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La situación actual de 

muchos adultos mayores en 

Venezuela ha sido un tema 

recurrente entre diversas 

organizaciones de la sociedad 

civil que desde hace años han 

advertido cómo la Emergencia 

Humanitaria Compleja ha 

afectado diferenciadamente a 

este grupo vulnerable. Al 

respecto, la ONG FundaRedes 

señaló: “En Venezuela la 

situación de las personas de la 

tercera edad ha ido en detrimento, de manera sistemática 

se les ha vulnerado su derecho a programas de salud, 

seguridad social y una vida digna”. 

Francelia Ruiz, directora de proyectos de la asociación 

civil Convite, advertía que las personas en Venezuela 

están envejeciendo en condiciones de precariedad. En 

ese sentido, aseguró que casi 87% de los adultos mayores 

están en extrema pobreza. En Venezuela se ha 

identificado como adulto mayor a aquellas personas, 

hombres y mujeres, de 60 o más años de edad. No 

obstante, vale señalar que la Ley del Seguro Social ha 

establecido que en el caso de 

las mujeres el derecho a las 

prestaciones sociales por vejez 

se adquiere al alcanzar los 55.

En el informe La encrucijada 
de la salud: entre comida o 
medicamentos, presentado por 

Acción Solidaria, no solo se 

evidenció que 80% de las 

personas de la tercera edad 

encuestadas no cuentan con 

seguro médico privado, sino 

que la mayoría tiene que recurrir a organizaciones sin 

fines de lucro o al sistema público para obtener sus 

medicamentos y/o tratamientos.

Casi 8 de 10 adultos mayores no pueden costear
su tratamiento médico en Venezuela

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info
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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Personas desconocidas intentaron impedir que medios cubrieran
asamblea de trabajadores de Corpoelec

El 22 de agosto individuos 

no identificados intentaron 

impedir que representantes 

de tres medios de 

comunicación cubrieran una 

asamblea de trabajadores 

activos y jubilados de la 

Corporación Eléctrica 

Nacional (Corpoelec) que se 

desarrolló en su sede del 

estado Lara.

La periodista Yelitza Figueroa, corresponsal en Lara 

del medio Crónica.Uno, dijo a Espacio Público que los 

trabajadores y jubilados convocaron a los medios de 

comunicación a cubrir su reunión en el estacionamiento 

de la empresa del Estado, por lo que asistieron, además 

de ella, los medios El Impulso y La Prensa de Lara.

Al llegar al estacionamiento fueron 

abordados por personas que les dijeron 

que no podían estar allí porque era una 

zona privada. Una jubilada presente les 

reclamó la arbitrariedad, les explicó que 

los periodistas eran invitados por los 

trabajadores y que no estaban dentro 

de la empresa. Aunque lograron hacer 

la cobertura gracias a que los 

trabajadores estaban de su lado, 

notaron que funcionarios con atuendo 

militar tomaban fotos a los periodistas y a los 

trabajadores.

https://bit.ly/3dXa5xs

https://bit.ly/3KrJKUv
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TSJ cambió el procedimiento que llevó a la cárcel
a los alcaldes Scarano y Ceballos

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Los jueces ya no tendrán que 

remitir todas las denuncias de 

desacato de amparo al Tribunal 

Supremo de Justicia, solo aquellas 

en las que hayan verificado el 

incumplimiento de una orden 

judicial y, por lo tanto, consideren 

que es posible la sanción dispuesta 

en el artículo 31 de la Ley Orgánica 

de Amparo. La norma señalada 

establece que “quien incumpliere el 

mandamiento de amparo constitucional dictado por el 

Juez, será castigado con prisión de seis (6) a quince (15) 

meses”.

La nueva decisión la adoptó la Sala Constitucional en 

su sentencia número 416 en la cual dejó sin efecto la 

orden que hace casi tres años le giró a todos los 

tribunales venezolanos para que le remitieran todas las 

denuncias de desacato a decisiones de amparo que 

recibieran, para revisarlas y decidirlas.

