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Introducción  

Venezuela atraviesa una de las crisis sociales, económicas y políticas más agudas de la historia 

latinoamericana, que viene determinada por múltiples causas como la debilidad institucional, 

corrupción, crimen organizado, entre otros elementos; que han incidido en la vulneración de 

derechos humanos.  

Las manifestaciones ocurridas en los últimos años han generado innumerables consecuencias 

que, de cara al 2018, siguen teniendo cabida en la población afectada. Datos propios de la 

organización señalan que hubo 227 fallecidos en manifestaciones desde 2014 a 2018, de los 

cuales 176 casos que se encuentran en proceso de investigación. Lo anterior se traduje en 

impunidad, dificultad en el camino para la búsqueda de justicia, y una lejana posible 

indemnización de las víctimas y/o familiares por parte del Estado. A pesar de lo anterior, existen 

organizaciones de la sociedad que reconocen la falta de justicia y que está consciente y 

comprometida en la exigibilidad de sus derechos. 

Otro aspecto de especial relevancia son los mecanismos de actuación de los cuerpos de seguridad 

del Estado para practicar detenciones y violar el derecho al debido proceso y el derecho a la 

defensa. Una de las tácticas más comunes que se han denunciado ha sido las desapariciones 

forzadas por períodos breves o incluso prolongados, contrariando así normas de derecho 

internacional y normas constitucionales y legales que prohíben dichas actuaciones.  

Asimismo, se ha utilizado el retardo procesal como estrategia que se traduce en la vulneración 

de derechos y como herramienta para que los procesos judiciales no avancen. Las demoras 

injustificadas son el día a día de los procesos de los presos políticos que en muchas ocasiones no 

son trasladados a los tribunales con la finalidad de que el proceso siga paralizado. Se han recibido 

constantes denuncias de largos períodos de incomunicación entre las personas detenidas y sus 

familiares y abogados, incurriendo así en violación del derecho a la defensa y en malos tratos.  

En este contexto, y en lo que atañe a 2018, diversos actores juegan un rol que merece especial 

atención y es el caso de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública de 

la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente que lejos de investigar y ser garante de la verdad 

en las violaciones de DDHH, ha promovido la regresividad de derechos de los afectados. Un 

ejemplo de ello es la excarcelación de presos políticos bajo el reconocimiento de esta comisión.  

 



 

 

JEP VENEZUELA 
Justicia, Encuentro y Perdón 

Por otra parte, organismos internacionales como la Organización 

de los Estados Americanos, ha realizado un seguimiento bien minucioso de la situación de 

derechos humanos en Venezuela y ha advertido a la comunidad internacional los graves riesgos 

que se corren en el uso sistemático de la represión, encarcelamiento y tortura por parte del 

gobierno nacional para con sus disidentes.  

En base a estas consideraciones, y preocupados por la situación de los derechos humanos en 

Venezuela y por la efectiva garantía a la ciudadanía, desde Justica, Encuentro y Perdón, se ha 

trabajado de la mano con las víctimas y /o familiares en alcanzar una justicia expedita que por 

derecho le corresponden y en el fortalecimiento de capacidades que puedan revertir escenarios 

de vulneración, con miras de aportar elementos de cambio al escenario actual.  

Se presenta este informe que ofrece un estatus de las acciones realizadas por la organización en 

el transcurso del año, los principales actores institucionales en la violación de DDHH, la 

perspectiva internacional, entre otros elementos; con el fin de aportar una visión que fomente 

el debate y permita construir alternativas que fomenten la progresividad de derechos y creen las 

condiciones para una sociedad de reconciliación en el futuro. 

 

1. Balance general de la situación de Derechos Civiles y Políticos en Venezuela para 2018  

Inicia el 2018 con un suceso cruento en materia de derechos humanos. El 15 de enero fue 

presuntamente ejecutado Óscar Pérez, disidente del gobierno actual, junto a un grupo de 

compañeros cuando fueron murieron en un enfrentamiento con armas de guerra a pesar de la 

manifestación de éste grupo, encabezada por su líder Óscar, de entregarse de forma pacífica. Un 

despliegue extremo de funcionarios y de colectivos armados abrió fuego contra la vivienda donde 

se encontraba el grupo, haciendo uso desproporcionado de la fuerza, situación que violenta tanto 

la legislación interna como tratados internacionales en materia de Derechos Humanos. El 

derecho a la vida, como derecho humano, diversos instrumentos jurídicos como el Código de 

Justicia Militar y normativas internacionales fueron vulnerados en su máxima expresión. 

 Posterior a ello, y relacionado con el mismo caso, continuaron situaciones de grave violación a 

los Derechos Humanos. El Ejecutivo originalmente solicito la cremación de los cuerpos 

presuntamente el fin de borrar toda evidencia, alterando así lo establecido en la Ley para la 

Regulación y Control de la Prestación del Servicio Funerario y Cementerios en su artículo 28: “Son 

impedimentos para proceder a la cremación:  (…)  2. Que el cuerpo esté sometido a un proceso 

de investigación penal o científica (…)”. Debido a la visibilización del caso, pronunciamiento de 

activistas y organizaciones de derechos humanos y de familiares, los cadáveres fueron 

sepultados. En la actualidad, ocho oficiales y dos civiles se encuentran detenidos por orden de 

un tribunal militar.  

 

http://elestimulo.com/blog/denuncian-que-cadaveres-de-oscar-perez-y-diaz-pimentel-serian-cremados/Ley%20para%20la%20Regulaci%C3%B3n%20y%20Control%20de%20la%20Prestaci%C3%B3n%20del%20Servicio%20Funerario%20y%20Cementerios
http://elestimulo.com/blog/denuncian-que-cadaveres-de-oscar-perez-y-diaz-pimentel-serian-cremados/Ley%20para%20la%20Regulaci%C3%B3n%20y%20Control%20de%20la%20Prestaci%C3%B3n%20del%20Servicio%20Funerario%20y%20Cementerios
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Las restricciones a la libertad personal han sido una constante en 

estos meses. Numerosos presos políticos con boleta de excarcelación aún permanecen tras las 

rejas en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en la sede El 

Helicoide y ante los tratos crueles e inhumanos que violen su integridad personal, exigieron 

revisiones de los casos concretamente de los que presentan boletas de excarcelación, los 

extranjeros que sean deportados y los que tengan afectación de salud, sean tratados 

oportunamente.  

En un intento del gobierno nacional por mostrar un clima de reconciliación que minimizara la 

presión por las sanciones internacionales y por los diversos sucesos ocurridos en meses 

anteriores, a saber: alcaldes perseguidos, ataques a la Asamblea Nacional (AN); acoso de 

estudiantes, civiles y miembros de las fuerzas armadas, elecciones inconstitucionales de la 

Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y presidenciales y las numerosas detenciones y torturas 

que se vinieron ejecutando, la Comisión de la Verdad, Justicia, Paz y Tranquilidad Pública de la 

ANC inició una revisión y posterior liberación de presos políticos “con el fin de consolidar la paz, 

preservar, cuidar y garantizar que hechos como estos no vuelvan a ocurrir en el país.”1. 

El 1 de junio se produce la primera excarcelación de 39 personas, de las cuales, 16 fueron 

identificados como pertenecientes a colectivos armados que se encontraban detenidos por la 

comisión de delitos comunes. Otros de los excarcelados fueron el exalcalde Daniel Ceballos y el 

Diputado Renzo Prieto. Para el 2 de junio, fueron excarceladas 40 personas, sumando así 79 

ciudadanos que recibirán algunos beneficios procesales, entre los que se encontraba Angelis 

Gibelli Quiroz, accionista y directora del concesionario La Venezolana, quien se encontraba 

incursa en delitos comunes. 

Tiempo después de las excarcelaciones señaladas, se produce la del dirigente estudiantil Vilca 

Fernández, quien fue detenido en 2016 y se encontraba gravemente afectado de salud. El 14 de 

junio se produce su excarcelación e inmediato destierro de Venezuela a Perú, dado que su padre 

es de nacionalidad peruana. Alterando lo plasmado en el artículo 50 de la Carta Magna que 

señala: “Toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio 

nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus 

bienes y pertenencias en el país, traer sus bienes al país o sacarlos, sin más limitaciones que las 

establecidas por la ley. En caso de concesión de vías, la ley establecerá los supuestos en los que 

debe garantizarse el uso de una vía alterna. Los venezolanos y venezolanas pueden ingresar al 

país sin necesidad de autorización alguna”. 

Varios eventos han señalado al Estado venezolano como no garante de derechos civiles y políticos 

consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) del que Venezuela 

es Estado parte. “En vista de que el Estado no suministró la información requerida, el  

                                                           
1 VTV. Comisión para la Verdad presentó balance sobre los beneficios procesales ante la ANC. Disponible en:  
http://vtv.mippci.gob.ve/comision-para-la-verdad-presenta-balance-sobre-los-beneficios-procesales-ante-la-anc/ 
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Comité envió recordatorios el 6 de diciembre de 2016 y el 10 de noviembre de 2017, sin que el 

Estado venezolano haya dado respuesta a las solicitudes. Por tal motivo, el Comité de Derechos 

Humanos decidió cerrar la etapa de seguimiento al informe de Venezuela otorgándole la 

calificación “D” que supone desaprobación”2 

Ello debido a que el gobierno no respondió satisfactoriamente un grupo de recomendaciones 

realizadas por el comité como mejorar las condiciones de los privados de libertad, eliminar el uso 

excesivo de la fuerza en manifestaciones, asegurar la independencia judicial, entre otras 

medidas. Lo que demuestra que desde el gobierno nacional no existe el cumplimiento de 

obligaciones en materia de derechos humanos, de acuerdo a lo convenido en el pacto.  

La represión del derecho a la manifestación pacífica continúa como política de Estado. El 16 de 

agosto, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) reprimieron una protesta en las 

inmediaciones del Palacio de Miraflores ante la exigencia de servicios públicos, concretamente 

por falta de electricidad. Luego de la ola de protestas acaecidas en 2017, que según datos del 

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 9.7873, y el uso desproporcionado de 

la fuerza contra las mismas, el mensaje a la población quedó como una advertencia que puede 

cobrar numerosas vidas.  

Como uno de los sucesos más llamativos y que claramente viola los derechos civiles y políticos, 

el parlamentario Juan Requesens fue detenido el 7 de agosto de 2018 por su presunta 

participación en el atentado frustrado contra el Presidente Maduro, ocurrido el 4 de agosto 

mientras presidía un desfile militar. Allanando su inmunidad parlamentaria como Diputado a la 

legítima AN, negando abrir el procedimiento de antejuicio de mérito, el derecho al debido 

proceso y defensa y encontrándose privado de libertad en la sede del SEBIN en El Helicoide, 

Caracas. A la fecha el diputado sigue detenido en dicha sede policial. La Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos dictó medida cautelar a favor de Juan Requesens mediante Resolución 

79/18 MC 1039/18, solicitándose que se adopten las medidas necesarias para salvaguardar la 

vida e integridad personal del diputado de la Asamblea Nacional. También es importante 

destacar que el representante del gobierno nacional ante la CIDH, Larry Devoe, mostró en una 

reciente audiencia ante la Comisión Interamericana fotos del diputado, mientras que sus 

familiares y abogados han denunciado reiteradamente que no se les permite verle. 4 

                                                           
2 El Ucabista. CDH-UCAB: Venezuela fue reprobada por la ONU en materia de derechos humanos. Disponible en: 
http://elucabista.com/2018/07/25/cdh-ucab-venezuela-reprobada-onu-derechos-humanos/ 

3 Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Disponible en: 
https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/tendencias-de-la-conflictividad/conflictividad-social-en-venezuela-
en-2017  
4 Gobierno muestra fotos de Requesens en la CIDH pero impide que familiares lo vean. Disponible en: 
http://talcualdigital.com/index.php/2018/10/04/gobierno-muestra-a-requesens-en-la-cidh-pero-impide-que-
familiares-lo-vean-en-venezuela/  

https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/tendencias-de-la-conflictividad/conflictividad-social-en-venezuela-en-2017
https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/tendencias-de-la-conflictividad/conflictividad-social-en-venezuela-en-2017
http://talcualdigital.com/index.php/2018/10/04/gobierno-muestra-a-requesens-en-la-cidh-pero-impide-que-familiares-lo-vean-en-venezuela/
http://talcualdigital.com/index.php/2018/10/04/gobierno-muestra-a-requesens-en-la-cidh-pero-impide-que-familiares-lo-vean-en-venezuela/
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También, ligado al hecho del supuesto atentado contra la figura presidencial, figura la muerte en 

circunstancias poco claras del concejal metropolitano Fernando Albán el 8 de octubre 2018, 

quien había sido detenido pocos días antes, el 5 de octubre de 2018, en el Aeropuerto 

Internacional Simón Bolívar. Permaneció en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia hasta 

su muerte. La versión oficial mantiene que fue un suicidio, y que el acusado de haber participado 

en el supuesto atentado contra el Presidente, saltó del décimo piso del edificio. Sin embargo, el 

partido Primero Justicia denunció que el cuerpo del concejal fue entregado sin procedimientos 

mínimos forenses, asimismo el abogado de la víctima, Joel García, declaró que debido a la 

vigilancia y seguridad de las instalaciones, la versión oficial no tiene sustento, sin mencionar que 

la versión de Saab, fiscal general, y el Ministro Reverol, se contradicen en cuanto a los hechos.5 

 

La muerte de Fernando Albán produjo el pronunciamiento del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos de la ONU, en el que expresaban que conforme al mandato dado por la 

resolución del Consejo de Derechos Humanos, tendría en cuenta este caso para determinar la 

existencia de violaciones a los derechos humanos en Venezuela.6 Sobre este mismo caso también 

se pronunció el Parlamento Europeo, cuerpo legislativo que habría solicitado una autopsia 

internacional para determinar la muerte del concejal venezolano. 7 

 

2. La vulneración de derechos desde las instituciones venezolanas 

 

Los derechos civiles y políticos en Venezuela han sido menoscabados a través de una estructura 

estatal sistemáticamente ramificada hacia todos los ámbitos del Poder Público, con la finalidad 

de asegurar parcialidad al partido de gobierno e impunidad, situación ésta que no garantiza el 

respeto por los derechos humanos. Las instituciones públicas llamadas a garantizar el correcto 

cumplimiento y reguardo de estos derechos forman parte de la estructura estatal que los viola. 

