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Gobierno de facto incumple recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT

PROVEA - www.derechos.org.ve

El 30 de septiembre de 2019, 
la Comisión de Encuesta de la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) emitió el informe 
denominado “Por la 
reconciliación nacional y la 
justicia social en la República 
Bolivariana de Venezuela”, 
instituida en virtud del artículo 
26 de la Constitución del 
organismo, para examinar la 
observancia por parte del gobierno de Venezuela del 
Convenio sobre los Métodos para la Fijación de Salarios 
Mínimos, del Convenio sobre la Libertad Sindical y la 
Protección del Derecho de Sindicación y del Convenio 
sobre la consulta tripartita (normas internacionales del 
trabajo), pues se han verificado situaciones irregulares en 
cuanto a su cumplimento.

Estas irregularidades se expresan en diversas formas de 
agresión hacia empleadores y trabajadores en Venezuela; 
obstaculización del ejercicio de la libertad sindical; un 
precario y casi inexistente diálogo social; incumplimiento 
de las obligaciones de consulta previstas en los convenios 
N° 26 y N° 144 cuando excluye de tales consultas a gremios 

como Fedecámaras o las 
organizaciones sindicales no 
afines al gobierno; inexistencia 
del diálogo tripartito con las 
organizaciones representativas 
del sector laboral en el país.

Para la atención de esas 
situaciones irregulares, la 
Comisión realizó un conjunto de 
recomendaciones al Estado 

venezolano, incluida la creación y convocatoria de mesas 
de diálogo. Desde el Programa de Educación Acción en 
Derechos Humanos (PROVEA) hemos realizado un 
seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones 
hechas por la OIT en su informe, y podemos destacar varios 
aspectos en un avance de un informe más integral que 
presentaremos en septiembre.

“Ni con medidas cautelares mejora la situación para personas con hemofilia”

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

El 21 de septiembre de 2017, la CIDH otorgó medidas 
cautelares a Johonnys Hernández, un hombre con 
hemofilia que desde 2015 no recibe la dosis prescrita por 
sus médicos. A esta medida le siguió la del 15 de julio de 
2019 para otras 13 personas con hemofilia y otras 
coagulopatías que presentan casos similares al de 
Hernández.

Sin embargo, las autoridades venezolanas han hecho 
caso omiso al llamado de atención de este reconocido 
organismo internacional que exigió la entrega del 
tratamiento médico adecuado a los beneficiarios. En la 
última actualización de estos casos se comunicó a la CIDH 
de la preocupación por el declive en el estado de salud de 
estas personas, la mayoría presenta hemartrosis en 
rodillas, codos y hombros, uno de ellos se encuentra en 
estado crítico y con necesidad de someterse a cirugía y 
otros tres debieron migrar en búsqueda del tratamiento y 
mejor calidad para su salud y vida.

Lamentablemente, estos casos son solo un reflejo de la 
situación actual de estas personas, a quienes la 
complicada situación de su condición de salud en el país 

se les agrega la pandemia. La AVH ya ha reportado 3 
fallecimientos en lo que va de año por ausencia del 
tratamiento, y 68 desde que empezara la EHC en 2016. 
Aunque en números parece poco, recordemos que la 
hemofilia es una condición de salud poco frecuente y que 
en Venezuela afecta a 5.168 personas, es decir, 1 de cada 10 
personas con hemofilia ha fallecido por falta de factores de 
coagulación desde 2016, estas son muertes que pudieron 
evitarse con el acceso al tratamiento adecuado.   

https://bit.ly/3cxYT4V
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Represión se intensifica durante el estado de alarma

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 8 de mayo de 2020 el 
Foro Penal había registrado 
15.385 arrestos arbitrarios en 
Venezuela desde el 1° de 
enero de 2014. 865 civiles han 
sido presentados ante 
tribunales militares. Hasta la 
fecha llevamos un histórico 
acumulado de 3.369 presos 
políticos, de los que se ha 
logrado la libertad o la 
excarcelación, bajo diversas 
modalidades, de 3.007.

