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Venezuela atraviesa una crisis
económica, social, educacional, salubre
y política. Esta crisis expandida en el
tiempo y  el territorio implicó un
incremento de la pobreza, la indigencia,
el analfabetismo, la pérdida de derechos
políticos, y, principalmente, de derechos
humanos.

Venezuela y los derechos humanos

En el año 2018, según el Observatorio
Venezolano de Conflictividad Social, se
registraron alrededor de 12.000
protestas en todo el país, asimismo, se
estimaba que 3 millones de personas
habían migrado de manera forzada
buscando protección internacional con
el estatus de refugiados en las diferentes
naciones vecinas.

OIM (Organización Internacional para las
Migraciones) y ACNUR (Alto
Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados) garantizan que el
período entre 2017 y 2018 es el de mayor
flujo migratorio (Amnistía Internacional,
2019).

La falta de garantías hacia los derechos
humanos es cada vez mayor, la
población venezolana no puede acceder
a educación de calidad, empleos en
condiciones decentes, sueldos estables,
alimentación completa y nutritiva, un
ambiente sano y saludable ni hogares
estables para desempeñar la vida
personal. Para ampliar el contexto de lo
que sucede actualmente en Venezuela,
el salario mínimo oficial es de US $39,3
al mes, insuficiente para salir de la 
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 pobreza extrema en la que vive más de
la mitad del país. Según el Observatorio
Venezolano de Finanzas (OVF),
Venezuela registró para el mes de marzo
una inflación del 10,5 %, un incremento
de 8,8 puntos ya que el aumento de
precios en febrero fue del 1,7 %.  

Según el economista y ex diputado José
Guerra, miembro del OVF:

“El Banco Central de Venezuela (BCV) no
tiene credibilidad [...] La cifra de
inflación de marzo de 2022 de 1,4 % es
un absurdo. El Observatorio de Finanzas
tiene los registros de cada precio de
cada producto del índice de precios. No
crean esa cifra de una institución que ha
escondido los datos y publica lo que le
conviene.” (Guerra. J, 2022, LaVoz)

La población bolivariana, en entrevistas
realizadas por diferentes medios de
comunicación venezolanos (por
ejemplo, VOA) (1), ha dicho que si bien la
inflación baja y el sueldo mínimo sube,
los precios se mantienen igual o peor, la
canasta básica de alimentos es
inalcanzable, dejando a locales
comerciales en la quiebra por las
inexistentes ventas. En ámbitos sociales,
la continua crisis de derechos humanos
se vio totalmente agravada por los
efectos de la pandemia y de la sucesiva
crisis económica y social que dejó el
COVID-19. 

 La política de represión aplicada por el
gobierno de Nicolás Maduro continuó, y
se conocieron nuevos casos de
ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo
de la fuerza, detenciones arbitrarias y
tortura y otros malos tratos contra
personas a las que se consideraba
críticas con el gobierno. Se sometió a
intimidación, hostigamiento, agresiones
y detención a defensores y defensoras
de los derechos humanos, periodistas y
activistas.

 Según la organización de derechos
humanos Foro Penal (organización no
gubernamental venezolana de derechos
humanos que presta asistencia jurídica
pro bono a personas detenidas
arbitrariamente y a sus familiares), se
detuvieron a más 44 personas en este
último año, con lo que la cifra total de
personas recluidas en detención
arbitraria por motivos políticos asciende
a 244 personas. 

Entre ellas, se encuentran activistas
políticos, estudiantes, personal de las
fuerzas armadas, etc. Un ejemplo de
ello, es el caso de Roland Carreño,
periodista y miembro del partido
Voluntad Popular detenido de forma
arbitraria en octubre de 2020,
permanecía bajo custodia acusado de
“terrorismo” y otros delitos en virtud de
la Ley Orgánica contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento del
Terrorismo.

 En los últimos años gracias a la
viralizacion y expansión de las fuentes
informativas de las ONG'S venezolanas
en conjunto con medios periodísticos
internacionales, se abrió una nueva
investigación penal sobre la
desaparición forzada, detención
arbitraria, tortura y muerte de Rafael
Acosta Arévalo, ocurrida en 2019, pero
sin incluir la responsabilidad de la
cadena de mando, además de otros
procesos investigarorios pendientes.

Entre ellas, se encuentran activistas
políticos, estudiantes, personal de las
fuerzas armadas, etc. Un ejemplo de
ello, es el caso de Roland Carreño,
periodista y miembro del partido
Voluntad Popular detenido de forma
arbitraria en octubre de 2020,
permanecía bajo custodia acusado de
“terrorismo” y otros delitos en virtud de
la Ley Orgánica contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento del
Terrorismo.