Con esta decisión la Sala Constitucional modificó el 

procedimiento que diseñó en 2014 

para ejecutar la sanción prevista en 

la Ley Orgánica de Amparo y 

cuyas primeras víctimas fueron los 

entonces alcaldes de San Cristóbal 

(Táchira) y San Diego (Carabobo), 

Daniel Ceballos y Enzo Scarano.

La instancia judicial consideró 

que los entonces mandatarios 

locales habían incumplido una 

orden que les giró el TSJ para poner fin a los bloqueos de 

calles en sus jurisdicciones en el marco de la ola de 

protestas antigubernamentales de 2014. El TSJ los 

destituyó y condenó a pasar más de 10 meses de prisión.

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Trabajadores públicos de 13 estados protestan contra el inconstitucional
instructivo que reduce salarios y viola derechos humanos y laborales

El pasado martes 23 de 

agosto hubo protestas en 13 

estados del país de 

trabajadores públicos que 

exigían el respeto a sus 

derechos laborales y la 

derogatoria de un polémico 

instructivo de la Oficina 

Nacional del Presupuesto 

(Onapre) que reduce 

significativamente sus ya 

limitados ingresos, afectando 

particularmente a los 

educadores. En Caracas, piquetes de la Guardia 

Nacional impidieron el paso de los manifestantes al 

Ministerio de Finanzas, la Vicepresidencia y a la sede de 

la Onapre. Esa fue la quinta jornada de protestas de 

este tipo desde la publicación del instructivo.

Es importante mencionar que la Onapre no está 

facultada para dictar actos 

administrativos que 

determinen los salarios de la 

administración pública. El 

instructivo en cuestión 

desconoce convenciones 

colectivas laborales vigentes 

en diversos gremios de la 

administración pública e 

impone un cálculo de 

beneficios alternativo que, en 

la práctica, reduce el ingreso 

de los trabajadores públicos 

entre 40% y 70%. 

Este instrumento viola varios derechos y principios 

constitucionales, incluido el principio de la 

progresividad de los derechos laborales y los derechos 

al trabajo, a un salario digno y suficiente y a la libertad 

sindical. 

https://bit.ly/3wBNL2G
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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Un Mundo sin Mordaza formó jóvenes universitarios en
derechos humanos, perspectiva de género y políticas públicas

La ONG Un Mundo sin Mordaza 
llevó a cabo el Bootcamp 
Impact-MUN, un programa de 
formación y profesionalización de 
las herramientas para el Modelo de 
Naciones Unidas, en derechos 
humanos, perspectiva de género, políticas públicas y 
emprendimientos sociales exitosos.

Con una plantilla de cinco ponentes, el abogado José 
Miguel Rodríguez presentó lo relativo a ciudadanía y 
activismo; la internacionalista Luisana Zambrano fue la 
especialista encargada de explicar la perspectiva de 
género en la sociedad civil organizada; Samuel Díaz, 

internacionalista, abordó el diseño, 
implementación y gestión de políticas 
públicas; además, el abogado Andrés 
Vilariño habló de emprendimientos sociales 
exitosos, y la economista América Lastra de 
dinámicas de integración.

Este bootcamp tuvo una duración de cinco horas 
académicas y se hizo de manera virtual. Estuvo dirigido a 
estudiantes universitarios que forman parte de 
delegaciones del Modelo Venezolano de Naciones Unidas 
(MOVENU) y participaron en la actividad de simulacro 
organizada por Un Mundo Sin Mordaza y Embajadores 
Comunitarios.

El objetivo de la Misión 
Independiente de Determinación de 
los Hechos es investigar las 
ejecuciones extrajudiciales, 
desapariciones forzadas, detenciones 
arbitrarias, torturas y otros tratos 
crueles, inhumanos o degradantes 
cometidos en Venezuela desde el año 
2014 con el propósito de asegurar la 
plena rendición de cuentas de los autores y la justicia 
para las víctimas. Tras 3 años de contundentes 
investigaciones, la Misión destacó la represión política 
selectiva a los principales líderes políticos y figuras 
públicas vinculadas a la oposición o a la defensa de los 
derechos humanos en el país. Consideró que las 
violaciones de los derechos humanos y los delitos 
investigados dan lugar a la responsabilidad del Estado y a 
la responsabilidad penal individual en el marco del 
Derecho Penal nacional y/o internacional. También hizo 
un llamado a la comunidad internacional y a los Estados a 
que inicien, bajo el principio de la jurisdicción universal, 
las acciones legales contra los responsables de estas 
violaciones y delitos.