Al mes de abril de 2014 
registrábamos 117 presos políticos en el país. La cifra al 8 
de mayo de 2020 es de 362 personas, 23 son mujeres, 

Además, 9.115 personas fueron o 
están sometidas injustamente a 
procesos penales bajo medidas 
cautelares.

Desde el comienzo del año 
hemos registrado 121 arrestos 
por motivos políticos, de los 
cuales al menos 99 se han 
producido desde el 8 de marzo 
de 2020. Eso demuestra que, so 
pretexto del estado de alarma y 
valiéndose de las limitaciones 
que impone la cuarentena, la 
escasez de gasolina y las 

limitaciones a la movilidad general, la represión se ha 
intensificado y ha aumentado en las últimas semanas.

Derecho a la seguridad en Venezuela: ¿monopolio de bandas armadas?
Bloque Constitucional - www.bloqueconstitucional.com

En cadena nacional el 6 de 
mayo, Nicolás Maduro presentó 
lo que denominó “evidencias” 
sobre la supuesta “invasión” que 
su gobierno había desarticulado, 
entre las cuales destacaba un 
video con declaraciones de José 
Alberto Socorro Hernández, 
alias “Pepero”, quien afirmó que 
había contactado para la 
Agencia de Control de Drogas 
(DEA, por sus siglas en inglés) al 
grupo delictivo de alias “Wilexis” 
a fin de que orquestara “falsos 
enfrentamientos entre bandas 
en Petare para distraer la 
atención” de los hechos que 
ocurren en el país. En respuesta 
a la imputación de Nicolás Maduro los noticieros y redes 
sociales mostraron un video de Wilexis en el que responde 
a Maduro negando su vinculación con la DEA y señalando 
que su único interés “es luchar por la tranquilidad y 
comodidad de su barrio”.

De pronto, nos encontramos frente a un evento que nos 
deja estupefactos cuando tenemos en frente un diálogo 
entre quien detenta el poder en Venezuela (Nicolás 
Maduro) y el líder de una banda armada. Resulta 
inimaginable que la protección de los derechos humanos 
de un grupo sea garantizada por una banda armada que, a 
su vez, violenta los derechos humanos de otro grupo 

social. Ante esta realidad se 
revela un hecho ante el cual 
no puede responderse con 
la clásica y natural 
expresión: “Serán sometidos 
a la autoridad”, simplemente 
porque no tenemos 
autoridad, y tampoco se 
puede salir al paso 
expresando que: “La justicia 
se encargará de ellos” 
porque no tenemos Estado 
de Derecho porque ha sido 
desmantelado. En nuestro 
país  autoridad y Estado de 
Derecho son conceptos 
vaciados de contenido 
cuando las “autoridades” 

comenzaron a funcionar utilizando la fuerza de las armas, 
el atropello y la violación sistemática de los derechos 
humanos. 

El derecho humano a la seguridad y protección de la 
integridad física ha sido hartamente vulnerado en 
Venezuela por quienes han tenido el monopolio de la 
fuerza militar y policial. Se produce un fenómeno social 
repugnante, esto es, la distorsión del control de la 
autoridad, propiciada por la corrupción, la inversión de 
valores, la desprotección jurídica, en fin: la frustración del 
ciudadano frente a un Estado que se rompió, lo cual nos 
obliga a restaurar nuestra República.
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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org
Reacción de la GNB en el motín en cárcel de Guanare violó el derecho a la vida

El 1° de mayo ocurrió un motín en 
el Centro Penitenciario de Los Llanos, 
en Guanare, estado Portuguesa, en el 
que murieron 46 reclusos y más de 
70 resultaron heridos. Pese a la 
gravedad de los hechos y la cifra tan 
elevada de muertos, el Estado 
venezolano no le ha prestado la 
atención que merece. 

Versiones oficiales informaron que 
el motín se debió a un intento de fuga 
de los reos, motivo por el cual la 
Guardia Nacional Bolivariana utilizó la 
fuerza letal para impedirlo; no 

obstante, familiares de las víctimas 
aseguran que se trató de una protesta 
porque en el centro de reclusión los 
privados de libertad no reciben 
alimentos, por lo que varios de ellos 
presentan estado de desnutrición.

