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La grave crisis de los DDHH en Venezuela queda evidenciada
en el Examen Periódico Universal

PROVEA - www.provea.org

El pasado martes 24 de 
enero de 2022 se realizó el 
tercer ciclo de Examen 
Periódico Universal (EPU) al 
Estado venezolano. Este es 
un mecanismo del Consejo 
de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones 
Unidas a través del cual se 
hace seguimiento a las 
políticas e instituciones de 
los Estados Miembro. Los 
países son evaluados cada 
cinco años y del EPU salen recomendaciones concretas 
para mejorar la situación de derechos humanos. Para la 
evaluación de la situación en Venezuela las 
organizaciones de la sociedad civil enviaron 174 informes 
documentando múltiples aspectos de la crisis de 
derechos humanos en el país.

La actitud de confrontación que ha caracterizado la 
política exterior del gobierno de Venezuela durante los 
últimos 20 años se hizo presente en este importante 
espacio. La intervención de la vicepresidenta Delcy 
Rodríguez hizo hincapié en el efecto de las medidas 

coercitivas unilaterales sobre 
la situación del país y afirmó 
que la crisis humanitaria es 
una creación artificiosa para 
una intervención en 
Venezuela. Sin embargo, la 
comunidad internacional no 
da credibilidad a estos 
argumentos, puesto que 116 
países presentaron más de 
300 observaciones a 
Venezuela.

La mayoría de las observaciones se centraron en 
temas de derechos civiles y políticos, especialmente la 
autonomía del sistema justicia, la protección de las 
personas defensoras y colaborar plenamente con la 
Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y 
otros mecanismos del sistema internacional de 
protección. El discurso beligerante y la excusa de las 
sanciones no fueron suficientes para esconder el pésimo 
desempeño de Venezuela. La comunidad internacional y 
las organizaciones de la sociedad civil seguirán atentas a 
las recomendaciones que aceptará el Estado venezolano, 
así como su cumplimiento.

Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Respeto a la libertad de expresión destaca en recomendaciones
a Venezuela en el Examen Periódico Universal

El respeto a la libertad 
de expresión, prensa y 
asociación, así como la 
necesidad de garantizar un 
entorno seguro para la 
labor de los periodistas, 
formaron parte de las 
recomendaciones de más 
de una veintena de Estados 
miembro de la 
Organización de Naciones 
Unidas (ONU) durante el tercer ciclo del Examen 
Periódico Universal (EPU) realizado a Venezuela en la 
sede del organismo.

El EPU es una evaluación especial en materia de 
derechos humanos que realizan los países que integran la 
ONU de manera cooperativa ante sus homólogos cada 
cuatro años y medio o cinco años, como mandato del 
Consejo de Derechos Humanos para que los Estados 
rindan resultados en materia de DDHH y reciban 
asistencia y orientaciones para su mejoramiento.

La última vez que Venezuela fue 
evaluada en el EPU fue en noviembre de 
2016, cuando recibió un total de 274 
recomendaciones de los 193 Estados 
miembro, 40 de ellas estaban 
relacionadas con libertades civiles. Sin 
embargo, el Estado venezolano no ha 
aplicado más de 80% de las 
recomendaciones dadas entonces, pues 
solo aceptó 23 y se comprometió a 
tomar medidas concretas. Se espera que 

el informe aprobado por el Grupo de Trabajo del EPU, que 
incluye las recomendaciones oficiales recogidas por el 
panel, sea publicado entre el 28 y el 29 de enero, y la 
delegación venezolana decidirá cuáles acepta y cuáles no.
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Venezuela es percibida como uno de los cuatro países
más corruptos del mundo

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Desde el año 2017, 
Venezuela registra un descenso 
continuado en el Índice de 
Percepción de la Corrupción 
(IPC), medido por 
Transparencia Internacional. En 
la evaluación de 2021, el país 
apenas obtuvo 14 puntos en una 
escala de 100, donde 0 es el 
peor desempeño o la más alta 
percepción de corrupción. Solo 
otros tres países tuvieron una calificación más baja que la 
de Venezuela: Somalia (13), Siria (13) y Sudán del Sur (11).

El Índice de Percepción de la Corrupción 2021, que 
clasifica a 180 países y territorios, indica que los niveles de 
corrupción se encuentran estancados a nivel mundial, con 
escaso o ningún progreso en 86% de los países evaluados 
en los últimos diez años. Destaca que a pesar de que en el 
continente americano existe una amplia legislación y un 
compromiso para combatir este mal, la corrupción en la 
región continúa socavando la democracia y los derechos 
humanos.