 En los últimos años gracias a la
viralizacion y expansión de las fuentes
informativas de las ONG'S venezolanas
en conjunto con medios periodísticos
internacionales, se abrió una nueva
investigación penal sobre la
desaparición forzada, detención
arbitraria, tortura y muerte de Rafael
Acosta Arévalo, ocurrida en 2019, pero
sin incluir la responsabilidad de la
cadena de mando, además de otros
procesos investigarorios pendientes. 

 La Misión de Determinación de los
Hechos sobre Venezuela informó que:
 Era habitual que las autoridades no
investigaran las denuncias de tortura. En
67 de los 183 casos que documentaba,
las personas presas habían comparecido
ante el tribunal con señales visibles de
malos tratos. En algunos casos, las
denuncias de tortura no figuraban en las
actas judiciales; en otros se ordenaba al
Ministerio Público abrir una
investigación formal. 
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Con todo, las familias y los abogados
defensores dijeron a los representantes
de la Misión que no tenían
conocimiento de que se hubieran
producido avances en esos
procedimientos. (Misión de
Determinación de los Hechos sobre
Venezuela, 2021).

El Estado no había adoptado medidas
tangibles, concretas y progresivas para
remediar las violaciones a los derechos
humanos, combatir la impunidad y
reparar a las víctimas mediante
investigaciones y enjuiciamiento
domésticos [...] En Caracas se llevaron a
cabo varias operaciones de seguridad
contra bandas delictivas, durante las
cuales las fuerzas militares y policiales
hicieron un uso innecesario e ilegal de la
fuerza. Se tuvo noticia de varias muertes
causadas por balas perdidas en dos
operaciones practicadas (Misión de
Determinación de los Hechos sobre
Venezuela, 2021).

Para el corriente año se intensificó la
represión y criminalización de la
sociedad civil y de quienes defendían los
derechos humanos como de los que no
"apoyaban" y seguían las "directrices"
del gobierno de Maduro. En enero, cinco
miembros de la organización
humanitaria Azul Positivo fueron
detenidos arbitrariamente y acusados
de delitos que incluían el de
“terrorismo”. Quedaron en libertad
condicional en febrero, pero seguían
sometidos a restricciones y
enjuiciamiento al finalizar el año.

Para el mes de marzo, el gobierno
aprobó una norma administrativa
(Normativa para el Registro Unificado de
Sujetos Obligados ante la Oficina
Nacional Contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al
Terrorismo) que obligaba a las ONG
locales a inscribirse ante un organismo
de vigilancia “antiterrorista” y revelar
información reservada y  confidencial
sobre las víctimas de violaciones de
derechos humanos y sobre su propia
financiación y funcionamiento. Debido a
la presión internacional se llegó, por
parte del gobierno, a anular algunas de
esas disposiciones. Sin embargo, la
norma se mantuvo en vigor y las
organizaciones locales se exponían a ser
criminalizadas en virtud de la Ley
Orgánica contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento del
Terrorismo si no se inscribían.
 

Argentina y la 
problemática: 

¿Qué opina? 
¿Actúa?

 

Desde abril de 2013, cuando el
presidente de Venezuela Nicolás
Maduro derrotó a Henrique Capriles, el
apoyo de Cristina Fernández de Kirchner
fue explícito y persistente. Como
muestra de ello Cristina Kirchner, en su
mandato, le otorgó a Maduro la “Orden
del Libertador San Martín”, una de las
más altas condecoraciones que se
conceden a "funcionarios extranjeros
que merecen honor y reconocimiento"
denotando así la relación de "amistad" y
respeto mutuo que tenía con el
mandatario. La relaciones bilaterales de
la ex-presidenta con Maduro
persistieron en el tiempo, los acuerdos y
tratados económicos, los pensamientos
compartidos con respecto a políticas
sociales, de género y derechos humanos
significaron un gran avance en tema de
la tan deseada unificación
latinoamericana
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Pero, con la llegada de Mauricio Macri,
las cosas dieron un vuelco. El anterior
reconocimiento que otorgó Cristina a
Maduro fue cuestionado y revocado por
la gestión de Cambiemos, por la crisis
política, social y económica a la que ya
se había encaminado Venezuela,
además de las recurrentes violaciones a
derechos humanos que allí suceden.
Mauricio Macri argumentó que:
  "Ha demostrado carecer de los valores
sanmartinianos de respeto a la libertad
y a los pueblos de América Latina y no
ha mostrado la voluntad ni la capacidad
de garantizar la plena vigencia de los
Derechos Humanos, los principios del
orden democrático y el respeto a las
libertades individuales".

