diputados a 

la Asamblea Nacional Constituyente, el 20 de julio de 2017; en este caso la censura tuvo 

inicio el 27 de julio cuando se le negaron las credenciales a los medios locales y el 28 del 

mismo mes se le negó la entrada al país al periodista argentino Jorge Lanata. 

Adicionalmente, el día antes de la elección, la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, 

Rectora Tibisay Lucena, anunció que los medios de comunicación no podrían acercarse 

más de 500 metros alrededor de los centros de votación en todo el país17. 

 

B. Agresiones a periodistas  

 

La Organización de Estados Americanos18 establece que la agresión a periodistas produce 

un triple efecto: 

1. Vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e 

información; 

2. Generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares; 

                                                
17 La Patilla. Titular: Lucena: “Medios no podrán pasar perímetro de 500 metros en centros de 
votación”. Sustraído el 30/07/2017https://www.lapatilla.com/site/2017/07/29/lucena-medios-no-
podran-pasar-perimetro-de-500-metros-en-centros-de-votacion/ 
18 Organización de Estados Americanos. Titular: “Violencia contra periodistas”,  acceso el 01/01/2018, 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/pedagogicos/violencia-periodistas.asp 

https://www.lapatilla.com/site/2017/07/29/lucena-medios-no-podran-pasar-perimetro-de-500-metros-en-centros-de-votacion/
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3. Violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información 

e ideas de cualquier tipo. 

 

Desde el inicio de la ola de protestas de 2017, las agresiones a periodistas han aumentado 

descomunalmente. Solo el 31 de mayo de 2017 fueron agredidos 6 reporteros gráficos de 

distintas agencias y medios durante el desarrollo de las protestas de ese día, cada uno de 

estos ciudadanos estaba simplemente realizando su trabajo en las adyacencias de la 

autopista Francisco Fajardo a la altura de Altamira. Entre estos reporteros que se vieron 

agredidos estaba Francisco Bruzco, quien fue robado por funcionarios de la Guardia 

Nacional Bolivariana de Venezuela.19 

 

Entre el 31 de marzo y el 24 de junio de 2017, según el Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Prensa (SNTP)20 fueron agredidos 376 trabajadores de la prensa, de los cuales 238 

casos fueron documentados y 170 fueron perpetrados por las fuerzas de seguridad del 

Estado; adicionalmente se realizaron 33 detenciones ilegales en el mismo periodo de 

tiempo. 

 

Posterior a esto, en el paro cívico que se llevó a cabo 20 de julio de 2017, según la ONG 

Espacio Público ocurrieron 20 violaciones evidentes a la libertad de expresión de las cuales 

se contabilizaron 16 víctimas21. Luego el 22 de julio la Mesa de la Unidad Democrática (por 

sus siglas, MUD) convocó una manifestación hacia el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 

donde fueron agredidos 6 periodistas de múltiples medios de comunicación producto del 

excesivo uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, todos estos 

hechos ocurrieron en Bello Campo, Caracas22. 

 

Este tipo de hechos permanecieron registrándose durante el paro cívico de 48 horas, en 

donde se pudieron evidenciar 5 casos y 8 violaciones claras a la libertad de expresión, entre 

                                                
19 Espacio Público. Titular: “Fotógrafo Francisco Bruzco robado y agredido por la GNB en La Carlota”, 
sustraído de su página web el 30/06/2017:http://espaciopublico.ong/fotografo-francisco-bruzco-
robado-agredido-la-gnb-la-carlota/ 
20 SNTP. Titular: “Denuncian 376 agresiones contra periodistas”, sustraído de la página web de La 
Prensa el 30/06/2017:http://www.laprensalara.com.ve/?p=115161 
21 Espacio Público. Titular: “Las agresiones no se fueron a paro este 20 de julio”. Sustraído de su 
página web el 24/07/2017.http://espaciopublico.ong/las-agresiones-no-se-fueron-paro-este-20-julio/ 
22 Espacio Público. Titular: “Manifestantes y GNB impiden cobertura a la prensa”. Sustraído de su 
página web el 27/07/2017. 
http://espaciopublico.ong/manifestantes-gnb-impedieron-cobertura-la-prensa/ 

http://espaciopublico.ong/fotografo-francisco-bruzco-robado-agredido-la-gnb-la-carlota/
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las cuales se registraron la detención de dos periodistas y la agresión a otros dos en el 

Estado Zulia, siendo estos parte del equipo de la diputada Desiree Barboza23. 

 

Incluso ya habiendo finalizado la época de protestas, profesionales de la comunicación han 

recibido amenazas y agresiones, como ocurrió en uno de los casos más polémicos como 

fue el Jesús Medina, quien se desempeña como reportero gráfico del portal web Dolar 

Today. Este caso tuvo inicio el 6 de octubre de 2017, justo después de ser detenido junto a 

dos periodistas italianos que también  ingresaron al penal de Tocorón, posteriormente, el 8 

de octubre fueron liberados. 

 

Asimismo, el 4 de noviembre Medina desapareció luego de denunciar amenazas por 

publicar imágenes del centro penitenciario; el Reportero fue hallado el 6 de noviembre en el 

km 1 de la carretera Caracas-La Guaira luego de 50 horas de desaparición; posteriormente 

dejó el país el 23 de noviembre con dirección a la República de Colombia denunciando 

persecución política y solicitando protección. 

 

Este tipo de hechos no solo afectan a periodistas sino también a medios de comunicación 

como ocurrió con el periódico El Nuevo País; dicho periódico fue víctima de asedio de 50 

personas que se relacionaban con el movimiento 4F, ingresando ilegalmente a dicha 

propiedad ubicada en San Agustín, municipio Libertador en Caracas el 14 de noviembre de 

2017. Para poder acceder a las instalaciones de este medio, los victimarios utilizaron un 

esmeril, causando graves daños y pintando consignas gubernamentales en las puertas, 

dando por seguro que ese terreno sería utilizado próximamente para viviendas para sus 

familias, todos estos detalles fueron resaltados por la ONG Espacio Público. 

 

C. Censura 

 

● Radio 

 

En Venezuela las emisoras de radio representan para los ciudadanos un espacio para poder 

expresarse y nutrirse de información al igual que los otros medios de comunicación; su 

existencia está protegida por el derecho a la libertad de expresión enmarcado en los 

artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

                                                
23 Espacio Público. Titular: “El ataque a los periodistas continúa y se profundiza”. Sustraído de su 
página web el 27/07/2017.http://espaciopublico.ong/el-ataque-periodistas-continua-profundiza/ 
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El presidente del Colegio Nacional del Periodista, Tinedo Guía24, denunció en abril de 2017 

que en tan solo dos semanas fueron cerradas emisoras de cuatro estados del país (Falcón, 

Cojedes, Lara y Yaracuy) las cuales adicionalmente fueron víctimas de una confiscación de 

sus equipos por parte de Conatel, por lo cual Guía agregó: “Conatel es un organismo con la 

función técnica de evitar que una emisora del espectro radioeléctrico se solape sobre otra, 

pero el gobierno lo ha convertido en censor”. 

 

Realizando un resumen de la censura de la que fueron víctimas las estaciones de radio en 

Venezuela en el año 2017, Conatel ha cerrado medios en Falcón, Cojedes, Lara, Yaracuy, 

Táchira, Zulia y Miranda, con un total de 49 emisoras sacadas del aire por Conatel, 

incluyendo famosas emisoras como 99.9 FM mejor conocida como “TU FM” y la “Nueva 

mágica 99.1 FM”. El argumento utilizado por el Estado en la mayoría de los casos es el fin 

de la concesión y con ella aprovechan para confiscar todo tipo de equipos de las emisoras25. 

 

● Televisión 

 

El año 2017 fue un año sumamente delicado para los medios televisados, no solo 

nacionales sino también internacionales como es el caso de CNN, que por haber difundido 

en febrero un reportaje donde se realizaba una denuncia con respecto a la existencia de una 

compleja red de ventas de pasaportes venezolanos a personas que provenían de los países 

encontrados en el Oriente Medio a cambio de altos montos en dinero; así mismo ocurrió con 

Caracol Televisión el 24 de agosto, canal colombiano que fue sacado del aire por orden del 

gobierno venezolano a las cable operadoras26. 

 

Según Espacio Público también se evidenció una clara censura contra los medios 

nacionales, uno de estos casos tuvo lugar el 15 de junio, día en el que sale del aire ULA TV, 

luego de una inspección realizada por Conatel que duró aproximadamente 12 horas; la 

Comisión encargada alegó que la documentación de este medio no estaba completa y que a 

pesar de que ekl canal realizó la solicitud en 2011, nunca recibió respuesta. La medida 

tomada por el ente estatal evidencia una flagrante violación al test de la proporcionalidad,  

ya que se ve que la acción tomada fue la más gravosa para subsanar las faltas existentes 

                                                
24 El Nacional. Titular: “Conatel con cierre de radios envía un aviso a la TV”, acceso el 30/06/2017. 
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/conatel-con-cierre-radios-envia-aviso_177354 
25 El Nacional. Titular: “El cerco a la radio crece con los cierres de la 92.9 y la Mágica.”, acceso el 
27/08/2017. http://www.el-nacional.com/noticias/entretenimiento/cerco-radio-crece-con-los-cierres-
929-magica_200766 
26BBC Mundo. Titular: “Caracol Televisión denuncia que su señal en Venezuela fue censurada por el 
gobierno de Nicolás Maduro”, acceso el 26/08/2017. http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-41042971 

http://www.el-nacional.com/noticias/politica/conatel-con-cierre-radios-envia-aviso_177354
http://www.el-nacional.com/noticias/entretenimiento/cerco-radio-crece-con-los-cierres-929-magica_200766
http://www.el-nacional.com/noticias/entretenimiento/cerco-radio-crece-con-los-cierres-929-magica_200766
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en el plano legal; CONATEL pudo haber impuesto una sanción pecuniaria en vez de la 

suspensión total de la emisión de señal del programa. 

 

El 13 de julio La Alianza por la Libertad de Expresión denunció que Conatel mediante un 

comunicado amenazo a los medios de comunicación y ejecutó una orden a no hacer 

mención de la Consulta Popular convocada por la Mesa de la Unidad Democrática y 

adicionalmente evitar cualquier tipo de incentivo a participar en dicha actividad. 

 

● Prensa 

 

Uno de los hechos que más afectó a la prensa escrita en 2017 fue la escasez de papel, 

agregado a la presión del Estado de atemperar el contenido político de los mismos; este 

obtuvo como resultado la venta de numerosos medios, que casualmente se desconocen 

quienes son los actuales dueños, tal como podemos confirmarlo en la entrevista que le 

realizó runrunes a José Luis Basanta, delegado de Epalisticia (empresa que adquirió el 

diario “El Universal”) que aseguró no poder revelar la identidad de los inversionistas ni cuál 

había sido el monto de la compra27. 