Instituciones públicas como la Fiscalía General de la República (FGR), la Defensoría del Pueblo 

(DP), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) han perdido 

credibilidad nacional e internacional. El acceso a la justicia se vio claramente afectado desde la 

destitución ilegal de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz en agosto de 2017. La Designación del  

 

                                                           
5 CNN Español El concejal venezolano Fernando Albán “se lanzó” de un décimo piso, según la las autoridades. 
Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2018/10/08/el-concejal-venezolano-fernando-alban-se-lanzo-de-un-
decimo-piso-segun-las-autoridades/  
6 EFE. La ONU investigará la muerte del opositor venezolano Fernando Albán Disponible en: 
https://www.efe.com/efe/america/portada/la-onu-investigara-muerte-del-opositor-venezolano-fernando-
alban/20000064-3775204  
7 Venezuela: el PE pide una autopsia internacional del opositor Fernando Albán. Disponible en: 
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181018IPR16548/venezuela-el-pe-pide-una-autopsia-
internacional-del-opositor-fernando-alban  

https://cnnespanol.cnn.com/2018/10/08/el-concejal-venezolano-fernando-alban-se-lanzo-de-un-decimo-piso-segun-las-autoridades/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/10/08/el-concejal-venezolano-fernando-alban-se-lanzo-de-un-decimo-piso-segun-las-autoridades/
https://www.efe.com/efe/america/portada/la-onu-investigara-muerte-del-opositor-venezolano-fernando-alban/20000064-3775204
https://www.efe.com/efe/america/portada/la-onu-investigara-muerte-del-opositor-venezolano-fernando-alban/20000064-3775204
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181018IPR16548/venezuela-el-pe-pide-una-autopsia-internacional-del-opositor-fernando-alban
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181018IPR16548/venezuela-el-pe-pide-una-autopsia-internacional-del-opositor-fernando-alban
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anterior Defensor del Pueblo, Tarek William Saab como Fiscal 

General de la República significó un retroceso en materia de derechos humanos, haciendo perder 

mayor credibilidad a la DP. 

 

Tras la denegatoria del referéndum revocatorio en 2016 y demás elecciones libres en Venezuela, 

del despojo de las competencias constitucionales de la AN, y el surgimiento de nuevas protestas 

ciudadanas reprimidas y atacadas por el gobierno nacional, cuestión que dejó cientos de 

personas asesinadas, miles de personas heridas y detenidas arbitrariamente, muchas de ellas 

víctimas de torturas y malos tratos, la actuación de Luisa Ortega Díaz como Fiscal General de la 

República sirvió para desmontar las versiones del gobierno nacional sobre las protestas en las 

ciudades que pretendían ocultar las violaciones a los derechos humanos. 

 

La fisura y el quiebre. 

 

La agudización de las violaciones de los derechos civiles y políticos en Venezuela ocurre luego del 

06 de diciembre de 2015, cuando la oposición venezolana logró derrotar al gobierno nacional en 

las elecciones del parlamento nacional con una diferencia superior a los 2,5 millones de votos y 

con una participación de 74% del padrón electoral, lo que le sirvió para hacerse con la mayoría 

absoluta. Era indudable que, con una AN de mayoría opositora, ocurrirían cambios en el curso 

político del país debido a las facultades constitucionales que tiene el parlamento. Fue 

precisamente esa situación la que llevó al gobierno nacional a actuar de forma rápida, contraria 

a derecho y contraria a la voluntad popular, desconociendo de pleno al nuevo órgano legislativo 

nacional. Todo esto fue un nuevo punto de inicio para una nueva coyuntura histórica que terminó 

en protestas ciudadanas, cientos de personas asesinadas, miles de personas heridas y 

encarceladas arbitraria e injustamente, torturas y malos tratos.  

 

La ruptura definitiva del Estado de derecho en Venezuela se configuró a través del despojo ilegal 

e inconstitucional de las facultades de la AN por parte del TSJ. Ésta llegó a su punto máximo a 

finales de marzo de 2017 con las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional con las que se 

dejó sin efecto cualquier acto del órgano legislativo y se otorgó competencias legislativas el 

Ejecutivo Nacional y a la Sala Constitucional del TSJ. Podemos decir que estas sentencias se 

constituyeron el quiebre definitivo de este proceso histórico de lucha por los derechos humanos. 

Ya se evidencia un antes y un después tanto desde el ámbito interno como desde el ámbito 

internacional.  

  

En concreto, la sentencia 155 se encargó de declarar la nulidad del acuerdo emitido por la AN el 

21 de marzo de 2017, en el cual solicitaba la reactivación del proceso de aplicación de la Carta 

Democrática Interamericana por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA).   
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Asimismo, otorgó poderes ilimitados en la figura del presidente de la República permitiéndole 

legislar en cualquier materia.8 

 

Por su parte, la sentencia 156 continuó con la tesis  del  “desacato“ de la AN y usando de pretexto 

el ataque hacia la función contralora de ésta sobre la creación de empresas  mixtas,  dispuso que  

debido  al  desacato  de  la  AN,   no  era  indispensable su aprobación para la creación de empresas 

mixtas y que bastaba con que el Ejecutivo notificara al TSJ. Lo más grave de esta sentencia fue el 

establecimiento de que la propia Sala Constitucional asumiría todas las competencias del poder 

legislativo, con lo cual se concretaba la ruptura total y definitiva del orden constitucional y 

democrático del país.9  

 

Consejo Nacional Electoral y la Participación Ciudadana 

 

Los últimos procesos electorales en Venezuela no han contado con la participación de la 

oposición o ha contado con sectores muy pequeños de ésta. La participación ciudadana ha sido 

mínima y en varios casos, los datos presentados por el CNE han sido puestos en duda.  

 

La última elección con amplia participación de la oposición partidista y del conglomerado de la 

sociedad venezolana fue la del 06 de diciembre de 2015, en la que se eligió a la AN. En esta 

elección el partido de gobierno resultó ampliamente perdedor, en tanto que la oposición 

venezolana se alzó con las 2/3 partes del órgano legislativo.  

 

Ante esta situación, el TSJ a través de diferentes Salas, pero principalmente de la Sala 

Constitucional declaró en desacato a la AN, lo cual sirvió de excusa para que de forma progresiva 

le fuesen arrebatadas competencias constitucionales.  

 

                                                           
8 Texto de la Sentencias Nº 155 de la SC-TSJ de 28 del marzo de 2017. [el Presidente de la República] en ejercicio 
de sus atribuciones constitucionales y para garantizar la gobernabilidad del país, tome las medidas civiles, 
económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias 
para evitar un estado de conmoción; y en el marco del Estado de Excepción y ante el desacato y omisión legislativa 
continuada por parte de la Asamblea Nacional, revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva 
(incluyendo 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 —pues pudieran estar 
cometiéndose delitos de naturaleza militar—), que permita conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad 
democrática, la convivencia pacífica y los derechos de las venezolanas y los venezolanos; todo ello de conformidad 
con la letra y el espíritu de los artículos 15, 18 y 21 de la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción vigente”. 
9 Texto de la Sentencia Nº 156 de la SC-TSJ del 29 de marzo de 2017. Finalmente,  se  advierte  que  mientras  
persista  la  situación  de  desacato  y  de  invalidez  de  las  actuaciones  de  la  Asamblea  Nacional,  esta  Sala  
Constitucional  garantizará  que  las  competencias  parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por 
el órgano que ella disponga, para  velar por el Estado de Derecho” 
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El CNE, de la mano del gobierno nacional, decidió celebrar los 

procesos electorales que habían sido suspendidos, pero nada se mencionó sobre el referéndum 

revocatorio. En aprovechamiento de esta coyuntura, se dieron las elecciones regionales y 

municipales 2017; las primeras se realizaron el 15 de octubre de 2017 (61% de participación)10 y 

las segundas, el 10 de diciembre de 2017 (47% de participación)11. Del mismo modo, las 

elecciones presidenciales para el período 2019-2025 se realizaron el 20 de mayo de 2018, en la 

que solamente participó un 46% del padrón electoral.12 

 

En estas últimas, que no contaron con la participación mayoritaria de la oposición partidista ni 

ciudadana, resultaría que Nicolás Maduro sería acreditado como ganador por el CNE. Este 

proceso electoral particular fue ampliamente rechazado tanto a nivel nacional como a nivel 

internacional, ya que no conto con las garantías necesarias para asegurar la pulcritud de los 

resultados electorales. 

 

Todos estos resultados contrastan con los de diciembre de 2015, en los cuales la oposición había 

logrado amplía mayoría con una participación de 74% del padrón electoral. También es 

importante destacar el proceso de ilegalización de los partidos políticos que se ha implementado 

por parte del gobierno nacional en conjunción con el TSJ y CNE. 

 

Otra de las actuaciones vinculadas al CNE, es el constante intento de invalidación e ilegalización 

de los partidos de oposición, faena que se ha ido extendiendo desde el 2106 hasta el momento. 

Concretamente, el 10 de diciembre de 2017, Nicolás Maduro solicitó a la ANC que los partidos 

que no hubiesen participado en las elecciones del 10 de diciembre de 2017. Luego, el 20 de 

diciembre de 2017, esa ANC, en una actuación nada oculta de sometimiento al Poder Ejecutivo 

ordenó que los partidos políticos que no hubiesen participado en las elecciones de ámbito 

nacional, regional o municipal anterior, es decir, las del 10 de diciembre de 2017, no podrían 

participar en los procesos electorales posteriores, con lo cual los inválida y obliga a realizar 

nuevamente todo el proceso de legalización como organización política.13 

 

El fin último de esta invalidación era cortar toda posibilidad de que la oposición partidista 

participara en el proceso electoral que se celebraría el 20 de mayo de 2018, para elegir la figura  

                                                           
10 Consejo Nacional Electoral. Resultados de las elecciones regionales 2017. Disponible en: 
http://www.cne.gob.ve/resultados_regionales2017/ 
11 Consejo Nacional Electoral. Resultados de las elecciones municipales 2017. Disponible en:  
http://www.cne.gob.ve/resultadosMunicipales2017/ 
12Consejo Nacional Electoral. Resultados de las elecciones presidenciales 2019-2025. Disponible en: 
http://www.cne.gob.ve/ResultadosElecciones2018/ 
13El Excelsior. Obligan a partidos políticos venezolanos a revalidarse. Disponible en:  
https://www.excelsior.com.mx/global/2017/12/20/1209173  

http://www.cne.gob.ve/resultados_regionales2017/
http://www.cne.gob.ve/resultadosMunicipales2017/
http://www.cne.gob.ve/ResultadosElecciones2018/
https://www.excelsior.com.mx/global/2017/12/20/1209173
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presidencial del Poder Ejecutivo Nacional para el período 2019-2025, asegurándose así, desde 

muchos antes de la celebración de los comicios, una victoria y la permanencia en el poder.  

