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El presente informe ha sido elaborado mediante una labor de 
investigación a partir de fuentes relevantes, fiables y creíbles, 
especializadas en la investigación de la situación de Derechos 
Humanos en diferentes países y zonas de conflicto. La selección de 
fuentes de información se ha basado en criterios de pertinencia, 
fiabilidad, equilibrio, precisión, verificación y transparencia. El equipo 
encargado de la elaboración del informe está formado por profesionales 
voluntarios especializados que trabajan de forma presencial o virtual, y 
estudiantes en prácticas de universidades españolas y extranjeras. La 
finalidad del presente informe es proveer información con respecto a 
cuestiones sobre la situación política, social, cultural, económica y de 
derechos humanos, así como la situación humanitaria en los países de 
origen. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado excluye cualquier 
responsabilidad por las informaciones de terceros recogidas en el 
presente informe.  
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Parte I: Introducción al País 
 

1. Breve Introducción General al País. 

 

 

 

 

 

Ubicación de la República Bolivariana de Venezuela en Suramérica. 
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Mapa político de la República Bolivariana de Venezuela 

 

 
 
 
Datos Generales:1 
 
Nombre Oficial del Estado: República Bolivariana de Venezuela. 
 
Capital: Caracas. 
 
Forma de Gobierno: República Federal Presidencialista.  
 
Situación Geográfica: Estado de Sudamérica, limitado con el Mar de Caribe y el 
Océano Atlántico Norte, entre Colombia y Guyana, y con Brasil al sur. 

                                                 
1
 CIA World Factbook: Venezuela 
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Recursos Naturales: Petróleo, gas natural, minas de hierro, oro, bauxita, otros 
minerales, diamantes. 
 
Temas actuales de medio ambiente: Polución urbana y de petróleo del Lago de 
Maracaibo; deforestación; degradación de tierra; amenaza al sistema ecológico de la 
selva a causa de la extracción irresponsable. 
 
1.1 Demografía y Población: 28. 047. 938 (Julio 2012 est.) 
 
Crecimiento de población: 1.468% (2012 est.) 
 
Religión: Católica  96%, Protestante 2%, otros 2%. 
 
Alfabetismo: población total: 93,4%;  hombres: 93,8%; mujeres: 93,1%  (est. 2003). 
 
Esperanza de vida: población total: 74,08 años; hombres: 70,98 años; mujeres: 77,34 

años (est. 2012). 

 
El Estado: 
 
Nombre oficial: República Bolivariana de Venezuela.   
 
Divisiones administrativas: 23 estados: Amazonas, Anzoategui, Apure, Aragua, 
Barinas, Bolivar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcon, Guarico, Lara, Merida, 
Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Tachira, Trujillo, Vargas, 
Yaracuy, Zulia.  
1 distrito capital: Distrito Federal.  
1 dependencia federal, Dependencias Federales, que consiste en 11 grupos de islas 
controlados por el gobierno con 72 islas individuales en total. 
 
Capital: Caracas. 
 
Forma de Gobierno: República Federal. 
 
Sufragio: 18 años, universal. 
 
1.2 Economía: 
 
Socios de importación: US 28.6%, China 15.1%, Brazil 10.6% (2011). 
 
Socios de exportación: US 40.2%, China 10.5%, India 5.5%, Cuba 4% (2011). 
 
Cifra de paro: 8% (2012 est.) 
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Población bajo la línea de pobreza: 31.6% (2011 est.). Tasa de inflación 20.09% 2012 
est.) 
 
Índice de Desarrollo Humano: 0,735 (73º) – Alto 
 
1.3 Organización Política: 
 

La República Bolivariana de Venezuela es una República Presidencial presidida hasta 

marzo de 2013 por Hugo Rafael Chávez Frías.  

 

En 1994, Chávez creó el partido político Movimiento Quinta Republica (MVR) y en 1998 

empezó su campaña para la presidencia. De raíz robinsoniana, bolivariana y zamorana, 

el ideal político de Chavez propugna la igualdad material y política que se alcanza por 

vía de la participación popular, cívica y material, la emancipación, el ejercicio de la 

soberanía económica y el socialismo, y que tiene como eje de desarrollo social la 

comuna. A la vez es una política antiimperialista e integradora de los Pueblos. 2 

 

En el 6 de diciembre de 1998, Chávez ganó las elecciones presidenciales con un 56,2% 

de los votos.3 El proyecto político de Hugo Chávez pasaba por la refundación 

constitucional del país a través de un proceso constituyente que se llevó a cabo 

durante el año 1999 y que concluyó con la nueva Constitución venezolana de 

diciembre de 1999 que es la que establece la organización política de la República 

Bolivariana de Venezuela en la actualidad.   

 

La organización política del poder se distribuye a través de las cinco ramas del 

gobierno venezolano: La rama ejecutiva, dirigida por el presidente, que es el jefe del 

Estado y gobierno; la rama legislativa, representada por la Asamblea Nacional que es el 

parlamento venezolano; la rama jurídica, el poder judicial; la rama electoral que 

consiste en el poder electoral y la rama ciudadana que consiste en el poder ciudadano.   

 

                                                 
2
 La Idea de Chavez. Anotaciones para su estudio. Alcaldía de Caracas y otros. http://venezuela-

us.org/es/wp-content/uploads/2013/03/Ideas-de-Chavez.pdf (Consultado el 10/01/2014) 
3
 Venezuelan Presidential Election, 1998. Wikipedia.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_%C3%ADndice_de_desarrollo_humano
http://venezuela-us.org/es/wp-content/uploads/2013/03/Ideas-de-Chavez.pdf
http://venezuela-us.org/es/wp-content/uploads/2013/03/Ideas-de-Chavez.pdf
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1.3.1 Gobierno: 
 

Rama Ejecutiva: La nueva constitución otorga más poder al presidente por lo que se 

puede hablar de una concentración de poder ejecutivo en manos del Presidente.  El 

mandato del Presidente -elegido por sufragio universal, se extendió de cinco años a 

seis y se permite que haya reelección, es decir, que los presidentes, una vez hayan 

terminado su mandato pueden presentarse de nuevo a unas nuevas elecciones 

presidenciales para un siguiente mandato.   

 

Esta constitución consolidó el papel de Presidente con el nuevo poder de disolver la 

Asamblea Nacional con su propio decreto.  El Presidente elige al Vicepresidente y 

decide el tamaño y composición del gabinete, El Consejo de Ministros.  También puede 

iniciar la revisión de algunas leyes por la Asamblea Nacional, pero una mayoría de 

votos por la Asamblea puede eliminar la revisión.  Además, la constitución da a los 

ciudadanos la posibilidad de cesar al Presidente del poder con un referéndum 

presidencial.   

 

Así pues, bajo las reglas de la actual Constitución han tenido lugar varias elecciones 

presidenciales, las de julio de 2000, las de 2006 y la recientes de 2012.  

 

Rama Legislativa: Con la constitución de 1999, la rama legislativa cambió de una 

estructura bicameral a una estructura unicameral de la Asamblea Nacional. La 

Asamblea Nacional tiene 165 escaños y tres están reservados para personas indígenas 

de Venezuela.  Los diputados de la Asamblea Nacional están elegidos por mandatos de 

cinco años y pueden ser reelegidas dos veces. Durante estos años han habido varias 

elecciones legislativas para la Asamblea Nacional, la de diciembre de 2005 y la de 

2010. las próximas serán en 20104.  

 

                                                 
4
 CIA World Factbook: Venezuela  
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Rama Judicial: La rama judicial es dirigida por el Tribunal Supremo de Justicia.  Sus 

magistrados son elegidos por la Asamblea Nacional por mandato de 12 años.  

 

Rama Electoral: La rama electoral está dirigida por el  Consejo Nacional Electoral 

(CNE).  El CNE supervisa todas las elecciones del país. 

Rama Ciudadano/gobierno local: Hay tres partes de la rama ciudadana: el fiscal 

general que es el querellante general, el ombudsman que es el Defensor del Pueblo y 

el Controlador General de la República.  Todas estas partes forman el Consejo Moral 

Republicano que denuncia ante el Tribunal Supremo acciones que se consideran 

inmorales.  La gente que compone la rama ciudadana es elegida por la Asamblea 

Nacional por mandatos de siete años.  

 

1.3.2 Partidos Políticos. 

En cuanto al actual sistema de partidos en Venezuela, hay que apuntar que desde la 

llegada de Hugo Chávez a la presidencia de la República se ha dado un punto de 

inflexión con respecto a lo que había antes. Se consolidó la crisis de los partidos 

tradicionales que eran Acción Democrática, de ideología de tipo socialdemócrata y que 

fue le partido más importante hasta 1999 y COPEI, enmarcado en la tendencia 

democratacristiana. Estos dos partidos fueron los dos partidos tradicionales 

hegemónicos y junto con la URD constituyeron en 1958 el Pacto de Punto Fijo con el 

que excluyeron de la vida política a sectores políticos de izquierda y organizaciones 

políticas como el Partido Comunista de Venezuela5.  

La crisis de estos dos partidos tradicionales se comenzó a fraguar ya desde finales de la 

década de los años 80 y principios de los años 90, cuando ambos partidos cooptaron la 

vida política del país dándose de facto un sistema bipartidista. Ambos partidos se 

vieron inmersos en numerosos escándalos de corrupción y se generó una crisis social 

que tuvo su máxima expresión en el Caracazo de 1989 y el intento de golpe militar de 

                                                 
5
 http://es.wikipedia.org/wiki/Partidos_pol%C3%ADticos_de_Venezuela rescatado el 01/03/2013. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Partidos_pol%C3%ADticos_de_Venezuela
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1992 encabezado por el entonces militar Hugo Chávez. Ello dio lugar al inicio del 

colapso de los partidos tradicionales y del sistema bipartidista, que se hizo palpable 

tras las elecciones  de 1993. Ya en 1998 esta tendencia se consolidó con el triunfo de 

una nueva fuerza política, el Movimiento V República, liderado por Hugo Chávez y que 

era una coalición de organizaciones de izquierdas.   