 

Los cambios de dueño señalados anteriormente han ocasionado radicales variaciones en 

las políticas editoriales e incluso han sido motivo de despido de profesionales por publicar 

trabajos que esté acorde a una realidad que al régimen no le interesa que se publique. Uno 

de estos casos de despido fue el de la periodista Ahiana Figueroa, quien trabajaba en el 

grupo Ultimas Noticias y por su participación en la investigación de los Papeles de Panamá 

fue despedida, luego de que allí se revelaran documentos de la firma Mossack Fonseca en 

donde se aprecia una clara evasión de impuestos y el encubrimiento de propiedades, 

activos, empresas y ganancias de principales líderes del gobierno venezolano28. 

● Internet o plataformas web 

Según el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela29, entre los años 2015 y 2017 

han sido bloqueadas por las empresas proveedoras de internet al menos unas 372 

direcciones a páginas web y 43 dominios. De esos números, el 44% corresponde a 

                                                
27 Runrunes. Titular: “Así se gestó la venta del diario venezolano El Universal”, sustraído de su página 
web el 30/06/2017:http://runrun.es/relax/dda/138180/asi-se-gesto-la-venta-del-diario-venezolano-el-
universal.html 
28 Actualidad y gente. Titular: “Botan a periodista de Últimas Noticias por participar en investigación 

de los Papeles de Panamá”, sustraído de su página web el 
30/06/2017:http://actualidadygente.com/noticias-venezuela-hoy/61066-botan-a-periodista-de-ultimas-
noticias-por-participar-en-investigacion-de-los-papeles-de-panama?platform=hootsuite 
29 Ipys. Titular: “Censura en Venezuela: Más de 370 direcciones de internet bloqueadas”, sustraído de 
la página web de PanamPost el 30/06/2017:https://es.panampost.com/pedro-
garcia/2016/07/18/censura-en-venezuela-mas-de-370-direcciones-de-internet-bloqueadas/ 

http://www.ipys.org/
http://runrun.es/relax/dda/138180/asi-se-gesto-la-venta-del-diario-venezolano-el-universal.html
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http://actualidadygente.com/noticias-venezuela-hoy/61066-botan-a-periodista-de-ultimas-noticias-por-participar-en-investigacion-de-los-papeles-de-panama?platform=hootsuite
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direcciones web relacionadas con el precio del dólar negro, un 19% relacionadas a medios 

de comunicación y el 12% restante con blogs de crítica al gobierno nacional. 

 

● Leyes censuradoras 

 

En Venezuela actualmente existen dos leyes vigentes y diariamente aplicadas que fueron 

redactadas y aprobadas con la finalidad de limitar a los venezolanos el derecho a la libertad 

de expresión; la primera es la Ley de Responsabilidad Social en Radio Televisión y Medios 

Electrónicos o popularmente conocida como la Ley “RESORTE”, la cual fue aprobada por la 

Asamblea Nacional de mayoría oficialista en 2004; la segunda es la Ley Constitucional 

contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada en el 2017 por la 

Asamblea Nacional Constituyente. 

 

En la ley RESORTE se establecen una serie de prohibiciones a la hora de emitir mensajes 

“que pudieran constituir propaganda de Guerra”; “manipulaciones mediáticas dirigidas a 

fomentar zozobra en la ciudadanía o alterar el orden público”; “destinados a desconocer 

autoridades legítimamente constituidas, irrespetar a los Poderes Públicos o personas que 

ejerzan dichos cargos” o “aquellos que pudieran inducir al magnicidio”. Estos argumentos 

han sido utilizados anteriormente para sancionar tanto a periodistas, medios de 

comunicación y ciudadanos; tales como son los casos de RCTV y la persecución al medio 

Tal Cual y a su dueño Teodoro Petkoff. 

 

La más actual es la Ley Constitucional Contra el Odio, la Convivencia Pacífica y la 

Tolerancia, la misma que en su artículo 14 establece: “la difusión de mensajes a través de 

las redes sociales y medios electrónicos que promuevan la guerra o inciten al odio nacional, 

racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad 

de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la 

discriminación, la intolerancia o la violencia a través se encuentra prohibida”.  

 

Según el abogado José Ignacio Hernández30 dicho instrumento legal “anuncia limitaciones 

imprecisas y ambiguas a la libertad de expresión”; adicional a esto, Hernández expresó: “En 

este contexto, la “incitación al odio nacional” es un concepto tan impreciso que, en definitiva, 

su contenido dependerá de lo que decida, a su libre arbitrio, la “ANC” o los órganos 

                                                
30 Prodavinci. Titular: “La ley contra el odio y los derechos humanos: 5 apuntes por José Ignacio 

Hernández”.http://prodavinci.com/blogs/la-ley-contra-el-odio2y-los-derechos-humanos-cinco-apuntes-
por-jose-ignacio-hernandez-g/. Consultado el 17/11/2017 
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subordinados a ésta. Lo propio sucede con el delito de incitación al odio, previsto en el 

artículo 20, así como con el delito previsto en el artículo 22, que podría conllevar a la 

revocatoria de los títulos habilitantes de los medios de radio y televisión”. 

 

  



 

 

 

 

La Salud es definida por la OMS como un estado de completo de bienestar físico, mental y 

social, contemplado como una obligación del Estado en el artículo 83 de la CRBV. A pesar 

de ser una obligación el 93,3% de los hogares no cuenta con los ingresos necesarios para 

poder costear una alimentación completa según la Encuesta Nacional de Condiciones de 

Vida Venezuela (ENCOVI)31, y adicionalmente refleja que la pobreza en Venezuela casi 

alcanza al 80% de la población.  

 

A. Desabastecimiento de alimentos 

El desabastecimiento de alimentos es una consecuencia directa de las regulaciones hechas 

por el Estado sobre los precios de los productos que integran la canasta básica, esto ha 

causado que se cree un mercado paralelo en el que los bienes se ofrecen hasta al triple del 

valor oficial32. El gobierno ha creado como mecanismo de superación de esta crisis los 

Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP); para este mecanismo se destina 

el 50% de la producción agroindustrial desde octubre del 201633. 

 

                                                
31 Encovi. Titular: “Encuesta Nacional de Condiciones de Vida Venezuela 2016”, sustraído de la 
página web de la Fundación Bengoa el 
4/07/2017:http://www.fundacionbengoa.org/noticias/2017/images/ENCOVI-2016-Alimentacion.pdf 
32 Efecto Cocuyo. Titular: “Desabastecimiento exacerba “crispación” social en Venezuela”, sustraído 
de su página web el 4/07/2017:http://efectococuyo.com/principales/desabastecimiento-exacerba-
crispacion-social-en-venezuela 
33 El Estímulo. Titular: “Destinar producción a los CLAP incrementará el desabastecimiento”, 
sustraído de su página web el 4/07/2017:http://elestimulo.com/elinteres/destinar-produccion-a-los-
clap-incrementara-el-desabastecimiento/ 
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La ONG Provea34 se pronunció acerca de los CLAP, identificándolos como un instrumento 

de discriminación política, calificativo que la ONG le ha puesto que este sistema de 

abastecimiento no incluye a todos los consejos comunales y es por ello que no se 

distribuyen de manera equitativa los alimentos. Adicionalmente es importante resaltar que 

las cajas del CLAP se entregan a quien forme parte del partido de gobierno. 

 

B. Crisis Hospitalaria 

 

Todo el sector salud en general se encuentra en una situación muy complicada, el 34% de 

los venezolanos han decidido optar por servicios de médicos privados al mismo tiempo que 

el 6% de los ambulatorios y clínica públicas han dejado de prestar servicio35.  

 

Los ciudadanos que padecen de enfermedades como VIH y otras infecciones ya no 

consiguen medicamentos como zidovudina, raltegravir y kaletra, necesarios para tratar su 

enfermedad36. Ya hablando en palabras generales, según el presidente de la Federación 

Médica Venezolana, Douglas León Natera,  los hospitales poseen una escasez de 

medicamentos e insumos que llega al 98%37. 

 

La Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven)38 ha alertado sobre el riesgo de cierre 

de un aproximado de 3.700 de las farmacias independientes a nivel nacional, el motivo de 

esto es que el gobierno nacional no quiere reconocer su estructura de costos. 

 

A pesar de la inexistencia de cifras oficiales de fallecidos por escasez de medicamentos e 

insumos en Venezuela, es importante señalar el pronunciamiento de la Sociedad Médica de 

la Maternidad Concepción Palacios que asegura que en este hospital fallecen un promedio 

                                                
34 derechos.org.ve. Titular: “Especial | Los CLAP: 7 indicios de discriminación política”, sustraído de 
su página web el 4/07/2017:https://www.derechos.org.ve/investigacion/los-clap-7-indicios-de-
discriminacion-politica 
35 El Correo del Orinoco. Titular: “Enfrentar la crisis de salud en Venezuela sin Médico”, El 

http://www.elcorreodelorinoco.com/enfrentar-crisis-salud-en-venezuela-seguro-medico/ 
36Aula Abierta. Titular: “123 ONG denuncian emergencia en Venezuela ante avance discriminatorio 
en programas de salud pública y acentuado desabastecimiento de antirretrovirales”, sustraído de su 
página web el 4/07/2017:http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2017/06/07/123-ong-denuncian-
emergencia-en-venezuela-ante-avance-discriminatorio-en-programas-de-salud-publica-y-acentuado-
desabastecimiento-de-antirretrovirales/ 
37 El Carabobeño. Titular: “Escasez de insumos en hospitales venezolanos es de 98%”, sustraído de 
su página web el 4/07/2017:https://www.el-carabobeno.com/hospitales-venezuela-presentaron-deficit-
98-insumos-quirurgicos/ 
38 Runrunes. Titular: “Fefarven: 85% de las farmacias del país podrían cerrar si no se les reconocen 

gastos operativos”, sustraído de su página web el 
4/07/2017:http://runrun.es/nacional/278374/fefarven-85-de-las-farmacias-del-pais-podrian-cerrar-si-
no-se-les-reconocen-gastos-operativos.html 
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de 28 bebés por mes39. Volviendo a los pacientes de VIH la falta de antirretrovirales y las 

complicaciones han dejado un saldo de 2500 muertes anuales promedio40. 

 

La crisis hospitalaria ha afectado tajantemente a los pacientes de hemodiálisis del Hospital 

de Niños J. M. de los Ríos; según la ONG Prepara Familia iban 12 pacientes nefrópatas que 

habían fallecido en los primeros nueve meses del 2017 teniendo como causa común 

infecciones y otras complicaciones adquiridas en la unidad de hemodiálisis.   

 

Uno de los últimos casos registrados de 2017 fue el de Christian Malavé, niño de 11 años 

que falleció el pasado 13 de septiembre producto de un paro respiratorio después de 

enfrentar complicaciones producto de una infección que adquirió en la unidad41. 