 

Estos movimientos por parte del gobierno nacional en sincronía de actuación con las demás 

instituciones públicas (CNE, TSJ y ahora ANC), pasan a formar parte de la política estatal de 

persecución de la disidencia con la finalidad de asegurarse que ésta no tenga una vía 

constitucional y legal para enfrentar al gobierno nacional y así mantenerse en el poder. Asimismo, 

estas actuaciones violan flagrantemente el derecho de la población venezolana a la participación 

ciudadana. 

 

Asamblea Nacional Constituyente, el supra poder legitimador del gobierno. 

 

Sin lugar a dudas, la Constituyente se convirtió en mayor obstáculo en la búsqueda de la verdad, 

la justicia y la lucha por los derechos humanos en Venezuela. 

 

El fin último de una ANC es la de redactar una nueva constitución que sirva de marco normativo 

de un nuevo orden jurídico, no obstante, a más de un año de su constitución, ésta solamente ha 

trabajado en la creación de instrumentos utilizados en pro de la persecución política en el país y 

como herramienta de legitimación de las acciones de los demás poderes del Estado, 

principalmente del Poder Ejecutivo, pues, se pretendió que ésta, la Constituyente, sirviera de 

sustitución a la AN legítimamente electa en diciembre de 2015, la cual, por disposición del TSJ ha 

sido despojada de sus facultades constitucionales.  

 

De conformidad con el artículo 347 de la Constitución Nacional, una ANC solamente tiene 

facultades para redactar un nuevo texto constitucional que debe ser aprobado en referéndum 

popular, no obstante, ésta ha asumido papel legislador, usurpando de esta forma las facultades 

que únicamente pertenecen a la Asamblea Nacional. 

 

Desde su constitución, el 04 de agosto de 2017, este órgano ha aprobado diversas leyes, 

principalmente de orden económico. Sin embargo, destacan: la Ley Constitucional de la Comisión 

para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública publicada en la Gaceta Oficial 

Extraordinaria 6.323 del 08 de agosto de 2017; y la Ley Constitucional contra el Odio, por la 

Convivencia Pacífica y la Tolerancia, publicada en la Gaceta Oficial 41.274 el 08 de noviembre de 

2017. 

 

Las leyes de orden económico que dictó este órgano en 2017 fueron: 
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 Ley Constitucional de Precios Acordados. Gaceta Nº 6.342 del 22/11/2017. 

 Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva. Gaceta Nº 41.310 de 29/12/2017. 

 Ley Constitucional del Régimen Tributario para el Desarrollo Soberano del Arco Minero. 

Gaceta Nº 41.310 del 29/12/2017. 

 Ley Constitucional sobre la creación de la Unidad Tributaria Sancionatoria. Gaceta Nº 

41.305 del 21/12/2017. 

 

Durante  2018, la ANC ha dictado las siguientes leyes:  

 

 Ley Constitucional Contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad en la 

Adquisición de Bienes, Servicios y Obras Públicas. Gaceta Nº 41.31811/01/2018. 

 Ley Constitucional del Comité Local de Abastecimiento y Producción. Gaceta Nº 41.330 

del 29/01/2018. 

 Ley Constitucional de los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores. Gaceta 

Nº 41.336, de 06/02/2018.  

 

Además de todo esto, Transparencia Venezuela había contabilizado para agosto de 2018, que del 

total de actos emitidos por la ANC, solamente 6 se relacionaban con la facultad dada en el artículo 

347 de la Constitución (redactar un nuevo texto constitucional), en tanto que 58 de los actos 

emitidos respaldaban al Poder Ejecutivo y que 44 de estos últimos respondían a un requerimiento 

del Ejecutivo. Esta situación no hace más que denotar la falta de separación de poderes en 

Venezuela y que todos responden al Ejecutivo Nacional.14 

 

Con relación a la redacción de un nuevo texto constitucional, el presidente de la Comisión 

Constitucional de la ANC, Hermann Escarrá llegó a afirmar en agosto de 2018, que ya había un 

proyecto de texto constitucional redactado en un 80%15, no obstante, aún no se conoce 

oficialmente el texto del proyecto. Hasta el momento, se conoce que la Comisión Constitucional 

está compuesta por 4 subcomisiones (técnica de revisión constitucional, de integración  

 

 

 

 

                                                           
14 Transparencia Venezuela. 44 actos de la Constituyente obedecieron a órdenes directas de Nicolás Maduro. 
Disponible en: https://supremainjusticia.org/2018/08/15/44-actos-de-la-constituyente-obedecieron-a-ordenes-
directas-de-nicolas-maduro-2/  
15 El Universal. Hermann Escarrá afirma que se ha redactado una nueva Constitución en un 80%. Disponible en: 
http://www.eluniversal.com/politica/16894/hermann-escarra-afirma-que-se-ha-redactado-una-nueva-
constitucion-en-un-80  

https://supremainjusticia.org/2018/08/15/44-actos-de-la-constituyente-obedecieron-a-ordenes-directas-de-nicolas-maduro-2/
https://supremainjusticia.org/2018/08/15/44-actos-de-la-constituyente-obedecieron-a-ordenes-directas-de-nicolas-maduro-2/
http://www.eluniversal.com/politica/16894/hermann-escarra-afirma-que-se-ha-redactado-una-nueva-constitucion-en-un-80
http://www.eluniversal.com/politica/16894/hermann-escarra-afirma-que-se-ha-redactado-una-nueva-constitucion-en-un-80
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normativa, de redacción de las propuestas constitucionales y de investigación) que sus veces son 

integradas por 29 personas, 20 constituyentitas y 9 asesores.16 

 

Comisión de la Verdad de la Constituyente.  

 

Para el 19 de agosto de 2017, la ANC anunció la creación de la Comisión de la Verdad, la Justicia, 

la Paz y la Tranquilidad Pública, la cual, según la su presidenta, Delcy Rodríguez, ha de tener 

amplias facultades plenipotenciarias, siendo sus recomendaciones de carácter vinculante para 

las decisiones de otras instituciones del Estado, convirtiéndose así en juez y parte. En un primer 

momento la presidencia de esta comisión la detentaba Delcy Rodríguez, quien también ejercía la 

presidencia de la ANC, pero desde el 19 de junio de 2018, pasó a estar a cargo de Tarek William 

Saab. 

 

Desde los hechos ocurridos el 16 de mayo de 2018 y días subsiguientes en El Helicoide, en los 

que un conjunto de presos políticos del gobierno venezolano alzaron su voz de protesta para 

demandar el respeto de sus derechos humanos, a no ser torturados, al debido proceso, a recibir 

atención médica pronta, oportuna y adecuada y al cumplimiento de las boletas de excarcelación 

dictadas por tribunales de la República y medidas cautelares emitidas tanto por órganos 

nacionales como internacionales, el gobierno nacional llevó a cabo la excarcelación pública de un 

grupo de presos políticos. 

 

El gobierno nacional, a través de la Comisión de la Verdad de la ANC, instancia marcadamente 

parcializadas al gobierno nacional, ha mediatizado la liberación de presos políticos anunciando 

que tales acciones forman parte de un proceso de reconciliación nacional luego de que éste se 

atribuyera la victoria electoral del 20 de mayo de 2018, en unas elecciones que como hemos 

indicado previamente no contaron éstas con las condiciones mínimas de participación ni de 

observación internacional que garantizaran un proceso limpio y transparente.  

 

En junio de 2018, un total de 82 personas habían sido excarceladas según la lista que se había 

dado a conocer conforme se producían las excarcelaciones, sin embargo, sólo se liberó y 

excarceló a un total de 40 presos políticos, es decir, menos del 50% de total. En la lista global se 

había incluido a miembros de colectivos armados partidarios del gobierno nacional, quienes no 

pueden ser considerados como perseguidos políticos al haber cometido delitos tipificados en el 

orden jurídico venezolano y menos aún si hacen parte de las acciones sistemáticas que usa el  

                                                           
16 Efecto Cocuyo. Estos son los 20 constituyentes que redactarán la nueva Constitución de Venezuela. Disponible en: 
http://efectococuyo.com/politica/estos-son-los-20-constituyentes-que-redactaran-la-nueva-constitucion-de-
venezuela/  

http://efectococuyo.com/politica/estos-son-los-20-constituyentes-que-redactaran-la-nueva-constitucion-de-venezuela/
http://efectococuyo.com/politica/estos-son-los-20-constituyentes-que-redactaran-la-nueva-constitucion-de-venezuela/
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gobierno nacional para contrarrestar y perseguir a la oposición venezolana. Además, en dicha 

lista se incluyó a personas que habían sido excarceladas con anterioridad y otras que se 

encontraban en el exilio. Todo esto sirvió para inflar la cifra de excarcelaciones políticas y hacer 

ver que el gobierno nacional estaba dando algunos pasos para la solución pacífica de la crisis 

política humanitaria del país, cuestión que sigue estando relegada al observar las demás acciones 

políticas del gobierno. 

 

Así, según cifras manejadas por Justicia, Encuentro y Perdón así como de la lista completa de los 

presos políticos en manos del gobierno nacional, resulta evidente que si bien fueron liberados 

algunos presos políticos, los anuncios del gobierno venezolano no fueron confiables, toda vez 

que en la lista de personas excarceladas figuran personas que se encontraban detenidas por 

delitos comunes y que en ningún momento fueron detenidas por motivaciones políticas (casos 

de colectivos armados), esto en una clara intención de abultar la cifra de liberaciones y acrecentar 

la mediatización de la noticia, tratando así de presentar una visión sesgada de la realidad ante la 

opinión pública nacional, pero más enfocada hacia la opinión pública internacional. 

 

Del total de 40 presos políticos excarcelados, 7 poseían boletas de excarcelación emitidas por 

tribunales de la República, 2 tenían arrestos domiciliarios, 2 ya se encontraban en el exilio y 4 

habían sido liberadas con anterioridad. Este tipo de casos, además de inflar la cifra de 

excarcelaciones no hace sino afirmar el argumento de que las detenciones no tenían más 

fundamentación que la persecución política.  

 

Vale resaltar que la liberación de un grupo de presos políticos estuvo antecedida por la 

celebración de un evento televisado por el gobierno nacional a través del canal del Estado y que 

estuvo presidido por la Asamblea Nacional Constituyente. Eventos como éste no hacen sino 

confirmar que el gobierno nacional busca doblegar la fuerza de lucha de las personas detenidas, 

demás víctimas y la disidencia en general al exigirles el reconocimiento de órganos e instituciones 

parcializadas al gobierno nacional para hacer ver que sin tal, su liberación no hubiese sido posible. 

 

Asamblea Nacional Vs Constituyente ¿Qué ha hecho la Asamblea en 2018? 

 

Tras el despojo de las competencias constitucionales a la AN con las sentencias 155 y 156 de 

marzo de 2017 y pasados el 30 de julio y 04 de agosto de 2017, la AN dejó electa en diciembre 

de 2015, dejó de ser tomada en cuenta por el gobierno nacional en lo que respecta al 

funcionamiento del Estado. No obstante, la AN como institución, así como sus miembros, siguen 

siendo atacados constantemente a través de diferentes medios y mecanismos. Así, diversos 

integrantes han sido perseguidos y atacados por las diferentes instituciones del Estado. 
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Aun a pesar de esta situación, la AN no ha dejado de pronunciarse en torno a la crítica situación 

venezolana y ha seguido sesionando en la sede del Parlamento Nacional. Su trabajo como 

institución que sesiona puede observarse en los acuerdos que han adoptado en el transcurso del 

2018.  

 

En lo que va de 2018, la AN ha emitido más de 50 acuerdos como actos legislativos, muchos entre 

los cuales buscan hacer notar la grave crisis de derechos humanos que existe en el país, tanto en 

materia de derechos civiles y políticos como de derechos económicos, sociales y culturales. Entre 

los acuerdos emitidos se pueden destacar:  

 

 Acuerdo de solicitud de corredor humanitario en la frontera venezolana. 30/01/2018. 

 Acuerdo sobre el desplazamiento de venezolanos hacia otros países como consecuencia 

de la crisis humanitaria. 06/02/2018. 

 Acuerdo sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela. 20/02/2018. 

 Acuerdo en rechazo a la situación de reclusión ilegal, inconstitucional e injusta del 

ciudadano Leopoldo López. 20/02/2018. 

 Acuerdo en reconocimiento a la posición fijada por el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR) en relación con los derechos de los venezolanos que 

se han visto obligados a salir del país y en rechazo a las políticas gubernamentales que 

han devastado la nación. 13/02/2018. 