La Misión también determinó que existen motivos 
razonables para creer que bajo la presión política los 
jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado a 
través de sus actos y omisiones un papel importante en la 
comisión de graves violaciones a los derechos humanos y 
crímenes cometidos por diversos actores del Estado en 
Venezuela contra opositoras y opositores, supuestos o 
reales. Asimismo, determinó el deber del Estado 

venezolano de investigar y sancionar. El 
trabajo de la Misión ha sido exhaustivo, 
documentando la crisis en derechos 
que existe en Venezuela. Ha reconocido 
las fallas estructurales que mantienen la 
perpetración de violaciones a los 
derechos humanos en Venezuela sin un 
proceso de investigación y sanción 
para los responsables.

Tal como ha quedado evidenciado, el esfuerzo de 
investigación de la Misión ha sido muy importante, pero 
no podría continuar desarrollándose ni profundizándose 
si su mandato no es renovado. La Misión de 
Determinación de los Hechos es esencial para la 
reivindicación de los derechos de las víctimas. Su 
renovación significaría la posibilidad de continuar 
documentando las violaciones sistemáticas a los 
derechos humanos que persisten en Venezuela, 
favoreciendo que se establezcan las responsabilidades de 
los perpetradores, incluidas las del Estado y también las 
de los individuos. Aún más, las pruebas obtenidas de las 
investigaciones que realiza la Misión pueden ser muy 
valiosas para el proceso que cursa ante la Corte Penal 
Internacional.

La renovación de la Misión de Determinación de los Hechos es esencial
para la reivindicación de los derechos de las víctimas

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3ARYrgl
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Desmantelamiento progresivo del derecho
a la seguridad social en Venezuela

PROVEA - www.provea.org

Muchos aspectos del 

diseño de las políticas sociales 

de los gobiernos de Hugo 

Chávez fueron duramente 

criticados por los expertos 

porque si bien se asociaron 

con mejoras en los indicadores 

de pobreza, mientras duró la 

bonanza petrolera eran 

políticas basadas en una visión 

asistencialista y clientelar, lo cual dio pie a que el acceso a 

los derechos sociales estuviera en muchas ocasiones 

condicionado a la afiliación política. Sin embargo, en el 

área de la seguridad social hubo ganancias estructurales 

al fijar las pensiones con el salario mínimo y un aumento 

sostenido de la proporción de personas en edad de 

jubilación beneficiarias de las pensiones de vejez.

Con el avance de la crisis económica y la consecuente 

Emergencia Humanitaria Compleja estos logros han sido 

desmantelados progresivamente. Este proceso se ha 

dado por dos vías simultáneas: en primer lugar, el 

deterioro de los salarios en el marco del proceso 

hiperinflacionario también afectó el poder 

de compra de las pensiones, disminuyendo 

las capacidades de la población adulto 

mayor para un nivel de vida digno. En 

segundo lugar, desde 2019 la tasa de 

crecimiento de la población beneficiaria de 

las pensiones ha disminuido: entre 2015 y 

2019 la tasa de crecimiento interanual 

estaba por encima de 10%, mientras que 

entre 2020 y 2021 fue de solo 0,7%.

Estos retrocesos en la seguridad social de las 

personas mayores no han sido compensados por otros 

mecanismos como los bonos especiales o la Misión Amor 

Mayor. Todos los bonos entregados durante 2021 sumaron 

apenas $82,4, lo que significa $0,22 diarios. No es de 

extrañar, entonces, que los jubilados hayan protagonizado 

la mayoría de las protestas registradas exigiendo 

pensiones dignas.