 

La CRBV establece en su artículo 83 que el derecho a la salud es un derecho fundamental y 

que debe ser garantizado por el Estado como una parte integral del derecho a la vida de 

cada uno de los venezolanos; de la misma forma el Estado está en la obligación de crear y 

sustentar un sistema público nacional en donde se le pueda garantizar a las personas “un 

tratamiento oportuno a sus enfermedades” que busque cumplir con los objetivos de las 

políticas sanitarias del país. 

 

 

C. Preocupante índice de la población que come de la basura  

 

Obtener alimentos mediante la compra en mercados es imposible por el absorbente 

desabastecimiento; es por ello que los revendedores o mejor conocidos como 

“Bachaqueros” son la principal fuente de ventas de productos para los venezolanos a pesar 

del sobreprecio al que venden los productos básicos. 

 

                                                
39 El Financiero. Titular: “En Venezuela mueren 28 bebés al mes, por falta de medicamentos”, 
sustraído de su página web el 4/07/2017:http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/en-venezuela-
mueren-28-bebes-al-mes-por-falta-de-medicamentos.html 
40 Aula Abierta. Titular: “123 ONG denuncian emergencia en Venezuela ante avance discriminatorio 
en programas de salud pública y acentuado desabastecimiento de antirretrovirales”, sustraído de su 
página web el 4/07/2017:http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2017/06/07/123-ong-denuncian-
emergencia-en-venezuela-ante-avance-discriminatorio-en-programas-de-salud-publica-y-acentuado-
desabastecimiento-de-antirretrovirales/ 
41 Efecto Cocuyo. Titular: “Fallece niño de 11 años que se infectó por bacteria en Nefrología del J. M. 
de los Ríos”.http://efectococuyo.com/principales/fallece-nino-de-11-anos-que-se-infecto-por-bacteria-
en-nefrologia-del-j-m-de-los-rios 
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Esos altos costos hacen que muchos venezolanos se vean obligados a comer de la basura 

por carecer de ingresos para la compra de productos regulares como por ejemplo lo es la 

Harina precocida de maíz. Según un estudio realizado por Cáritas de Venezuela42 se 

registró que en 4 estados del país 8% de los hogares más afectados por la crisis comen de 

las sobras tanto de restaurantes como de la basura y 3% de ellos se dedica a pedir comida 

en la calle o sobreviven con apoyo de las iglesias. 

 

El Estado ha buscado subsanar esta situación con la regulación de precios, política que solo 

ha generado el aumento del costo de los productos y más  desabastecimiento; la canasta 

básica alimentaria sube mensualmente y según el centro de Documentación y Análisis 

(CENDA) de la Federación Venezolana de Maestros los productos que debe consumir una 

familia de 5 miembros en un mes para septiembre de 2017 equivalía a Bs. 2.681.464,22 

mientras el sueldo mínimo integral (salario normal más bono de alimentación) era de bs 

325.54443; estos datos podemos compararlos con los del mes de junio en donde la canasta 

básica costaba Bs. 1.229.698, aumentando entre junio y septiembre más del 100%; incluso 

si lo comparamos con enero, la canasta subió Bs. 2.000.000, puesto que para inicios de 

2017 la canasta costaba 621.106,98. 

 

Según el informe realizado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO) más de 4 millones de venezolanos sufren de desnutrición44. 

 

La Nutricionista Susana Raffalli sostiene que hasta un 5% de niños con desnutrición es 

“aceptable”, entre el 5 y el 10% es alarmante, pero entre el 10 y el 15% es crisis; para poder 

saber dónde nos ubicamos, debemos precisar que según Unicef 12,7% de los niños 

menores de 5 años sufrían de desnutrición crónica para agosto de 201745; adicionalmente 

Cáritas de Venezuela reporta un aumento mensual de 0,8 a 1 punto mensual46.

                                                
42 El Nacional. Titular: “Testimonios de los venezolanos que comen de la basura”, sustraído de su 
página web el 4/07/2017:http://www.el-nacional.com/noticias/crisis-humanitaria/testimonios-los-
venezolanos-que-comen-basura_85015 
43 Finanzas Digital. Titular: “Canasta Alimentaria alcanzó los 2.600.000 en septiembre de 2017”. 
Consultado el 17/11/2017. http://www.finanzasdigital.com/2017/10/canasta-alimentaria-familiar-
septiembre-2017-se-ubico-2-681-46422-bolivares-332/.  
44 Diario 2001. Titular: “Desnutrición reina en el día de la  alimentación”. Obtenido el 11/17/2017 

http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/174605/desnutricion--reina--en-dia-de-la-alimentacion--.html.  
45 Unicef. Titular:  “Prevalencia de la DESNUTRICION CRONICA (retraso del crecimiento) en 22 
países de ALC–PROMEDIOS NACIONALES”, sustraído de su página web el 
4/07/2017:https://www.unicef.org/lac/link_aa(1).pdf 
46 Ibid., sustraído de su página web el 4/07/2017:http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/oms-
venezuela-tiene-desnutricion-infantil_184974 
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De acuerdo con datos del World Justice Project (WJP) 201647, Venezuela ocupa el último 

lugar (113) en apego a los parámetros de respeto al Estado de Derecho. Esto implica que el 

país carece de separación de poderes, lucha contra la corrupción, transparencia en la 

gestión, protección hacia los derechos humanos y acceso a la justicia.  

A. Elecciones 

Según la Constitución, el período de mandato de alcaldes y gobernadores es de 4 años. 

Bajo esta premisa, se debía realizar elecciones en el 2016 (las últimas fueron en el 2012). 

Sin embargo, ese mismo año la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, anunció (sin 

explicación alguna) que las elecciones regionales se iban a celebrar durante el primer 

semestre del 201748.  Esto representa una clara violación al texto fundamental que establece 

de forma clara el lapso para la realización de las elecciones.  

En febrero del 2017 se inició un proceso de renovación de partidos en el que cada tolda 

debía demostrar que contaba con el apoyo suficiente como para mantenerse en la carrera 

política. La rectora del CNE, Tania D’Amelio, dijo que no se realizarían elecciones hasta que 

finalizara este proceso a finales de abril49, sujetando el ejercicio de la soberanía del pueblo a 

requisitos administrativos no previstos en la Constitución.  

                                                
47 World Justice Project 2016. Titular: “Venezuela, el peor país de América Latina en materia de 
Estado de derecho”, sustraído de la página web de El País el 24/06/2017: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/10/22/america/1477090199_613504.html 
48 El Universal. Titular: “CNE fijó elecciones de gobernadores para finales de primer semestre de 
2017”, sustraído de su página web el 24/06/2017: http://www.eluniversal.com/noticias/politica/cne-fijo-
elecciones-gobernadores-para-finales-primer-semestre-2017_623173 
49 El Nacional. Titular: “Todo lo que debe saber sobre la renovación de partidos políticos”, sustraído 
de su página web el 24/06/2017: http://www.el-nacional.com/noticias/politica/todo-que-debe-saber-
sobre-renovacion-partidos-politicos_80306 
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El CNE se mantuvo en silencio hasta que el 1 de mayo el presidente Nicolás Maduro 

convocó a una Asamblea Nacional Constituyente50, a pesar de que la Constitución restringe 

esta potestad según el artículo 348, el cual dispone que este solo tiene en principio un poder 

de iniciativa para que en un Referéndum Consultivo sea el pueblo el que decida si desea la 

instauración de una ANC o no (tal como lo dispone el artículo 347 de la Constitución, donde 

dice que el pueblo es el depositario de la soberanía popular). El ente electoral aceptó las 

bases comiciales para la constituyente que, según Acceso a la Justicia, son 

inconstitucionales y antidemocráticas porque el voto por sectores es esencialmente 

arbitrario51.  

Para evitar que se llevara a cabo la ANC, la Mesa de la Unidad Democrática convocó a una 

consulta popular el 16 de julio. Se hicieron tres preguntas relacionadas con el rechazo a la 

ANC por considerarla un fraude, la exigencia a las Fuerzas Armadas de que respetaran la 

Constitución y el apoyo al establecimiento de un nuevo Gobierno de Unidad Nacional. En el 

proceso participaron más de 7.600.000 venezolanos. El Gobierno descalificó la consulta y el 

CNE dijo que no era vinculante. Sin embargo, fue reconocida por diferentes países. 

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se realizó el 30 de julio de 2017. Según la 

presidenta del CNE, Tibisay Lucena, participaron 8.089.320 venezolanos, lo que representa 

41,53% del padrón electoral. Por su parte, la Mesa de la Unidad Democrática asegura que 

solo votaron 2.483.073 personas. 

La ANC se llevó a cabo con diversas irregularidades: no se habilitaron todos los centros de 

votación, se permitió a los electores votar cualquier centro de votación del mismo municipio 

en el que estuviesen registrados y los electores de los municipios Baruta, Chacao, El Hatillo 

y Sucre votaron en el Poliedro de Caracas por considerar que estas zonas eran “violentas y 

problemáticas”. 

Debido a esto y a la ilegalidad de las bases comiciales, 40 países se pronunciaron y 

establecieron que no aceptan los resultados emitidos por el CNE: Estados Unidos, México, 

Colombia, Puerto Rico, Brasil, Argentina, México, Panamá, Alemania, España, Noruega, 

Suiza, Italia, Canadá, Paraguay, la Unión Europea y Mercosur.  

                                                
50 El Nacional. Titular: “Maduro convocó una Constituyente “comunal””, sustraído de su página web el 

24/06/2017. http://www.el-nacional.com/noticias/gobierno/maduro-convoco-una-constituyente-

comunal_179943. 
51 Acceso a la Justicia. Titular: “¿Por qué la Constituyente es un fraude?”, sustraído de su página web 
el 24/06/2017: http://www.accesoalajusticia.org/wp/multimedia/por-que-la-constituyente-es-un-fraude/ 
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La ANC aprobó por unanimidad que las elecciones a gobernadores se celebren en octubre 

en lugar del 10 de diciembre, como había anunciado el CNE. El ente electoral acató la 

decisión y fijó la fecha de los comicios para el 15 de octubre.  

La ONG Transparencia Venezuela denunció que los candidatos del gobierno comenzaron la 

campaña usando fondos públicos cuyo uso está prohibido por la Constitución. Destacaron el 

caso del Ministro de Alimentación hasta agosto 2017, el General de brigada Rodolfo Marco 

Torres, candidato a la gobernación del Estado Aragua por el partido de gobierno PSUV, que 

en su cuenta Twitter el 5 de septiembre publicó un video del inicio de su campaña electoral 

en un vehículo militar, acompañado por integrantes de la Fuerza Armada Nacional. 

