
www.crisisenvenezuela.org

Boletín No. 253
Del 10 al 17 de octubre de 2022



Boletín No. 253
Del 10 al 17 de octubre de 2022

Venezuela quedó fuera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Venezuela perdió el asiento 
que ocupaba desde hace casi una 
década en el Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas tras 
fracasar en su intento de 
reelección por segunda vez 
consecutiva. El martes 11 de 
octubre la Asamblea General de la 
ONU renovó 14 de los 47 puestos 
en el órgano encargado de velar 
por las garantías fundamentales a 
escala planetaria. Dos de las sillas 
en juego correspondían a América 
Latina, las cuales fueron ganadas por Chile, que consiguió 
144 votos, y Costa Rica con 134. Venezuela tan solo 
cosechó 88 votos. 

La derrota venezolana en el Consejo de la ONU se 
produjo casi una semana después de que fracasaran los 
intentos por evitar que el Consejo renovara el mandato de 
la Misión Internacional Independiente de Verificación de 
Hechos sobre Venezuela. Esta instancia, días atrás, 
presentó su tercer informe en el cual acusó a la 
administración de Nicolás Maduro de utilizar los servicios 

secretos para “silenciar, 
desalentar y sofocar la oposición 
(…) incluso atacando a personas 
que, por diversos medios, 
demostraban su desacuerdo con 
el gobierno o eran percibidas 
como contrarias al Gobierno, y a 
sus familiares y amigos”. 

La derrota de la delegación 
venezolana en la ONU supone un 
éxito para las organizaciones de 
derechos humanos. “La brutal 

arremetida contra opositores en Venezuela hace que el 
país no tenga las credenciales para pertenecer al máximo 
órgano de derechos de la ONU”, sostuvo Louis 
Charbonneau, director para la ONU de Human Rights 
Watch.
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https://bit.ly/3T7T2bH

Salida de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
es un reconocimiento a las víctimas

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 14 de octubre 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 3.674 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 14 de octubre de 2022 es de 245, 13 son 
mujeres, Además, 9.421 personas fueron o están 
sometidas injustamente a procesos penales bajo medidas 
cautelares.

La salida de Venezuela del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU constituye un reconocimiento a la 
falta de voluntad genuina del gobierno venezolano para 
solucionar la grave crisis de derechos humanos en la que 
estamos sumidos. Además, representa, conjuntamente 
con la renovación reciente del mandato a la Misión 

Internacional para la 
Determinación de los Hechos, 
también de la ONU, una clara 
victoria para las víctimas de los 
sistemáticos abusos cometidos 
contra la población civil.

Venezuela era parte del 
Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU desde 2019 y había 
presentado su candidatura para 

la reelección. Sin embargo, sólo obtuvo 88 de los 97 votos 
que le eran necesarios para ser reelecta. Esto es 
consecuente con la necesidad de revisar con mucho 
detalle si en Venezuela se están cometiendo o no 
crímenes de lesa humanidad. No luce lógico ni sensato 
que una nación que tiene una investigación abierta ante la 
Fiscalía del Tribunal Penal Internacional tenga a la vez un 
puesto en el máximo organismo internacional de tutela 
de los derechos humanos. Destacan en esta votación las 
abstenciones de Argentina, México y Honduras, que han 
retomado recientemente las relaciones diplomáticas 
plenas con Venezuela.
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El viernes 7 de octubre, el 
Consejo de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas renovó los 
mandatos en Venezuela de la 
Misión Independiente de 
Determinación de los Hechos y el 
de la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos 
Humanos, que tiene presencia en 
Caracas.

Esta extensión, que permitirá dar seguimiento por dos 
años más a la situación de los derechos humanos en el 
país, se logró con 19 votos a favor y 5 en contra; 23 países 
se abstuvieron. Aun así, el presidente Nicolás Maduro dijo 
que los promotores de la resolución son “un grupo 
minoritario de Estados que siguen obedientemente los 
dictados” de Estados Unidos.

Si bien la Misión se centra en 
cuatro áreas específicas 
(ejecuciones extrajudiciales, 
desapariciones forzadas, 
detenciones arbitrarias y torturas y 
otros tratos crueles, inhumanos o 
degradantes cometidos desde 
2014), la observación del Alto 
Comisionado, ahora bajo la 
responsabilidad de Volker Türk, 
puede visibilizar la violación 

sistemática de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales (Desca). 