Dado al incremento de los casos
violentos hacia la oposición venezolana,
los asesinatos por parte del Estado
bolivariano, las represiones y torturas,
las detenciones arbitrarias, la censura;
Venezuela y Argentina rompieron
relaciones diplomáticas en 2019,
sumado al reconocimiento por parte de
Mauricio Macri al opositor Juan Guaidó
como nuevo presidente de Venezuela
frente a la dictadura impuesta por el
régimen de Maduro. 
 Mauricio Macri, para el año 2018
presentó junto a otros mandatarios
sudamericanos un pedido a la Corte
Penal Internacional (CPI) para que
investigue posibles crímenes cometidos
en Venezuela, esta iniciativa fue
apoyada por los presidentes de
Colombia, Chile y Paraguay, además de
ciertas organizaciones internacionales
como la OEA.

En el cierre de su exposición en el
plenario de presidentes del G-20 , el ex
presidente Macri llamó a que el mundo
"tome nota de la situación en Venezuela,
en dónde no se respetan los derechos
humanos", afirmó Macri, "Venezuela no
respeta los derechos humanos y peligra
la paz social que todos los que estamos
acá pregonamos".

 Sin embargo, para el año 2019 con la
llegada de Alberto Fernández, actual
presidente de Argentina, se dio un giro
de 180° a esta situación. Luego de años
de vacío diplomático se planteó retomar
conversaciones con la administración de
Nicolás Maduro, que pese a la crisis y la
emergencia humanitaria compleja en el
país, ha logrado registrar un leve
crecimiento económico.

Alberto Fernández declaró
recientemente que los problemas de
Derechos Humanos en ese país “se han
ido disipando” y la portavoz presidencial
respaldó esa postura. La funcionaria
defendió la decisión del Gobierno y
planteó: “Evidentemente la situación en
Venezuela está cambiando”. Además, se
llegó a la decisión de revocar el apoyo a
las denuncias por violacion a los
derechos humanos en la República de
Venezuela, efectuadas dentro de la
Corte Penal Internacional.” (Cerruti.G,
2022).
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No tiene sentido seguir hablando y
haciendo algunas críticas que se venían
haciendo. Recientemente ha habido
elecciones en algunos distritos en los
cuales el partido de gobierno perdió.
Difícil hablar de un gobierno donde no
existe la democracia, cuando el
oficialismo pierde las elecciones
(Cerruti.G, 2022).

El presidente de la Asamblea Nacional
electa en 2015, y representante del
gobierno interino de Venezuela se
mostró sumamente compungido por los
dichos de Fernández: “Si quiere ayudar a
Venezuela, exija junto a nosotros
elecciones libres y justas, con
condiciones recogidas en reciente
informe de UE, exija justicia para
víctimas de violaciones de DD.HH. que
señala la ONU y la CPI (Corte Penal
Internacional). Negar la dictadura no
ayuda a los venezolanos”

LAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES FRENTE A LA
CRISIS DE DERECHOS

Diferentes organizaciones
internacionales se han unido frente a la
lucha por la defensa de los derechos
humanos para la población venezolana,
por ejemplo, tenemos a la ONU, la OEA,
el ACNUR, Amnistía Internacional entre
otras.

En noviembre del año 2021, la Fiscalía de
la Corte Penal Internacional abrió una
investigación sobre la situación de
Venezuela.

 En una visita a Caracas, el fiscal firmó
un memorando de entendimiento con
las autoridades, que se comprometieron
a colaborar plenamente con las
investigaciones pese a que no aceptaron
que se hubieran cumplido los criterios
para que la investigación avanzara.

De parte de la ONU, existe la Misión de
Determinación de los Hechos sobre
Venezuela, la cual documentó y
condenó la impunidad sistémica allí
ocurrida, y la Fiscalía de la Corte Penal
Internacional determinó que había
motivos para creer que en Venezuela se
habían cometido crímenes de lesa
humanidad y anunció la apertura de
una investigación formal. Ampliando, La
Misión Internacional Independiente de
determinación de los hechos sobre la
República Bolivariana de Venezuela es
una fuerza de observación establecida
en 2019 para estudiar la situación de los
derechos humanos durante el régimen
de la Revolución bolivariana.