En el momento actual de la vida política de Venezuela hay un sistema multipartidista, 

con una fuerza política central y hegemónica heredera del Movimiento V República, 

que es el Partido Socialista Unido de Venezuela creado en 2007. El sistema de partidos 

abarca todo el espectro ideológico –desde la izquierda a la derecha- y no existen 

partidos políticos prohibidos, ni mucho menos régimen de partido único. El Partido 

Socialista Unido de Venezuela es el principal partido del país y cuenta con unos 5,6 

millones de militantes6. Asimismo, en este nuevo tiempo político abierto desde 1999,  

en el lado de la oposición política al chavismo  han surgido diferentes organizaciones 

políticas como Primero Justicia, Proyecto Venezuela, Podemos o Patria Para Todos que 

se ha coaligado en su oposición y ha constituido la Mesa de la Unidad Democrática.   

1.4 Historia y Evolución Política. 

 

Haciendo un breve repaso de la historia de Venezuela se pueden hacer una serie de 

incisos en los puntos más importantes que han marcado el devenir histórico del país.  

 

El primer hito histórico está vinculado a los tres siglos de territorio conquistado y 

colonizado por el Imperio Español hasta su independencia declarada en 1811 y 

conseguida finalmente en 1823. Durante este tiempo, Venezuela se ubicaba en el 

llamado Virreinato de la Nueva Granada y se fue construyendo un tipo de sociedad 

caracterizada por el mestizaje de la población y el dominio de las autoridades 

coloniales españolas a través de una clase criolla  que controlaba la explotación de los 

recursos minerales y naturales, así como el comercio con la metrópoli del cacao y el 

tabaco. Asimismo, se fue generando una fuerte desigualdad política, social y 

económica de la población que ha perdurado hasta nuestros días.  

                                                 
6
 Ibíd.  
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El siguiente hito viene marcado por el proceso de Independencia que dio inicio en 

1810 y que concluyó finalmente en 1823. Este proceso fue liderado por las elites 

criollas y por la figuras de Simón Bolívar y Francisco de Miranda, convirtiéndose éstos 

en los grandes referentes históricos del país, sobre todo el primero, que inspira el 

nombre del proceso de cambio político y social que vive el país en la actualidad.  

 

Una vez independizada, Venezuela quedó integrada en la Gran Colombia junto con los 

territorios de Colombia y Ecuador. Pero las tensiones internas y los distintos modelos 

de organización política del país –centralismo versus federalismo, llevaron finalmente 

a la secesión de los territorios y a la creación del Estado de Venezuela en 18297. 

 

Durante buena parte del siglo XIX la historia del país estuvo caracterizada por el 

caudillismo, la inestabilidad política y los enfrentamientos entre los sectores 

conservadores y liberales de las elites del país8.  Se llegó a una guerra civil, la conocida 

como Guerra Federal, que fue un episodio más de confrontaciones entre diversos 

caudillos político-militares y que daba cuenta de la fragmentación regional del poder 

en el país. En el último cuarto de siglo se dieron diversos gobiernos de signo liberal, 

pero el hito más importante que pone fin a toda esta etapa de rebeliones caudillistas 

es el triunfo del Golpe de Estado de Juan Vicente Gómez. Su dictadura caudillista 

estabilizó políticamente el país a través de una fuerte represión y puso las bases para 

terminar con la fragmentación política del país y acabar con los poderes regionales de 

los diferentes caudillos. Bajo su mando se dio comienzo la explotación petrolera que 

conllevó profundas transformaciones sociales, demográficas y económicas.  

 

A partir de la muerte de Juan Vicente Gómez se abre paso a una nueva etapa histórica 

en el país y se inició una transición democrática. Los diferentes gobiernos que se 

fueron sucediendo en este período llevaron a cabo avances en materia de protección 

social y salud, libertades de prensa, sufragio universal, la Ley de Hidrocarburos -que 

hizo incrementar los ingresos al país por la explotación petrolera y limitó el poder de 

                                                 
7
 Ibíd.   

8
 Ibíd.  
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las empresas multinacionales9- y el establecimiento de una nueva constitución en 

1947.  

 

Esta etapa se truncó con el Golpe Militar de 1948 y el comienzo de la Dictadura Militar 

de corte anticomunista, que a partir de 1952 fue dirigida por Marcos Pérez Jiménez 

hasta 1958. En este período se excluyó y reprimió duramente a la oposición política y 

se coartaron las libertades civiles.  

 

A partir de comienzos de 1958 se abrió una nueva etapa en la historia política del país 

a través de una rebelión militar contra la Dictadura de Pérez Jiménez que trajo al país 

una transición hacia la democracia formal. Este momento es importante en la vida 

política de Venezuela, ya que se firmó el Pacto de Punto Fijo que estableció la 

alternancia en el poder de los partidos Acción Democrática, COPEI y Unión Republicana 

Democrática, excluyendo a los partidos y fuerzas políticas de izquierda.  En este 

período la industria petrolera se consolidó como el sector económico central del país, 

pero la corrupción política y la crisis económica que fue arrastrando el país desde 

finales desde la década de los 70 originaron un descontento social que desembocó en 

el Caracazo de 1989 y los Golpes Militares de 1992 y el fin del sistema tradicional de 

partidos marcado por el Puntofijismo. Finalmente esta etapa política tuvo su final con 

el inicio de los mandatos presidenciales de Hugo Chávez.  

 

1.5 Historia reciente. 

 

La reciente historia política del país ha estado fuertemente marcada por la figura de 

Hugo Chávez Frías, que comenzó su andadura política a través del triunfo electoral en 

diciembre de 1998 y que supuso un punto de inflexión en la trayectoria del país. El 

mandato presidencial comenzó en febrero de 1999 y se mantuvo en el poder hasta su 

muerte en marzo de 2013, logrando encadenar una serie de victorias electorales que le 

auparon a lo más alto del poder político.  

                                                 
9
 Ibíd.  
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Su movimiento político se ubicó en la izquierda ideológica y tuvo como eje central una 

política social de redistribución de la riqueza –fundamentalmente proveniente de la 

renta petrolera- a las clases populares del país a través de  diferentes programas 

sociales.   

 

El nuevo momento político se tradujo en una refundación del país a través del Proceso 

Constituyente que dio lugar a la Constitución de diciembre de 1999 y que puso las 

bases políticas y sociales del nuevo modelo de Estado de la República Bolivariana de 

Venezuela. Se dio un nuevo reparto del poder y la figura del Presidente de la República 

concentró más poder en su mano. A su vez, el Estado se situaba como un actor central 

en la economía del país a través de sus capacidades de intervención y una política 

económica marcada por las expropiaciones forzosas y nacionalizaciones. En este 

contexto, se encuadró la Ley de Hidrocarburos que pusieron bajo la mano del Estado la  

producción petrolífera y las actividades de distribución.  

 

En lo social, la figura de Chávez y su proyecto político –el Socialismo del Siglo XXII, 

generó una fuerte polarización de la opinión de los ciudadanos de Venezuela. En su 

contra se erigieron sobre todo los sectores de empresariales y la Federación de 

Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fedecámaras, estaba 

en contra de estas leyes y trató, sin éxito, de iniciar una huelga de empresas en 

diciembre de 200110. 

 

En los años 2002 y 2003 había mucho descontento por parte de algunos sectores 

sociales con el gobierno de Chávez, lo que desembocó en el Golpe de Estado de abril 

de 2002 dirigido por Pedro Carmona presidente de la asociación de empresarios de 

Venezuela FEDECAMARAS. Carmona tomó poder como Jefe del Estado hasta que el 

ejército junto con una gran cantidad de ciudadanos que apoyaban Chávez, condujeron 

                                                 
10

 Venezuelan Presidential Election, 2000. Wikipedia. 
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una reacción cívico-militar y liberaron a Chávez dos días después, el 13 de abril11 

consiguiendo que el depuesto presidente volviera a su puesto.   

 

Durante el golpe de Estado de 2002, los medios de comunicación tomaron un papel 

importante en la fuerza de oposición, animando abiertamente el apoyo activo del 

golpe. Con el contra-golpe, el gobierno chavista asumió el control sobre las cinco redes 

de corriente privadas y en marzo de 2005 Chávez reformó la constitución para prohibir 

la difamación de noticias oficiales del gobierno en los medios y amenazó con penas de 

cárcel a  los medios críticos con su gobierno. 

 

A finales de ese mismo año, Chávez decidió poner una parte más grande de Petróleos 

de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), bajo el control directo del gobierno. PDSVA, 

que es la mayor y más importante empresa del país, se dedica a la producción, 

procesamiento y distribución del petróleo venezolano. En reacción a esta medida, se 

convocó una huelga de los trabajadores de PDSVA de diciembre hasta febrero de 2003 

que causó unas grandes pérdidas económicas para el Estado venezolano. Chávez 

respondió a esta huelga con el despido de miles de trabajadores. Además, la economía 

venezolana se encontraba en una situación de recesión en 2003, bajando el 

crecimiento económico un 9,2% después de un  8,9% perdido en 200212.  

 

En el ámbito político, los años 2003 y 2004 estuvieron marcados por la movilización de 

la oposición política del chavismo que actuó recogiendo la firma de millones de 

personas para una petición de un referéndum presidencial para decidir si Chávez 

debería abandonar su posición como jefe del Estado.  Durante este proceso, hubo 

alegaciones desde la oposición de que el gobierno puso a la gente que firmó esta 

petición bajo una “lista negra” o “Lista Tascón” y desde el gobierno se acusó a la 

oposición de obligar a la gente a firmar la petición. Finalmente, el 15 de agosto de 

2004 la gente votó sobre este referéndum. De los 9.789.637 de personas que votaron, 
                                                 

11
  2002 Venezuelan coup d'état attempt, Wikipedia 

12
 CIA World Factbook: Venezuela 
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5.800.629 (un 59,10%) votaron “no” al referéndum, 3.989.008 (un 40,64%) votaron 

“sí” y 4.222.269 no votaron (un 30,08% de población venezolana total). La oposición 

consideró que esta consulta fue un fraude electoral13.  