Renovación del mandato del Alto Comisionado es una oportunidad
para revisar la vulneración de los DESCA en Venezuela

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Venezuela y su candidatura a la reelección como miembro
del Consejo de DDHH de Naciones Unidas

El pasado 11 de octubre fue 
la votación para decidir quiénes 
serían los nuevos miembros del 
Consejo de Derechos Humanos 
en la Asamblea General en la 
Asamblea General de la ONU. 
Venezuela fue elegida en 
octubre de 2019, con 105 votos, 
siendo el segundo país 
latinoamericano más votado 
después de Brasil. Estas 
elecciones ocurrieron dos años después del auge de 
protestas en 2017 que masificaron las violaciones a los 
derechos humanos en el país. A su vez, días antes se 
había aprobado renovar el mandato de la Misión 
Internacional Independiente de Determinación de los 
hechos sobre Venezuela para investigar los crímenes 
de lesa humanidad cometidos contra la población.

Venezuela estaba optando a seguir siendo parte de 
la instancia; sin embargo, no alcanzó los votos 
suficientes para su reelección, y entraron Chile y Costa 
Rica en los cupos de América Latina que se renovaban. 
Venezuela solo obtuvo 88 votos, mientras que Chile 
consiguió 144 y Costa Rica, 134. La ONG Human Rights 
Watch instó el 5 de octubre a los Estados miembros del 
Consejo a no votar por Venezuela ante el negativo 
récord en materia de derechos humanos y su posible 
responsabilidad en la comisión de crímenes contra la 

humanidad producto de los 
contundentes resultados 
emitidos por la Misión de 
Determinación de los Hechos 
sobre Venezuela en sus tres 
informes, el inicio de una 
investigación por la Corte Penal 
Internacional y otros informes 
de organismos internacionales.

El Consejo de Derechos 
Humanos está integrado por 47 Estados elegidos por la 
mayoría de la Asamblea General de Naciones Unidas 
con votos directos y secretos, mediante la resolución 
60/251, por la cual se creó y se insta a los Estados que 
voten para elegir miembros teniendo “en cuenta la 
contribución de los candidatos a la promoción y 
protección de los derechos humanos”; sin embargo, en 
la práctica el reparto es básicamente político. Ante este 
criterio, no se puede considerar a Venezuela como un 
país ejemplar en materia de derechos humanos, 
además el gobierno de Nicolás Maduro ha demostrado 
poca colaboración con los otros mecanismos del 
Consejo, evidenciada en la falta de respuesta ante las 
solicitudes de visita al país por parte de los 
investigadores de la Misión de Determinación de 
Hechos o las restricciones de movilidad y 
autorizaciones para los oficiales de la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos.

https://bit.ly/3CAxqh7
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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Funcionarios del Estado impiden la cobertura informativa
de la tragedia en Las Tejerías

Trabajadores de la prensa han intentado 
aproximarse a Las Tejerías, al este del estado 
Aragua, luego del deslave ocurrido el pasado 
8 de octubre que ha cobrado la vida a más 
de 50 personas, pero efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) les impiden el 
paso para realizar la cobertura informativa. 

En cadena nacional, el ministro de 
Relaciones Interiores, Remigio Ceballos, 
señaló que los equipos de prensa debían 
contar con credenciales expedidas por el 
Ministerio de Comunicación e Información, y 
les pidió “no estorbar”.

Desde Un Mundo Sin Mordaza 
rechazamos estas limitaciones que 
carecen de legalidad y son 
contrarias a las normativas 
nacionales e internacionales. 
Recordamos que el artículo 13.1 de la 
Convención Americana sobre 
Derechos Humanos considera este 
tipo de prácticas como medidas que 
promueven la monopolización de la 
información, pues al ser difundida 
solo por fuentes oficiales impiden la 
imparcialidad y conocer lo que 
ocurre a través de diversas fuentes.