El 25 de septiembre, a 20 días de los comicios, el técnico electoral y representante de la 

oposición, Vicente Bello, denunció falta de información por parte del CNE. El Poder Electoral 

no respondió sobre los centros de votación que fueron eliminados o creados. Tampoco ha 

establecido si acepta o no las sustituciones de candidaturas en el instrumento de votación ni 

ha dado certeza de cuántos miembros de mesa han sido contactados. 



 

 

El artículo 293 de nuestra Constitución sostiene que los órganos del Poder Electoral 

garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los 

procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio y la 

representación proporcional.  

Tal artículo garantiza parte de los principios fundamentales que propugna nuestra 

Constitución: la democracia, la libertad y el pluralismo político. 

Con respecto a la sustitución de candidatos electorales para las regionales, Lucena expresó 

el domingo 8 octubre desde una rueda de prensa en la sede del Poder Electoral, que el 

plazo pautado por el cronograma del CNE era hasta el 16 de agosto. Agregó que para esa 

fecha hubo 199 modificaciones procesadas por el ente y que no se presentó ningún error. 

Sostuvo que está cumpliendo con el reglamento y fechas establecidas. 

Por otro lado, aseguró que se ha cumplido con el 50% de las auditorías realizadas al 

sistema automatizado de votación y que los técnicos de distintas organizaciones con fines 

políticos han manifestado su “conformidad” con las distintas auditorias. 

Para ese entonces faltaban las siguientes auditorías: (i) telecomunicaciones fase I (14 de 

octubre), (ii) verificación ciudadana fase I (15 de octubre), (iii) de telecomunicaciones fase II 

(16 octubre), (iv) verificación ciudadana fase II (20 de octubre) y (v) auditoría de dato de 

electores de las máquinas de votación fase II del 1 al 4 de noviembre. 

No obstante, según una encuesta de Venebarómetro, 70% considera que las elecciones 

organizadas por el CNE son fraudulentas y 25,9% piensan que son limpias. 

Las elecciones del día 15 de octubre ocurrieron bajo constantes y graves denuncias de 

irregularidades. Además del ventajismo electoral, el uso de recursos públicos, la censura y 

otros obstáculos que enfrentan los partidos de oposición ante cada elección, a menos de 72 

horas del proceso el CNE reubicó 272 y más de 700 mil electores en lo que la oposición 

consideró una estrategia para afectar a su electorado.52 

Según los resultados oficiales, que la oposición desconoce, el gobierno obtuvo 18 

gobernaciones y la oposición se alzó con 5. Inmediatamente después del anuncio de estos 

                                                
52 Agencia EFE. Titular: “La oposición venezolana denuncia otra maniobra para restarle votos en las 
regionales.”, acceso el 12/01/2018. https://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-oposicion-venezolana-
denuncia-reubicacion-de-centros-voto-en-sus-feudos/10001-3407427 
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resultados, la Mesa de la Unidad Democrática cantó fraude y anunció que impugnará  los 

resultados en algunas entidades.53 

Transparencia Venezuela54 denunció que la campaña de los candidatos del Partido 

Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para las elecciones regionales se caracterizó por el 

uso de los recursos públicos, lo que atenta contra la transparencia y el equilibrio en un 

proceso de elecciones.  

Realizaron un seguimiento a las cuentas personales de Twitter de los oficialistas entre el 31 

de agosto y 11 de octubre y detectaron numerosas fallas a la Ley Orgánica de Procesos 

Electorales (LOPRE) referidas al uso de fondos públicos y proselitismo activo de 

funcionarios del Estado.  

 

El equipo de Transparencia Venezuela definió cinco tipos de incidencias: uso de recursos 

públicos, propaganda anticipada, influencia de funcionario, organismos públicos realizando 

campaña y el uso de niños para favorecer a un candidato. Se consiguieron al menos 206 

faltas en el periodo mencionado. 

 

Dicha aproximación revela al menos 27 casos de usos de recursos públicos por parte de 

aspirantes del PSUV. Asimismo, se contabilizó que los candidatos del partido de gobierno 

tuvieron el apoyo de organismos públicos en sus campañas en otros 44 casos, mientras que 

otras 27 incidencias tuvieron que ver con la influencia de altos funcionarios en los actos de 

campaña de partidarios del presidente Nicolás Maduro. 

 

También registraron 32 casos de propaganda anticipada en la que estuvieron involucrados 

los postulados por el PSUV, mientras que en este renglón los aspirantes de la MUD 

aparecen con 21 incidencias. 

 

Hubo 19 casos en los que los candidatos oficialistas mostraron la presencia de niños, 

mientras que en el bando opositor se contabilizaron 6. 

 

Margaud Godoy, aspirante por el PSUV a la Gobernación de Cojedes cometió el mayor 

número de incidencias (13). Por otro lado, Miguel Rodríguez, postulado para llevar las 

                                                
53eitb: La oposición venezolana no reconoce los resultados electorales. 
http://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/5147434/venezuela-elecciones-regionales-2017-
la-oposicion-no-reconoce-resultados/ 
54Transparencia Venezuela. Titular: “Candidatos del PSUV usan bienes públicos”, acceso el 
8/08/2017 http://www.el-nacional.com/noticias/gobierno/candidatos-del-psuv-usan-fondos-bienes-
publicos_202582 
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riendas del estado Amazonas, fue el primero que activó la propaganda, cuando el lapso no 

había comenzado.  

 

De la misma manera accionó el gobernador y aspirante a la reelección para Zulia, Francisco 

Arias Cárdenas, entregando material quirúrgico al hospital Pedro García Clara. 

Adicionalmente, acompañado del alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, entregó al hospital 

tipo 1 de San José de Perijá, una inversión que se estima alrededor de los  600 millones de 

bolívares55.  

 

Otro Gobernador que utiliza recursos del Estado para la realización sorpresiva de obras es 

Jorge Luis García Carneiro, buscando reforzar su candidatura a la reelección en el Estado 

Vargas. El 10 de octubre declaró que han construido más de 32 mil viviendas, la escuela 

Caoma y reformó un ambulatorio que permite realizar operaciones de más de 33 obras 

simultáneas.  

 

Como otro ingrediente de proselitismo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, lanzó 

los “lunes de regiones” con el objetivo de aprobar recursos millonarios a los gobernadores 

que buscan la reelección (mayoría oficialista). Agregó que los líderes regionales deben 

administrar esos presupuestos para beneficio de la comunidad.  

 

Entre las irregularidades se encuentra que de los 23 candidatos regionales por el PSUV, 

cinco han sido sancionados por la Asamblea Nacional y los gobiernos de Estados Unidos y 

Canadá por hechos de corrupción administrativa, violación de derechos humanos y tráfico 

de drogas. Estos son: Rodolfo Marco Torres (Aragua), Henry Rangel Silva (Trujillo), Justo 

Noguera Pietri (Bolívar), Aristóbulo Istúriz (Anzoátegui) y Carmen Meléndez (Lara).  

 

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) acusó al CNE de ser un órgano “parcializado 

que actuó en beneficio de los intereses políticos del Gobierno, lo cual hace legítimo que se 

generen dudas en sectores de la población sobre los resultados anunciados”. 

La organización señaló que las elecciones dejaron desconfianza, específicamente por el 

presunto fraude en Bolívar que denuncia el dirigente opositor, Andrés Velásquez. 

                                                
55 El Nacional. Titular: “Campañas para la reelección cuenta con recursos del Estado.”, acceso el 
13/01/2018. http://www.el-nacional.com/noticias/politica/campanas-para-reeleccion-cuentan-con-
recursos-entregas-generosas_207652 
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El OEV exige la revisión de todo el proceso electoral con énfasis en el sistema de 

totalización y auditoría de datos para determinar si hubo o no duplicidad de huellas. 

B. Presos políticos 

Según Pedro Nikken, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos56, un 

preso político “es una persona que está presa por hacer política, sin importar por qué lo 

acusan”, Entre febrero de 2014 y junio del 2016 se registraron 5853 detenciones arbitrarias 

y, para marzo de 2017, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones apuntó que en 

Venezuela había 115 presos políticos57. Según datos de la ONG Foro Penal, esta cifra 

aumentó a 380 ciudadanos presos por razones políticas en octubre58. Actualmente, esta 

ONG apunta que 214 son el número de presos políticos en Venezuela hasta diciembre de 

201759. 

 

El Foro Penal determinó tres tipos de presos políticos en Venezuela: (i) los que representan 

una amenaza política para el gobierno, como Leopoldo López y Antonio Ledezma; (ii) los 

que ejercen sus derechos constitucionales contra la línea oficial, como estudiantes, 

defensores de derechos o jueces; y (iii) aquellos que, sin ser una amenaza, son utilizados 

como justificación de campañas mediáticas, como Simonovis. 

 

En Venezuela un preso político no es más que una persona que ha sido privada de su 

libertad por expresar pensamientos, ideas u opiniones contrarias a las que promueve el 

gobierno. Manifestar opiniones es un derecho humano que no solo está establecido en el 

art. 57 de nuestra Constitución, sino que también es uno de los pilares esenciales en el 

sustento de una sociedad democrática. 

 

El 13 de noviembre la cifra de presos políticos ascendía a 342, según Alfredo Romero, 

director del Foro Penal.  

 

                                                
56 Foro Penal Venezolano. Titular: “¿En Venezuela hay presos políticos?”, sustraído de su página 
web el día 15/06/2017: https://foropenal.com/noticias/%C2%BFen-venezuela-hay-presos-
pol%C3%ADticos 
57 PROIURIS. Titular: “Humberto Prado en Foro Proiuris:“Hay 115 presos políticos en Venezuela””, 
sustraído de su página web el día 15/06/2017: http://proiuris.org/foro-proiuris-3417/ 
58 Foro Penal, Titular: “Reporte sobre la Represión en Venezuela” (Caracas:  Foro Penal, octubre 
2017), edición PDF, pág. 1, https://foropenal.com/wp-content/uploads/2017/11/INFORME-
REPRESION-OCTUBRE-2017.pdf 
59 Foro Penal. Titular: “Reporte sobre la Represión en Venezuela” (Caracas: Foro Penal, diciembre 
2017), edición PDF, pág. 2, https://foropenal.com/wp-content/uploads/2017/11/INFORME-
REPRESION-OCTUBRE-2017.pdf.   
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C. TSJ vs. Fiscal General de la República 

 

Hasta la fecha, se ha evidenciado un constante atropello jurídico contra la Fiscal General de 

la República, Luisa Ortega Díaz, por parte del TSJ con las intenciones de desplazarla de sus 

atribuciones, luego de criticar el nuevo proyecto político del Gobierno: la Constituyente.  

El 12 de junio el TSJ declaró inadmisible el recurso interpuesto por la Fiscal General, en el 

que pedía la anulación de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Luego de 

ello, el TSJ arremetió contra la Fiscal admitiendo, bajo un fraude procesal, una solicitud de 

antejuicio de mérito, pero iniciando en su contra un procedimiento por faltas graves en el 

ejercicio de su cargo. 

