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Misión de la ONU documentó violación de DDHH y corrupción
de militares en el Arco Minero

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Garantizar la independencia y soberanía de la Nación 

y asegurar la integridad del espacio geográfico son las 

tareas que la Constitución venezolana asigna a la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana (FANB). Sin embargo, existe 

información creíble de que algunos de sus integrantes 

han optado por aliarse con grupos criminales que operan 

en el Arco Minero del Orinoco, extorsionar y cometer 

otros abusos para obtener beneficios económicos, 

además de violar derechos humanos, según el tercer 

informe de la Misión de Determinación de los Hechos 

establecida por la ONU.

Los presuntos abusos cometidos por integrantes de la 

FANB quedaron documentados en el informe que la 

Misión presentó el 20 de septiembre de 2022 ante el 

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que 

está centrado en las violaciones de los derechos humanos 

y delitos en el Arco Minero del Orinoco y zonas aledañas 

en el estado de Bolívar. Según la Misión, estas violaciones 

y delitos son perpetrados tanto por actores no estatales 

como por militares encargados de la seguridad en la 

región minera.

“La Misión también ha recibido información creíble de 

que miembros de las fuerzas de seguridad están en 

connivencia con “sindicatos” y otros elementos criminales 

involucrados en el sector minero”. La presunta 

colaboración que señalan va “desde la aceptación tácita 

de la presencia de grupos armados, la colusión activa 

entre actores estatales y no estatales de bajo rango, hasta 

supuestas alianzas estratégicas de alto nivel para 

“limpiar” las minas de ciertos sindicatos”. La Misión 

agrega que funcionarios de bajo rango de la FANB 

también han usado la extorsión y otras formas de abuso 

de poder para obtener beneficios económicos. No 

obstante, el grupo evita indicar si esto constituye una 

política de Estado o si son producto de actuaciones 

individuales.
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https://bit.ly/3UZyW4z

En huelga de hambre ciudadano colombiano preso
a quien el Estado negó visita consular

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 30 de septiembre de 2022 

el Foro Penal había registrado 

15.776 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 3.673 

presos políticos, de los que se ha 

logrado la libertad o la 

excarcelación, bajo diversas modalidades, de 3.427.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 

políticos en el país. La cifra al 30 de septiembre de 2022 

es de 244, 13 son mujeres. Además, 9.421 personas fueron 

o están sometidas 

injustamente a procesos 

penales bajo medidas 

cautelares.

El preso Jonathan 

Palacios está delicado de 

salud y ha recibido 

amenazas en el Centro 

Penitenciario de Occidente. 

Siendo además de nacionalidad colombiana, está en 

huelga de hambre desde que se le negó la visita de la 

delegación consular. Desde ese momento ha recibido 

amenazas de muerte e incluso tuvo que ser trasladado a 

un centro hospitalario.
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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

GNB impide a periodistas grabar reapertura de la frontera
en el puente Simón Bolívar

Una funcionaria de la Guardia 

Nacional Bolivariana (GNB) 

impidió que el periodista Freddy 

Ramírez grabara en el lado 

venezolano del puente 

internacional Simón Bolívar, que 

comunica a Venezuela con 

Colombia, durante la reapertura 

de fronteras entre ambos países.

De acuerdo con lo informado 

por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa 

(SNTP), la funcionaria le dijo a Ramírez que no podía 

grabar en el lugar porque la Zona Operativa de Defensa 

Integral (ZODI) no le había dado permiso para hacerlo, 

violando la Constitución al impedir el libre ejercicio de la 

prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Cabe destacar que durante 

el acto de reapertura de la 

frontera, restringida desde 

2015 y cerrada por completo 

en 2019, los medios de 

comunicación colombianos 

tuvieron pleno acceso a las 

inmediaciones e hicieron 

tomas en directo de momentos 

como la llegada del presidente 

Gustavo Petro y el paso de las 

primeras gandolas entre ambos países por el puente.