 Acuerdo exigencia elecciones transparentes. 20/03/2018 

 Acuerdo reiterando el desconocimiento de la farsa realizada el 20 de mayo de 2018 para 

la supuesta elección del presidente de la república. 22/05/2018. 

 Acuerdo en solidaridad ante la persecución política y la violación de derechos humanos 

contra civiles y oficiales de nuestra fuerza armada nacional. 29/05/2018. 

 Acuerdo con motivo de cumplirse 20 años de la firma del Estatuto de Roma de la Corte 

Penal Internacional. 17/07/2018. 

 Acuerdo en rechazo de las arbitrarias actuaciones ordenadas por Nicolás Maduro Moros 

en contra de los diputados Juan Requesens y Julio Borges, y en contra de la 

institucionalidad de la asamblea.  09/08/2018 

 Acuerdo en rechazo a los tratos degradantes, crueles y de presión psicológica que el 

régimen de Nicolás Maduro ha infligido al diputado Juan Requesens. 14/08/2018. 

  

 

 Acuerdo para la extensión de la vigencia de los pasaportes de los venezolanos que se 

encuentren dentro o fuera del territorio de la república. 29/08/2018. 
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 Acuerdo sobre la violación continuada a la libertad de 

expresión en Venezuela. 02/10/2018. 

 Acuerdo en respaldo a las instituciones de la comunidad internacional que están 

ejecutando investigaciones y acciones para resguardar los derechos humanos de los 

venezolanos. 02/10/2018. 

 Acuerdo en rechazo a la muerte del preso político, Fernando Albán, en la sede del SEBIN 

y solicitando una investigación imparcial e independiente, con participación 

internacional. 09/10/2018. 

 Acuerdo respaldando a las instituciones de la comunidad internacional que están 

ejecutando investigaciones y acciones para resguardar los derechos humanos de los 

venezolanos. 16/10/2018. 

 

Fiscalía General de la República. 

 

Desde el nombramiento del antiguo Defensor del Pueblo como Fiscal General de la República, la 

FGR no ha actuado de forma diligente en pro de las investigaciones relacionadas al uso excesivo 

de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad encargados de mantener el orden público en 

contra de manifestantes, que ocasionaron cientos de personas asesinadas, heridas y detenciones 

masivas de carácter arbitrario que en muchas ocasiones llegaron al extremo de torturas y malos 

tratos durante los tiempos de detención.  

 

En la actualidad, poco ha hecho la FGR para avanzar en la investigación de los sucesos de 2017. 

No ha intervenido en reclamo de los constantes abusos procesales de los casos de personas que 

murieron durante las protestas y de los cientos de presos políticos. Tampoco ha avanzado en 

investigaciones para determinar responsabilidades en la cadena de mando en los casos de 

víctimas fatales donde se vincula a los cuerpos de seguridad del Estado.  

 

En contraposición al trabajo realizado por la ex fiscal, Luisa Ortega Díaz, durante las jornadas de 

protestas de 2017, Tarek William Saab ha adoptado una postura de no investigación y que no 

propende al avance de las ya iniciadas anteriormente. Contrariamente a lo reconocido incluso 

por organismos internacionales, el actual fiscal contextualiza estos hechos como “…un plan 

elaborado, con intensidad violenta y terrorista y con una fortaleza en el grupo ejecutor operativo 

que financió a menores de edad y adolescentes pudimos ver que Venezuela vivió  
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prácticamente una guerra civil que dejó 130 muertos 

aproximadamente y más de mil heridos”17. Inclusive se presumen que parte de los fiscales que 

estaban a cargo de estas investigaciones fueron destituidos de sus cargos y unidades completas 

de investigación han sido desmanteladas. 

 

Asimismo, ante el inicio del examen preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) casos de lesa 

humanidad ocurridos en Venezuela, el actual fiscal considera como sesgada la información que 

tiene este ente, y asegura que se han realizado informes sobre las imputaciones y acusaciones 

por los hechos del año 2017. Asimismo, dijo que no habrá impunidad contra los funcionarios 

implicados en violación de derechos humanos18. Sin embargo, están palabras distan mucho de la 

realidad, donde se hallan denuncias constantes por la situación de los presos políticos, la 

violación al debido proceso y demás arbitrariedades que dificultan el ejercicio de las libertades 

civiles y políticas. 

 

Lo anterior se puede corroborar de hechos tales como las excarcelaciones practicadas durante el 

2018, que además de evidenciar la existencia de presos políticos, han generado declaraciones 

que sacan a la luz intenciones de mantener en impunidad los hechos de 2017 y no velar por el 

cumplimiento del debido proceso en los casos de presos políticos, pues, el Fiscal General, 

también presidente de la Comisión de la Verdad creada por la ANC ha expresado que si los 

liberados retoman la violencia serán encarcelados nuevamente, olvidado que estas detenciones 

no tiene fundamento jurídico alguno.19 

 

En definitiva, la actuación de la FGR será determinante en las conclusiones que la Fiscalía de la 

Corte Penal Internacional adopte sobre la apertura de una investigación formal de funcionarios 

venezolanos.  

 

De otra parte, la ex Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, ha emprendido acciones de carácter 

internacional en aras de denunciar la política ataque generalizado del gobierno venezolano 

contra la población venezolana. En tal sentido, el 28 de agosto de 2017 se reunió con jueces de 

la Corte Interamericana en Costa Rica para presentarles la situación en Venezuela, dominada por 

una crisis humanitaria y una reiterada violación de derechos humanos. Aseguró que las  

 

                                                           
17 Últimas Noticias Tarek William Saab: Identificados autores materiales del intento de magnicidio. Disponible en: 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/tarek-william-saab-identificados-autores-materiales-del-
intento-de-magnicidio/ 
18 El Estímulo Saab califica de sesgada investigación de la Corte Penal Internacional. Disponible en: 
http://elestimulo.com/blog/saab-califica-de-sesgada-investigacion-de-la-corte-penal-internacional/ 
19 La Verdad de Monagas. Tarek William Saab es designado presidente de la Comisión de la Verdad. Disponible en: 
https://laverdaddemonagas.com/designado-tarek-william-saab-como-presidente-de-la-comision-de-la-verdad/  

https://laverdaddemonagas.com/designado-tarek-william-saab-como-presidente-de-la-comision-de-la-verdad/
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fuerzas de seguridad mantienen un uso desproporcionado de la 

fuerza contra los manifestantes y que el derecho a la defensa y debido proceso no se les garantiza 

a los ciudadanos. Igualmente, la tortura y los tratos crueles e inhumanos son aplicados 

constantemente.20 

 

Meses más tarde, el 16 de noviembre de 2107, la ex fiscal pidió ante la CPI una orden de captura 

internacional contra el presidente Nicolás Maduro y varios ministros por crímenes de lesa 

humanidad. También expuso que había remitido más de mil elementos probatorios que fueron 

recolectados entre 2015 y 2017, y que entre estos se incluyen testimonios de víctimas e informes 

técnicos elaborados por el Ministerio Público. También sostuvo que los ataques contra la 

población civil en forma de asesinatos, torturas y encarcelaciones, así como la Operación para la 

Liberación del Pueblo (OLP), representan un plan de limpieza social que lleva a cabo el Gobierno.21 

 

Debido a sus actuaciones, esta funcionaria sigue siendo perseguida por el gobierno nacional, el 

cual emitió un código rojo contra ella ante la policía internacional en marzo de 201822, 

concretándose así la amenaza dada por el Ejecutivo Nacional en agosto de 2017.23  

 

Más allá de estas medidas del gobierno nacional en su contra, ha acudido en tres ocasiones a la 

sede de la CPI para presentar nuevas pruebas, y próximamente acudirá una cuarta vez para 

agregar todo lo correspondiente a la muerte del concejal metropolitano Fernando Albán, 

rechazando la versión oficial de suicidio24.  

 

Defensoría del Pueblo. 

 

Hasta el 04 de agosto de 2017, esta institución estaba bajo la dirección de Tarek William Saab, 

pero luego pasó a ser designado Fiscal General de la República tras la destitución ilegitima de la 

Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz. Ahora, la máxima titularidad de esta institución 

recae sobre Alfredo Ruiz, quien proviene del movimiento de defensores de derechos humanos  

                                                           
20 El Universal Ex fiscal critica crisis de DH en Venezuela. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/mundo/ex-
fiscal-critica-crisis-de-dh-en-venezuela  
21 El Universal Exfiscal de Venezuela pide “orden de arresto internacional” contra Maduro. Disponible en: 
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/exfiscal-de-venezuela-pide-orden-de-arresto-internacional-contra-
maduro 
22 Últimas Noticias Gobierno solicitó alerta roja de Interpol contra Luisa Ortega Díaz. Disponible en: 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/gobierno-solicito-alerta-roja-interpol-luisa-ortega-diaz/ 
23 El País Maduro lanzó orden de captura internacional contra Luisa Ortega. Disponible en: 
https://www.elpais.com.uy/mundo/maduro-lanzo-orden-captura-internacional-luisa-ortega.html 
24 El Nacional Luisa Ortega Días presentará nuevas pruebas contra Maduro ante la CPI. Disponible en: 
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/luisa-ortega-diaz-presentara-nuevas-pruebas-contra-maduro-ante-
cpi_256544 

http://www.eluniversal.com.mx/mundo/ex-fiscal-critica-crisis-de-dh-en-venezuela
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/ex-fiscal-critica-crisis-de-dh-en-venezuela
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con una amplia trayectoria en la organización no gubernamental denominada Red de Apoyo por 

la Justicia y la Paz, la cual, en otrora había realizado un trabajo importante para revelar hechos 

de tortura. A pesar de lo anterior y de detentar el cargo público más importante en materia de 

defensa de derechos humanos, su actuación no se encuentra cónsona con los deberes contenidos 

en la constitución, y al  igual que su antecesor no se ha ocupado por protegerlos verdaderamente, 

siendo laxo frente a los continuos ataques por parte del gobierno nacional a personas disidentes 

y personas comunes que ejerce su derecho a la protesta producto de la grave crisis económica, 

de salud y humanitaria que vive el país.   

 

Antes de que ocurrieran los cambios en la dirección de la DP, ya la credibilidad de esta institución 

había sido puesta en entredicho tanto en instancias nacionales como en instancias 

internacionales. Durante las jornadas de protestas de 2017, mientras la FGR ejercía acciones 

concretas para esclarecer los hechos donde habían sido asesinadas personas mientras se 

encontraban manifestando, la posición de la DP era contraria. Constantemente se observó en 

medios de comunicación cómo el Defensor del Pueblo Tarek William Saab contradecía o trataba 

de desmentir las declaraciones de la Fiscal General de la República. Este tipo de actuaciones eran 

contrarias a lo que una institución como la DP debe actuar, la cual debe velar en todo momento 

por la vigencia de los derechos humanos.  

 

En la actualidad, la situación no ha mejorado y la DP sigue sin atender los requerimientos de las 

víctimas de las protestas ciudadanas y de la represión que el gobierno nacional mantiene contra 

toda la población.  

 

Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Judicial. 

 

El poder judicial venezolano se ha convertido, a la batuta del TSJ, en un brazo más del Poder 

Ejecutivo procurando impartir la justicia del gobierno dirigido desde el Palacio de Miraflores. El 

rol de este poder ha de ser la imparcialidad y fungir como una especie de árbitro que permita la 

correcta aplicación de la Constitución Nacional y las leyes del país, no obstante, este rol ha 

palidecido al punto de haber ejecutado el golpe a la democracia que desencadenó la ola de 

protestas ciudadanas en abril de 2017.  

 

El TSJ no ha hecho sino avalar cada una de las acciones del gobierno nacional, permitiendo que 

todo lo que se proponga el gobierno tenga un viso de legalidad, aun cuando este viso de legalidad 

sea meramente de hecho, pues, las argumentaciones jurídicas para justificar diversas maniobras 

del gobierno nacional han sido en total contradicción a la ley y al derecho.  
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Con diversas sentencias del TSJ se ha perseguido a dirigentes de oposición. Al menos 19 alcaldes 

han recibido sentencias en su contra que van desde la destitución hasta la prisión. Por estos casos 

muchos de los dirigentes locales se han exiliado escapando así de una condena segura. Del mismo 

modo ha ocurrido con diversos diputados a la AN y gobernadores estadales.   