La gravedad de ello es que el TSJ, bajo un ficticio procedimiento penal contra la Fiscal, le 

prohibió salir del país, enajenar y gravar sus bienes, le congeló todas sus cuentas bancarias 

y la suspendió automáticamente de seguir ejerciendo su cargo y de ejercer otro cargo 

público, tal como señala el art. 380 del Código Orgánico Procesal Penal. 

Todo se hace dentro de un contexto en el que el TSJ con la sentencia No. 470 no dio 

admisión a otro recurso interpuesto por la Fiscal General contra las bases comiciales de la 

AN Constituyente. Aunado a ello, y sin que nadie lo pidiese, anuló el nombramiento de su 

Vicefiscal General, Rafael González por señalar que la aprobación de la AN de este 

vicefiscal es inválida por encontrarse en desacato. 

Actuando así, la Sala Constitucional usurpó funciones del Ministerio Público al designar 

como vicefiscal a Katherine Harrington, designación que sólo le compete a la Fiscal General 

según el art. 25 numeral 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en violación del 

principio de separación de poderes contenido en el art. 136 de nuestra Constitución. 

Asimismo, en el marco de las protestas, el Foro Penal ha denunciado que jueces han 

solicitado fiadores a manifestantes detenidos -sin ninguna imputación por parte del MP- 

como una “táctica dilatoria y sistemática” para mantenerlos más tiempo detenidos, otra 

violación a sus derechos humanos, junto con las agresiones y maltratos que reciben en los 

centros de reclusión. 

Durante una rueda de prensa el 25 de julio Luisa Ortega Díaz señaló que los magistrados 

del TSJ usurpan poderes en el país y son responsables de la violencia y la crisis: “Ustedes 

magistrados son los que han provocado esta situación. El TSJ ha venido repartiendo las 

competencias del Ministerio Público a cualquiera que se les atraviesa por ahí” denunció. 



 

 

Igualmente dijo que habilitarían oficinas a partir del 28 de julio para recibir denuncias de 

aquellos funcionarios públicos que fueron amenazados para votar en la Asamblea Nacional 

Constituyente el 30 de julio: “Quiero que sepan que estoy resteada con ustedes pueblo de 

Venezuela. Llamo a todos a que se cumpla la CRBV y se invoque el artículo 333 de nuestra 

Carta Magna”, dijo. 

El 5 de agosto la ANC tomó su primera decisión y destituyó a la fiscal general. “Quieren 

esconder las pruebas de Odebrecht (constructora brasileña), las pruebas de la corrupción 

en Venezuela, las pruebas de las violaciones de los derechos humanos. Por eso me 

destituyen. Les ratifico que en Venezuela está en pleno desarrollo un golpe contra la 

Constitución promovido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ejecutivo Nacional”, 

dijo Ortega. Según la ONG Transparencia Venezuela, el TSJ allanó el camino y dictó 12 

sentencias solo en cuatro semanas para destituir a Luisa Ortega Díaz. 

La Fiscal General de la República se encuentra en el exilio y ha visitado varios países de 

América Latina. Ha denunciado y dado a conocer la corrupción de los altos funcionarios del 

gobierno. Además, ha dado mensajes de aliento al país y también ha afirmado que lo que 

está haciendo es para la defensa de la nación. 

D. Destitución de los magistrados 

En diciembre del año 2015 la Asamblea Nacional designó a los 13 magistrados del TSJ. De 

los candidatos escogidos, solo cuatro cumplen con los requisitos que establece la Ley 

Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ)  para ocupar el cargo60. En enero del 

2016 la gestión de una nueva AN determinó que había que “dejar sin efecto” el 

nombramiento de los magistrados actuales por haber sido arbitrario e ilegal según la 

LOTSJ61. 

No obstante, la Sala Constitucional del TSJ decidió que la AN no tenía legitimidad para 

remover a los magistrados, sino que requería del apoyo del Poder Moral para hacerlo62. 

                                                
60Acceso a la Justicia. Titular: “Magistrados exprés en el ojo del huracán”, sustraído de su página web 

el 24/06/2017.  

http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/magistrados-expres-en-el-ojo-del-huracan/ 
61Acceso a la Justicia. Titular: “Magistrados: ¿revocados o botados?” , sustraído de su página web el 
24/06/2017. http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/magistrados-revocados-o-
botados/ 
62 Ibid., sustraído de su página web el 24/06/2017. 
http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/magistrados-revocados-o-botados/ 
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Según la ONG Acceso a la Justicia, no se trata de una destitución, sino de calificar los vicios 

ocurridos en el procedimiento que llevó al nombramiento63. 

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, no firmó la selección de los 

magistrados y en junio de 2017 introdujo un recurso en el TSJ para impugnar su 

nombramiento64. La Sala Constitucional lo rechazó y la Fiscal introdujo un antejuicio de 

mérito contra ocho magistrados de la Sala Constitucional por el delito de conspiración contra 

la República65. Este recurso también fue declarado sin lugar66. 

La Asamblea Nacional designó en el mes de abril una comisión de diputados que se 

encargó de gestionar la postulación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de 

Justicia (TSJ). La juramentación de 13 magistrados principales y 20 suplentes se realizó el 

viernes 21 de julio, pese a que el Tribunal Supremo de Justicia emitió un comunicado en el 

que estableció que todas aquellas personas que fueran designadas incurren 

automáticamente en el delito de usurpación de funciones. 

Según la Asamblea Nacional, el 25 de julio funcionarios del Sebin detuvieron a los 

magistrados Jesús Rojas (Sala Electoral) y Zuleima González (suplente de la Sala 

Constitucional) en el estado Anzoátegui. El sábado 22 ya se había detenido al magistrado 

Ángel Zerpa (Sala Político Administrativa). Miguel Ángel Martín, Magistrado Principal de la 

Sala Constitucional del TSJ, huyó de Venezuela y llegó a Estados Unidos; el magistrado 

Ramsis Ghazzaoui se encuentra en la clandestinidad.  

Nicolás Maduro dijo que los nuevos magistrados son “ilegítimos” y que serán sancionados: 

"Esta gente que nombraron, usurpadores que andan por ahí. Todos van a ir presos, uno por 

uno, uno detrás de otros. Todos van a ir presos y a todos les van a congelar los bienes, las 

cuentas y todo, y nadie los va a defender", afirmó. 

Los artículos 264 y 265 de nuestra Constitución legitiman a la AN a nombrar y remover los 

magistrados del TSJ. No obstante, debido al quebrantamiento del principio de separación de 

poderes contenido en el art. 136 constitucional, la Asamblea Nacional por consecuencia de 

                                                
63 Ibid., sustraído de su página web el 24/06/2017: 
http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/magistrados-revocados-o-botados/ 
64 El Nacional. Titular: “Ortega Díaz impugnó nombramiento de magistrados del TSJ”, sustraído de su 
página web el 24/06/2017: http://www.el-nacional.com/noticias/politica/ortega-diaz-impugno-
nombramiento-magistrados-del-tsj_187300 
65 El Nacional. Titular: “Fiscal general solicita antejuicio de mérito contra 8 magistrados del TSJ”, 
sustraído de su página web el 24/06/2017: http://www.el-nacional.com/noticias/politica/fiscal-general-
solicita-antejuicio-merito-contra-magistrados-del-tsj_187449 
66 Runrunes. Titular: “TSJ declara no ha lugar solicitud de antejuicio de mérito contra magistrados de 

la Sala Constitucional”, sustraído de su página web el 24/06/2017: 
http://runrun.es/nacional/314018/tsj-declara-no-ha-lugar-solicitud-de-antejuicio-de-merito-contra-
magistrados-de-la-sala-constitucional.html 
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las decisiones de la Sala Constitucional ha quedado inhabilitada para ejercer sus funciones 

propias. 

El viernes 13 de octubre, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 

designados por la Asamblea Nacional se instalaron en la sede de la Organización 

de Estados Americanos (OEA) en Washington, conformando así una nueva instancia judicial 

venezolana en el exilio. En el acto de instalación asistieron el secretario general de la OEA, 

Luis Almagro, una representación del Parlamento Europeo, la Federación Interamericana de 

Abogados (FIA), y los alcaldes venezolanos exiliados. El presidente de esta instancia judicial 

será el magistrado constitucional, Miguel Ángel Martín67.  

“La instalación de este TSJ abre el camino para recuperar la democracia en 

Venezuela. Ellos tienen la fundamental tarea de dar sentido a la justicia nuevamente en el 

país, una justicia que ha sido esquiva para los venezolanos, inexistente para los 

venezolanos, definitivamente atropellada por los abusos y arbitrariedades del régimen", 

expresó Almagro. 

Por su parte, Miguel Ángel Martín, señaló que realizarán planes para la justicia transicional 

Venezuela. Destacó que trabajarán en conjunto con las universidades, colegios 

profesionales, la academia de Ciencias Políticas y Sociales y con otros grupos involucrados 

en la conciencia jurídica del país.   

Acceso a la Justicia68 considera conveniente aclarar algunas dudas que surgen sobre la 

constitucionalidad y legalidad de este evento. 

Precisaron que los magistrados electos por la AN no configuran un “nuevo TSJ” ni mucho 

menos uno paralelo. De hecho, el parlamento sólo eligió a 13 magistrados principales y 20 

suplentes para suplir a los nombrados de manera “exprés” en 2015. 

 

Además, recuerdan el principio de la territorialidad o espacio geográfico. El texto 

constitucional establece que Caracas es el asiento de los órganos del Poder Nacional. En 

esta misma forma, el artículo 6 de la Ley Orgánica del TSJ dispone que la capital sea “el 

asiento permanente del Tribunal Supremo de Justicia, sin perjuicio de que, en Sala Plena, 

resuelva ejercer provisionalmente las funciones del Tribunal en otro lugar de la República”. 

 

                                                
67 El Universal. Titular: “Magistrados exiliados designados por la Asamblea Nacional se instalaron en 
la OEA”, 15/10/2017 http://www.eluniversal.com/noticias/politica/magistrados-exiliados-designados-
por-instalaron-oea_673792 
68Acceso a la Justicia. Titular: “¿TSJ en el exilio?“, 

16/10/2017.http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/tsj-en-el-exilio/ 
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Es decir, para que las decisiones que adopten los funcionarios legítimamente investidos 

sean válidas y eficaces deben estar sujetas al cumplimiento de este principio que delimita 

geográficamente el ejercicio de las funciones de los órganos de los poderes del Estado.  

 

Por ello, no sería correcto sostener que los magistrados que instalados en el exilio tienen 

jurisdicción para actuar o ejercer competencias desde el exterior, como tampoco podría 

asegurarse que las decisiones que tomen tengan realización real en Venezuela. 