 

En lo que respecta a la economía venezolana, la situación actual está muy determinada 

por el petróleo, que es la clave de la economía venezolana. Como un miembro de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Chávez puso mucho énfasis 

en el control sobre la producción y el precio mundial del petróleo para obtener la 

mayor cantidad posible de renta por la venta de hidrocarburos. A su vez, bajo el 

mandato de Hugo Chávez se reforzó la posición del gobierno en el control Petróleos de 

Venezuela (PDVSA) que es la compañía petrolera creada por el Estado en 197514.  

 

La economía venezolana no ha llegado durante estos años a romper su dependencia 

del sector del petróleo, aunque los proyectos económicos del gobierno fueron reforzar 

el peso de la industria y la agricultura en la economía venezolana. Los réditos del 

petróleo proporcionan una tercera parte de sus Productos Interior Bruto, PIB, casi un 

90% de ganancias a través de exportaciones. Los ingresos del Estado también se han 

incrementado durante estos años a través de la recaudación de impuestos. Otra 

característica de la situación actual es que el papel del sector privado ha disminuido.  

Aunque el capital gubernamental es muy alto, la inflación y el paro siguen siendo 

problemas fundamentales. La tasa de desempleo registrado para el año 2012 es del 

8%, pero esto no toma en cuenta a los trabajadores en el sector informal de la 

economía, que constituye casi la mitad de la mano de obra del país15.  

 

En lo referente a la actual política exterior venezolana y sus relaciones internacionales 

se abren dos líneas. Una dentro de la región latinoamericana y otra a nivel global. El 

foco principal de la política exterior ha estado dirigido a la integración política, social y 

económica de América Latina intentando ser un actor líder en la región e impulsando 

                                                 
13

 Venezuelan Recall Referendum, 2004. Wikipedia 

14
 http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leos_de_Venezuela 

15
 Venezuela. The CIA World Factbook.  
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procesos de integración regional con países afines ideológicamente. En este proceso 

Venezuela ha adoptado un programa de “diplomacia de petróleo” en el que ha 

formulado comercio bilateral con otros países latinoamericanos y sus socios o aliados 

principales han sido Bolivia, Ecuador, Cuba, Nicaragua, Argentina, Paraguay y Uruguay. 

A nivel internacional, se tejieron alianzas basadas en intereses energéticos con países 

emergentes como China, Irán o Bielorrusia. Por contra las relaciones con EEUU se 

dieron cierta hostilidad y desconfianza mutua. Estados Unidos ha estado muy en 

contra de las políticas venezolanas y están preocupados con la relación íntima entre 

Chávez y Castro. Bajo los mandatos presidenciales de George W. Bush unas relaciones 

muy tensas entre ambos países.  Según Condoleeza Rice, la antigua Secretaria de 

Estado de los Estados Unidos, Chávez está intentando influir a otros países 

democráticos y es una “fuerza negativa en la región”16. La administración de Bush ha 

criticado a Chávez por una débil estructura de gobierno, demasiado poder en la rama 

ejecutiva y por la creciente participación militar en el gobierno17. A pesar de estos 

problemas, el gobierno actual de los Estados Unidos continúa buscando un 

compromiso constructivo con Venezuela, centrándose en las áreas donde la 

cooperación es el interés de ambas naciones. Estos intereses incluyen cooperación 

para enfrentar el narcotráfico y el terrorismo, además de sus relaciones comerciales18, 

fundamentalmente basadas en la exportación de petróleo venezolano a EEUU.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 US warns against Chavez ‘danger.’ BBC News.  

 
17 Essential Background: Overview of human rights issues in Venezuela. Human Rights Watch.   

18
 Background Note: Venezuela, US Department of State 
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Parte II: Situación de los Derechos Humanos  

 

2.1. Introducción. 

 

Para realizar esta introducción es necesario acudir a varios aspectos que van a dar un 

panorama general de la situación.  

 

En primer lugar, se puede hablar acerca de la independencia de la Rama Judicial. En 

este sentido, es reseñable el que en mayo de 2004 fuera aprobada una ley que amplió 

el Tribunal Supremo de Justicia de veinte a treinta y dos magistrados. Los doce nuevos 

jueces fueron elegidos en diciembre de 2004 por la Asamblea Nacional que en esos 

momentos tenia mayoría de representación  chavista.  Además, cinco jueces 

dimitieron y fueron remplazados por jueces elegidos de la Asamblea Nacional. La 

Corte, que es el órgano supremo del poder judicial, no ha proporcionado la impunidad 

a un 80% de los jueces del país19. En marzo de 2004 se despidió a tres jueces después 

de liberar gente encarcelada por una manifestación contra el gobierno20. 

 

En cuanto a la libertad de expresión, hay que destacar que desde los gobiernos 

presididos por Hugo Chávez se dio una cierta hostilidad y presión a los cinco 

principales grupos privados de la televisión y los periódicos críticos con las políticas 

gubernamentales. Dichos medios de comunicación han acusado al gobierno de Chávez 

del uso de bandas para intimidar a sus periodistas. En respuesta, Chávez ha acusado a 

estos medios de comunicación de estar completamente a favor de los Estados Unidos 

y de que su meta es la proliferación del comercio y el neoliberalismo por la vía de 

propaganda corporativa.  

 

                                                 
19

  Essential Background:Overview of human rihts issues in Venezuela. Human Rights Watch.  

<http://hrw.org/english/docs/2006/01/18/venezul12258_txt.htm> 

 
20

  Venezuela World Report 2005. Human Rights Watch. 18 de enero de 2005.  

 <http://hrw.org/wr2k5/wr2005.pdf> 
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En diciembre de 2004 la Asamblea Nacional aprobó La Ley de Responsabilidad Social 

en Radio y Televisión que estableció regulaciones para los contenidos de programas de 

televisión y radio. Estas regulaciones incluyen la prohibición de mensajes públicos que 

están “en contra de la seguridad de la nación.” En marzo de 2005 unas reformas 

ampliaron las regulaciones en los medios. Estas reformas estuvieron en contra de las 

recomendaciones de la Comisión Interamericana en Derechos Humanos. 

 

En referencia a la corrupción de la policía, se puede citar un informe de Amnistía 

Internacional de 2003 que da cuenta de la situación: 

 

 Muchos estados de Venezuela, entre ellos Aragua, Anzoátegui y Falcón, 
tienen un historial de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la 
policía, acompañada de una falta de protección a los testigos y familiares 
de las víctimas. Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han intervenido 
en muchos de estos casos, pidiendo a las autoridades locales y al Estado 
venezolano que investiguen estos delitos y protejan a los implicados.  Sin 
embargo, en la mayoría de los casos, las medidas solicitadas por el 
sistema interamericano de protección de los derechos humanos no se han 
puesto en práctica. (Amnistía Internacional)21. 
 

En el “World Report, 2002” de Amnistía Internacional, se expresada ya una  

preocupación por la violación de Derechos Humanos en los sistemas de crimen y 

justicia criminal. En ese año hubo mucha corrupción y violencia por parte de la policía 

incluyendo las ejecuciones de sospechosos criminales sin juicio oral. También había 

preocupaciones sobre la protección de la libertad de expresión y prensa.   

 

Entre los años de 2000 y 2001, hubo matanzas de unos cien criminales sospechosos 

que estaban vinculadas a una banda de miembros de la policía del Estado y la Guardia 

Civil en el Estado de Portuguesa. Este Grupo Exterminio, que actuó con impunidad, 

persiguió gente de una lista de sospechosos criminales  y les amenazó de muerte a 

cambio de conseguir dinero.   

                                                 
21

  Temor por la seguridad, Venezuela. Amnistía Internacional.  3 de septiembre del 2003. 

 <http://web.amnesty.org/library/Index/Venezuela/hrviolations> 

 



 

 

 
19 

La violencia del Grupo Exterminio ha continuado sin castigo durante años siguientes. 

Aunque el Ombudsman ha denunciado estos actos de violencia, no hubo muchas 

acciones para introducir reformas y luchar contra la impunidad del Grupo Exterminio. 

En agosto de 2005 empezaron las investigaciones sobre las 5.520 ejecuciones 

extrajudiciales (causando 6.127 victimas) que ocurrieron entre 2000 y el 31 de julio de 

2005.  Hubo 5.997 policías sospechosos pero solo 517 fueron juzgados y, hasta enero 

de 2006, solamente ochenta y ocho fueron castigados, es decir un 1,47%22. 

 

Las principales violaciones de los Derechos Humanos denunciadas durante el año, 

incluyen la corrupción, la ineficiencia y politización del sistema judicial, las acciones del 

Gobierno para impedir la libertad de expresión y las duras condiciones penitenciarias y 

potencialmente mortales. El gobierno no respetó la independencia judicial ni permite a 

los jueces actuar de acuerdo a la ley sin temor a represalias.  El Gobierno utilizó el 

poder judicial para intimidar y perseguir selectivamente a políticos, líderes sindicales, 

empresariales y líderes de la sociedad civil que eran críticos con la actitud del 

Gobierno. El gobierno hostigó e intimido a medios de comunicación y periodistas, 

utilizando amenazas, multas, procesos judiciales, confiscaciones de bienes y 

regulaciones específicas.  

 

Además, miembros de ONG y periodistas han denunciado situaciones que atentan 

contra los Derechos Humanos como homicidios cometidos por miembros de las 

fuerzas de seguridad, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, centros de 

detención con pésimas condiciones, arrestos y detenciones arbitrarias, corrupción, 

amenazas contra ONG´s, violencia contra las mujeres, antisemitismo, tráfico de 

personas, violencia por motivos de orientación sexual y restricciones a los sindicatos.          

    

2.2 Tratados firmados. 

 

La situación jurídica que tiene Venezuela en materia de Derechos Humanos se 

                                                 
22

  Venezuela World Report 2006. Human Rights Watch. 2006.  

 <http://hrw.org/wr2k6/wr2006.pdf> 
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concreta a través de los tratados y compromisos internacionales que tiene firmados y 

ratificados. En este sentido, se puede hacer una revisión que da cuenta del estatus del 

país en dicha materia. 

 

Tratado y Protocolos Estado Fecha de firma Fecha de ratificación 

Convención Contra la Tortura y otros Tratos 

o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes 

Ratificado 15/02/1985 28/08/1991   29/07/1991 

Protocolo Adicional a la Convención Contra 

la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles 

Inhumanos o Degradantes.  