De acuerdo con el Observatorio 
Venezolano de Prisiones, en ese penal 
están hacinados 2.500 presos cuando la 
capacidad es de 750, situación que se 
repite en todas las cárceles del país. Un 
Mundo Sin Mordaza rechaza este ataque 
contra la población reclusa, pues viola el 
derecho a la vida y a la integridad física.

Los patrones de persecución del 
régimen en contra de las personas y 
organizaciones defensoras de 
derechos humanos se mantienen 
vigentes en Venezuela. En el contexto 
de la emergencia sanitaria que 
atraviesa el mundo, el gobierno de 
facto, omitiendo la atención primaria a 
la salud y la vida de los venezolanos, 
continúa su lógica de perpetuación en 
el poder y control total a través de la 
agudización de la persecución y la 
criminalización de la labor de los 
defensores y defensoras de derechos 
humanos, una acción contraria a los 
principios y obligaciones 
internacionales del Estado que viola 
principalmente el derecho a defender 
derechos, así como el derecho a la 
reunión y asociación, además de 
todos aquellos que son vulnerados en 

el contexto de las acciones del 
régimen contra quienes, ejerciendo 
labores fundamentales, visibilizan la 
crisis multidimensional que existe en 
Venezuela.

Podemos mencionar casos en los 
cuales el gobierno de facto utiliza los 
medios de comunicación para 
amenazar a los defensores de 
derechos humanos y desacreditar su 
labor. Particularmente, a través del 
programa conducido por Diosdado 
Cabello, “Con el mazo dando”, 
mediante el cual se ha descalificó el 
trabajo de Rocío San Miguel tras 
cuestionar la entrega de armas del 
Estado a la milicia; así como al 
Programa Venezolano de 
Educación-Acción en Derechos 
Humanos (Provea), tras denunciar la 
priorización del poder a costa del 
sufrimiento de los venezolanos; y las 
amenazas de evaluar las leyes 
relacionadas con el financiamiento de 
las ONG y particulares. Pero las 
amenazas no se quedan en los medios 
televisivos y redes sociales, también 
se ejecutan a través de limitaciones 
para el ejercicio de la defensa de los 
derechos, las detenciones arbitrarias o 
la permisividad de acción de grupos 

irregulares que violentan la propiedad 
privada y amenazan la labor de los 
defensores de derechos humanos.

Las organizaciones, así como los 
defensores y defensoras, no cuentan 
con los salvoconductos necesarios 
para ejercer labores de defensa de los 
derechos humanos y asistencia 
humanitaria a pesar de la Emergencia 
Humanitaria Compleja que existe en 
Venezuela, la cual, sumada a la 
pandemia, deja a la población en 
alarmantes condiciones de 
vulnerabilidad. Las campañas de 
desprestigio y estigmatización, 
amenazas, hostigamiento y 
detenciones arbitrarias buscan 
desmovilizar a todo aquel que 
documente, denuncie y difunda la 
crítica situación del país que en 
tiempos de pandemia se agudiza.

Perseguidos por defender los derechos humanos en pandemia

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3brIQUU
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Las advertencias que en su 
momento realizaron 
organizaciones de derechos 
humanos y de protección de 
periodistas nacionales y 
extranjeros respecto a que Ley 
contra el Odio no buscaba 
acabar con el odio ni fomentar 
la paz, sino acallar las críticas y 
sembrar el miedo para así 
intentar ponerle freno al 
descontento social reinante en 
el país han quedado 
comprobadas durante las primeras semanas del 
confinamiento.

Periodistas, médicos, personal sanitario en general y 
ciudadanos han sido detenidos y se les han abierto 
procedimientos judiciales al amparo del instrumento 
dictado por la cuestionada Asamblea Nacional 
Constituyente luego de expresar sus críticas tanto a la 
estrategia frente al coronavirus como a la escasez de 
gasolina, mientras que no se ha tomado ninguna medida 
contra quienes han hecho pintadas amenazantes en las 
casas de dirigentes opositores en varias localidades del 
país bajo la firma «Furia Bolivariana». Tampoco se ha 
reportado ninguna medida contra los grupos colectivos 

que amenazaron a los vecinos 
del 23 de Enero, pese a que 
hay constancia en video.