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Continúa el escenario hostil para ejercer el derecho
a defender derechos humanos en Venezuela

En Venezuela, las medidas represivas y de control 

social siguen siendo aplicadas como forma de 

represalia en contra de quienes realizan actividades 

relacionadas a la reivindicación y protección de 

derechos, lo cual afecta la seguridad y operatividad de 

las personas y organizaciones de derechos humanos. 

Esto trae como consecuencia que la labor de los 

defensores se vea envuelta en un entorno hostil y 

adverso. De enero a diciembre de 2021, la ONG Cofavic 

documentó 215 casos de presuntos ataques contra 

defensores de derechos humanos que consistieron en 

detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, 

uso de la justicia para persecución, allanamientos y 

actos de criminalización a través de los medios de 

comunicación estatales.  

Recientemente, el Centro de Defensores por la 

Justicia registró en julio de 2022 50 ataques e 

incidentes de seguridad contra defensores de 

derechos humanos. Asimismo, el 20 de septiembre del 

presente año, en el marco de la presentación del tercer 

informe de la Misión Internacional Independiente de 

Verificación y Determinación de Hechos sobre 

Venezuela funcionarios del Sebin, sin ninguna orden 

judicial, intentaron ingresar a la sede de la ONG Provea 

donde se tenía previsto realizar una rueda de prensa 

para exigir la liberación de seis activistas, sindicalistas y 

defensores de derechos humanos. Al no permitirles la 

entrada éstos se quedaron en los alrededores de la 

sede, aproximadamente 30 minutos, según denunció la 

organización. 

Esto sólo demuestra el recrudecimiento en la 

criminalización al derecho de defender, promover o 

exigir derechos humanos y es una prueba de que el 

Estado venezolano continúa profundizando la política 

de amedrentamiento, mientras cercena el espacio 

cívico y democrático. Los defensores de derechos 

humanos son actores esenciales para la recuperación 

de la institucionalidad democrática y para el avance de 

los procesos de justicia, verdad y reparación para las 

víctimas de violaciones de derechos humanos. 

https://bit.ly/3y8jh9k
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La reversión del proceso de 
descentralización del poder político 
y administrativo que comenzó a vivir 
Venezuela a finales del siglo pasado 
no solo atenta contra el espíritu y 
letra de la Constitución de 1999, sino 
contra el anhelo de los ciudadanos 
por obtener respuestas inmediatas a 
sus demandas. El último clavo en el 
ataúd del proceso de descentralización administrativa, 
puesto en marcha a finales de la década de los ochenta, lo 
colocó la Sala Constitucional en su sentencia n.º 469 del 2 
de agosto de 2022.

En el fallo, redactado por el ahora embajador ante la 
Corte Penal Internacional, Calixto Ortega, se desechó un 
recurso de nulidad que la Gobernación del estado 
Miranda, entonces encabezada por el opositor Henrique 
Capriles Radonski, interpuso contra la reforma de los 
artículos 8, 9, 13 y 14 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público (en lo sucesivo Ley de 
Descentralización), que la Asamblea Nacional (AN), 
controlada por el oficialismo, aprobó en 2009. La Sala en 
su decisión ni siquiera entró a analizar las denuncias en 
relación a que la modificación impugnada atenta contra el 
modelo de Estado previsto en la Constitución, al 
permitirle al Ejecutivo nacional revertir el proceso de 
transferencia de competencias a las entidades federales.

Pese a la obvia intención de concentrar y centralizar 
cada vez más el poder, las autoridades niegan estar 

menoscabando la descentralización, 
sino poniendo en marcha una 
versión de ella a través del llamado 
Poder Popular. El Poder Popular fue 
un concepto acuñado por el fallecido 
Chávez, quien pretendió incorporar 
en su fallida reforma a la 
Constitución de 2007 figuras como 
los consejos comunales y las 

comunas, integradas por ciudadanos organizados que en 
realidad serían controlados por el Ejecutivo nacional. 
Aunque el proyecto fue rechazado por la mayoría de los 
votantes, el desaparecido mandatario insistió con él al 
dictar las llamadas «Leyes del Poder Popular». No 
obstante, ninguna de estas figuras está prevista en la 
Constitución de 1999, el TSJ, en particular la Sala 
Constitucional, las ha avalado. El Poder Popular en 
realidad pretende sustituir a los municipios y controlar las 
localidades a través de ciudadanos organizados mediante 
consejos comunales o comunas, controlados por el 
Ejecutivo nacional.