Sólo firma   01/07/2011  

Convenio Internacional sobre Derechos 

Civiles y Políticos. 

Ratificado  24/06/1969 10/08/1978   10/05/1978 

Protocolo Adicional al Convenio 

Internacional sobre Derechos Civiles y 

Políticos.  

Ratificado 15/11/1976 10/08/1978  10/05/1978 

Segundo Protocolo Adicional al al Convenio 

Internacional sobre Derechos Civiles y 

Políticos.  

Ratificado  07/06/1990 22/05/1993  22/02/1993 

Convenio para la Protección de Todas las 

Personas contra las Desapariciones Forzadas. 

Sólo firma  21/10/2008  

Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra las mujeres. 

Ratificado 17/07/1980 01/06/1983 02/05/1983 

Protocolo Adicional a la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las mujeres. 

Ratificado 17/03/2003 13/08/2002  13/05/2002 

Convención Internacional sobre todas las 

formas de discriminación racial. 

Ratificado 21/04/1967 04/01/1969  10/10/1967 

Convenio Internacional sobre Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. 

Ratificado 24/06/1969 10/08/1978  10/05/1978 

Protocolo Adicional al Convenio 

Internacional sobre Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. 

No ha 

entrado en 

vigencia 

  

Convención Internacional sobre la Protección 

de los trabajadores migrantes y sus 

familiares. 

No ha 

entrado en 

vigencia 

  

Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidades.  

No ha 

entrado en 

vigencia 

  

Protocolo Adicional a la Convención sobre No ha   
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los Derechos de las Personas con 

Discapacidades. 

entrado en 

vigencia 

Convención sobre los Derechos del Niño. Ratificado 26/01/1990 13/10/1990  13/09/1990 

Protocolo Adicional de la Convención sobre 

los Derechos del Niño relativo a la 

participación de niños en los conflictos 

armados 

Ratificado 07/09/2000 23/10/2003  23/09/2003 

Protocolo Adicional de la Convención sobre 

los Derechos del Niño relativo a la venta de 

niños la prostitución infantil y la pornografía 

infantil.  

Ratificado 07/09/2000 08/06/2002  08/05/2002 

Fuente: Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas
23

  

 

2.3 Fuerzas de seguridad. 

 

2.3.1 Policía. 

 

En cuanto a la cuestión de la vulneración de los Derechos Humanos por parte de la 

Policía, en estos años hay reportes e informes que evidencian que existen violaciones 

vinculadas a cuerpos policiales. En este sentido, algunas organizaciones de defensa de 

los Derechos Humanos, como Human Rights Watch, habla de “abusos policiales”. 

Aunque el problema no comenzó bajo la presidencia de Hugo Chávez, sino que ya se 

daba desde antes; a tenor de lo que reporta el Internacional Crisis Group, durante los 

años bajo su mandato presidencial dicho problema no se ha erradicado, sino que más 

bien se ha ido consolidando, o incluso ha ido en aumento.24  

 

De esta forma, se han cometido violaciones de los Derechos Humanos, por parte de la 

policía. Según Human Rights Watch, entre estos actos destacan  homicidios ilegítimos y 

                                                 
23

 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/newhvstatusbycountry?OpenView&Start=1&Count=250&Expand=192

#192 recuperado el 22 de marzo de 2013. 
24

 Informe de International Crisis Group: http://www.crisisgroup.org/en/regions/latin-america-

caribbean/andes/venezuela/038-violence-and-politics-in-venezuela.aspx recuperado el 5 de mayo de 

2013. 

 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/newhvstatusbycountry?OpenView&Start=1&Count=250&Expand=192#192
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/newhvstatusbycountry?OpenView&Start=1&Count=250&Expand=192#192
http://www.crisisgroup.org/en/regions/latin-america-caribbean/andes/venezuela/038-violence-and-politics-in-venezuela.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/latin-america-caribbean/andes/venezuela/038-violence-and-politics-in-venezuela.aspx
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torturas, además, dichos actos no fueron objeto de las debidas investigaciones y de las 

actuaciones judiciales pertinentes.25  

 

Aunque la Constitución establece que nadie podrá ser sometido a penas crueles, 

inhumanas o degradantes, hay informes creíbles de que las fuerzas de seguridad 

torturaron y abusaron de detenidos. 

  

La oficina del Defensor Público no publicó estadísticas para el año 2012 sobre las 

denuncias de tortura cometidas por la Policía, sin embargo, la Red de Apoyo por la 

Justicia y la Paz informo de 21 casos torturas cometidos durante el año. La ONG 

informó de que algunos miembros de las fuerzas de seguridad golpearon, patearon e 

infirieron amenazas de muerte, utilizaron la electricidad y las bolsas de plástico para 

simular asfixia para intimidar y así, obtener información. 

 

Grupos de Derechos Humanos siguieron cuestionando el compromiso del Fiscal 

General y del Defensor del Pueblo de llevar a cabo investigaciones imparciales. Según 

la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, ningún funcionario del gobierno había sido 

procesado en relación con cualquiera de las 263 denuncias de tortura presentadas 

entre enero de 2003 y junio de 2012.26 

 

Se producen, también, detenciones arbitrarias. El 29 de junio, la prensa informó que 

14 funcionarios detuvieron a Ana María Abreu, una médico que trabajó durante doce 

años en un edificio que estaba enfrente del Palacio Presidencial de Miraflores, bajo la 

sospecha de haber difundido una información de contenido sensible. Abreu fue 

detenida sin una orden judicial de detención y fue acusada de “filtrar secretos políticos 

y militares en relación con la seguridad de Venezuela” de 2010 a 2012, un delito 

                                                 
25

 http://www.hrw.org/es/world-report-2012/venezuela-0 recuperado el 5 de mayo de 2013.    

26 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2012/wha/204486.htm Informe sobre Derechos Humanos en Venezuela. 

OFICINA DE DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO. U.S DEPARTMENT OF STATE. Consultado el 10 de 

enero de 2014. 

 

http://www.hrw.org/es/world-report-2012/venezuela-0
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2012/wha/204486.htm
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castigado con penas de siete a diez años de prisión. Los familiares de Abreu señalaron 

que ella no manejaba ese tipo de información en su trabajo. Ella es la cuñada de Rocío 

San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano y denunciaron que la detención de 

Abreu era un intento de intimidarla. 

 

2.3.2 Otras fuerzas del Gobierno.  

 

Durante los mandatos presidenciales de Hugo Chávez se fue fraguando lo que se 

denominó la Revolución Bolivariana. Uno de los aspectos de dicho proceso político se 

tradujo en una política de armar a civiles en defensa de la Revolución Bolivariana, así 

como el surgimiento de “colectivos urbanos” que han llevado acciones contra la 

oposición. Estas circunstancias se unen a una situación de impunidad de estos grupos 

consentida por parte de las autoridades, tal y como lo indica el Internacional Crisis 

Group en uno de sus informes de 2011.27 De lo anterior se desprende, que el gobierno 

presidio por Hugo Chávez reforzó de una manera informal sus cuerpos de seguridad, 

con el objetivo de tener un mayor control de la situación política.   

 

2.4 Condiciones de las prisiones. 

 

Las condiciones de reclusión son muy duras, y potencialmente mortales, debido a 

funciones de prisiones mal capacitados y corruptos.  Hay una continua violencia de 

guardias y reclusos, tráfico de armas y drogas, hacinamiento, falta de atención médica 

adecuada, y escasez de alimentos y agua potable. Las ONG y la prensa, afirman que 

con frecuencia los líderes de pandillas son los que mandan en prisión y no los 

funcionarios públicos.28 

 

                                                 
27

 Informe de International Crisis Group: http://www.crisisgroup.org/en/regions/latin-america-

caribbean/andes/venezuela/038-violence-and-politics-in-venezuela.aspx recuperado el 5 de mayo de 

2013. 

28
 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2012/wha/204486.htm Informe sobre Derechos Humanos en 

Venezuela. OFICINA DE DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO. U.S 

DEPARTMENT OF STATE. Consultado el 10 de enero de 2014. 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/latin-america-caribbean/andes/venezuela/038-violence-and-politics-in-venezuela.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/latin-america-caribbean/andes/venezuela/038-violence-and-politics-in-venezuela.aspx
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2012/wha/204486.htm
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Como uno de los hechos más relevantes y significativos referentes a la situación de los 

Derechos Humanos en las cárceles de Venezuela, se puede destacar aquí los 

acontecimientos que se dieron en la cárcel de El Rodeo en el año 2011. De ellos se 

hace eco el World Report de Human Rights Watch29. El enfrentamiento entre dos 

grupos rivales de internos y su posterior represión sacaron a la luz las condiciones 

carcelarias que padecen los reclusos del país. Aquí se hace pertinente citar lo que 

indica el informe de Human Rights Watch: 

“Las cárceles venezolanas se ubican entre las más violentas de América Latina. 

Diversos factores como seguridad deficiente, deterioro de la infraestructura, 

sobrepoblación, corrupción y cantidad insuficiente y capacitación inadecuada de 

guardias han permitido que pandillas armadas tomen el control de las cárceles. Cada 

año se producen cientos de muertes violentas en estos establecimientos. En junio de 

2011, al menos 25 personas murieron y más de 60 sufrieron heridas graves, incluidos 

presos y miembros de la Guardia Nacional, tras una serie de enfrentamientos entre 

internos en las cárceles de El Rodeo.”30 

Lo anterior queda corroborado por lo que reportan otras organizaciones de defensa de 

los Derechos Humanos como Amnistía Internacional31, que se expresan en la misma 

línea. Así pues, parece que la violencia es algo de tipo endémico y estructural en las 

prisiones de Venezuela, que padecen un grave problema de hacinamiento, que se 

relaciona con problemas en el funcionamiento del sistema judicial, ya que sólo una 

cuarta parte de la población reclusa cumple condena con sentencia firme y el resto 

está en prisión preventiva a la espera de juicio o en proceso de investigación.32  

En el año 2013, según lo que indica Amnistía Internacional en su Informe Anual de 

Venezuela33, la violencia y los problemas de falta de garantía de los derechos 

humanos en las prisiones del país continuaron. Es significativo el dato que ofrece 

                                                 
29

 Ibídem.  
30

 Ibídem.  
31

 http://www.amnesty.org/es/region/venezuela/report-2012#page recuperado el 5 de mayo de 2013.  
32

 Ibídem.  
33

 http://www.refworld.org/country,COI,AMNESTY,,VEN,,519f515c5b,0.html obtenido el 11 de octubre 

de 2013 

http://www.amnesty.org/es/region/venezuela/report-2012#page
http://www.refworld.org/country,COI,AMNESTY,,VEN,,519f515c5b,0.html
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Amnistía Internacional sobre las 591 personas fallecidas en cárceles en el transcurso 

del año 201334. Los problemas en las prisiones se traducen en enfrentamientos 

dentro de las prisiones, entre internos y también de funcionarios contra internos, en 

los que se emplean armas de fuego, explosivos y otras armas. Ello evidencia la falta de 

garantía de seguridad por parte de la institución penitenciaria.  