 

Así, el TSJ ha sido una de las principales piezas en la ejecución de la política de persecución 

política. Desde el 2010, año en que la AN volvió a contar con representantes de oposición, este 

tribunal ha tratado a su antojo el tema de la inmunidad parlamentaria para perjudicar a 

diputados y diputadas de oposición. Casos como el de María Corina Machado (2014) quien fuera 

despojada de su inmunidad parlamentaria en un proceso que apenas intentó guardar las formas, 

y los casos Renzo Pietro y Rosmit Mantilla en 2016, a quienes no se les permitió ejercer sus 

cargos de diputados manteniéndolos en prisión, recuerda cómo el TSJ ha trabajado a favor del 

gobierno nacional.25 

 

De este modo, muchos otros diputados han recibido ataques. El caso de Gilbert Caro es 

emblemático, quien fue detenido por el SEBIN y no recibió el trato de parlamentario, 

argumentándose que su condición de diputado suplente no le aparaba en la prerrogativa. 

 

El diputado Freddy Guevara es otro caso de persecución política por parte del Gobierno, quien 

en noviembre de 2017, a través del TSJ, solicitó a la ANC el levantamiento de la inmunidad 

parlamentaria del para ese entonces vicepresidente de la AN para ser enjuiciado por tribunales 

ordinarios.  Una vez más, esta solicitud viola la Constitución, toda vez que el único ente con esta 

facultad es la AN. A raíz de estos hechos, el diputado solicitó protección ante la Embajada de 

Chile en Venezuela, donde permanece en calidad de huésped hasta la fecha.26   

 

Durante el 2018, los ataques contra los miembros del parlamento nacional no han cesado por 

parte del TSJ. Concretamente, luego de haberse producido el supuesto atentado contra Nicolás 

Maduro, a inicios de agosto el tribunal dirigió sus ataques contra los diputados Julio Borges y 

Juan Requesens a los que les levantó, nuevamente de forma inconstitucional, la prerrogativa de 

la inmunidad parlamentaria. El argumento usado esta vez se refería que estos hechos aún se  

 

 

 

                                                           
25 Transparencia Venezuela. Justicia a la medida para perseguir y encarcelar diputados. Disponible en: 
https://supremainjusticia.org/2018/08/23/justicia-a-la-medida-para-perseguir-y-encarcelar-diputados/  
26 CNN en Español Ordenan retirar inmunidad al líder opositor venezolano Freddy Guevara. Disponible en: 
https://cnnespanol.cnn.com/2017/11/03/inmunidad-freddy-guevara-venezuela/  

https://supremainjusticia.org/2018/08/23/justicia-a-la-medida-para-perseguir-y-encarcelar-diputados/
https://cnnespanol.cnn.com/2017/11/03/inmunidad-freddy-guevara-venezuela/
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encontraban en flagrancia por lo que no era menester aplicar el antejuicio de mérito, 

ordenándose así su detención inmediata.27 

 

El TSJ no solo ha servido para atacar a la disidencia opositora, sino que además ha sido un 

instrumento clave en el mantenimiento del poder del gobierno nacional. Así, en otra violación de 

derechos políticos, este tribunal autorizó al CNE a no responder denuncias sobre ventajismo 

electoral. Esta vez, el visto bueno para operar ilegalmente y contrario a los derechos humanos 

de carácter político, lo dio la Sala Electoral del TSJ a través de la sentencia número 81 del 30 de 

julio de 2018, en la que se dispuso que la falta de respuesta de CNE ante las denuncias que se 

realicen sobre ventajismo electoral no violan la ley electoral.28 

 

Durante las jornadas de protestas de 2014 y de 2017 se registraron asesinatos en el contexto de 

manifestaciones, que por el modo en que ocurrieron podrían representar graves violaciones a los 

derechos humanos, pudiendo llegar a analizarse la comisión de asesinatos como crimen de lesa 

humanidad. Muchas de las víctimas que fallecieron lo hicieron a mano de órganos de seguridad 

del Estado como la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana e incluso otros 

órganos de seguridad no facultados para mantener el orden público, principalmente el SEBIN. 

Además, se registraron una gran cantidad de asesinatos presuntamente cometidos por grupos 

de civiles armados que actuaron en colaboración con las fuerzas de seguridad del Estado o bajo 

la aquiescencia de éstas. Un exhaustivo seguimiento realizado por Justicia, Encuentro y Perdón, 

permite visibilizar algunos datos de interés:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Diario de las Américas. Tribunal ordena juicio a Borges y Requesens y levanta su inmunidad Disponible en: 
https://www.google.com.ar/search?q=TSJ+levanta+inmunidad+parlamentaria+de+requesens&spell=1&sa=X&ved=
0ahUKEwjV3LWthajeAhUJFZAKHaTfBjIQBQgpKAA&biw=1280&bih=686  
28 Transparencia Venezuela. El TSJ autorizó al CNE a no dar respuesta a las denuncias sobre ventajismo electoral 
Disponible en: https://supremainjusticia.org/2018/08/15/el-tsj-autorizo-al-cne-a-no-dar-respuesta-a-las-
denuncias-sobre-ventajismo-electoral/  

https://www.google.com.ar/search?q=TSJ+levanta+inmunidad+parlamentaria+de+requesens&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjV3LWthajeAhUJFZAKHaTfBjIQBQgpKAA&biw=1280&bih=686
https://www.google.com.ar/search?q=TSJ+levanta+inmunidad+parlamentaria+de+requesens&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjV3LWthajeAhUJFZAKHaTfBjIQBQgpKAA&biw=1280&bih=686
https://supremainjusticia.org/2018/08/15/el-tsj-autorizo-al-cne-a-no-dar-respuesta-a-las-denuncias-sobre-ventajismo-electoral/
https://supremainjusticia.org/2018/08/15/el-tsj-autorizo-al-cne-a-no-dar-respuesta-a-las-denuncias-sobre-ventajismo-electoral/
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3. Casos documentados por la organización 
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Las cifras presentadas reflejan realidades indiscutibles. En primer lugar, se observa las protestas 

han estado presentes en todo el territorio nacional, con lo cual se demuestra que la crisis y el 

descontento están a nivel nacional. En 16 entidades federales se han registrado personas 

fallecidas, siendo Distrito Capital, Táchira, Mérida, Miranda, Carabobo, Lara, Zulia, los Estados 

con mayor cantidad de víctimas fatales.   

 

El mayor grupo de personas fallecidas está comprendido en las edades de 18 a 30 años, seguido 

por el grupo comprendido entre 31 y 45 años, luego le sigue el grupo de menores de edad, por 

lo que se observa que la mayoría de las víctimas representan al sector joven de la población, 

muchos de quienes no habían nacido o tenían escasos años cuando el partido de gobierno asumió 

el poder político.  

 

Hasta el momento, del total de víctimas fatales, Justicia, Encuentro y Perdón documenta que al 

menos en 119 están involucrados organismos de seguridad del Estado, liderando esta lista la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través de la Guardia Nacional Bolivariana, seguido por la 

Policía Nacional Bolivariana y demás policías regionales y locales. También un importante 

número se vincula a la actuación de civiles armados que actuaron en colaboración con los cuerpos 

de seguridad o bajo su permiso o aquiescencia.  
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De este modo, las cifras también detonan el poco interés que 

tienen las autoridades llamadas a investigar los casos de violaciones a los derechos humanos, 

pues, ya pasado más de 4 años desde febrero de 2014, del total de casos levantados, 176 aún se 

encuentran en fase de investigación sin presentar avances importantes o relevantes. Tan sólo 26 

casos han llegado a fase de juicio (aún sin iniciar) y apenas se ha logrado la condena de 8 

funcionarios.  

 

Diversos casos vinculados a las protestas ciudadanas de 2014 y 2017 muestran el grado de 

impunidad que persiste en Venezuela a causa del actuar sistemático de las instituciones 

venezolanas, tanto de las vinculadas al sistema de justicia como de aquellas interesadas en que 

no se conozca la verdad. 

 

El caso de David Vallenilla es un claro ejemplo de impunidad producto del retardo procesal y la 

falta de actuación del Ministerio Público para buscar justicia, pues, aun existiendo un vídeo donde 

un funcionario militar dispara contra la humanidad de Vallenilla y la presencia de numerosos 

testigos, el caso no ha avanzado de su fase preliminar.  Este caso en particular llama la atención 

por cuanto ha tenido más de 20 diferimientos, lo cual constituye una estrategia para desmotivar 

a las víctimas. 

 

Concretamente, David Vallenilla, un joven estudiante de 22 años de edad murió el 22 de junio de 

2017,  producto del impacto de 4 proyectiles disparados por el funcionario de la Policía de la 

Fuerza Área Bolivariana de Venezuela, Arli Cleiwi Méndez Terán, tras el ataque de funcionarios 

de este cuerpo militar contra una manifestación que se desarrollaba en las adyacencias de la Base 

Área La Carlota en la ciudad de Caracas. Su muerte quedó registrada en video en una transmisión 

en vivo.  

 

Este caso, representa la política sistemática de no actuación en pro de la impunidad, pues además 

de un retardo procesal de 1 año y 5 meses, durante ese período diversos hechos hicieron 

imposible su avance. Hubo numerosos diferimientos por parte del tribunal de control, el acusado 

no había sido puesto a la orden un tribunal aun cuando estaba plenamente identificado y cuando 

fue puesto a la orden del tribunal, éste se encontraba acéfalo y no daba despacho, se destituyó 

al Fiscal que llevaba el caso poco antes del vencimiento del lapso para presentar la acusación, 

esto último con íntima relación a la destitución de la Fiscal Luisa Ortega Díaz.  

 

Pasado más de un año, luego de una gran cantidad de diferimientos, el 10 de agosto de 2018 se 

celebró la Audiencia Preliminar en la cual se determinó que se daría apertura a juicio, fijándose 

como fecha de la primera audiencia de juicio, el 05 de noviembre de 2018, a cargo del Tribunal 
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Penal 15 en funciones de juicio del Área Metropolitana de Caracas. 

El 05 de noviembre de 2018 el tribunal no dio despacho, sumando un nuevo diferimiento al 

expediente del caso.  

 

El caso del adolescente de 17 años de edad, Noemar Lander, también refleja los índices de 

impunidad en el país y la falta de interés por parte de las autoridades de llevar justicia al caso. 

Neomar Lander murió el 07de junio de 2017 en una manifestación que se desarrollaba en la  

 

Avenida Libertador de la ciudad de Caracas. Su muerte quedó registrada en vídeo, no obstante 

el fiscal del Ministerio Público encargado del caso no ha presentado el acto conclusivo. La 

representación de las víctimas del caso ha ejercido en diversas oportunidades propuestas de 

diligencias de  actuaciones de conformidad con el Código Orgánico Procesal Penal, pero no ha 

recibido respuesta alguna.  

 

También el caso de José Alejandro Márquez ocurrido en 2014 es reflejo de la situación de 

impunidad producida por las instituciones de justicia del Estado. José Alejandro Márquez muere 

el 23 de febrero de 2018, luego de que el 19 de febrero de 2018 fuera detenido por un grupo de 

funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en la Avenida Urdaneta del sector La Candelaria 

de la ciudad de Caracas. Por este caso hay 5 funcionario identificados. No obstante,  

 

A 4 años de su asesinato, tan solo en octubre de 2018 se pasó a fase de juicio con privación de 

libertad de uno de los funcionarios involucrados en el caso.29 

 

Por su parte, se han producido acciones de persecución política y  detenciones arbitrarias en 

contra de dirigentes políticos de oposición al Gobierno Nacional, de personas de la población civil 

que son percibidas como disidentes porque han expresado públicamente su disenso o porque 

son consideradas como un obstáculo para la imposición de los planes gubernamentales, que han 

sido víctimas de tortura, trato cruel, inhumano y degradante de presos políticos en distintos 

centros de reclusión o al momento de procurar su detención. 

 

Estos hechos no son aislados e inconexos; por el contrario denota la sistematicidad de las 

acciones emprendidas por funcionarios de alto nivel del Gobierno de Venezuela, junto con 

cuerpos de seguridad nacionales y estatales, para imponer sus planes con miras a lograr un 

objetivo común, que se traduce en la neutralización de la disidencia política y el control de las 

instituciones, especialmente, de aquellas encargadas de la persecución penal que asumen su 

                                                           
29 El Nacional. Disponible en: Detenido GNB involucrado en muerte de manifestante de 2014. http://www.el-
nacional.com/noticias/politica/detenido-gnb-involucrado-muerte-manifestante-2014_254074  

http://www.el-nacional.com/noticias/politica/detenido-gnb-involucrado-muerte-manifestante-2014_254074
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/detenido-gnb-involucrado-muerte-manifestante-2014_254074
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tramitación de manera diferenciada a los casos comunes, con una 

evidente inclinación hacia la protección de los intereses del gobierno nacional. 