A pesar de los avances 
normativos en materia de violencia 
basada en género que se han 
producido desde el año 2007 con la 
promulgación de la primera Ley 
Orgánica sobre el Derecho de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
y sus progresivas reformas en el año 
2014 y 2021, el Estado venezolano no 
ha cumplido con las obligaciones 
orientadas a garantizar estos 
derechos. En la práctica las mujeres presentan múltiples 
limitaciones para acceder a mecanismos de prevención y 
protección, denuncia y un sistema de justicia diligente. 
Aunque existen 72 oficinas fiscales de Atención a la 
Investigación Penal a los Delitos de Violencia contra la 
Mujer, las mujeres que denuncian no cuentan con un 
establecimiento que las reciban pues las casas de abrigo 
están desmanteladas y no existe información oficial sobre 
la disponibilidad de espacios seguros para las víctimas. 
Además las órdenes de protección no son efectivas, pues 
no se hace el seguimiento correspondiente sobre su 
debida observancia ni se aplican sanciones ante su 
incumplimiento.

Las mujeres víctimas deben enfrentarse a 
instituciones y funcionarios que carecen de una atención 
con perspectiva de género, y suelen ser revictimizadas. 
Dentro del sistema judicial existe un desconocimiento 
casi absoluto de los derechos humanos de las mujeres, a 
lo que se suma la estigmatización por parte de los 
funcionarios, las tácticas dilatorias, la falta de materiales 
para realizar los trámites y, en general, un sistema de 

atención con profundas fallas 
estructurales, tanto en los tribunales 
como en las demás instancias e 
instituciones encargadas. La falta de 
acción del Estado para erradicar las 
violencias contra las mujeres y las 
barreras que enfrentan las víctimas 
conllevan a la desconfianza para 
denunciar y buscar protección en las 
instituciones oficiales. 

La falta de medidas contundentes por parte del 
Estado para la erradicación de la violencia basada en 
género ocasiona también que bajo la desprotección del 
Estado continúe el aumento progresivo de pérdidas de 
vidas de mujeres en mano de sus agresores. 
Lamentablemente, 709 mujeres han muerto a manos de 
feminicidas en Venezuela en los últimos tres años, siendo 
el año 2021 uno de los más letales, tras acumular 290 
femicidios, en comparación al año 2020 cuando hubo 
256 femicidios y el año 2019 con 163. Las cifras indican 
que cada año las mujeres están más vulnerables a este 
delito. A pesar de todo este contexto de violencia y 
discriminación del cual las mujeres continúan siendo 
víctimas, el abordaje de estos asuntos por parte del 
Estado es vago, infértil y confuso. 

La situación de los derechos de las mujeres
víctimas de violencia en Venezuela es desoladora

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3ezJHu2
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Un año de in-complementariedad

PROVEA - www.provea.org

El próximo 3 de noviembre se cumple un año del 
Memorando de Entendimiento suscrito entre el gobierno 
de Nicolás Maduro y la Fiscalía de la Corte Penal 
Internacional. En dicho documento el gobierno se 
comprometió a adoptar las medidas necesarias para 

asegurar la efectiva administración de justicia de acuerdo 
con los estándares internacionales. Lo obliga a investigar 
a los presuntos responsables de los crímenes de lesa 
humanidad que han ocurrido en el país y a establecer las 
responsabilidades si las hubiere.

A un año se puede afirmar de manera categórica que 
no ha existido voluntad del Estado venezolano de 
investigar ni sancionar a quienes han tenido distintos 
niveles de responsabilidad en las torturas, detenciones 
arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones 
extrajudiciales.

No se han dado cambios sustanciales para garantizar 
una justicia imparcial e independiente y un Ministerio 
Público dispuesto a llevar a juicio a quienes tienen la más 
alta responsabilidad en las atrocidades que se han 
perpetrado. La actual estructura existente, al contrario, es 
un aval para la impunidad.

En Venezuela el sistema eléctrico no se arregló

Caleidoscopio Humano - www.caleidohumano.org

La crisis de electricidad en Venezuela y el impacto en 
la calidad de vida de la población fueron documentados 
por Caleidoscopio Humano en el informe El servicio 
eléctrico no se arregló en Venezuela. Sin electricidad no 
es posible estudiar vía online, una opción que agarró 
impulso durante la pandemia; tampoco se puede trabajar 
bajo modalidad home office y se ve afectada también la 
conectividad para puntos de venta, plataformas de pago 
y funcionamiento de comercios. Además, sin energía 
eléctrica tampoco se puede disfrutar del tiempo libre o 
del descanso en el hogar.