En julio de 2013 se originó otro motín por el anuncio de un traslado de los reclusos de 

la Penitenciaría Región Andina, en el estado Mérida, a otras cárceles, lo que provocó 

una revuelta de 20 días que dejó 17 personas muertas. A ello se sumó lo que aconteció 

en agosto del mismo año en la cárcel de Yare, donde se dio un estallido de violencia 

provocó 26 muertos y 43 heridos.  

2.5 Pena de Muerte 

La abolición legal de pena de muerte sucedió en 1863, bajo la presidencia de Juan 

Crisóstomo Falcón, con el decreto de Garantías. Esta abolición será inscrita en la nueva 

Constitución de 1864. Desde esta fecha, la prohibición de la pena de muerte ha estado 

inscrita en todas las constituciones de la República, siendo el primer Estado 

abolicionista del mundo35.  

Pese a estar así establecido, el 3 de septiembre de 2012, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (Corte IDH) dictaminó que el gobierno era el responsable de la 

ejecución extrajudicial de Néstor Uzcátegui 2001. El tribunal ordenó al gobierno a 

investigar y procesar a los funcionarios de policía responsables y reparar a los 

familiares de Uzcategui para el continuo acoso que sufrieron tras su muerte. 

También el 16 de marzo, los funcionarios del CICPC presuntamente asesinaron a             

José Gregorio Rojas Duran, un trabajador de la construcción de 20 años de  edad, junto 

con otras dos personas en el barrio El Ciprés de la sección de Macarao de Caracas, de 

acuerdo con los familiares de las víctimas. Afirmaron que los funcionarios del CICPC 

llegaron a El Ciprés, aprehendieron a Rojas junto con varios otros jóvenes, confiscaron 

                                                 
34

 Hay que puntualizar que este informe se cierra en octubre de 2013, por lo que la cifra puede ir en 

aumento, ya que no está recogido el año completo. 
35

 Fuente http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_capital_en_Am%C3%A9rica_Latina  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_capital_en_Am%C3%A9rica_Latina
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sus documentos personales, y mataron a Rojas y otros dos. La hermana de Rojas 

afirmó que su hermano fue encontrado desnudo y sin sus documentos en el Hospital 

Miguel Pérez Carreño.36 

 

2.6 Afiliación política. 

 

A tenor de lo que indica Human Rights Watch en su Informe Mundial del año 2011 se 

observa que hay una presión contra personas opositoras al gobierno. Ello se traduce 

en juicios contra opositores tal y como se recoge en el reporte: 

“En los últimos años, el gobierno de Chávez ha iniciado juicios penales contra 

varios de sus críticos más frontales. La falta de independencia de los tribunales 

redujo la posibilidad de que recibieran un juicio imparcial.37 

En julio de 2011, Oswaldo Álvarez Paz, ex gobernador del estado de Zulia y 

miembro de un partido político de oposición, fue condenado a dos años de prisión 

por criticar al gobierno de Chávez en televisión. Álvarez Paz fue condenado por el 

delito de divulgación de información falsa tras haber señalado que Chávez no era 

un demócrata y que “Venezuela se ha convertido en un centro de operaciones que 

facilita el negocio del tráfico de drogas”. Actualmente, Álvarez Paz cumple su 

condena con el beneficio de libertad condicional, pero se le prohibió salir del país 

sin autorización judicial. 

Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, está siendo investigado penalmente 

por divulgación de información falsa y ofensa al presidente. (…). 

En marzo de 2011, Rubén González, secretario general del Sindicato de 

Trabajadores de Ferrominera Orinoco, fue condenado a más de siete años de 

prisión por organizar y participar en una huelga en Guyana junto con otros 2.000 

trabajadores ante el incumplimiento de una convención colectiva por una empresa 

del gobierno. (…).”  

Así pues, parece que figuras destacadas del mundo de la política, los medios de 
                                                 

36
 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2012/wha/204486.htm Informe sobre Derechos Humanos en 

Venezuela. OFICINA DE DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO. U.S 

DEPARTMENT OF STATE. Consultado el 10 de enero de 2014. 

37
 http://www.hrw.org/es/world-report-2012/venezuela-0 recuperado el 04 de mayo de 2013. 
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comunicación o de la actividad sindical han sido puestos en estos años en el ojo del 

huracán a causa de su posicionamiento contra el gobierno, o de actividades que 

estaban en contra del mismo, lo que denota una cierta presión y hostigamiento de tipo 

político. 

 

Este tipo de hostilidad política se encuentra muy enmarcada en el clima político que 

vive el país, donde, a lo largo de los años, se ha ido generando una polarización política 

en torno a la figura de Hugo Chávez y un clima de violencia política que ha ido 

consolidándose a medida que aumentaba la corrupción y la erosión de las 

instituciones38. En este sentido, también vale para contextualizar lo anterior, el hecho 

de que el año pasado se viviera una nueva elección presidencial en octubre de 2012 y 

que, incluso antes de la campaña, el lenguaje que se utilizó adquirió una dureza tal, 

que pudiera entenderse tocó el acoso y la descalificación política. Se puede poner 

como ejemplo lo que recoge el Departamento de Estado de los EEUU en uno de sus 

informes 39 acerca de las palabras de Hugo Chávez hacia quien sería su competidor 

directo en las elecciones presidenciales de octubre. Aquí se refiere a Enrique Capriles 

como “cerdo”. Ello generó una polémica de tipo religioso, ya que hubo grupos 

religiosos de la comunidad judía que censuraron y criticaron las palabras del 

Presidente Chávez calificándolas de antisemitas.  

 

Si bien la Constitución establece la libertad de asociación, el Gobierno solo ha 

respetado parcialmente este derecho. 

 

Durante la semana del 4 de junio de 2012, la Corte Suprema emitió dos dictámenes 

que entregan el control de dos partidos políticos (de Podemos y Patria para Todos), 

que estaban respaldadas por la oposición y por el candidato Henrique Capriles, a 

                                                 
38

 Informe de International Crisis Group: http://www.crisisgroup.org/en/regions/latin-america-

caribbean/andes/venezuela/038-violence-and-politics-in-venezuela.aspx recuperado 05 de mayo de 2013. 
39

 Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América 

http://www.ecoi.net/local_link/247547/357764_en.html recuperado 06 de junio de 2013. 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/latin-america-caribbean/andes/venezuela/038-violence-and-politics-in-venezuela.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/latin-america-caribbean/andes/venezuela/038-violence-and-politics-in-venezuela.aspx
http://www.ecoi.net/local_link/247547/357764_en.html
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pequeñas facciones, a favor del Gobierno. 40 

 

2.7 Libertad de expresión,  medios de comunicación e internet 

 

El clima de tensión y polarización política que se vive en el país se ha trasladado 

también al plano de los medios de comunicación. En este sentido, en los últimos años 

los medios de información que estaban en contra del gobierno de Hugo Chávez fueron 

objeto de presiones por parte del gobierno, sobre todo el grupo mediático 

Globovisión. La situación fue tal que incluso se llamó “la guerra mediática”, en la que el 

gobierno ha empleado el argumento de que algunos medios tuvieron una actitud 

complaciente y de apoyo al golpe de Estado de abril de 2002 para presionar a 

determinados medios de comunicación su posición crítica.  

 

Esta situación de “guerra mediática” tiene un hito importante en diciembre de 2010, 

cuando la Asamblea Nacional aprobó de manera urgente unas reformas legislativas 

que introdujeron reformas a la Ley de Telecomunicaciones y a la Ley de 

Responsabilidad Social en Radio y Televisión41. Estas medidas reforzaron la potestad y 

las atribuciones del gobierno para controlar y sancionar a los medios e introdujeron 

algunos artículos imprecisos y amplios que otorgan cierta arbitrariedad al gobierno 

para intervenir. Asimismo, se reforzó el control del Estado sobre las frecuencias 

audiovisuales y se prohibió toda inversión extranjera en los servicios de radiodifusión y 

televisión abiertos y comunitarios, así como en la producción audiovisual nacional. El 

plazo de concesión máximo de una frecuencia se redujo de 25 a 15 años, lo que facilitó 

el gobierno el poder quitar la licencia a Globovisión, algo que de facto sucedió cuando 

recientemente fue lanzado el Sistema de Televisión Digital Abierta y se excluyó del 

mismo a Globovisión y Vale TV, por lo que sólo podrán emitir de manera analógica y 

                                                 

40
 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2012/wha/204486.htm Informe sobre Derechos Humanos en 

Venezuela. OFICINA DE DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO. U.S 

DEPARTMENT OF STATE. Consultado el 10 de enero de 2014. 

41
 http://es.rsf.org/venezuela-aprueban-en-urgencia-reformas-22-12-2010,39133.html recuperado el 10 de 

octubre de 2013. 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2012/wha/204486.htm
http://es.rsf.org/venezuela-aprueban-en-urgencia-reformas-22-12-2010,39133.html
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finalmente perderán su emisión cuando se implante la emisión digital42. 