 

Los casos de tortura, trato cruel, inhumano y degradante de presos políticos y otras personas 

recluidas en centros de reclusión en Venezuela por razones políticas, resaltan de forma negativa 

toda vez que están caracterizadas por la inhumanidad y severidad de los mecanismos aplicados 

por los funcionarios encargados de su custodio o control, traspasando los límites racionales del 

uso de la fuerza y de seguridad propios de toda reclusión. 

 

Estos casos, además, trascienden de la humanidad de las personas que han sido víctimas de estas 

conductas, extendiéndose a la población general, que se encuentra seriamente intimidada por 

un política de Estado que, emplea estos mecanismos para enervar cualquier acción de protesta 

o disidencia, lo cual pone en evidencia que no se tratan de hechos inconexos o aislados, sino de 

una política general que tiene por objeto aplacar cualquier vestigio de disidencia política. 

 

Actualmente, la tortura es concebida como un crimen contra la humanidad cuya dimensión 

traspasa la esfera individual de violación de derechos fundamentales, siendo por ello que se 

encuentra expresamente contemplada como una de las modalidades de los Crímenes de Lesa 

Humanidad, en el artículo 7 numeral 1° literal “f” del Estatuto de Roma (ER), sobre la cual  

 

existen precedentes de casos llevados al conocimiento de la Corte Penal Internacional (CPI) que 

han ameritado el inicio de un examen preliminar y consecuencialmente, el procesamiento de sus 

presuntos responsables, como los procesos por las situaciones. 

Generalmente, los detenidos son incomunicados y trasladados a establecimientos carcelarios a 

cargo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), conocidos como “El Helicoide” y 

la “Tumba”, ubicados en la ciudad de Caracas, o bajo la dirección de autoridades militares como 

el Centro de Procesados Militares, conocido como “Cárcel de Ramo Verde”, situada en el Estado 

Miranda, a las afueras de la ciudad capital e igualmente, a otros Centros Penitenciarios en 

condiciones deplorables e inhumanas. Todos estos centros de reclusión están bajo la dirección 

del Ejecutivo Nacional y en ellos, los custodios excusan sus acciones bajo el argumento de la 

obediencia debida, especificando que cumplen órdenes superiores; no obstante, la aplicación de 

medidas de carácter disciplinario como el asilamiento e incomunicación no están precedidas de 

actas levantadas para registrar la supuesta falta o conducta que motiva su implementación y por 

lo general, ellas se producen como medidas de retaliación políticas ante acciones de protestas 

llevadas a cabo por organizaciones políticas de las cuales forman parte los detenidos sobre los 

que recaen estas medidas.  
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También se registran casos de tortura, trato cruel, inhumano y 

degradante, por omisión de parte de los órganos encargados de la custodia y control de los 

presos políticos y otros detenidos víctimas de estos crimines, de dar oportuna respuesta a las 

solicitudes de atención médica en resguardo de su derecho a la salud, resquebrajada en muchos 

de esos casos como consecuencia de las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes 

infligidos en su contra. La falta de asistencia médica, la negativa a trasladarlos a centros de salud 

especializados, incluso desacatando órdenes emanadas de jueces, ha caracterizado esta política 

carcelaria, que ha provocado lesiones físicas, en algunos casos irreversibles e incluso la muerte. 

 

Sin duda, la gravedad de estos casos de tortura es de tal magnitud que trasciende a los hombres 

y mujeres sometidos a estas prácticas intolerables; las heridas causadas no sólo dejan huellas 

indelebles en las víctimas, sino que además traspasan fronteras afectando de igual manera a la 

humanidad. En la actualidad, muchos países se han convertido en refugio de venezolanos que se 

han visto forzados a dejar su tierra y su familia en búsqueda de una vida en paz, sin el temor a 

ser perseguidos y torturados por disentir de las políticas del gobierno nacional o por tan sólo 

expresar sus ideas y opiniones, incluso por las redes sociales. Las secuelas de las heridas causadas 

por la persecución política y tortura en Venezuela, han llegado a todos los rincones del planeta a 

través de las asombrosas imágenes sobre casos de funcionarios militares o policiales que 

someten mediante el uso excesivo de la fuerza y castigos físicos, a personas desarmadas que sólo 

se encontraban elevando su voz de protesta en una manifestación pública. 

 

En la actualidad la organización registra las siguientes cifras en cuanto a la situación de presos 

políticos en Venezuela, a saber: 
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Presos Políticos 

 

 

 

 

4. 

Derechos Civiles y Políticos en Venezuela y su perspectiva desde el ámbito internacional.  
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La situación de derechos civiles y políticos en Venezuela se ha 

agravado de tal forma que diversos organismos internacionales han tomado acciones en pro de 

la defensa de los derechos humanos. También diversos Estados han alzado su voz contra el 

gobierno venezolano en un intento de rescatar estos derechos en Venezuela. 

 

Entre los organismos que internacionales que se han pronunciado o han iniciado acciones por la 

situación en Venezuela se destacan: 

 

 

Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. 

 

Venezuela es signataria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como de sus 

protocolos facultativos. 

 

El Comité de Derechos Humanos es un órgano conformado por expertos independientes que 

tiene por función supervisar la aplicación, por parte de los Estados signatarios, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

 

En la actualidad, tras la salida definitiva de Venezuela del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, el Comité de Derechos Humanos adquiere una importancia mayor, siendo uno de los 

mecanismos de protección que aun poseen las víctimas de violaciones de derechos humanos 

para buscar justicia en fueros internacionales.  

 

En tal sentido, la única opción de acceso a justicia internacional que poseen las víctimas de 

violaciones de derechos civiles y político en Venezuela se circunscribe ahora únicamente al 

sistema universal de derechos humanos. Anteriormente, las víctimas que no habían obtenido 

justicia en el fuero interno podían decidir si acudir a un sistema u otro dependiendo de lo que 

desearan conseguir y según su estrategia de justicia, ahora solamente tienen una vía.  

 

La última evaluación del Comité de Derechos Humanos sobre Venezuela ocurrió el 21 de julio de 

2015. Tras esa evaluación se emitieron recomendaciones tales como: 

 

 Garantizar la independencia de la Defensoría del Pueblo. 

 

 

 Mejorar las condiciones de los privados de libertad en centros penitenciarios y comisarías 

policiales. 

 Reducir la prisión preventiva. 
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 Eliminar el uso excesivo de la fuerza especialmente durante 

manifestaciones. 

 Prevenir y sancionar la tortura y la violencia contra la mujer. 

 Asegurar la independencia judicial (con una especial referencia al caso de la Juez Afiuni). 

 No someter a civiles a la justicia militar. 

 Proteger periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas sociales y abogados 

contra actos de intimidación. 

 Garantizar el ejercicio de la libertad de expresión. 

 Reunión pacífica y asociación y garantizar la consulta previa. 

 Demarcación de territorios de pueblos indígenas. 

 

Vencido el plazo para que el Estado venezolano respondiera sobre las recomendaciones sin 

obtener respuesta, el Comité emitió recordatorios el 06/12/2016 y el 10/11/2017, pero tampoco 

obtuvo respuesta alguna. Ante tal situación el Comité dio por terminado el seguimiento de ese 

informe y en el 122 período de sesiones (marzo-abril de 2018) emitió el documento definitivo en 

el que calificó a Venezuela con la nota “D”30, correspondiente a la falta de cooperación de los 

Estados con el Comité.31  

 

Así, aun cuando la evaluación de Venezuela ocurrió a mediados de 2015, se observa que las 

recomendaciones dadas por el Comité tienen plena vigencia, principalmente aquellas relativas al 

uso excesivo de la fuerza en el control de manifestaciones, no sometimiento de civiles a la justicia 

militar, independencia del poder judicial e independencia de instituciones como la Defensoría del 

Pueblo y la Fiscalía General de la República. 

 

Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 

 

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, organismo conformado por 47 Estados, posee un 

mecanismo de evaluación denominado Examen Periódico Universal (EPU). Desde la  

 

implementación del EPU, Venezuela ha sido examinada por sus pares en dos oportunidades, una 

en 2011 y la última en noviembre de 2016.  

 

                                                           
30 Comité de Derechos Humanos de la ONU. Reporte de Seguimiento de las observaciones del Comité de Derechos 
Humanos ONU. 11 de abril de 2018. Documento Disponible en: 
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_122_3_27137_E.pdf  
31 Centre for Civil and Political Rights. ICCPR Implementation: Latest Overview of the Follow-Up Procedure Iraq - 
Monaco - Spain – United Kingdom – Venezuela, Adopted during the 122nd session (Mar-Apr 2018) Disponible en: 
http://myemail.constantcontact.com/ICCPR-Implementation--Latest-Overview-of-the-Follow-Up-Procedure--
March-2018-.html?soid=1102969153793&aid=Vt3x4D17AmY 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_122_3_27137_E.pdf
http://myemail.constantcontact.com/ICCPR-Implementation--Latest-Overview-of-the-Follow-Up-Procedure--March-2018-.html?soid=1102969153793&aid=Vt3x4D17AmY
http://myemail.constantcontact.com/ICCPR-Implementation--Latest-Overview-of-the-Follow-Up-Procedure--March-2018-.html?soid=1102969153793&aid=Vt3x4D17AmY
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De esta última revisión, los Estados realizaron un total de 274 

recomendaciones al Estado Venezolano relacionadas a diversas temáticas de derechos humanos. 

Del total de recomendaciones, el Estado Venezolano aceptó 193 y rechazó 53 y tomó nota de 28 

recomendaciones (sin compromiso de aceptarlas).  La próxima revisión de Venezuela en el EPU 

será en el cuarto ciclo de sesiones.  

 

Una parte importante de las recomendaciones rechazadas se relacionan íntimamente con los 

derechos civiles y políticos. El Estado rechazó recomendaciones vinculadas a la libertad de presos 

políticos, protección de defensores de derechos humanos, asegurar la imparcialidad y autonomía 

de los poderes públicos, principalmente del Poder Judicial. Tampoco aceptó las recomendaciones 

de permitir la visita de representantes de organismos internacionales de derechos humanos, 

alegando que las mismas representan intromisión en asuntos internos y que son violatorias de la 

soberanía nacional. 

 

En 2018, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución de suma importancia para el 

caso venezolano, sumando así un nuevo pronunciamiento de un órgano internacional de 

derechos humanos. Esta histórica resolución se aprobó el 27 de septiembre de 2018, con 23 votos 

a favor, 17 abstenciones y 7 en contra, en la cual se decidió mantener centrada la atención del 

Consejo sobre la situación en Venezuela durante los próximos períodos de sesiones y expuso una 

especie de mandato a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones  

 

Unidas para que haga un exhaustivo seguimiento de la situación en Venezuela.32 Además, 

exhortó al gobierno nacional a que permita la visita de los organismos internacionales de 

derechos humanos como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. 

 

Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).  

 

El ACNUDH ha sido una de las instituciones internacionales que en mayor medida se ha 

pronunciado denunciando la gravísima situación de derechos humanos en Venezuela. Durante  

 

 

los últimos 2 años, el ACNUDH ha emitido 2 informes que documentan, relatan y exponen las 

violaciones y abusos a los derechos humanos ocurridas en Venezuela. 

 

                                                           
32 Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Resolución Nº A /HRC/39/L.1/Rev.1. Promoción y protección de los 
derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela Disponible en: 
http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_39_L1_rev1.pdf  

http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_39_L1_rev1.pdf
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En junio de 2018, el ACNUDH publicó un nuevo informe33que sirvió 

de actualización al informe de agosto de 2017. Este informe documenta las violaciones a los 

derechos humanos cometidas desde agosto de 2017 vinculadas al uso excesivo de la fuerza en 

operaciones de seguridad no relacionadas directamente con las protestas antigubernamentales 

del informe de 2017, la práctica frecuente de arrestos y detenciones arbitrarias contra 

manifestantes y personajes políticos, torturas y malos tratos, así como otras violaciones a los 

derechos humanos vinculadas a los derechos humanos de segunda generación, como el acceso 

a la salud y el derecho a una alimentación adecuada. De igual modo, este informe del ACNUDH 

contiene casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas desde 2014, entra las que se 

cuentan ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, ejecutadas 

por funcionarios del Estado.  