La sentencia aquí comentada del TSJ no sorprende 
por dos razones: por una parte, dada su ausencia absoluta 
de independencia, y por la otra porque ha apoyado desde 
hace tres lustros al chavismo mediante sus sentencias 
para lograr la reversión de la descentralización 
administrativa y política del país.
 

El TSJ favorece una vez más la centralización
en detrimento de estados y municipios

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

"Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar,
aborto legal para no morir"

Activistas, feministas y 
organizaciones de la sociedad civil 
alzaron su voz en las calles de 
Caracas para exigir la legalización 
del aborto en Venezuela con una 
marcha pacífica en la que cientos de 
mujeres pidieron políticas públicas 
que garanticen sus derechos 
sexuales y reproductivos.

Una de las consignas más usadas fue “educación 
sexual para decidir, anticonceptivos para prevenir, aborto 
legal para no morir”, en vista de que lo que se le exige a 

las autoridades no es sólo la 
aprobación de una ley, sino que se 
promueva una campaña de educación 
sexual.

La ilegalidad no sólo no es garantía 
de que el aborto no se practique, sino 
que pone en riesgo la vida de mujeres 
que no pueden decidir libremente 

sobre sus cuerpos y recurren a prácticas clandestinas. 
Además, tal como lo establece la Organización de 
Naciones Unidas, la penalización de los servicios de salud 
para las mujeres es una forma de discriminación.

https://bit.ly/3UWxM9V
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La Misión Internacional Independiente de 

Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó 

su tercer informe sobre la situación de derechos humanos 

en el país, destacando la responsabilidad de la cadena de 

mando por los crímenes de lesa humanidad cometidos 

por los servicios de inteligencia de Venezuela como parte 

de un plan para reprimir a la oposición al gobierno de 

Nicolás Maduro. Además, se refirió a la situación de los 

derechos humanos en la región del Arco Minero del 

Orinoco y otras áreas del estado Bolívar. La Misión mostró 

especial preocupación por las continuas violaciones de 

los derechos humanos que ocurren en Venezuela bajo 

total impunidad, de las que pudieron identificar actos de 

tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra 

personas opositoras al gobierno o percibidas como tales, 

incluidos familiares. Identificaron también asesinatos, 

ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, 

trabajo forzado, explotación sexual y trata de personas 

contra indígenas y otros habitantes de los estados 

Amazonas y Delta Amacuro; y actos de persecución, 

intimidación, detenciones arbitrarias contra medios de 

comunicación, organizaciones de la sociedad civil y 

personas defensoras de derechos humanos.

Desde el año 2014 hasta la fecha la Misión ha 

documentado 122 casos de víctimas de tortura, violencia 

sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes 

perpetrados por la Dirección General de 

Contrainteligencia Militar (Dgcim) en las sedes de Boleíta, 

El Helicoide y en una red de centros de detención 

clandestinos en todo el país. Estas acciones buscaron 

intimidar, humillar, coaccionar, obtener confesiones y 

robar dinero y otros bienes de las víctimas. A su vez, 

investigó 51 casos en los que los agentes del Servicio 

Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) torturaron o 

sometieron a personas detenidas a tratos o castigos 

crueles, inhumanos o degradantes. Las principales 

víctimas fueron civiles identificados con la oposición o 

percibidos como tal, periodistas, personas que 

trabajaban en organizaciones estudiantiles y líderes y 

lideresas estudiantiles y de las protestas. Destacó que 

tanto el Sebin como la Dgcim son entidades que 

funcionan y están organizadas con cadenas de mandos 

bien establecidas. En esta estructura las violaciones 

cometidas responden a órdenes impartidas a 

funcionarios de menor rango por autoridades de más alto 

nivel. Estas personas de alta jerarquía tenían 

conocimiento, autoridad y control sobre los delitos y 

violaciones que estaban cometiendo sus subordinados. A 

juicio de la Misión son responsables y deben responder 

por las violaciones cometidas.