 

Esta actitud hostil se ha reflejado en el hecho de que algunos representantes del 

Estado, o del partido en el poder, hayan animado a atacar, o hayan justificado ataques 

contra algunos medios de comunicación privados en momentos previos a procesos 

electorales43. Asimismo, la presión se traduce también en multas a determinados 

medios y amenazas de embargo44 a los mismos, sobre todo a Globovisión, el grupo 

mediático más abiertamente crítico contra los gobiernos de Chávez. Además, en el 

momento presente la postura del gobierno frente a las noticias sobre 

desabastecimiento de productos básicos en el país es considerada como “propaganda 

de guerra” y como un intento de desestabilización45. Lo que da cuenta del tono que 

emplea el gobierno actual de Nicolás Maduro contra los medios que da noticias sobre 

problemas que padece el país y que no son del agrado del actual gobierno. Por ello, se 

observa que la “guerra mediática” iniciada años atrás continúa en la actualidad con el 

nuevo gobierno. 

 

El gobierno trató de ejercer el control sobre la prensa a través del Centro de Estudios 

Nacionales de situación (CESNA), establecida en 2010. Esta entidad gubernamental, 

bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior y Justicia, es responsable de "recopilar, 

procesar y analizar", lanzado por el gobierno tanto y otra información pública con el 

objetivo de "proteger los intereses y objetivos del Estado." En 22 de marzo el Tribunal 

Supremo admitió una denuncia interpuesta por la ONG Espacio Público, la Asociación 

Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en 2010 

para solicitar la anulación del decreto presidencial de creación de Cesna. Las 

organizaciones expresaron su preocupación sobre el potencial para el abuso y la 

censura por motivos de seguridad nacional de Cesna. El tribunal celebró una audiencia 

                                                 
42

 http://es.rsf.org/venezuela-lanzan-oficialmente-el-sistema-de-22-02-2013,44113.html recuperado el 10 

de octubre de 2013.  
43

 En este sentido Reporteros Sin Fronteras destaca alguna algunos hechos en esta línea: 

http://es.rsf.org/venezuela-el-ministro-del-interior-justifica-25-09-2008,28728.html recuperado el 10 de 

octubre de 2013. 
44

 http://es.rsf.org/venezuela-condenado-a-una-multa-exorbitante-29-06-2012,42922.html recuperado el 

10 de octubre de 2013.  
45

 http://es.rsf.org/venezuela-el-gobierno-considera-la-02-10-2013,45276.html recuperado el 10 de 

octubre de 2013. 

http://es.rsf.org/venezuela-lanzan-oficialmente-el-sistema-de-22-02-2013,44113.html
http://es.rsf.org/venezuela-el-ministro-del-interior-justifica-25-09-2008,28728.html
http://es.rsf.org/venezuela-condenado-a-una-multa-exorbitante-29-06-2012,42922.html
http://es.rsf.org/venezuela-el-gobierno-considera-la-02-10-2013,45276.html
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el 11 de octubre y escuchó el testimonio de las ONG, pero no hizo nada más. 

 

La violencia generalizada en el país hace que sea difícil determinar si los ataques contra 

periodistas son el resultado de una actividad criminal o están dirigidas específicamente 

contra los miembros de los medios de comunicación.46 

 

2.8 Defensoras/es de derechos humanos y Activistas 

 

En referencia al tema de defensores de derechos humanos, hay que destacar lo que 

recoge Amnistía Internacional en sus informes anuales de país de los dos últimos años. 

En cuanto al año 201247 los hechos más destacables fueron la amenazas a defensores 

de derechos humanos acompañadas de acusaciones infundadas por parte de 

funcionarios del gobierno y medios de comunicación estatales o afines al propio 

gobierno. El problema que destacan estas organizaciones de defensa de derechos 

humanos es la cuestión de la definición del concepto de “derechos políticos” recogida 

en la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, que fue 

aprobada en diciembre de 2010. Estas organizaciones entienden que esta parte de la 

ley puede conllevar a arbitrariedades y es discrecional, lo que podría obstaculizar su 

trabajo. En relación a ello, la ley prohíbe a aquellas organizaciones que trabajan por la 

defensa de los derechos políticos que tengan financiación internacional.  

 

También es relevante el caso del Observatorio Venezolano de Prisiones. Esta 

organización mantuvo una postura crítica con el gobierno posicionándose a favor de 

una solución pacífica del motín de la cárcel de El Rodeo. Ello condujo al director de 

dicha organización (Humberto Prado Sifontes) a ser objeto de una campaña de 

intimidación y a recibir amenazas, incluso de muerte. Además ministros del gobierno 

algunos medios de comunicación afines al mismo hicieron también acusaciones en su 

                                                 

46
 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2012/wha/204486.htm Informe sobre Derechos Humanos en 

Venezuela. OFICINA DE DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO. U.S 

DEPARTMENT OF STATE. Consultado el 10 de enero de 2014. 

47
 http://www.refworld.org/country,COI,AMNESTY,,VEN,,4fbe390011,0.html obtenido el 11 de octubre 

de 2013. 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2012/wha/204486.htm
http://www.refworld.org/country,COI,AMNESTY,,VEN,,4fbe390011,0.html
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contra. 

 

En el año 2013 continuó esta dinámica de presión hacia el Observatorio Venezolano de 

Prisiones, lo que recoge el Informe Anual de 2013 de Amnistía Internacional para 

Venezuela48. Así pues, funcionarios del gobierno y medios de comunicación estatales 

siguieron haciendo acusaciones infundadas contra defensores de los derechos 

humanos en un intento de deslegitimar su trabajo. Este tipo de presiones hacia los 

defensores se unió a ciertos ataques físicos que quedaron impunes, ya que sus 

responsables no fueron enjuiciados. 

 

En este sentido, Amnistía Internacional destaca para el año 2013 el caso de Marianela 

Sánchez Ortiz, activista que pertenece al Observatorio Venezolano de Prisiones y que 

en mayo recibió amenazas. Todo ello en el contexto de la labor que tiene esta 

organización sobre las condiciones de las cárceles venezolanas y sobre los 

enfrentamientos que hubo en el 2011 en la prisión de El Rodeo. Pero la coacción no se 

detuvo en ella, sino que su marido fue secuestrado y las personas que le secuestraron 

le advirtieron que dijera a su mujer que dejara de denunciar las condiciones de 

detención y de las prisiones y que cesara sus críticas al gobierno, ya que si no, ella y su 

familia se enfrentarían a represalias. También la organización Observatorio Venezolano 

de Prisiones ha sido acusado por parte de funcionarios del gobierno de falsear 

información sobre las prisiones venezolanas con el argumento que esta organización 

recibe financiamiento por parte de EEUU. 

 

2.9 Mujeres. 

 

En cuanto al tema de la mujer y los derechos humanos, en primer lugar hay que 

remitirse a las medidas adoptadas en los últimos años contra la violencia de género. 

Aquí el punto de inflexión se dio en el año 2007 con la aprobación de la Ley Orgánica 

sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Ello fue complementado 

                                                 
48

 http://www.refworld.org/country,COI,AMNESTY,,VEN,,519f515c5b,0.html obtenido el 11 de octubre 

de 2013 
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posteriormente con un plan de acción por parte de las autoridades gubernamentales 

para combatir la violencia de género y reglamentar la Ley Orgánica del 2007. Pero todo 

ello no detuvo la violencia contra las mujeres que, como observa Amnistía 

Internacional49, continuó siendo generalizada. Los delitos por motivos de género 

siguen siendo una preocupación y en el año 2011 la Fiscalía General invirtió más 

recursos (creó más oficinas e introdujo más fiscales especializados) para afrontar este 

tipo de delitos y el alto volumen de denuncias que se recibieron por violencia de 

género50. El punto clave es que La Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a vivir 

libres de violencia no fue desarrollada y ha continuado careciendo de un marco 

normativo que establece las pautas sobre cómo las autoridades deben tratar los casos 

de violencia contra las mujeres 

 

2.10 Impunidad  

 

En lo que respecta al tema de la impunidad hay una relación directa con la violencia 

ejercida por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, concretamente de la policía.  

Ello afecta a la situación de derechos humanos, ya que la seguridad pública se ha 

convertido en un gran problema. Buena muestra de ello es el dato recogido por 

Amnistía Internacional51 para el año 2009, en el que más de 21000 personas murieron 

en todo el país como consecuencia de la ola violencia que se vive. La situación se ha 

agravado en la medida que hay denuncias que implican a la policía como responsables 

de casos de torturas, asesinatos y desapariciones forzadas. 

 

En los últimos años hay constancia de violaciones de derechos humanos por la policía y 

la mayoría de estos abusos no fueron investigados de manera adecuada y tampoco se 

tomaron acciones judiciales.  

                                                 
49

 http://www.refworld.org/country,COI,AMNESTY,,VEN,,4fbe390011,0.html obtenido el 11 de octubre 

de 2013 
50

 Sólo entre los meses de enero y agosto de 2011 el Ministerio Público recibió más de 65000 denuncias 

por violencia de género, según indica Amnistía Internacional en el Informe Anual de Venezuela de 2011 

http://www.refworld.org/country,COI,AMNESTY,,VEN,,4dce152fc,0.html obtenido el 11 de octubre de 

2013. 
51

 http://www.refworld.org/country,COI,AMNESTY,,VEN,,4dce152fc,0.html obtenido el 11 de octubre 

de 2013.  
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Por otro lado, también en los últimos años ha habido casos emblemáticos que dan 

cuenta de la situación que vive el país. Así pues, en el año 2010, según recoge el 

Informe Anual de Amnistía Internacional52, se dio la desaparición de tres trabajadores 

en la ciudad de Barcelona, que antes de su desaparición  habían sido rodeados por 

policía, tal y como afirmaron testigos. En relación a este caso fueron detenidos 6 

policías a finales del año 2010, pero un oficial de rango superior se mantuvo en 

libertad. 

 

También existe un caso emblemático como es el de la familia Barrios. Nueve miembros 

de esta familia han sido asesinados desde el año 1998 en circunstancias que sugieren 

la participación de la policía. En el año 2004 el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos ordenó al Estado de Venezuela la protección efectiva de la familia e iniciar 

un proceso judicial contra los responsables de los crímenes, pero las autoridades 

venezolanas no brindaron una protección eficaz a la familia y los asesinatos contra 

miembros de la familia Barrios continuaron en años posteriores. Además, tampoco se 

responsabilizó a nadie por estos crímenes. 