 

Michelle Bachelet como la nueva Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas, se refirió a la situación en Venezuela e indicó que al menos 2.3 millones de personas han 

salido del país, escapando a la situación de crisis que se vive en el país, lo que representa un 7 

por cierto de la población total. También indicó que la oficina del Alto Comisionado sigue 

recibiendo información acerca de casos de violaciones a los derechos humanos vinculados a 

derechos económicos y sociales, así como de derechos civiles y políticos, entre los que destacan 

detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, limitaciones a la libertad de expresión, entre 

otros.34 

 

Luego de la remisión del caso Venezuela por parte de 5 países latinoamericanos (Argentina, Chile, 

Colombia, Paraguay y Perú) más Canadá, Michelle Bachelet, como Alta Comisionada de Derechos 

Humanos de la ONU, se pronunció indicando que respeta la decisión de estos países de remitir 

el caso a la Corte Penal Internacional.  

 

 

 

 

 

Informe de la OEA sobre crímenes de lesa humanidad 

 

                                                           
33 Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Violaciones de los Derechos Humanos en 
la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin. Junio de 2018. Disponible 
en: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_SP.pdf 
34 39.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. Discurso inaugural del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. 10 de septiembre de 2018.Disponibleen: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23518&LangID=E 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_SP.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23518&LangID=E
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El 29 de mayo de 2018, la Secretaría General de la OEA en conjunto 

con un panel de expertos independientes internacionales, publicaron un extenso informe sobre 

la posible comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela con la finalidad de remitirlo a 

la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la cual ya había abierto un examen preliminar sobre 

Venezuela.35 

 

En este informe se documentaron casos de asesinatos, torturas y malos tratos, violaciones y 

violencia sexual, encarcelamientos y detenciones arbitrarias y persecución sistemática, todos 

ellos como crímenes de lesa humanidad. Asimismo, se demostraron factores influyentes en la 

perpetración de estos crímenes, tales como la impunidad y la imposibilidad del acceso a la justicia 

por parte de estas víctimas.  

 

Lo importante de este informe es que recoge en mayor medida y extiende el ámbito de acción 

propuesto por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, además de suponer un avance en 

materia de derechos humanos, siendo que por vez primera una institución como la OEA remite 

un informe de tal contenido a la CPI en aras de la protección de los derechos humanos. 

 

Este informe representa uno de los argumentos y documentos de mayor valor acusatorio 

remitido a la fiscalía de la CPI, en primer lugar, por ser remitido por la Secretaría General de un 

organismo internacional y en segundo lugar, porque para su elaboración se necesitaron 

numerosas e importantes testimonios de víctimas testigos. El informe incluye 26 testimonios de 

víctimas que prestaron declaración ante el panel de expertos independientes en 5 audiencias 

públicas organizadas por la Secretaría General.36 Además incluye importantes declaraciones 

testimoniales de víctimas, familiares de víctimas y de otras partes, así como información enviada 

por diversas organizaciones no gubernamentales venezolanas e internacionales.  

 

El informe arroja datos importantes en materia de violaciones a los derechos humanos, ente los 

que destacan, más de 130 asesinatos vinculados a las protestas ciudadanas desde 2014, más de 

12.000 personas arbitrariamente detenidas y encarceladas por ejercer su derecho a la protesta, 

muchas de las cuales fueron víctimas de malos tratos y torturas. También recoge la existencia de 

al menos 1.300 presos políticos e identifica un patrón de actuación generalizado y  

 

 

                                                           
35 Informe de la Secretaría de la OEA y del Panel de Expertos Independientes sobre la comisión de crímenes de lesa 
humanidad en Venezuela. Disponible en: http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Panel-Independiente-
Venezuela-ES.pdf  
36 Parte de estas declaraciones fueron recogidas en un informe previo de 2017 de esta organización.  

http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Panel-Independiente-Venezuela-ES.pdf
http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Panel-Independiente-Venezuela-ES.pdf
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sistemático en contra de la población civil. Esto último de vital 

importancia, toda vez que el carácter contextual de los crímenes de lesa humanidad, crimen 

evaluado por la Corte Penal Internacional, requiere que para considerar un determinado hecho 

como tal, debe encuadrarse en el contexto de un ataque generalizado y/o sistemático.37   

 

Corte Penal Internacional. 

 

El 08 de febrero de 2018, la Fiscalía de la CPI, bajo la dirección de la fiscal Fatou Bensouda, abrió 

un examen preliminar por los sucesos ocurridos entre abril y julio de 2017, sumándose así a la 

lista de países con exámenes preliminares. La lista incluye a países como Afganistán, Colombia, 

Filipinas, Gabón, Guinea, Irak/UK, Nigeria, Palestina y Ucrania. 

 

Venezuela depositó el instrumento de ratificación del Estatuto de Roma el 07 de junio de 2000, 

y la Corte Penal Internacional puede ejercer su jurisdicción por los crímenes cometidos en 

territorio venezolano o por sus nacionales desde el 01 de julio de 2002.  

 

La fundamentación del examen preliminar sobre la situación en Venezuela, responde a la 

posibilidad de la comisión de crímenes de lesa humanidad de conformidad con el Estatuto de 

Roma, al menos desde abril de 2017, en el contexto de amplias manifestaciones y protestas 

ciudadanas antigubernamentales.  

 

La Fiscal Fatou Bensouda indicó que desde el 2016, sigue de cerca la situación en Venezuela y 

que habiendo revisado diversos informes, comunicaciones y otros documentos que han llegado 

a su despacho, decidió abrir este examen. Particularmente, el examen preliminar sobre  

 

Venezuela se centra en: i) que las fuerzas de seguridad del Estado encargadas de mantener el 

orden público, habrían hecho uso excesivo de la fuerza de forma frecuente y reiterada para 

dispersar y acabar con las protestas ciudadanas; ii) el arresto y detención de miles de personas a 

las que se les vincula con la oposición al gobierno nacional; iii) la comisión de casos de tortura y 

malos tratos, todo ello en el contexto de las manifestaciones y protestas ciudadanas ocurridas a 

partir de abril de 2017. 38 

 

 

                                                           
37 OEA. Comunicado de Prensa: Panel de Expertos Internacionales Independientes encuentra “fundamento 
suficiente” de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Disponible en: 
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-031/18  
38 Corte Penal Internacional. Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, MrsFatouBensouda, 
on opening Preliminary Examinations into the situations in the Philippines and in VenezuelaDisponibleen: 
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=180208-otp-stat 

http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-031/18
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=180208-otp-stat
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El 26 de septiembre de 2018, los cancilleres de Colombia, Chile, 

Argentina, Paraguay, Perú y Canadá (miembros del Grupo de Lima) enviaron una comunicación 

a la Fiscalía de la CPI con ocasión de remitir la situación venezolana a la jurisdicción de dicha 

corte39. Esta remisión constituye la primera vez que un grupo de países remiten un caso de un 

tercer Estado parte a la Fiscalía de la CPI. Tres días después de esta remisión, la República 

Francesa40, a través del presidente Emmanuel Macron, declaró que apoyaba la solicitud 

presentada por los Estados Parte del Estatuto de Roma. El apoyo de Francia sobre esta solicitud 

reviste y se genera mayor presión sobre el avance del examen preliminar, toda vez que este 

último es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  

 

Ante la remisión hecha por los Estados parte del Estatuto de Roma, un día inmediatamente 

después de ésta, la Fiscal Fatou Bensouda se pronunció en un comunicada explicando que la 

misma no implicaba la apertura inmediata de una investigación y que el examen preliminar 

seguiría su curso normal. No obstante, aclaró que la remisión realizada por los Estados sólo 

acelera el proceso en la medida en que su decisión de abrir una investigación, de haberla, no 

requería la aprobación previa por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, como 

sucedería normalmente.41 

 

A mediados de octubre de 2018, otro país de la región latinoamericana, esta vez Costa Rica, 

anunció que también apoyaba de forma plena la solicitud hecha por los países del Grupo de 

Lima.42 

 

Al igual que Francia, Alemania también declaró su apoyo a la iniciativa de los Estados integrantes 

del Grupo de Lima de llevar a la Corte Penal Internacional el caso venezolano, con lo cual se 

convierte en el segundo país europeo en apoyar formalmente esta solicitud.43 Este apoyo genero 

que el Estado Venezolano entregara a los embajadores de dichos países notas de protesta por 

considerar este apoyo como una actitud inamistosa. 

 

                                                           
39 France 24. La CPI recibe petición de seis países para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela. 
Disponible en: https://www.france24.com/es/20180928-cpi-venezuela-crimenes-humanidad  
40 Agencia EFE. Francia apoya a la CPI en el procedimiento de investigación sobre Venezuela. Disponible en:  
https://www.efe.com/efe/america/mundo/francia-apoya-a-la-cpi-en-el-procedimiento-de-investigacion-sobre-
venezuela/20000012-3765921  
41 Declaración de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Sra. Fatou Bensouda, sobre la remisión por parte de un 
grupo de seis Estados Partes en relación con la situación en Venezuela. Disponible en: https://www.icc-
cpi.int/Pages/item.aspx?name=180927-otp-stat-venezuela&ln=Spanish  
42 EL Nacional. Costa Rica apoya iniciativa para investigar a Nicolás Maduro ante CP. Disponible en: http://www.el-
nacional.com/noticias/latinoamerica/costa-rica-apoya-iniciativa-para-investigar-nicolas-maduro-ante-cpi_256076  
43 Dw. Alemania celebra impulso a investigación de CPI a Venezuela. Disponible en: 
https://www.dw.com/es/alemania-celebra-impulso-a-investigaci%C3%B3n-de-cpi-a-venezuela/a-46042910  

https://www.france24.com/es/20180928-cpi-venezuela-crimenes-humanidad
https://www.efe.com/efe/america/mundo/francia-apoya-a-la-cpi-en-el-procedimiento-de-investigacion-sobre-venezuela/20000012-3765921
https://www.efe.com/efe/america/mundo/francia-apoya-a-la-cpi-en-el-procedimiento-de-investigacion-sobre-venezuela/20000012-3765921
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=180927-otp-stat-venezuela&ln=Spanish
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=180927-otp-stat-venezuela&ln=Spanish
http://www.el-nacional.com/noticias/latinoamerica/costa-rica-apoya-iniciativa-para-investigar-nicolas-maduro-ante-cpi_256076
http://www.el-nacional.com/noticias/latinoamerica/costa-rica-apoya-iniciativa-para-investigar-nicolas-maduro-ante-cpi_256076
https://www.dw.com/es/alemania-celebra-impulso-a-investigaci%C3%B3n-de-cpi-a-venezuela/a-46042910
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Aun cuando estos apoyos de Costa Rica, Francia y Alemania no representan una remisión del caso 

conforme a las disposiciones del Estatuto de Roma, son importantes porque revisten de mayor 

fuerza la solicitud inicial, haciendo ver a la población mundial que la situación en Venezuela es 

crítica.  

 

A estos apoyos se suma recientemente, el Parlamento Europeo que en fecha 25 de octubre de 

2018, emitió la resolución RC8-0351/2018 en la que expresó apoyo pleno a las investigaciones 

de la CPI sobre los crímenes que se habrían y estarían produciéndose en Venezuela. De igual 

manera, insta a la Unión Europea a que se adhiera a la solicitud del grupo de Estados parte del 

Estatuto de Roma que remitieron la situación venezolana a la fiscalía de la CPI.44 

 

Esta resolución es una declaración importante ya que solicita a los miembros de la Unión Europea 

a que se adhieran a la solicitud y no solamente un apoyo a la actuación de la Fiscalía de la CPI. 

 

Como bien mencionó la Fiscal de la CPI, la investigación preliminar seguirá su curso normal, por 

lo cual es vital que se siga buscando los apoyos de diferentes Estados del mundo y de otros 

actores para asegurar, sin presiones, una decisión pronta de la fiscalía.  

 

No existe norma que regule la duración de la fase del examen preliminar, por lo que esta puede 

durar lo que la Fiscalía considere necesario. Un claro ejemplo es el caso del examen preliminar 

por la situación de Colombia, que tiene en esa fase desde junio de 2004.45 

 

Desde el punto de vista histórico en la lucha por los derechos humanos, esta remisión de los 

Estados del Grupo de Lima a la Corte Penal Internacional da un nuevo aire al Estatuto de Roma y 

pondrá a prueba la fortaleza de su institución, luego de haber recibido numerosas críticas por 

solamente haberse centrado en casos del continente africano. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Resolución RC8-0351/2018 de fecha 25 de octubre de 2018 del Parlamento Europeo. Disponible en: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2018-
0351+0+DOC+XML+V0//ES  
45 Corte Penal  Internacional. Situación del Examen Preliminar sobre Colombia. Disponible en: https://www.icc-
cpi.int/colombia  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2018-0351+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2018-0351+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.icc-cpi.int/colombia
https://www.icc-cpi.int/colombia
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Informe de País 

2017 y Medidas Cautelares. 