 

E. Sentencias del TSJ 

Según un informe de Acceso a la Justicia69 en seguimiento al Examen Periódico Universal 

(EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, durante el año 2016 el TSJ dictó 46 

sentencias que desmantelaron a la Asamblea Nacional y con las últimas decisiones hasta 

marzo de 2017 dio un golpe de Estado judicial, ya que en este período desconoció la 

inmunidad de los diputados para acusarlos de “traición a la Patria” por alzar sus voces 

internacionalmente en contra de la dictadura.   

Con la sentencia 155 el TSJ habilitó al Ejecutivo para que pudiera legislar en aspectos clave 

(como la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la 

Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código 

de Justicia Militar) sin contar con el aval del legislativo. Con la sentencia 156 invalidó las 

actuaciones de la Asamblea Nacional mientras estuviera en “desacato” y le cedió las 

competencias parlamentarias a la Sala Constitucional o a cualquier órgano que la institución 

dispusiera, a pesar de que ninguna norma de la Constitución permite esta usurpación70. 

La reacción internacional provocó la “aclaratoria” de las sentencias por parte de la Sala 

Constitucional. Sin embargo, el Ejecutivo todavía puede constituir empresas mixtas sin la 

autorización de la Asamblea Nacional y, sobre la base del Estado de Excepción, podrá 

modificar la ley de Hidrocarburos, disponiendo libremente de la riqueza nacional71.  

El TSJ inició una nueva arremetida contra autoridades locales y regionales opositoras. 

Según la ONG Acceso a la Justicia, los juicios llevados adelante por la Sala Constitucional 

                                                
69 Acceso a la Justicia. Titular: “Informe EPU de Acceso a la Justicia (2016)”, sustraído de su página 
web el 24/06/2017: http://www.accesoalajusticia.org/wp/perfil-poder-judicial/informe-epu-de-acceso-a-
la-justicia-2016/ 
70Efecto Cocuyo. Titular: “Con sentencias 155 y 156, TSJ habilita al presidente Maduro a legislar y 
bloquea a la AN”, sustraído de su página web el 24/06/2017: http://efectococuyo.com/politica/con-
sentencias-155-y-156-tsj-habilita-al-presidente-maduro-a-legislar-y-bloquea-a-la-an 
71 El Nacional. Titular: “TSJ suprimió decisiones que atentan contra la Asamblea Nacional”, sustraído 
de su página web el 24/06/2017: http://www.el-nacional.com/noticias/politica/tsj-suprimio-decisiones-
que-atentan-contra-asamblea-nacional_88457 

http://www.accesoalajusticia.org/wp/perfil-poder-judicial/informe-epu-de-acceso-a-la-justicia-2016/
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del TSJ en contra de 13 alcaldes de oposición y el gobernador del estado Miranda incurren 

en la violación de principios jurídicos básicos, convirtiendo el Derecho en un simple ejercicio 

de dibujo libre. En estos casos se ha violado el derecho del juez natural, el derecho al 

debido proceso, a la libertad personal, al principio de legalidad y reserva legal y el derecho a 

recibir una sentencia fundamentada y debidamente motivada. 

El TSJ con estas decisiones no solo ha demostrado su dependencia y parcialidad hacia el 

Presidente de la República, sino también ha usurpado las funciones de  la Asamblea 

Nacional, quebrantando el principio de separación de poderes que se sustenta bajo el art. 

136 de la Constitución. Incluso se ha desconocido la legitimidad de una Asamblea que es el 

órgano central donde la política y el Derecho se encuentran para la formación de un Estado 

democrático. 

Las comisiones son órdenes de un juez a otro para que practique una diligencia judicial 

determinada, en caso de no poder hacerlo personalmente o por tratarse de un acto que 

deba realizarse en el territorio de otro juez. Este tipo de órdenes pueden ser emitidas por el 

juez según su criterio y las necesidades del proceso que dirige, siempre que lo haga 

conforme a la ley (artículos 14 y 234 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. 

 

E. Crisis económica 

La ANC tiene ocho propuestas de leyes para alcanzar la paz económica presentadas por 

Nicolás Maduro72, en las que aparecen, entre otras, la Ley de Régimen Especial Tributario 

para la Protección Social del Pueblo y Sanciones a los Delitos de Economía, la Ley de 

Abastecimiento Soberano y Precios Acordados, la Ley para la Creación de Fiscales de los 

Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), la Ley de la Promoción y 

Protección de la Inversión Extranjera y la Ley para regular el Régimen Tributario para el 

Desarrollo del Arco Minero del Orinoco. 

 

F. Imparcialidad de los jueces 

La Constitución venezolana preserva la independencia judicial exigiendo que los jueces 

sean seleccionados mediante concurso público de oposición y que sólo sean removidos 

mediante los procedimientos previstos en la ley.  

 

                                                
72Acceso a la Justicia. Titular: “El rol legislativo de la Asamblea Nacional Constituyente al servicio del 
poder”. Acceso realizado el 16/10/2017 http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/el-rol-
legislativo-de-la-asamblea-nacional-constituyente-al-servicio-del-poder/ 

http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/Ley-Org%C3%A1nica-del-Tribunal-Supremo-de-Justicia.pdf
http://vtv.gob.ve/para-proteccion-economica-del-pueblo-leyes-del-plan-economico-constituyente-para-desbloqueo-de-la-economia-venezolana/
http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/el-rol-legislativo-de-la-asamblea-nacional-constituyente-al-servicio-del-poder/
http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/el-rol-legislativo-de-la-asamblea-nacional-constituyente-al-servicio-del-poder/


 

 

Según un informe de Human Rights Watch73 (HRW) solo el 20% de los 1.732 jueces del país 

gozan actualmente de permanencia en sus cargos y disfrutan de los derechos establecidos 

en la Constitución. El 80% restante está conformado por jueces provisionales (52%), jueces 

temporales (26%) y por quienes ocupan otros cargos sin ninguna estabilidad (2%.). Los 

jueces provisionales conservan sus cargos hasta que se convoca un concurso público para 

cubrir las vacantes. Los jueces temporales se designan para cubrir vacantes temporales, 

tales como las que se producen cuando a un juez titular se le concede licencia por 

maternidad o enfermedad. 

 

Los observadores internacionales de derechos humanos han criticado reiteradamente la 

utilización de jueces provisionales en Venezuela. En 2001, el Comité de Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas expresó su preocupación por que, de acuerdo con el sistema actual, 

los jueces venezolanos podrían ser removidos por limitarse a cumplir sus deberes judiciales. 

En 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre esta misma 

preocupación, observando que “un alto porcentaje de jueces provisionales afecta 

seriamente el derecho de la ciudadanía a una adecuada administración de justicia y el 

derecho del magistrado a la estabilidad en el cargo como garantía de independencia y 

autonomía en la judicatura”. 

 

Irónicamente, un obstáculo importante para traducir este consenso en un cambio real ha 

sido el requisito constitucional de seleccionar a los jueces mediante concursos públicos. 

Cuando la Constitución entró en vigor en 1999, ya había una gran cantidad de jueces 

provisionales en el país. Las cifras de 1997 reflejan que sólo el 40 por ciento de los jueces 

tenían permanencia en sus cargos. El número de jueces provisionales aumentó 

considerablemente después de que la emergencia judicial declarada en 1999 produjo un 

gran número de destituciones.  

 

La Asamblea Nacional, para ese momento de mayoría oficialista, aprobó una ley en mayo 

de 2004 que debilita gravemente la independencia del Poder Judicial del país. La nueva Ley 

Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia modifica la composición del máximo tribunal del 

país, así como su relación con el resto de los poderes del Estado. 

 

La nueva ley para conformar el Tribunal Supremo de adeptos al gobierno aumentó el 

número de magistrados de 20 a 32, aumentando dos magistrados a cada una de las seis 

salas del Tribunal. Los nuevos magistrados podrían ser designados por mayoría simple en 

                                                
73 HRW.  Junio 2004. Titular: “Manipulando el Estado de Derecho: Independencia del Poder Judicial 
amenazada en Venezuela”. 



 

 

la Asamblea Nacional: un candidato que no reciba el apoyo de una mayoría de dos tercios 

en las tres primeras votaciones puede ser designado por mayoría simple en la cuarta 

votación. En contraste a la nueva Ley, los 20 miembros actuales del Tribunal Supremo 

fueron confirmados con una mayoría de al menos dos tercios. 

 

El fuerte impacto de esta Ley sobre la independencia del sistema judicial es incuestionable. 

Permitirá que la coalición mayoritaria en la Asamblea Nacional altere radicalmente el 

equilibrio de poder dentro del máximo tribunal del país, logrando que cada una de sus salas 

sea controlada por magistrados adeptos a su agenda política. 

 

G. Impunidad 

Según un informe presentado por Cofavic74 en octubre de 2016 de 8.196 casos presentados 

ante la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales en el año 2013, el 98% no 

llegaron a juicio. La historia fue semejante en 2014, cuando de 8.049 casos, solo 105 

recibieron un proceso judicial; mientras que las cifras no fueron publicadas en 2015. 

De acuerdo con los datos suministrados por la ONG, las ejecuciones extrajudiciales, como 

las torturas y tratos inhumanos presentan un crecimiento significativo. De 689 casos 

registrados en 2013, el número aumentó a 1.396 al cierre de 2015; es decir, más de 100% 

en apenas dos años y, cabe resaltar, aún no se manejan cifras de este año 2016. 

 

Dentro de los cuerpos de seguridad del Estado, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, 

Penales y Criminalísticas (Cicpc), es señalado en el 30% de las oportunidades como la 

institución responsable de estos actos violatorios. Además, el 99% de los señalamientos de 

este tipo vincula a hombres, de quienes el 81% son menores de 25 años de edad. 

“Se han documentado graves falencias en las investigaciones de las violaciones de 

derechos humanos, las cuales, junto con el temor de las víctimas a sufrir represalias, 

impiden el esclarecimiento de los hechos y la identificación y sanción de los culpables en la 

mayoría de los casos, creando un clima de impunidad extendido”, explica el documento.

                                                
74 Efecto Cocuyo. Octubre 2016. Titular: “Impunidad alcanza a 98% de los crímenes contra los DDHH 
en Venezuela”, según Cofavic http://efectococuyo.com/principales/impunidad-alcanza-a-98-de-
crimenes-contra-los-ddhh-en-venezuela-segun-cofavic 
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La violencia es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS)75 como “el uso 

intencional de la fuerza o poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra 

persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o la muerte”. Venezuela se ubica en 

el segundo lugar de los países más violentos del mundo con una tasa de 91,8 muertes 

violentas por cada 100.000 habitantes, solamente superada en la lista por El Salvador76.  

 

 

A. Tasa de homicidios  

 

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz77, reveló en marzo de 2017 que en 

2016 fueron asesinadas 21.752 personas, esto quiere decir que 70,1 de cada 100.000 

habitantes perdieron la vida por causas violentas; estos datos representan un aumento de 

3.974 asesinatos comparándolo con el año 2015. Es importante destacar que más de la 

mitad de estas víctimas fueron ciudadanos de edades comprendidas entre 15 y 30 años. 