 

En diciembre de 2013, Jorge Antonio Barrios fue asesinado en el estado Aragua. Fue el 

noveno miembro de la familia Barrios a matar desde el año 1998 en circunstancias que 

sugieren la participación de la policía. Los asesinatos continuaron a pesar de las 

decisiones desde 2004 por el sistema interamericano de derechos humanos ordenar 

Venezuela para garantizar la protección de la familia y llevar a los responsables ante la 

justicia, lo que da cuenta de la situación de impunidad que se vive en el país.  

 

 

 

                                                 
52

 http://www.refworld.org/country,COI,AMNESTY,,VEN,,4dce152fc,0.html obtenido el 11 de octubre 
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Parte III: Situación de los desplazados internos, solicitantes de asilo y refugiados. 

 

3.1 Desplazados internos. 

 

Para situarnos en el tema a tratar, debemos empezar definiendo que es un desplazado 

interno. Un desplazado interno es alguien que se ve forzado a dejar su hogar, pero que 

se mantiene dentro de las fronteras de su país. Las causas más frecuentes, son la 

violencia generalizada, conflictos armados y violaciones de derechos humanos. 53 

 

Uno de los temas que producen estos desplazamientos es la trata de personas, 

Venezuela es origen y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de tráfico sexual y 

el trabajo forzoso. Mujeres y niñas venezolanos se encuentran en condiciones de 

tráfico sexual en el país, atraídos desde las regiones pobres del interior a los centros 

urbanos y turísticos, como Caracas, Maracaibo y la Isla de Margarita. Las víctimas a 

menudo son reclutadas a través de falsas ofertas de trabajo. En el pasado, las 

autoridades venezolanas informaron de la identificación de las víctimas de trata de 

Colombia, Perú, Haití, China y Sudáfrica en Venezuela. Algunos niños venezolanos se 

ven obligados a trabajar como mendigos en las calles o en el servicio doméstico, y los 

niños ecuatorianos, a menudo de las comunidades indígenas, son sometidos a trabajos 

forzados, particularmente en Caracas. Algunas mujeres venezolanas son transportadas 

desde las zonas costeras por pequeñas embarcaciones a las islas del Caribe, en 

particular Aruba, Curazao y Trinidad y Tobago, donde son sometidos a la prostitución 

forzada. El crimen organizado se cree ampliamente a participar en la facilitación de 

tráfico sexual en Venezuela. Hubo informes de que los ciudadanos cubanos, en 

particular de los médicos, que trabajan en Venezuela en los programas sociales del 

gobierno a cambio de la prestación por el gobierno de Venezuela de los recursos, 

incluido el petróleo, para el gobierno cubano, la experiencia de trabajo forzoso. Los 

                                                 

53 «Desplazados Internos». La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Consultado el 30 de 

abril de 2013. 
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indicadores de trabajo forzoso incluyen pago insuficiente crónica de los salarios, largas 

jornadas obligatorias, y las amenazas de represalias a los ciudadanos y sus familias si 

abandonan el programa. 

 

El Gobierno de Venezuela no cumple plenamente con las normas mínimas para la 

eliminación de la trata, sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para 

lograrlo. Durante el año el gobierno ha reforzado su marco legal contra la trata, el 

aumento de la investigación de los delitos de trabajo forzado, y continuó entrenando a 

funcionarios del gobierno. Sin embargo, el gobierno no documentó públicamente los 

avances en los procesos y condenas de los tratantes o en la identificación y asistencia a 

las víctimas. Los servicios a las víctimas parecían siguen siendo insuficientes, y el 

alcance de los esfuerzos para investigar la trata dentro del sexo o para ayudar a los 

niños en la prostitución no era clara. Por lo tanto, Venezuela se coloca en un segundo 

plano en este asunto por segundo año consecutivo.54 

3.2 Solicitantes de asilo y refugiados de Venezuela en el mundo 

ACNUR (La Agencia de la ONU para los Refugiados, en su informe Tendencias Globales 

2012, señala que en este año hubo en Venezuela: 

 

- 8.208 refugiados venezolanos en todo el mundo, de los que 264 han sido atendidos 

por ACNUR. 

- 505 solicitantes de asilo, cuyos casos están pendientes de resolver.55 

 

El número de venezolanos solicitantes de Asilo en EEUU ha ido creciendo cada año, las 

estadísticas que tenemos hablan de 585 solicitantes en 2009, 648 solicitantes en 2010 

y casi se duplica en 2010, llegando hasta los 1107.56 

                                                 

54 USDOS - Departamento de Estado de EE.UU.: la Trata de Personas 2013 - Venezuela, 19 de junio de 2013 (disponible en 

ecoi.net) http://www.ecoi.net/local_link/250998/361985_en.html
 
 (consultado el 02 de febrero 2014

)  
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 ACNUR. Tendencias Globales 2012. Alto Comisionado de  las Naciones Unidas para los Refugiados. 

2013.  
56

 ANNUAL FLOW REPORT  MAYO 2012. Refugees and Asylees: 2011. Daniel C.Martin y James E. 
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3.3 Solicitantes de asilo y refugiados de Venezuela en España. 

Según datos del Ministerio del Interior del Gobierno de España, en 2011, 53 

venezolanos solicitaron el Estatuto de Refugiado en España. 57 

3.4 Refugiados de otros países en Venezuela. 

Por su situación geográfica y fronteriza con Colombia, Venezuela ha sido 

tradicionalmente un espacio de refugio para personas que han padecido el conflicto 

armado en el país vecino y que han tenido la necesidad de buscar refugio más allá de 

sus fronteras pasando a ser refugiados internacionales. Esta realidad ha sido aceptada 

por el gobierno venezolano, que en el año 2001 adaptó a las circunstancias su 

legislación en materia de asilo y refugio.  

En este sentido, en lo que respecta a su marco legal nacional en materia de asilo y 

refugio, el instrumento legal que tiene el Estado venezolano para regular el 

procedimiento de asilo es la Ley Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o 

Asiladas G.O. N° 37.296, de 03 octubre de 2001 de la República Bolivariana de 

Venezuela58. El desarrollo normativo de la Ley Orgánica en materia de refugio se ha 

realizado a través del Reglamento de la Ley Orgánica sobre refugiados o refugiadas y 

asilados o asiladas aprobado mediante Decreto de 4 de julio de 200359.  

Así pues el Estado venezolano se dotó de instrumentos jurídicos más adecuado a la 

situación que tiene por ser país limítrofe con un Estado que padece un conflicto 

armado interno, lo que le lleva a Venezuela a ser receptor de personas desplazadas. 

De acuerdo con los datos suministrados por la Comisión Nacional para los Refugiados 

de Venezuela, unas 2.700 personas han sido reconocidas como refugiadas desde su 

creación, en 2001, hasta mayo de 2010. 

                                                 
57

 http://www.interior.gob.es/file/58/58075/58075.pdf. Asilo en Cifras 2011. MINISTERIO DEL 

INTERIOR. Gobierno de España  
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República Bolivariana de Venezuela, Ley  Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o 

Asiladas G.O. N° 37.296, de 03 octubre de 2001 de la República Bolivariana de Venezuela. 
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A Venezuela han llegado, en la última década, cerca de 200.000 refugiados, de los 

cuales más del 95% son colombianos, de ahí la presencia masiva de las STR en las 

fronteras de Venezuela con este país. 

Todo ello se puede enmarcar en la existencia de un “Memorándum de Entendimiento 

entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia sobre el 

tratamiento de las personas desplazadas en territorio colombiano que llegan a la 

frontera venezolana”60 firmado en abril de 2003, que es un acuerdo entre los 

gobiernos de los dos países para afrontar la situación de afluencia masiva de personas 

desplazadas de Colombia por motivo del conflicto armado hacia Venezuela, tal y como 

se recoge en el Memorándum: 

 “Que las personas desplazadas internamente en territorio colombiano que ingresen en 

afluencia masiva al territorio venezolano recibirán la protección básica de sus derechos 

humanos fundamentales;  Que existe la necesidad de garantizar a dichas personas asistencia 

en condiciones de dignidad y de seguridad, en el territorio de ambos países, de acuerdo con la 

legislación aplicable en cada uno de ellos, en armonía con la normativa internacional que 

regula estas situaciones;”61.  

Así pues, existe un compromiso de los dos gobiernos de atender esta situación 

particular de desplazamiento masivo desde Colombia hacia Venezuela y búsqueda de 

protección y refugio en este segundo país.   

Las cifras más recientes localizadas para la elaboración de este Informe corresponden 

al año 200962: 

 - Solicitudes de asilo presentadas en 2009: 2.873 personas. 

 - Reconocidos en 2009: 215 personas. 

 - Rechazados en 2009: 226 personas. 

                                                 
60

Gobierno de la República de Colombia, Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, 

Memorándum de Entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia 

sobre el tratamiento de las personas desplazadas en territorio colombiano que llegan a la frontera 

venezolana, 23 de abril de 2003. Obtenido el 19/07/2013 en: 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/2385  
61

Ibíd.  
62

Datos obtenidos del ACNUR Venezuela. No existen datos disponibles del ACNUR más recientes. 

Obtenido el 19/07/2013 en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/4184 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/2385
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/4184
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 - Solicitudes pendientes al final del año: 14.187. 

Recientemente, en el mes de marzo de 2011, ACNUR y la Comisión Nacional para los 

Refugiados han firmado un Plan de Trabajo conjunto, que desarrollarán durante este 

año, a favor de las personas que llegan al país con necesidad de protección 

internacional. 

El propósito de este plan es fortalecer la alianza de ambas instituciones para facilitar 

los procedimientos en materia de refugio y establecer un marco de cooperación 

técnica que facilite las tramitaciones y permita intercambiar conocimientos y llevar a 

cabo capacitaciones a las autoridades de la frontera. Entre otras herramientas, se 

prevé la creación de una nueva base de datos y un nuevo sistema de documentación 

para las personas solicitantes del estatuto de refugiado. Este compromiso se ha 

renovado para los años 2012 y 201363. 

En este sentido, se puede destacar que lo que se recoge de una nota de prensa del 

Sistema de Naciones Unidas en Venezuela:  

“(…) La República Bolivariana de Venezuela sigue recibiendo importantes flujos 

migratorios entre los que se cuenta a una población necesitada de protección 

internacional que solicita el estatus de refugiado en el país. En 2011 se recibieron 2.500 

nuevas solicitudes, un 99% de las cuales corresponde a personas provenientes de 

Colombia”64. 