El sistema eléctrico venezolano llegó a ser referencia 
en la región en cuanto a calidad de servicio, tecnología, 
robustez, estabilidad y confiabilidad, e incluso fue 
considerado el mejor de América Latina con una 
cobertura de 97% del territorio nacional. 

En el informe presentado por Caleidoscopio Humano 
destaca que Venezuela presenta problemas eléctricos 
desde hace más de una década, situación que se agravó 
con el paso de los años y trajo como consecuencia que en 
2019 ocurriera el apagón nacional que dejó sin 
electricidad a 90% del país, afectando más severamente a 
aquellos estados que estuvieron hasta 8 días sin servicio. 
Hasta agosto de 2022, el Comité de Afectados por los 

Apagones había registrado más de 100.000 fallas 
eléctricas. Solo en ese mes ocurrieron 25.603 cortes, lo 
que constituye a una vulneración de los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) 
que el Estado está en la obligación de proteger y 
garantizar.

https://bit.ly/3D2gq4B
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«Alertamos desde ya que 
Venezuela tomará las medidas 
políticas y diplomáticas 
pertinentes en el ámbito 
bilateral y multilateral frente a 
una eventual prolongación del 
mandato de este mecanismo 
injerencista». Con estas poco 
diplomáticas palabras el 
embajador venezolano ante el 
Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, 
Héctor Constant, amenazó a 46 países del organismo con 
consecuencias en caso de que respaldaran la propuesta 
de extender por dos años más el mandato a la Misión 
Internacional Independiente de Determinación de los 
Hechos sobre Venezuela. Sin embargo, la maniobra no 
funcionó.

Así, en la sesión 43 del 51° período de sesiones del 
Consejo, celebrada el pasado 7 de octubre, fue aprobada 
con 19 votos a favor, 5 en contra y 23 abstenciones, la 
prórroga de la instancia integrada por la portuguesa 
Marta Valiñas, el chileno Francisco Cox y la argentina 
Patricia Tappatá Valdez. Al momento de presentar la 
propuesta, el embajador paraguayo ante el Consejo, 
Marcelo Scappini, reconoció que las autoridades 
venezolanas «han dado algunos pasos para reforzar la 
vigencia del Estado de Derecho». Sin embargo, expresó 
su preocupación por que no hayan «implementado la 
mayoría de las recomendaciones formuladas por la 
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos», y porque en el país «siguen 
ocurriendo graves violaciones a los derechos humanos», 
lo que «contrasta con sus obligaciones internacionales (…) 
y con su condición como miembro de este Consejo, que la 
compromete con los más altos estándares».

Tras recordar que la anterior cabeza de la oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos 
(ACNUDH), Michelle Bachelet, 
y la Misión en sus últimos 
informes han dejado claro que 
en el país se continúan 
cometiendo ejecuciones 
extrajudiciales, detenciones 
ilegales y arbitrarias, torturas, 
desapariciones forzadas y 
persecuciones contra 
activistas de derechos 
humanos, el diplomático 

sentenció que «las condiciones que impulsaron la 
creación de los mandatos de la oficina del Alto 
Comisionado (en Caracas) y de la Misión se mantienen». 
Por ello, pidió al resto de los países del Consejo de 
Derechos Humanos que votaran a favor de su iniciativa.

La decisión de la renovación de la MDH y del mandato 
de la Oficina del ACNUDH respecto del caso venezolano 
son buenas noticias porque implica que las 
investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad y 
violaciones de derechos humanos van a continuar y que 
las víctimas podrán seguir siendo escuchadas por 
instancias independientes e imparciales. La manera como 
se tomó la decisión representa un triunfo para el 
movimiento de derechos humanos, tanto a nivel nacional 
como internacional, y expone hasta dónde están 
dispuestas las autoridades venezolanas con tal de que no 
se sepa la verdad de lo que ocurre en el país, pues no han 
dudado en amenazar a otros Estados para que no 
continúen las labores de tan importantes instancias de la 
ONU.

 

Una buena noticia para Venezuela: la renovación de la Misión de la ONU
y la Oficina del ACNUDH por dos años más

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

Boletín No. 253
Del 10 al 17 de octubre de 2022

https://bit.ly/3MyVS7b