 

                                                
75 Organización Mundial de la Salud. Titular: “Violencia”, sustraído de su página web el día 
22/06/2017:http://www.who.int/topics/violence/es/ 
76Efecto Cocuyo. “Proyecciones del OVV registraron 26.616 muertes violentas durante el 2017”, 

acceso el 02/01/2018. 
http://efectococuyo.com/principales/proyecciones-del-ovv-registraron-26-616-muertes-violentas-
durante-el-2017 
77 El Nacional. Titular: “Ortega Díaz reveló que aumentó cifra de homicidios con respecto a 2015”, 

sustraído de su página web el día 22/06/2017:http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/ortega-
diaz-revelo-que-aumento-cifra-homicidios-con-respecto-2015_88383 
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A diferencia de los datos arrojados por la Fiscal General, el Observatorio Venezolano de 

Violencia sostuvo que en el año 2016 fueron asesinadas 28.479 personas de manera 

violenta, sustentando la cifra que colocamos acompañando el concepto de violencia que 

corresponde a una tasa de 91,8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. 

 

Según el Observatorio, el aumento de esta cifra viene dado por el incremento del uso de las 

armas que a su vez genera una intensificación de la violencia policial y militar (en casos 

específicos de resistencia a la autoridad en su 80% tuvieron desenlaces fatales)78; 

adicionalmente otra de las causas fueron los enfrentamientos por el desabastecimiento de 

alimentos y medicinas. 

 

Haciendo una comparación con el primer mes de 2017, se estiman cifras mayores a la hora 

de ser registradas las muertes violentas de ese año, puesto que solo en enero de manera 

extraoficial79 se registraron 504 muertes violentas en el Distrito Capital. 

 

Venezuela posee una tasa de homicidios 11 veces más alta que el promedio mundial 

establecido por la ONU80, dicho promedio es 6,2 homicidios por cada 100.000 habitantes; 

con respecto a este tema la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que si una 

tasa de homicidios es 10 asesinatos por cada 100.000 habitantes o más puede ser 

considerado como una epidemia. 

 

B. Situación de las cárceles en Venezuela 

 

Uno de los principales problemas de las cárceles y centros de detención en Venezuela es el 

hacinamiento; según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), solo en calabozos 

policiales tienen a más de 33.000 detenidos en espera de juicio, lo absurdo de esta situación 

es que esos calabozos están diseñados para mantener a una persona por no más de 48 

horas81. 

                                                
78Ibid.,sustraído de su página web el día 22/06/2017:http://observatoriodeviolencia.org.ve/2016-ovv-
estima-28-479-muertes-violentas-en-venezuela/ 
79 Runrunes. Titular: “Enero de 2017 tiene récord de muertes violentas en Caracas, con 504 
víctimas”, sustraído de su página web el día 22/06/2017:http://runrun.es/rr-es-plus/295490/fueron-
ingresados-584-cadaveres-a-la-morgue-de-bello-monte-en-21-dias.html 
80 Amnistía Internacional. “Tasa de homicidios en Venezuela es 11 veces la del resto del mundo, 

¿cómo enfrentarla?”, acceso el 2/01/2018,  
https://www.amnistia.org/ve/noticias/2017/10/3793/tasa-de-homicidios-en-venezuela-es-11-veces-la-
del-resto-del-mundo 
81 Ibid., sustraído de la página web Runrunes el día 
22/06/2017:http://runrun.es/nacional/297787/prado-40-de-la-poblacion-penitenciaria-esta-en-riesgo-
critico.html 
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Otro de los problemas relevantes son los casos de tortura, es por ello que la ONG Una 

Ventana para la Libertad decidió investigar las incidencias que tuviesen que ver sobre este 

tema, logrando dar con casos en la sede de la Roca Tarpeya82, lugar donde se practicaba la 

crucifixión, ahogamiento con bolsas de agua, golpes con bates de madera y shocks 

eléctricos a los genitales y demás partes del cuerpo. 

 

Además de los casos de torturas en las cárceles, encontramos una serie de hechos 

palpables y corroborables donde estos mismos Centros Penitenciarios fungen como 

instituciones donde se practican a lo interno varios delitos y crímenes que atentan contra el 

derecho de los propios internos, tal como sostiene OVP: “Estos crímenes son liderados por 

las llamados “pranes” y la gente que trabaja para el quien es denominada “el carro”, quienes 

se encargan de cobrar la los recursos cuotas de dinero para permitirles mantenerse con vida 

dentro del penal.”83 

La desnutrición es otro de los factores delicados de la situación carcelaria en Venezuela, 

según la Organización Una Ventana a la Libertad, al menos 8 presos que se encontraban 

recluidos en centros de detención preventiva habían fallecido por desnutrición hasta junio de 

201784, esto acompañado de la situación crítica de escasez de alimentos y del 

incumplimiento de la prestación del Estado de proveer una salud óptima y estable a los 

internos; dando como resultado que los familiares se vean de manos atadas para darle a los 

reclusos el aporte alimenticio necesario. 

 

Uno de los casos más recientes de desnutrición es el de Adolfo Iván Martínez Canino, 

venezolano de 25 años de edad quien estaba privado de libertad desde el 13 de septiembre 

de 2016, en la Policía Municipal de Guaicaipuro, en la Capital del estado Miranda, Los 

Teques; posteriormente fallece el 20 de septiembre de 2017 por desnutrición severa en el 

hospital Victorino Santaella de Los Teques. 

 

                                                
82 Una Ventana a la Libertad. Titular: “Informe sobre la situación de los derechos humanos de las 
personas privadas de libertad en las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) del 
Helicoide y Plaza Venezuela”, sustraído de su página web Runrunes el día 
22/06/2017:https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://unaventanaalalibertad.org/wp-
content/uploads/2017/01/UVL-Informe-Sebin-22-junio-2017.pdf&hl=es 
83 Ibid., sustraído de la página web Runrunes el día 
22/06/2017:http://runrun.es/nacional/297787/prado-40-de-la-poblacion-penitenciaria-esta-en-riesgo-
critico.html 
 
84 Una Ventana a la Libertad. Titular: “Informe sobre la situación de los derechos humanos de las 

personas privadas de libertad en las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) del 
Helicoide y Plaza Venezuela”, sustraído de su página web Runrunes el día 
22/06/2017:https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://unaventanaalalibertad.org/wp-
content/uploads/2017/01/UVL-Informe-Sebin-22-junio-2017.pdf&hl=es 
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C. Acceso a la información sobre la violencia  

 

En Venezuela, según Transparencia Venezuela existe una amplia capacidad referente a las 

acciones realizadas por la administración pública; en los últimos años se produjeron 251 

leyes y decretos, de los cuales 53 promueven el secreto de esta información; esto va en 

contra de lo establecido en el artículo 57 de la Constitución Nacional en donde se indica que 

“se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de 

los asuntos bajo sus responsabilidades”.85 

 

D. Reducción de la esperanza de vida en Venezuela 

 

Según la OMS “la esperanza de vida” de un ciudadano en Venezuela es de 74,1 años86, 

cifra que habría descendido basándonos en la advertencia realizada por el Observatorio 

Venezolano de la Salud87 que a pesar de no tener cifras precisas, estima que las próximas 

generaciones de la sociedad venezolana vivirán menos que lo estimado por la OMS, esto 

como consecuencia del bajo contenido de vitaminas y minerales, lo que aumentaría el 

riesgo de enfermedades cardiacas, diabetes, obesidad y algunos tipos de cáncer. 

 

La falta de medicamentos se ubica en un 85% según la Federación Farmacéutica de 

Venezuela (Fefarven)88, lo cual directamente impide a los venezolanos superar 

enfermedades disminuyendo de manera automática la esperanza de vida; esto finalmente 

acompañado del alto índice de asesinatos que es una de las principales causas de muerte 

de las generaciones más jóvenes. 

 

Para finalizar, es importante resaltar y hacer referencia a lo establecido en el artículo 112 de 

la CRBV en el cual se establece la obligación que posee el Estado de garantizar los 

                                                
85 Transparencia Venezuela. Titular: “En Venezuela se legaliza la opacidad dentro de la 

administración pública”. https://transparencia.org.ve/project/en-venezuela-se-legaliza-la-opacidad-
dentro-de-la-administracion-publica/ 
86 Organización Mundial de la Salud. Titular: “Esperanza de vida en Venezuela es de 74,1 años”, 
sustraído de la página web Runrunes el día 22/06/2017:http://runrun.es/nacional/venezuela-
2/262542/esperanza-de-vida-en-venezuela-es-de-741-anos.html 
87 Observatorio Venezolano de la Salud. Titular: “El venezolano del futuro podría vivir menos años 
que sus padres”, sustraído de la página web de El Universal el día 
22/06/2017:http://www.eluniversal.com/noticias/estilo-vida/venezolano-del-futuro-podria-vivir-menos-
anos-que-sus-padres_429926 
 
88 Federación Farmacéutica de Venezuela. Titular: “Federación Farmacéutica Venezolana: Escasez 

de medicinas en 85%”, sustraído de la página web Caraota Digital el día 
22/06/2017:http://www.caraotadigital.net/nacionales/federacion-farmaceutica-venezolana-escasez-de-
medicinas-esta-en-85/ 
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servicios que sean necesarios en pro de satisfacer todas aquellas necesidades básicas de 

la población; obligando adicionalmente al Estado a crear un sistema nacional funcional de 

salud pública así como se establece en el artículo 83 de la Carta Magna, adicional a esto la 

Constitución hace hincapié en la disponibilidad y acceso a los alimentos que según el 

artículo 305 que también debe garantizar el gobierno nacional. 

 

El incumplimiento de las garantías señaladas anteriormente coloca al Estado venezolano en 

una posición donde viola sistemáticamente los derechos humanos por afectar a largo plazo 

la vida de los venezolanos. 

 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales alega que el Estado viola los 

derechos humanos al no garantizar aquellos niveles mínimos necesarios para combatir el 

hambre y las enfermedades89; esto si se da por dos motivos específicos: a) por falta de 

capacidad (el Estado no utilizó los recursos para combatir estos problemas) o b) por 

voluntad (solamente se encargó de ellos en determinados sectores de la población). 

                                                
89 Comité DESC. Observaciones Generales No. 14 y 12 respecto “Al derecho al disfrute del más alto 
nivel de salud y en cuanto al derecho a una alimentación adecuada.”  
 



 

 

 

 

 

 

 

La realidad que atraviesa la educación en Venezuela es sumamente delicada, factores 

como el inexistente crecimiento de la educación primaria en los últimos 10 años, la masiva 

deserción escolar aunado al aumento de la violencia y actos delictivos dentro de las 

escuelas son algunos de los temas que son muy preocupantes en un aspecto tan 

fundamental para garantizar el progreso del país. 