Transparencia Internacional 
identificó, además, que los 
países que vulneran las 
libertades civiles obtienen de 
forma consistente 
puntuaciones más bajas en el 
IPC. La complacencia en la 
lucha contra la corrupción da 
pie a violaciones de derechos 
humanos de mayor gravedad y 
socava la democracia, 

detonando así una espiral viciosa. Conforme se erosionan 
los derechos y las libertades y se debilita la democracia, el 
autoritarismo avanza, lo cual contribuye a aumentar aún 
más la corrupción.

Sectores de la sociedad civil 
caminarán el 31 de enero hasta el 
Tribunal Supremo de Justicia 
para exigir el matrimonio 
igualitario en el país. Esta 
iniciativa fue propuesta por la 
organización Venezuela 
Igualitaria tras dos recursos 
introducidos en el órgano judicial. 
El primero debido a la omisión 
legislativa cometida por la 
Asamblea Nacional en 2015, 
luego de que el 31 de enero de ese año se llevara a cabo 
un proyecto de ley por el matrimonio civil igualitario a 
través de la iniciativa popular. Se recogieron firmas con la 
participación de más de 20 organizaciones en todo el 
país, incluidos partidos políticos, activistas 
independientes y otras organizaciones y movimientos. Al 
introducir estas firmas se desconoció la solicitud y en los 
años siguientes la organización Venezuela Igualitaria 
introdujo un nuevo recurso del que se está esperando 
alguna sentencia. El segundo recurso es la demanda por 
la inconstitucionalidad del artículo 44 del Código Civil que 
se introdujo el 29 de enero de 2015. Este código es el 

único instrumento legal o 
jurídico que obstaculiza el 
matrimonio igualitario, además 
de ser usado como argumento 
para negarse a la discusión del 
proyecto de ley.

Cada año, desde que fue 
introducida la demanda en el 
TSJ, la organización Venezuela 
Igualitaria se dirige al máximo 
tribunal en espera de 

respuesta. Este año otras organizaciones y activistas 
entusiasmados participarán en la convocatoria. 
Fundación Reflejos de Venezuela, País Narrado, Tu País 
Plural, Somos, Proyecto Diversxs de Amnistía 
Internacional, Uquira, Hombres por la Igualdad y la 
Equidad, colectivos feministas y más de 20 
organizaciones que luchan por los DDHH y en el contexto 
de la violencia hacia las mujeres y otras diversidades. Es 
importante la participación de la ciudadanía, por lo que el 
llamado es para todas las personas se unan y sean 
militantes de la lucha por la no discriminación y por los 
derechos humanos.

Una deuda pendiente y latente:
matrimonio civil igualitario en Venezuela 

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

https://bit.ly/3s1LY3R
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El CNE niega los derechos políticos

Bloque Constitucional

El 17 de enero de este año el 
Consejo Nacional Electoral manifestó 
haber aprobado tres solicitudes a fin 
de que se diera comienzo al 
procedimiento para un referéndum 
revocatorio de Nicolás Maduro. Todo 
parecía seguir un camino sin tropiezos 
hasta que, de manera muy expedita, 
ese organismo fijó 12 horas del día 26 de enero para que 
se efectuara la recolección de millones de firmas que se 
requieren para la activación del mismo.

La decisión del organismo resultaba de imposible 
ejecución toda vez que, según lo informado por los 
solicitantes, se tendrían que procesar cinco lectores por 
minuto en esas 12 horas en todas las máquinas del país, sin 

margen de error y sin tiempo para 
notificar a la ciudadanía.

Una vez más el ente comicial 
niega el camino constitucional de los 
venezolanos, dificultando así a los 
ciudadanos el disfrute de sus 
derechos constitucionales al violentar 

sus derechos políticos de participar libremente en los 
asuntos públicos como lo establece el artículo 62 
constitucional y conforme al contenido de todo el 
capítulo cuarto de los derechos políticos y de referéndum 
popular, que también han sido reconocidos en el ámbito 
interamericano de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 23 de la Convención Americana. ¿Por qué 
preocupa tanto que se exprese libremente la ciudadanía?

El derecho de asociarse con 
fines lícitos, previsto en el artículo 
52 de la Constitución de 1999 está 
en terapia intensiva en la Venezuela 
actual en el caso de los Colegios de 
Abogados. ¿El motivo? La política 
de neutralización e intervención de 
esas organizaciones por parte del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) y 
del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ). Acceso a la Justicia en su informe “La toma del 
poder en los colegios de abogados de Venezuela 
(2000-2020)” recuerda que nada más entrar en vigencia 
la carta magna de 1999 el CNE dictó su resolución n.° 
000204-25 en la cual dejó sin efecto todas las elecciones 
realizadas por cualquier agrupación civil, bajo el 
argumento de que dichos procesos no fueron 
organizados por él.