Asimismo, existen variadas ONG 's de
carácter local que cumplen el papel de
informar sobre lo acontecido en el país
para sumar a las ya investigaciones
iniciadas, a su vez, gracias a la basta
información que recopilan y aportan, las
organizaciones internacionales pueden
ayudar a la crisis humanitaria que se
vive en Venezuela.

Entre las ONGS locales se puede
encontrar al Observatorio Venezolano
de Conflictividad Social. El cual informó
que:
 

ENTRE ENERO Y JUNIO DEL AÑO 2021,  HABÍA HABIDO 3.393
ACTOS DE PROTESTA, EN SU MAYOR PARTE EN RELACIÓN
CON DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES,
TALES COMO LOS DERECHOS LABORALES, LOS SERVICIOS
MÉDICOS, LOS ALTOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS Y LA
FALTA DE SERVICIOS BÁSICOS, INCLUIDO EL COMBUSTIBLE. Y
EN DONDE AL MENOS 59 PROTESTAS RECIBIERON COMO
RESPUESTA ATAQUES DE LA POLICÍA, EL EJÉRCITO O
GRUPOS ARMADOS PROGUBERNAMENTALES, QUE CAUSARON
LA MUERTE DE UN MANIFESTANTE Y LESIONES A OTROS
SIETE. (AMNISTÍA INTERNACIONAL, 2021).
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N Otro espacio de organización local es
la ONG venezolana Espacio Público, la
cual recopila datos sobre prensa,
censura, tortura etc. Según informes,
entre enero y agosto del año 2021, se
registraron más de 292 ataques contra la
prensa y periodistas, incluidos actos de
hostigamiento e intimidación,
detenciones arbitrarias, censura y
ataques digitales. Asimismo, estos
ataques continuos a la prensa agravaron
la falta de transparencia en relación con
los datos epidemiológicos sobre la
pandemia de COVID-19, por lo cual, se
desconoce el estado real venezolano en
la pandemia y con el programa de
vacunación.

 Amnistía Internacional considera que, 
 "(...) independientemente de la disputa
política por la que atraviesa Venezuela
actualmente, todas las autoridades
tienen la obligación de respetar y
proteger los derechos humanos. Esto
incluye también el derecho de las y los
ciudadanos a votar en elecciones
periódicas, auténticas, realizadas por
sufragio universal e igual y por voto
secreto que garantice la libre expresión
de su voluntad. Asimismo, el derecho de
todas las personas a manifestarse
pacíficamente para exigir a sus líderes
rendición de cuentas o cambios de
políticas públicas, así como a
manifestarse y expresarse a favor o en
contra del gobierno."

“Liberar inmediata e
incondicionalmente a todos los
presos políticos y poner fin a las
detenciones arbitrarias y los abusos
contra opositores.
Reformar la Policía Nacional
Bolivariana, entre otras medidas,
disolviendo la Fuerza de Acciones
Especiales (FAES).
Reformar el poder judicial con el
propósito de restablecer la
independencia judicial.
Poner fin a la censura y a la campaña
sistemática contra periodistas
independientes, defensores de
derechos humanos y organizaciones
de la sociedad civil.

Como manera de justificar la mirada
internacional sobre Venezuela se puede
citar las recomendaciones que dirigió el
Examen Periódico Universal (EPU) hacia
el régimen de Nicolás Maduro y a los
países partícipes de la ONU. El Examen
Periódico Universal (EPU) fue creado por
la Asamblea General en 2006 y lo lleva a
cabo un grupo de trabajo
intergubernamental del Consejo de
Derechos Humanos. El objetivo del EPU
es revisar el cumplimiento de los
compromisos y obligaciones en materia
de derechos humanos de los 193 estados
miembros de la ONU.

Durante el EPU de Venezuela, las
recomendaciones fueron las siguientes:
Los estados deberían interpelar al
régimen de Maduro para que adopte las
siguientes medidas:

1.

2.

3.

4.
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Investigar de manera oportuna y
exhaustiva todas las denuncias de
violaciones de derechos humanos desde
2014, examinando la responsabilidad
penal de quienes cometieron los abusos
y de los funcionarios de alto rango que
sabían o deberían haber sabido que se
estaban cometiendo.” (EPU, 2022)

 A modo de conclusión, la situación
venezolana parece mejorar en ámbitos
económicos, pero socialmente hablando
muestra todo lo contrario; las
violaciones a los derechos humanos
continúan existiendo y agravando cada
vez más, de igual manera con la censura
a periodistas y la represión a activistas
de DDHH. Esto deja a una Venezuela
desgastada y agotada, expectante de
cambios positivos y a la espera de una
salida de tanta crisis.
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