 

Informe de País 2017.  

 

Tras 9 años del último informe de país sobre Venezuela presentado por la CIDH, en febrero de 

2018, fue presentado un nuevo informe de país intitulado “Institucionalidad democrática, 

estado de derecho y derechos humanos en Venezuela”.46 La fundamentación para la realización 

de este tercer informe de país sobre Venezuela desde la asunción de Hugo Chávez, se basó en “el 

serio deterioro de la vigencia de los derechos humanos, y la  grave crisis política, económica y  

social que atraviesa el país en los últimos dos años y  en especial en el 2017.” 

 

Este informe recogió de forma general la situación de derechos civiles y políticos tomando como 

base el debilitamiento de la institucionalidad democrática en el país a través de las de las 

actuaciones pro gobierno de las diversas instituciones que integran el Pode Público, 

reconociendo las amplias relaciones entre el Poder Ejecutivo y Pode Judicial, la falta de 

independencia del Poder Electoral y la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. 

 

También desarrolla cómo la protesta social y derechos como la libertad de expresión son 

continuamente atacados para que no puedan ejercerse. El principal ataque del gobierno nacional 

contra la protesta social ha sido a través de su estigmatización y criminalización con el cual se ha 

dedicado a perseguir, detener y encarcelar y torturar a la disidencia. Este ataque también 

presenta ciertos patrones de actuación tales como el uso excesivo y generalizado de la fuerza 

contra cualquier manifestación contraria al gobierno nacional, detenciones masivas y arbitrarias 

contra quienes ejercen el derecho a la protesta, torturas y malos tratos contras quienes han sido 

detenidos y encarcelados, así como el uso del sistema de justicia para abrir procesos injustos 

contra manifestantes.  

 

Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 

A pesar de la denuncia de Venezuela de la Carta de la Organización de Estados Americanos, la 

CIDH puede seguir emitiendo medidas cautelares hasta tano se complete el período de dos años 

necesario para que el retiro de Venezuela se ejecute en su totalidad.  

 

Entre las medidas cautelares vinculadas a Venezuela durante el 2018 destacan: 

 

                                                           
46 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe de País: Venezuela. 31 de diciembre de 2017. Disponible 
en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf  

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf
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 Resolución 79/18 MC 1039/18 - Juan Carlos Requesens Martínez, Venezuela47: la 

Comisión solicitó a Venezuela que adopte las medidas necesarias para salvaguardar la 

vida e integridad personal de Requesens, diputado de la Asamblea Nacional, quien se 

encuentra recluido en la sede del SEBIN; que adopte las medidas necesarias para proteger 

sus derechos a la salud, vida e integridad personal en el contexto de privación de libertad 

en que se encuentra, asegurando que no sea objeto de actos de violencia en su contra. 

 

 Resolución 78/18 MC 688/18 - Pedro Patricio Jaimes Criollo, Venezuela48: la Comisión 

solicitó a Venezuela que adopte las medidas necesarias para salvaguardar la vida e 

integridad personal Pedro Jaimes, quien fue detenido el 10 de mayo de 2018 sin mediar 

orden judicial previa. Se solicitó que adopte las medidas necesarias para garantizar los 

derechos a la salud, vida e integridad personal de Pedro Patricio Jaimes Criollo, tanto 

proporcionando una atención médica adecuada, conforme a su situación de salud, como 

asegurando que sus condiciones de detención sean compatibles con los estándares 

internacionales aplicables. 

 

 Resolución 75/18 MC 862/18 - Luis Humberto de la Sotta Quiroga, Venezuela49:  habría  

sido  detenido  el  18  de  mayo  de  2018  por la  División  de  Contrainteligencia  Militar 

(DGCIM),  siendo  procesado  por  la  presunta  comisión  de  delitos  de  “instigación  a  la  

rebelión,  rebelión  y  traición  a  la  patria”  ante  un  tribunal  militar. La Comisión solicitó 

a Venezuela que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, 

integridad personal y salud de Luis Humberto de la Sotta Quiroga. En particular, 

asegurando que el beneficiario tenga acceso a una atención médica adecuada, tanto 

farmacológica como no farmacológica, atendiendo a su condición de salud. 

 

 Resolución 42/18 MC 798/17 - Juan Carlos Caguaripano, Venezuela50: se desempeñaba 

como capitán del ejército, fue detenido el 11 de agosto de 2017 y se ha denunciado 

múltiples torturas físicas y psicológicas por parte de la División  de  Contrainteligencia  

Militar (DGCIM). Se encuentra recluida en la sede del SEBIN. La Comisión solicitó a 

Venezuela que adopte las medidas necesarias para garantizar la salud, vida e integridad 

personal de Juan Carlos Caguaripano, en particular, proporcionando una atención  

 

 

                                                           
47 CIDH. Documento disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/79-18MC1039-18-VE.pdf  
48 CIDH. Documento disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/78-18MC688-18-VE.pdf  
49 CIDH. Documento disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/75-18MC862-18-VE.pdf  
50 CIDH. Documento disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/42-18MC798-17-VE.pdf  

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/79-18MC1039-18-VE.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/78-18MC688-18-VE.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/75-18MC862-18-VE.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/42-18MC798-17-VE.pdf
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 médica adecuada, conforme a sus patologías, y de conformidad con los estándares 

internacionales aplicables. 

 

Consideraciones generales y recomendaciones. 

 

La vulneración de derechos civiles y políticos en Venezuela ha dejado de ser un hecho aislado. La 

materialización en la violación de derechos se acentuó en 2017 y 2018  y, desde entonces, ha 

sido uno de los patrones del gobierno nacional. La criminalización a la disidencia, en sus diversas 

formas, ha traído consigo el pronunciamiento de numerosos actores internacionales de gran 

relevancia en el contexto de los derechos humanos.  

 

Los ataques generalizados y sistemáticos a la ciudadanía tienen como eje primordial, las 

detenciones arbitrarias, expresándose en dos variables: detenciones masivas o colectivas que 

vulneran el derecho a la libertad personal e integridad personal y la privación de libertad de 

presos políticos dispersos en centros de detención del país. El elemento en común en estos 

escenarios es la inexistencia de una causa creíble entre las detenciones, los delitos y las personas 

detenidas.  

 

La debilidad de las instituciones, y por consiguiente, de la impunidad, es un elemento que 

coadyuva a la constante violación de derechos civiles y políticos. La no independencia de los 

poderes judiciales, se expresa en desconocer la inocencia, imparciales de jueces y fiscales y el 

debido proceso, lo que conlleva a juicios sesgados. Organismos internacionales se han 

pronunciado al respecto, como el caso del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

que constató que “alrededor del 65% de los jueces y juezas en funciones en Venezuela  se 

encuentran en situación provisional y por lo tanto hay un riesgo alto de ser sometidos a 

presiones”51 

 

Las persecuciones y atropellos reiterativos a alcaldes, parlamentarios y sociedad civil es otro de 

los puntos de quiebre para la búsqueda de la justicia expedita necesaria en Venezuela.  Desde 

Justicia, Encuentro y Perdón, abogamos por un debido proceso y el respeto a las instituciones 

administradoras de justicia. De igual forma, como organización de derechos humanos, alentamos 

a la ciudadanía a la apropiación y defensa de los derechos humanos, en sus diversos contextos. 

El empleo de la denuncia y documentación como principios fundamentales en una  

 

                                                           
51 https://www.amnistia.org/ve/noticias/2017/05/1944/falta-de-independencia-de-los-operadores-de-justicia-y-
fallas-en-la-administracion-de-justicia-de-venezuela-silenciadxsalafuerza 
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violación de derechos humanos pero también la búsqueda de 

apoyo a los actores que hacen vida en la sociedad civil para la búsqueda, en conjunto, de 

mecanismos de defensa, justicia y reconciliación futura. Fieles a los principios fundamentales del 

Estado de Derecho, solicitamos investigaciones independientes de los casos de violaciones de 

DDHH y así minimizar los índices de impunidad y, por último, la visita de organismos 

internacionales del sistema interamericano y universal de derechos humanos como parte de un 

proceso objetivo de averiguación y garantía de derechos.  

 

Recomendaciones. 

 

Venezuela vive su mayor crisis de DDHH, la población generalizada es víctima de una emergencia 

humanitaria extendida por todo el país. Para salir de ella y ofrecer verdadera protección a las 

víctimas y evitar repeticiones de violaciones a los DDHH hace falta adoptar medidas concretas en 

pro de su defensa. Aquí algunas recomendaciones y consideraciones no excluyentes: 

 

1.- Venezuela debe volver al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Para ello es 

indispensable que: i) retire la denuncia de la Carta de la Organización de Estados Americano y;  

 

ii) revierta la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos y acepte la jurisdicción 

de la Corte de Interamericana de Derechos Humanos.  

 

2.- Al aceptar la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe asegurarse 

que no quedará de lado ningún período sobre el que la Corte no tenga jurisdicción. 

 

3.- Debe permitirse los exámenes e investigaciones por parte de organismos internacionales. 

Para esto es necesario que se permita el ingreso de los organismos y representantes de los 

organismos internacionales de derechos humanos que tiene como función velar por el 

cumplimiento de los derechos humanos. Deben aceptarse las visitas in loco de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y demás organismos del sistema universal de protección 

de derechos humanos.  

 

Sobre estos 3 puntos, es menester que todos los actores políticos del país se pronuncien y 

comprometan, bien sean del actual partido de gobierno o de la oposición, en que Venezuela 

estará de vuelta en el Sistema Interamericano y que las víctimas de violaciones de derechos 

humanos tendrán pleno acceso a esto sin mayores limitaciones a las establecidas por los sistemas 

de protección.  
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4.- Todas las instituciones del Estado, en especial la Fiscalía General 

de la República y la Defensoría del Pueblo deben colaborar de forma abierta, transparente y sin 

dilaciones con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para el correcto desarrollo del examen 

preliminar abierto en febrero de 2018.  

  

5.- Venezuela debe cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos y acoger e implementar las recomendaciones de la CIDH y demás 

organismos internacionales de DDHH. 

 

6.- La Fiscalía General de la República debe investigar imparcialmente cada uno de los hechos en 

pro de la verdad y la no repetición de violaciones de derechos humanos, llevando a la justicia a 

los responsables, sin importar si se encuentran afiliados políticamente al gobierno. Para ello debe 

documentar cada caso asegurándose la completa participación de las víctimas.  

 

7.- La Defensoría del Pueblo debe responder a sus competencias constitucionales de velar por el 

resguardo de los Derechos Humanos. 

 

8.- Deben restablecerse las competencias a la Asamblea Nacional legítimamente electa en 

diciembre de 2015. Además, deben adoptarse mecanismos que aseguren la independencia de 

las ramas del Poder Público desde sus instituciones. 

 

9.- Deben adoptarse medidas que aseguren la total independencia de Poder Judicial, el cual no 

debe estar sometido a voluntades ni presiones políticas. Para ello es importante que los jueces 

del sistema de justicia cuenten con la titularidad del cargo y no provisionalidad, además de que 

cuente con procesos justos a la ley y el derecho en casa de destituciones.  

 

10.- No debe usarse la jurisdicción militar para el procesar a personas civiles, su uso de esta forma 

puede considerarse como acciones ejemplarizantes de castigos aún mayores al procesamiento 

de detenciones arbitrarias.  

 

11.- El Poder Electoral, ha de adoptar medidas que aseguren su independencia del gobierno 

nacional y que no responde a los intereses ni a los tiempos del partido de gobierno. Debe 

asegurar procesos electorales transparentes en los tiempos que dicta la Constitución Nacional y 

permitiendo la auditoría del registro nacional electoral, así como la participación de observación 

internacional calificada. 

 

12.- Deben eliminarse todas las medidas tendentes a obstaculizar el ejercicio de derechos 

humanos. Casos especiales en los relativos al derecho a la protesta y el derecho a la libertad de 
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expresión. Con respecto al primero, debe eliminarse todo aquel 

obstáculo que indique que para ejercer este derecho hace falta una autorización previa; en tanto 

que para el segundo deben adoptarse medidas para que los miembros del gobierno nacional 

dejen de realizar ataque contra quienes opinan distinto. Debe dejarse sin efecto la Ley 

Constitucional para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica.  

 

13.- Debe cesar cualquier tipo de persecución a la disidencia. Cesar en las detenciones masivas, 

ilegales y arbitrarias. En todo momento debe respetarse el derecho a la libertad, asegurándose 

que éste sólo será limitado de forma excepcional y estrictamente por las disposiciones que 

establezca la ley. 