Por otro lado, hay que destacar un estudio elaborado en 2008 por el Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados65 que aborda la situación de los refugiados 

colombianos en Venezuela. En este estudio se revela que la gran mayoría de personas 

que huyen de Colombia buscando refugio en Venezuela se asientan en las Estados 

                                                 
63

 Sistema de Naciones Unidas, Comisión Nacional para Refugiados y ACNUR refuerzan su alianza por 

la protección internacional, Caracas, 22/01/2013 (Comisión Nacional para los Refugiados-ACNUR). 

Obtenido el 19/07/2013 en: 

http://www.onu.org.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=361&Itemid=1 
64

 Sistema de Naciones Unidas. Venezuela acelera compromisos para la protección de refugiados, 

Maracaibo, 23/01/2012. Comisión Nacional de Refugiados / Acnur. Obtenido el 19/07/2013 en: 

http://www.onu.org.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=294 
65

 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2008), El perfil de la población 

colombiana con necesidad de protección internacional. El caso de Venezuela.  

http://www.onu.org.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=361&Itemid=1
http://www.onu.org.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=294
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venezolanos fronterizos y cercanos a Colombia. La población refugiada proviene sobre 

todo del Departamento del Norte de Santander y de otros departamentos cercanos a 

las fronteras venezolanas donde se desarrolla el conflicto interno, siendo ya 

desplazados internos. Normalmente lo que buscan estas personas es preservar el 

derecho a la vida.  

Asimismo, la mayoría de estas personas atraviesan la frontera sin ningún tipo de 

permiso, no teniendo un estatus legal quedando muchos de ellos posteriormente en 

esta situación por desconocimiento de las leyes que les amparan y dan refugio en 

Venezuela. El estudio recoge también que su calidad de vida es precaria, su nivel 

educativo es bajo y trabajan sobre todo en el mercado informal. Habitan normalmente 

viviendas en mal estado y en situación de hacinamiento y las familias enfrentan 

problemas de acceso a agua potable y saneamiento que ponen en riesgo su salud.  

Entre los hogares nucleares, el tipo más frecuente es el mononuclear (71%), integrado 

por un jefe hombre y su compañera, las y los hijos (familias biparentales). Estos 

hogares no suelen compartir vivienda y otros apoyos con familiares tales como 

nietas/os, abuelas/ os o tías/os, por lo cual, disponen de escaso apoyo para el cuidado 

de sus niños y niñas66. 

El estudio arroja también una serie de necesidades que tiene esta población refugiada 

tales como: necesidades asociadas a la falta de documentación, necesidades 

educativas, necesidades laborales y necesidades de vivienda y servicios. A su vez 

también existen una serie de desigualdades a la hora de la integración en Venezuela en 

relación al género, desigualdades para la población colombiana indígena y 

afrodescendiente y desigualdades por razones geográficas, ya que los refugiados 

asentados en el Estado de Amazonas en Venezuela afrontan una situación todavía más 

precaria.  

Las personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugio encuentran barreras 

para el acceso a algunos derechos básicos así como para acceder al trámite de 

reconocimiento de la condición de refugiado. 

                                                 
66

 Ibíd. Pág. 60.  
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Es preocupante el bajo índice de reconocimiento de la condición de refugiado frente al 

número de solicitudes recibidas y el prolongado tiempo de respuesta a tales 

solicitudes. 
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ANEXO. SITUACIÓN EN VENEZUELA 2014 
 
La situación en Venezuela es, como se hacen eco los medios de comunicación, 

especialmente complicada, con altercados, manifestaciones y víctimas mortales. 

 

Según indica Human Rights Watch, “las autoridades venezolanas deben investigar la 

violencia durante las manifestaciones, de febrero de 2014, con prontitud e 

imparcialidad. Las investigaciones no pueden utilizarse como pretexto para procesar a 

opositores políticos o para limitar la libertad de expresión”.  

 

Al menos tres manifestantes murieron y más de sesenta resultaron heridas durante los 

enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Altos funcionarios han culpado al líder 

de la oposición, Leopoldo López, por los asesinatos, y un juez de Caracas emitió una 

orden de captura en su contra, según informó la prensa local. El canal de noticias por 

cable internacional NTN24 vio suspendida su emisión en respuesta a su cobertura de 

las protestas. 67 

 

 

Según denuncia la Agencia Inter Press Service el 27 de febrero de 2014, y es necesario 

acudir a las noticias de prensa por hablar de situaciones ocurridas hace pocos días,   

 

“quince muertos, decenas de heridos, unos quinientos detenidos, y denuncias de 

tortura, la represión ilegal por parte de las fuerzas de seguridad y los grupos irregulares 

y ataques contra la prensa son el fruto de más de dos semanas de confrontación 

política en las calles de unas treinta ciudades de Venezuela…. Según testigos 

presenciales y videos que circulan por las redes sociales, varios manifestantes fueron 

tiroteados por policías vestidos de civiles y por parte de grupos armados que 

intimidaron a los manifestantes.” 

 

                                                 
67 HRW - Human Rights Watch: Venezuela: Investigar la violencia durante las protestas, 13 de Febrero 

del 2014 (disponible en 

ecoi.net) http://www.ecoi.net/local_link/270076/385118_en.html (consultado el 23 de marzo 

2014)  
 

http://www.ecoi.net/local_link/270076/385118_en.html
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Un grupo de expertos independientes de las Naciones Unidas, han pedido al Gobierno 

de Venezuela que esclarezca, cuanto antes, las denuncias de detenciones arbitrarias y 

uso excesivo de la fuerza y la violencia contra los manifestantes, periodistas y 

trabajadores de los medios durante la reciente ola de protestas en el país. Expresaron 

su consternación por la muerte de, al menos, diecisiete personas. Señalan que quien 

permanece detenido arbitrariamente debe ser puesto en libertad sin condiciones y 

que se debe proteger a los periodistas que se hacen eco del difícil periodo que vive 

Venezuela. 68
 

   
EL día 17 de febrero de 2014, la sede del partido de la oposición venezolana, Voluntad 

Popular, fue registrada en tres ocasiones por las fuerzas de Seguridad. Los miembros 

del partido han sido intimidados por haber participado en las recientes protestas 

contra el Gobierno. Estos registros se hicieron sin una orden judicial que los amparara, 

intimidaron a los allí presentes, confiscaron las cámaras de seguridad y equipos 

informáticos. El Gobierno venezolano acusa al líder de este partido, Carlos Vecchio, de 

ser responsable de la violencia que se produjo durante y después de las protestas 

estudiantiles ocurridas en Venezuela. 69 

 
La OMCT (Organización Mundial contra la Tortura) ha instado a las autoridades 

venezolanas competentes a investigar de forma inmediata, exhaustiva e imparcial, la 

muerte de tres manifestantes y los casos de uso excesivo de la fuerza ocurridos en 

Caracas y en otras ciudades del país. El 12 de febrero de 2014, organizaciones 

estudiantiles y partidos opositores convocaron marchas en varios puntos del país para 

exigir la liberación de estudiantes detenidos en diferentes ciudades pocos días antes. 

Por otra parte, estudiantes pro-gobierno organizaron marchas en el marco del Día de 

                                                 
68

 OACDH - Oficina de la ONU del Alto Comisionado para los Derechos Humanos: Venezuela / 

Demostraciones: Expertos de la ONU pida una aclaración sobre las supuestas detenciones arbitrarias y 

uso de la violencia, 06 de marzo 2014 (disponible en ecoi.net) http://www.ecoi 

.net/local_link/271676/386990_en.html (consultado el 25 de marzo 2014) 
 
69

 http://www.amnesty.de/urgent-action/ua-033-2014/razzia-zentrale-von-

oppositionspartei?destination=node%2F5309#schreibensiebitte AMNISTIA INTERNACIONAL. 

Sección de la República Federal de Alemania. Acción Urgente. UA-033/2014. 18 de febrero de 2014. 

http://www.ecoi.net/local_link/271676/386990_en.html
http://www.ecoi.net/local_link/271676/386990_en.html
http://www.amnesty.de/urgent-action/ua-033-2014/razzia-zentrale-von-oppositionspartei?destination=node%2F5309#schreibensiebitte
http://www.amnesty.de/urgent-action/ua-033-2014/razzia-zentrale-von-oppositionspartei?destination=node%2F5309#schreibensiebitte
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la Juventud. Varias de las protestas que inicialmente se desarrollaron de manera 

pacífica, culminaron en enfrentamientos y hechos de violencia. 70 

 
Según informa la BBC, el Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dice que se 

han producido en estas protestas sesenta casos de violaciones de los Derechos 

Humanos. Al menos quince funcionarios han sido encarcelados y los disturbios han 

ocasionado treinta y una víctimas mortales, entre ellas seis agentes de seguridad. 71 

Según informan varios medios de comunicación, entre ellos el New Herald de Miami, la 

diputada venezolana María Corina Machado ha sido destituida de su escaño de 

diputada después de que Panamá acreditara a Machado como su representante 

alterna ante el Consejo Permanente de la OEA (Organización de Estados Americanos) 

para dejar sin efecto los esfuerzos del régimen de Maduro por impedir que la 

opositora hablara durante la reunión del organismo multilateral. 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
70

 OMCT. Red SOS-TORTURA. Comunicado de prensa. 

http://www.omct.org/files/2014/02/22558/venezuela_140214.pdf 
71

 BBC NEWS. América Latina y Caribe. “Venezuela investiga 60 casos de abuso de los Derechos 

Humanos”. 23 de marzo de 2014. http://www.bbc.com/news/world-latin-america-26709707  
72

 El Nuevo Herald. Venezuela. “Destituyen a diputada venezolana María Corina Machado”. Publicado el 

25/03/2014. http://www.elnuevoherald.com/2014/03/25/1709775/destituyen-a-maria-corina-

machado.html 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-26709707
http://www.elnuevoherald.com/2014/03/25/1709775/destituyen-a-maria-corina-machado.html
http://www.elnuevoherald.com/2014/03/25/1709775/destituyen-a-maria-corina-machado.html
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