Persisten amenazas a presos políticos para que admitan hechos
no cometidos y para no ser representados por defensores de DDHH

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 26 de agosto de 2022 el Foro Penal 

había registrado 15.775 arrestos 

arbitrarios desde el 1° de enero de 2014. 

875 civiles han sido presentados ante 

tribunales militares. Hasta la fecha 

llevamos un histórico acumulado de 

3.670 personas detenidas de manera 

arbitraria, de las que se ha logrado la 

libertad o la excarcelación, bajo diversas 

modalidades, de 3.426.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos políticos 

en el país. La cifra de presos políticos en Venezuela al 26 de 

agosto de 2022 es de 244, 13 son mujeres, Además, 9.421 

personas fueron o están sometidas injustamente a procesos 

penales bajo medidas cautelares.

Continúa la presión sobre los presos políticos para que 

acepten defensores que no son de su confianza, en general 

defensores públicos, y para que recurran a la figura de la 

“admisión de los hechos” y reconozcan 

su supuesta responsabilidad en delitos 

que no han cometido. En varios de los 

procesos que son atendidos por 

abogados voluntarios de Foro Penal es 

recurrente la práctica de jueces y 

fiscales de procurar encuentros a solas 

con los justiciables, sin presencia de 

sus defensores y muchas veces bajo 

amenaza, para indicarles que no deben 

seguir siendo representados por defensores de derechos 

humanos y que deben aceptar culpas que no les 

corresponden para que los juicios contra ellos no continúen. 

En algunos casos se les dice que si no aceptan estas 

condiciones las condenas que se les impondrán serán las 

máximas permitidas por la ley. Eso es un grave atentado 

contra el derecho a la defensa que además deja en evidencia 

que en los casos políticos no impera la ley, y que la búsqueda 

de la verdad por las vías jurídicas no es el objetivo final de 

estas causas.

https://bit.ly/3e49OsF
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A pesar de que en mayo pasado Nicolás Maduro dijera 

que al «llevar el salario mínimo a medio petro y (…) elevar 

todas las tablas salariales apenas estamos iniciando la 

recuperación del salario, que lo llevaremos al más alto 

nivel que podamos», poco se ha hecho por preservar los 

salarios de los trabajadores y aún no ha sido revocado el 

polémico instructivo aprobado en marzo por la Oficina 

Nacional de Presupuesto (Onapre), que ha dado lugar a 

un número importante de manifestaciones de docentes, 

personal de salud y sindicalistas del sector público del 

país.

El Instructivo para el Proceso de Ajuste del Sistema de 

Remuneración de la Administración Pública, 

Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas 

Estratégicas, que desaplica los contratos colectivos 

vigentes y pretende imponer un tabulador de beneficios 

que reduce el salario integral de los trabajadores entre 

40% y 70% viola al menos media docena de disposiciones 

constitucionales. 

La Federación Nacional de Empleados Públicos 

(Fedeunep) ha denunciado que los cambios implican que 

los trabajadores de la administración pública vean 

reducidos sus ingresos. Por ejemplo, los docentes ya no 

recibirán un pago equivalente a 30% de su salario por 

tener una licenciatura, sino de 25%; quienes tenían 

maestrías ya no ganarán una asignación mensual 

equivalente a 50% de su sueldo, sino de 35%; y aquellos 

con doctorados pasaron de percibir 60% de bonificación 

a 40%.

Una revisión del texto permite determinar que éste 

vulnera disposiciones constitucionales como el derecho al 

trabajo, el principio de progresividad de los derechos 

humanos, la reserva legal, la suficiencia del salario y la 

libertad sindical, entre otros. El malestar social provocado 

por el instructivo de la Onapre deja en claro que, pese a 

que el gobierno de Maduro se ha autodenominado como 

«obrero», mantiene una política contraria al sector y no 

duda en darle zarpazos cuando lo considere conveniente.

Instructivo de la Onapre viola media docena
de disposiciones constitucionales

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

Boletín No. 246
Del 22 al 29 de agosto de 2022

https://bit.ly/3dVuMK1