 

A. Deserción universitaria y de educación media 

 

Al igual que en otros ámbitos, son casi inexistentes los datos oficiales actualizados en temas 

de educación pero a pesar de ello Provea en su último informe de 2017 establece: “Que 

tanto los pocos datos oficiales como los no oficiales apuntan que se pudo haber reducido la 

cantidad de estudiantes de educación primaria, esto como consecuencia del aumento de la  

deserción escolar producto de la crisis económica, política y social que atraviesa 

Venezuela”90. 

 

El medio Oficial Agencia Venezolana de Noticias (AVN) a través de una nota de prensa 

indicó que para el momento de iniciar el periodo escolar de septiembre de 2015 entre 

cursantes de educación inicial, primaria y media un total de 6.156.056 estudiaban en 

instituciones públicas y en colegios privados 1.722.462 para un número total de estudiantes 

de 7.878.538. Empero, vale la pena cotejar este número con el arrojado por el Ministerio de 

                                                
90 Provea. Informe anual. Enero-diciembre 2016. Titular: “Derecho a la educación”. 
https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/06Educacio%CC%81n.pdf 
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Educación en enero de 2017, el cual aseguraba que el número de estudiantes eran un total 

de 7.446.515, pudiendo extraer como conclusión que entre 2015 y 2017 se produjo una 

deserción escolar de 338.110 alumnos. No existe una información oficial que asegure el 

porcentaje de deserción de los años escolares 2014-2015 y 2015-2016, el último arrojado de 

manera oficial fue el porcentaje de deserción entre los años 2012-2013 y 2013-2014 para un 

porcentaje resultante de 11,2% de estudiantes retirados. 

 

B. Analfabetismo 

 

Según el censo nacional venezolano de 2011 (último realizado en Venezuela) el nivel de 

alfabetización se ubicaba en un 95,1% referente a la población de 10 años en adelante, con 

lo que pudieron obtener que la tasa de analfabetismo es de 4,9% que es igual a 1.101.706 

venezolanos que no saben leer ni escribir91. 

 

Con respecto al dato mencionado en el párrafo anterior, el director de la Línea de 

Investigación Memoria Educativa Venezolana, Luis Bravo Jáuregui, se pronunció haciendo 

énfasis en la declaración realizada por integrantes del Estado venezolano donde se 

declaraba en 2005 a Venezuela como “territorio libre de analfabetismo”, asegurando (por 

parte del Gobierno) que este logro se concretó en dos años. No obstante, los hechos no 

engañan y la alfabetización de un millón y medio de personas a través de la Misión 

Robinson y el método “yo sí puedo; el “Milagro educativo” se desmonta fácilmente con los 

datos anteriormente señalados por el Instituto Nacional de Estadística en donde más de un 

millón de personas para 2011 seguían sin saber leer ni escribir.  

 

C. Violación a la autonomía universitaria 

 

Tras un estudio arduo sobre este tema, la ONG Provea llego a la conclusión de que el 

Sistema Nacional de Ingreso impuesto por el gobierno de Nicolás Maduro en 2014 atenta 

directamente contra el principio de la autonomía universitaria Por su parte el Secretario de la 

Universidad de los Andes, José Andérez indicó que “Cerca de 40% de los estudiantes 

asignados por la Oficina de Planificación del Sector Universitario en distintas carreras de la 

Universidad de los Andes no atendió al llamado para formalizar su inscripción, con la 

excepción de Medicina y Odontología. Hasta diciembre del 2016 llamaron a registro a 7.500 

estudiantes, pero solo fueron 4.000”. Adicionalmente a esto agregó que “auditar el sistema 

es imposible, y se han identificado incongruencias importantes, como por ejemplo, entre el 

                                                
9191Aiesec. Mayo 2015. Titular: “Analfabetismo en aumento”, acceso el 14/01/2018, 
http://aiesec.org.ve/analfabetismo-aumento-en-venezuela/ 
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promedio del estudiante y el índice académico que arroja la OPSU. Añadió que los datos 

que suministran los aspirantes, vía online, no es revisada ni confirmada, por lo que podrían 

introducir datos deshonestos para salir favorecidos”92. 

 

En la capital, la Rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, 

también decidió pronunciarse sobre este tema e hizo un llamado a rechazar la asignación de 

cupos universitarios que se realizaran por parte de la Oficina de Planificación del Sector 

Universitario (OPSU), esto como mecanismo de protección a los estudiantes interesados en 

las diferentes carreras y que no poseen un cupo de estos, ya que en 2015 más de la mitad 

de los asignados no utilizaron este cupo o desertaron al poco tiempo aquellos que sí se 

inscribieron. Para finalizar la Rectora señaló que “de la asignación de 20 mil estudiantes 

decidida por competencia de la OPSU, se inscribieron solo 10 mil. La admisión es un asunto 

muy sensible que no debería subordinarse a un mandato del TSJ”. 

 

D. Infraestructura escolar-universitaria 

 

La Federación Venezolana de Maestros asegura que entre el 78% y 80% de los institutos 

educativos están deteriorados y esta situación ha causado incluso muertes dentro de ellos, 

como son los casos de Lino Berardi y Héctor Rodríguez, jóvenes que fallecieron tras 

desplomarse una pared en el colegio Cecilio Acosta en Propatria, Caracas93.  

 

La información oficial desde el inicio del gobierno de Hugo Chávez hasta ahora en el 

gobierno de Nicolás Maduro refleja una supuesta creación de 42 universidades y 13 

instituciones educativas en proceso de “transformación y construcción”. A pesar de estos 

números el desenvolvimiento de las actividades escolares se ha visto afectada por medidas 

de ahorro escolar o porque las áreas geográficas sufrían carencias de servicios básicos 

como luz, agua, entre otro. 

 

Con respecto a la violencia en las escuelas la profesora Luisa Pernalete se pronunció 

expresando: “Se han multiplicado los robos a los centros educativos. Fe y Alegría reportó 

robos de al menos el 50% de sus escuelas: antes se robaban las computadoras, los aires 

                                                

92 El Nacional. “Casi 40% de asignados por OPSU no fueron a la Universidad de los Andes”, acceso 
el 2/01/2017, http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/casi-asignados-por-opsu-fueron-
universidad-los-andes_20286 

93 “Aseguran que el año escolar inició en crisis”, El Sol de Oriente, acceso el 2/01/2018,  
http://elsoldeoriente.com.ve/aseguran-que-el-ano-escolar-inicio-en-crisis/ 
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acondicionados, equipos que ahora se hace imposible reponerlos dados los costos. Pero 

ahora se añaden los robos a las cantinas y comedores: se roban la comida”94.El tema de los 

tiroteos también ha afectado la situación escolar en Venezuela y ha sido causa de 

suspensiones de clases en el municipio Libertador, Ciudad Guayana y Valencia en 2016. 

Adicionalmente la Profesora Pernalete precisó: “El gobierno continúa sin encarar con 

eficacia el problema. Siguen sólo operativos y anuncios, pero no se concreta, por ejemplo, 

algún programa permanente para enseñar a la población escolar a resolver conflictos por 

vía pacífica. Tampoco se concreta el control de armas”. 

 

E. Presupuesto educación pública 

 

La Rectora de la Universidad Central de Venezuela se pronunció a principios de 2017 por la 

situación de presupuesto reconducido y señaló:  

 

“El ministerio asignó 28.854.646.197 bolívares. Otorgan 30% del 100% que pedimos y 80% 

se va en sueldos y salarios. Tendremos la misma situación de 2016, es decir, un 

presupuesto para funcionar hasta mayo o junio y de nuevo solicitar créditos adicionales. Con 

una inflación tan grave se afecta el presupuesto para el funcionamiento que cada día es 

más exiguo e impide hacer mejor investigación, formación de recursos humanos. Las 

carreras más afectadas son las relacionadas con la salud. En Odontología, 90% de los 

rubros utilizados son importados y no se consiguen en el mercado interno. La Facultad de 

Ciencias tiene deficiencias en sus laboratorios y reactivos; también las formadoras en 

actividades del campo como Agronomía; en Faces necesitan textos, libros. Hay un impacto 

negativo en todas las facultades. En la de Ciencias, inclusive, el ingreso de estudiantes es 

cada vez menor y no porque se limite el acceso, sino por las fallas en laboratorios, en los 

reactivos. El traslado y la deserción son muy grandes”95. 

 

F. Modificación del pensum de educación media  

 

La resolución n° 0143 del Ministerio del Poder Popular para la Educación poseía el currículo 

que posteriormente en enero de 2017 fue suspendido por el ministro de educación, Elías 

Jaua, decisión que volvería a cambiar el 23 de agosto de este año, cuando procedió la 

                                                
94 Provea, “Informe Anual enero diciembre 2016 Derecho a la educación ”, edición PDF, 
https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/06Educacio%CC%81n.pdf 
95“Presupuesto solo alcanza para primer semestre de 2017.”, El Nacional. acceso 2/01/2018,  

http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/presupuesto-alcanza-solo-para-primer-semestre-

2017_78153 
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incorporación del plan de estudio, luego de que la reforma educativa pasara por varios 

meses de revisión para materializar la instauración en planteles públicos y privados. 

 

La coordinadora del Observatorio Educativo Venezolano, Olga Ramos, vio con 

preocupación la situación de personal calificado para la implementación de los nuevos 

cambios en las horas de estudio que antes eran 44 horas la semana para toda la educación 

media y ahora 3ero 4to y 5to año pasaran a cumplir 46 horas a la semana, mientras que 

1ero y 2do se mantendrán en 44 horas de estudios semanales96.  

 

Tulio Ramírez, coordinador de doctorado y Postdoctorado en Educación de la UCV 

denunció la presunta ideologización en la reforma curricular que se ejecutará en el nuevo 

periodo escolar de educación media y señaló: “el diseño educacional planteado por el 

Gobierno se inspira en el plan de la patria, que establece que hay que convertir a la 

educación en todos sus niveles en un mecanismo para formar valores socialistas” y 

concluyó explicando que esto contradice el artículo 102 de la Carta Magna que estipula que 

la educación impartida en Venezuela debe ser abierta a todos las variantes de pensamiento. 

 

El gobierno de Nicolás Maduro indicó que a partir de finales de 2017 se implementará este 

nuevo pensum a 127 planteles, a lo cual Ramírez crítico denunciando la deficiencia que 

posee la infraestructura de diversas escuelas tanto en sus comedores, servicios y por 

incluso no hacerse el gobierno nacional responsable de la alimentación de los estudiantes. 

 

                                                
96 Nuevo currículo educativo no cala en las aulas, Diario 2001, acceso del 2/01/2018, 

http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/173358/nuevo-curriculo-educativo-no-cala-en-las-aulas.html 
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