En las normas para regular los procesos electorales de 
gremios y colegios profesionales el CNE se reservó tareas 
como inscribir en sus registros al gremio o colegio 
profesional interesado en celebrar elecciones, autorizar la 
convocatoria, previa verificación de la legalidad de la 
designación de los miembros de dicha comisión. También 
estableció que sería él quien aprobaría el proyecto 
electoral que presentara la Comisión Electoral, fijaría los 
cronogramas de los actos electorales, elaboraría los 
padrones de los gremios y el material electoral 
(cuadernos de votación y actas) y, por último, sería quien 
reconocería la validez de los procesos electorales al 

tiempo que resolvería cualquier 
disputa.

Como si no fuera suficiente, 
casi simultáneamente el TSJ 
comenzó a dictar sentencias que 
también golpearon a estas 
instancias. Desde el año 2000 
hasta 2020 las salas 
Constitucional y Electoral del 

máximo juzgado han emitido una treintena de fallos en las 
que los colegios de abogados además de la Federación 
de Colegios de Abogados de Venezuela y el Instituto de 
Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) fueron 
objeto de amenazas o intervenciones. 

La actitud del CNE y del TSJ frente a los colegios de 
abogados fue el abreboca del quiebre institucional que 
años después acarrearía consecuencias políticas, sociales 
y económicas catastróficas para los venezolanos y 
consolidaría el poder hegemónico del gobierno. Lo 
verdaderamente alarmante es que esta política se ha 
extendido a todas las organizaciones de la sociedad civil, 
causando el aniquilamiento de su autonomía e 
independencia.

Derecho a la asociación en terapia intensiva
por la intervención del gobierno en los gremios

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

https://bit.ly/3mYQ1Ln
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Proceso penal en Venezuela es una herramienta de persecución
por motivos políticos

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 28 de enero de 2022 el Foro Penal 
había registrado 15.770 arrestos 
arbitrarios en Venezuela desde el 1° de 
enero de 2014. 875 civiles han sido 
presentados ante tribunales militares. 
Hasta la fecha llevamos un histórico 
acumulado de 3.650 presos políticos, de 
los que se ha logrado la libertad o la 
excarcelación, bajo diversas 
modalidades, de 3.406.

Al mes de abril de 2014 
registrábamos 117 presos políticos en el país. La cifra al 28 
de enero de 2022 es de 244 personas, 13 son mujeres, 
Además, 9.420 personas fueron o están sometidas 
injustamente a procesos penales bajo medidas cautelares.

La prisión preventiva se desnaturaliza en Venezuela y 
se ha convertido en una pena anticipada. De los 245 

presos políticos que 
registramos en el Foro Penal 
solo 35 han sido condenados, la 
mayoría de ellos forzados a 
“admitir los hechos” o 
reconocer responsabilidades en 
delitos que no han cometido. 
Los 210 restantes están todos 
bajo prisión preventiva, y 91 de 
ellos tienen más de tres años en 
esa condición, violando lo que 
dispone el artículo 231 del 

Código Orgánico Procesal Penal que establece que el 
tiempo máximo que una persona puede permanecer en 
detención preventiva es de tres años. Esto evidencia que 
el proceso penal en Venezuela no se utiliza para 
determinar la verdad de los hechos por las vías jurídicas, 
sino como una herramienta de persecución arbitraria e 
ilegal por motivos políticos.
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Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org

Crisis educativa en Venezuela

El pasado 24 de enero se celebró el Día 
Internacional de la Educación, proclamada así por la 
Asamblea General de la ONU con la finalidad de 
concienciar sobre la importancia de la educación para 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Esta fecha es una oportunidad para 
reflexionar sobre la crisis existente en todos los niveles 
de educación en Venezuela, caracterizada por 
problemas estructurales como la deserción docente, la 
deserción estudiantil y el aumento de las matrículas de 
estudio. 

En cuanto a las universidades públicas y autónomas 
denunciamos que han sido sometidas a censura, 

control y anarquía: designaciones arbitrarias de altas 
autoridades universitarias por parte del gobierno; 
decisiones del Poder Judicial desconociendo 
resultados de elecciones estudiantiles; legislaciones 
sobre procedimientos electorales para elegir el 
gobierno universitario; y asfixia presupuestaria que 
perjudica la alimentación, transporte y acceso a 
bibliotecas. Por otra parte, a inicios de 2020 la CIDH 
había declarado que solo la mitad de los niños y niñas 
escolarizados venezolanos asisten a clase con 
regularidad, puesto que la falta de agua, comida y 
transporte son razones para ausentarse de las aulas, y 
ello ha empeorado, pues en medio de la pandemia 
hasta 50% de los estudiantes de educación básica han 
abandonado sus estudios al necesitar trabajar para 
obtener ingresos familiares. 