En su informe resaltó que las fuerzas de seguridad del 

Estado y grupos armados criminales, actuando bajo total 

impunidad, en muchos casos cometen asesinatos, 

secuestros, torturas y tratos crueles, inhumanos y 

degradantes; violencia sexual y de género contra 

residentes y trabajadores de las zonas mineras del estado 

Bolívar. Los líderes y lideresas que buscan impedir el paso 

de mercancías de contrabando o el acceso a las minas en 

sus territorios han sido fuertemente perseguidos, 

amenazados o atacados tanto por actores estatales 

como no estatales. Las violaciones a los derechos 

humanos continúan, entre tanto persisten las barreras 

para acceder a una justicia cooptada por quienes 

controlan el poder y no hay investigaciones creíbles, 

sobre todo en las cadenas de mando. El análisis que ha 

presentado la Misión en este importante informe da 

cuenta de la existencia de un plan estructurado por el 

gobierno de Nicolás Maduro y otras esferas de alta 

jerarquía para silenciar, intimidar y castigar a personas y 

organizaciones que han sido percibidas como enemigas 

del gobierno. Frente a la agudización de la crisis en 

derechos en Venezuela es imprescindible que el trabajo 

de la Misión se mantenga, visibilizando y documentando 

estos actos atroces identificados como crímenes de lesa 

humanidad.

Informe de la Misión de la ONU resalta responsabilidades
por crímenes de lesa humanidad en Venezuela

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3RzBraW
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La Misión constituye un importante muro de contención
contra el abuso de poder

PROVEA - www.provea.org

Durante la discusión del 

informe emitido por la Misión 

Independiente de Determinación 

de Hechos sobre Venezuela en el 

Consejo de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas ocurrió un hecho 

insólito: un miembro del gobierno 

venezolano amenazó con tomar 

medidas políticas y diplomáticas, 

bilaterales y multilaterales si sus países miembros votan a 

favor de una resolución que permita que la Misión pueda 

seguir trabajando sobre Venezuela. La reacción de 

Miraflores, en este contexto, luce desproporcionada y 

pudiera comprometer la relección del país como miembro 

del propio Consejo.

Como se recordará, esta Misión se acordó en el año 

2019 luego de una iniciativa del Grupo de Lima, 

secundada por activistas venezolanos, propuesta en el 

Consejo ante la necesidad de acordar un mecanismo de 

investigación que relevara lo que ha ocurrido en el país y 

estableciera responsabilidades individuales. En un 

principio por un año, que luego se renovaron a dos más 

que terminaron en este septiembre de 2022. Ante la 

ausencia de aquella coalición 

regional se promovió que un grupo 

de países de la región promoviera 

su renovación mediante una 

resolución, lo que finalmente 

anunció Paraguay, en conjunto con 

otras cuatro naciones. La votación 

se realizará en los próximos días. 

Actualmente hay una feroz 

arremetida diplomática de las autoridades venezolanas 

para que los Estados desistan de apoyar su continuidad.

Para las organizaciones de DDHH del país el trabajo de 

la Misión constituye un importante muro de contención 

contra el abuso de poder. Aunque hay situaciones que se 

mantienen, estamos convencidos de que la cantidad de 

víctimas sería mucho mayor si no contáramos con el 

monitoreo internacional en materia de derechos 

humanos. Aunque no es jurídicamente vinculante, las 

conclusiones de la Misión son un documento de peso a 

ser tomado en cuenta por la fiscalía de la Corte Penal 

Internacional. Por tanto, es una brújula que pudiera 

orientar hacia dónde focalizar en sus investigaciones. Por 

ello, seguiremos en campaña #QueSigaLaMision.