Entonces, la Ley contra el 
Odio no es más que una 
herramienta dentro del vasto 
arsenal con el que cuenta el 
régimen para reprimir a la 
disidencia. En los más de dos 
años que tiene en vigencia el 
instrumento solo se le ha 
aplicado a voces disidentes o 

a quienes se hacen eco de críticas contra el gobierno, pero 
no a algún oficialista a pesar de que funcionarios han dado 
sobrados motivos. Un ejemplo reciente podría ser el de la 
ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, quien no 
dudó en tachar de «escorpiones» a los venezolanos que se 
han visto obligados a retornar al país debido a los estragos 
de la COVID-19 y pidió que no se les beneficie con ningún 
plan social.

Detenidos por decir la verdad

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

En el primer cuatrimestre del año 
se registraron al menos 161 casos que 
se traducen en 442 violaciones al 
derecho a la libertad de expresión en 
Venezuela. 

El año 2020 inició con 
restricciones directas a la cobertura 
de la situación política. La 
agudización del conflicto en la 
Asamblea Nacional ante los 

impedimentos para la juramentación 
e instalación de la nueva junta 
directiva conllevaron a escenarios de 
violencia para negar el acceso y la 
cobertura de los acontecimientos. 
Durante el primer mes del año se 
registraron más de 100 denuncias de 
violaciones, con un alto componente 
de confrontación física y 
hostigamiento por parte de cuerpos 
de seguridad y grupos de civiles 
armados. 

Las limitaciones a la búsqueda de 
la información política escalaron a 
mayores niveles de violencia durante 
febrero cuando reapareció el discurso 
hostil hacia la prensa como narrativa 
legitimadora de las agresiones. Marzo 
sumó más de 37% de los registros del 
cuatrimestre en un contexto de 

limitaciones extendidas hasta abril a 
partir de la circulación de información 
sobre la pandemia del COVID-19. 
Privaciones ilegítimas de libertad, 
restricciones indirectas a la cobertura 
y la arremetida a trabajadores 
públicos en especial del sector salud, 
agravaron la desinformación 
generalizada frente la crisis sanitaria 
mundial y su impacto local, precedido 
de una Emergencia Humanitaria 
Compleja también caracterizada por 
la opacidad.

Espacio Público - www.espaciopublico.ong
El virus de la desinformación: situación del derecho a la libertad de expresión 

https://bit.ly/3beZc2Y
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Implementar un gobierno abierto en Venezuela es más urgente ante pandemia

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

La emergencia sanitaria causada 
por el COVID-19 tiene dimensiones 
complejas y ha requerido la 
intervención de los gobiernos y 
máximas autoridades de salud a nivel 
global para contener el avance del 
virus y prestar la atención necesaria a 

los afectados. La situación exige 
respuestas rápidas y efectivas para el 
manejo y superación oportuna de la 
pandemia.

La adopción de medidas bajo este 
esquema de celeridad puede llevar a 
la flexibilización, relajación e incluso 
omisión de controles legales, 
institucionales, sociales y públicos que 
pongan en riesgo la transparencia de 
las decisiones gubernamentales y 
debiliten los mecanismos de rendición 
de cuentas y lucha contra la 
corrupción. En ese sentido, la 
exigencia al gobierno para preservar 
los recursos públicos y obtener de 
ellos el mayor provecho con la 
participación de los ciudadanos en la 
definición y resolución de los asuntos 
es cada vez más fuerte en el mundo 
entero y un imperativo en el marco de 
esta pandemia.

La preservación de lo público es 
indispensable. Hoy, cuando se registra 
una contracción económica mundial a 
consecuencia de las medidas 
adoptadas para contener el contagio, 
es perentorio cuidar los recursos con 
los que se cuenta y asegurar que, en 
medio de la pandemia, pueda crearse 
la diferencia entre salvar vidas o no. 
Un modelo de gestión pública que 
posibilite alcanzar estos objetivos es 
urgente. Gobierno abierto es la 
opción.