Adicionalmente, como respuesta al distanciamiento 
social, el Ministerio de Educación desarrolló un plan 
para garantizar la escolarización a través de la 
televisión, radio y medios digitales e impresos. Sin 
embargo, se ha visto obstaculizado por las fallas de 
electricidad, la grave falta de cobertura de telefonía 
móvil e internet, tomando en cuenta además que 
Venezuela ocupa último puesto en el ranking de 
conectividad a internet en la región. Esa es la realidad 
de la educación en Venezuela, cuyas fallas estructurales 
se exacerbaron en razón de la pandemia.
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En diciembre de 2021 se promulgó 
una nueva reforma a la Ley Orgánica 
sobre el Derecho de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. En esta 
oportunidad se dio un avance muy 
importante con la inclusión de siete 
enfoques de carácter obligatorio para 
los órganos y entes del Estado: 
enfoque de género, feminista, de 
derechos humanos, intercultural, integralidad, 
generacional y de interseccionalidad. Además, se 
incluyeron cuatro tipificaciones nuevas a las formas de 
violencia: violencia multicausal, violencia ginecológica, 
violencia informática y violencia política. También hubo 
algunas reformas en la identificación de las formas de 
violencia; el acceso carnal violento pasa a llamarse 
violencia sexual en relación de pareja, y la violencia 
doméstica pasa a denominarse violencia familiar en la que 
además se añade y define la violencia vicaria. Sin 
embargo, consideramos que luego de más de una década 
de la promulgación de la primera ley aún quedan formas 
de violencia que no están tipificadas en la normativa, 
como lo es la violencia callejera (acoso verbal y sexual en 
espacios públicos) o la violencia psicológica en los 
estrados (producto de la revictimización de las mujeres 
en las audiencias públicas). Asimismo, aunque desde el 
año 2014 se reconoce el tipo penal de femicidio, aún no se 
han logrado iniciativas, debates ni consensos que lo 
modifiquen y extiendan a feminicidio, un término que 
entre otros elementos incorpora la responsabilidad del 
Estado por acción o por omisión.

Por otra parte, es necesario abordar la violencia contra 
las mujeres desde una perspectiva comprensiva de los 
fenómenos sociales asociados al delito, lo cual debe 
quedar ampliamente desarrollado en la norma que regule 
la materia. Sin embargo, nos encontramos con una 
reforma legal que ha dejado de lado, por ejemplo, a los 
niños y niñas huérfanos de mujeres víctimas de 
femicidios, quienes no reciben reparación económica ni 
atención integral frente a la pérdida de su madre. 

Respecto a las medidas de protección 
y seguridad para las mujeres víctimas 
de violencia, y específicamente en el 
caso de las casas de abrigo, se 
presenta una contradicción normativa. 
El artículo 106 (ordinal 2), que 
desarrolla las medidas de protección y 
seguridad, le otorga un carácter 
temporal a las casas de abrigo, 

mientras que el artículo 37, que desarrolla esta medida en 
particular, no hace referencia a la temporalidad de la 
misma. Asimismo, no se consagró como delito autónomo 
el desacato de las medidas de protección a favor de las 
víctimas que permita prevenir y proteger a las mujeres de 
un posible acto de violencia, incluso de mayor gravedad al 
sufrido, y sancionar al agresor ante un acto de 
reincidencia. Por último, no podemos dejar de lado el 
retroceso normativo que significa el desconocimiento de 
los derechos protegidos en la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (Convención de Belém do Pará).

Así pues, esta reforma legal más que un avance 
representa una oportunidad del Estado de asumir en la 
práctica los retos que significa erradicar la violencia 
contra la mujer. Para ello, insistimos en un Estado que 
adopte medidas que, como bien lo señala la 
recomendación número 35 de la Cedaw, en primer lugar 
conciba la participación de las mujeres, en segundo lugar, 
esté centrada en la víctimas y/o sus familiares como 
titulares de derechos humanos y, en tercer lugar, estén 
vinculadas con la esfera de prevención, protección, 
enjuiciamiento y castigo, reparación, recopilación y 
supervisión de datos y la cooperación internacional, con 
el fin de acelerar la eliminación de las violencias por 
razones de género contra la mujer.

Reforma a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia: más retos que aciertos

CEPAZ - www.cepaz.org


