Balance de promesas y compromisos voluntarios realizados por la República Bolivariana de
Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos en 2012*
Promesas y compromisos
voluntarios

• Cumplimiento

en el ámbito internacional
Cooperar con el Consejo de
Derechos Humanos, sus
procedimientos y mecanismos
especiales del sistema universal
de promoción y protección de
derechos humanos

•En ausencia de consenso, el Estado ha votado en contra de todas las resoluciones bajo el punto 4 de la agenda
(situaciones que requieren la atención del Consejo)
• 2014: Votó en contra de resolución sobre manifestación pacífica, justamente en momentos en que detuvo
arbitrariamente a más de 3.000 manifestantes
•2015: Se abstuvo en votación de resolución sobre derechos humanos, democracia y Estado de Derecho
•Diez procedimientos especiales han solicitiado visitar el país. Ninguno ha sido autorizado. Algunas solicitudes
tienen hasta 5 años pendientes. Última visita 1996

Contribuir con las iniciativas
internacionales para la promoción
y protección de los derechos
humanos a través del apoyo en
recursos humanos, técnicos y
financieros

•No ha realizado aportes financieros ni contribuciones voluntarias a OACNUDH
•No ha contribuido con recursos técnicos ni humanos a iniciativas intenacionales
•Más que contribuir, con frecuencia se ha convertido en un obstáculo a las iniciativas del Consejo
• No hay referencia a iniciativas de derechos humanos en el ámbito internacional en el Plan de la Patria 2013
- 2019; a única mención a la Organización de Naciones Unidas en el plan se refiere a cambio climatico

Coordinar acciones con la Oficina
de las Naciones Unidas en
Venezuela y con la Oficina de la
Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos
Humanos

•Desde diciembre de 2012, no se ha permitido el ingreso al país de ningún representante de la OACNUDH
•Las acciones coordinadas con la Oficina de Naciones Unidas en Venezuela no incluyen componentes de
derechos humanos

Seguimiento a los compromisos
derivados de los órganos de
tratados y del examen periódico
universal

• No presentó informe de medio plazo (10/2014), ni ha realizado consulta nacional (4-12/2015)
•El Estado se puso al día con informes que tenían hasta 10 años de retraso. Sin embargo, su actitud en las
sesiones fue defensiva, dando lugar a llamados de atención por la Presidencia de varios órganos
•Aunque los jefes de las delegaciones que presentaron informes ante CAT, CESCR y HRCte aeseguraron que
no habría represalias contra representantes de la sociedad civil éstas se produjeron. Las denuncias han sido
ignoradas o desestimadas

Promesas y
compromisos
voluntarios en el
ámbito regional

• Cumplimiento

• El Estado se mantiene fuera de

Apoyo al proceso de
reforma profunda del
sistema interamericano
de derechos humanos

Impulso de nuevos
bloques regionales como
ALBA-TCP, UNASUR y
CELAC

los órganos de protección de derechos humanos
desde entrada en vigor de la denuncia de la Convención en Septiembre de 2012
• El Plan de la Patria 2013 - 2019 contempla entre sus objetivos "Denunciar los
tratados multilaterales que limiten la soberanía nacional frente a los intereses de
las potencias neocoloniales (Sistema Interamericano de Derechos Humanos, etc.)
• El Estado continúa desacatando de manera sistemática las medidas provisionales
y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las medidas
cautelares y decisiones de la Coisión Interamericana de Derechos Humanos
• Ningún representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha
sido autorizado a visitar el país desde mayo de 2002. La negativa de ingresar al país
fue reiterada en el 154 período de sesiones (octubre 2015)

• El Plan de la Patria 2013 - 2019 solo se refiere a la relación entre estos
bloques y las Naciones Unidas en términos de "rol de vanguardia" para
"Fortalecer los mecanismos de concertación política del bloque ALBA en los
sistemas Interamericano y Universal, hacia su transformación integral"
• El Estado no ha impulsado mecanismos de protección de derechos humanos
en estos bloques regionales

Promesas y compromisos
voluntarios

• Cumplimiento

en el ámbito nacional

Visibilización de los
derechos humanos como
eje transversal de todas las
políticas públicas

• Creación de Consejo Nacional de Derechos Humanos que "rendirá cuentas y
apoyará el cumplimiento de instrucciones del Presidente de la República"
(Artículo 1 decreto de creación)
• ONGs independientes deciden no participar en Consejo por subordinación al
Ejecutivo y ausencia de independencia frente a demás ramas del Poder Público

Implementación
y desarrollo de
los programas
sociales
diseñados por el
Gobierno
nacional
denominados
"misiones
sociales”

• La información oficial sobre misiones sociales dejó de publicarse en enero
de 2013
• Pobreza alcanzó el 48,4% en 2014, revirtiendo indicadores a niveles de 1996,
según estudios de universidades. Instituto Nacional de Estadísticas dejó de
publicar datos sobre pobreza desde segundo semestre de 2013
• Misión Vivienda solo alcanzó 21% de meta esperada
• Salud: 38% de quirófanos inoperantes, 28% de los centros sin suministro de
agua permanente, 19% sin equipos de Rayos X, 22% sin equipos de Ecografía
y 47% sin Tomógrafos. Boletín epidemiológico dejó de publicarse en octubre
de 2015
• Misiones de alimentación: 70% de alimentos son importados. Déficit de
alimentos supera 50%. Sistema de información pública sobre acceso a
alimentos y niveles de nutrición ha desaparecido. La información sobre el
costo de la canasta alimentaria dejó de publicarse desde noviembre de 2014.
Información de índice de precios al consumidor dejó de publicarse en
diciembre de 2014.
• Descenso de beneficiarios de las misiones educativas (-453.536 personas).
Reducción de la matrícula es mayor en las dependencias oficiales (-549.069
personas) que en las privadas, donde hubo incremento de 129.794
matriculados (2013-2014)

Promesas y compromisos
voluntarios

• Cumplimiento

en el ámbito nacional

Constitución del
Instituto contra la
Discriminación Racial

• Creación fromalizada en 2014
• Participación en instancias de toma de decisiones es excluyente, pues solo
incorpora a movimientos sociales y organizaciones del "poder popular",
dependientes del Ejecutivo

Promover aplicación
de la Declaración de
las Naciones Unidas
sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas

• El Estado incumple con la obligatoriedad de realizar procesos de consulta
previa cuando se promuevan proyectos de aprovechamiento de recursos
naturales en territorios indígenas
• No se realizan estudios de impacto ambiental y sociocultural previos a
proyectos que afectan territorios indígenas
• Se creó un distrito militar en territorio Wayúu, sin consulta a la etnia
• En septiembbre de 2015 se declaró estado de excepción y suspensión de
garantías en municipios fronterizos que ha afectado el libre tránsito del
pueblo Wayúu entre Venezuela y Colombia
• Dirigentes indígenas han sido detenidos y sometidos a juicio en jurisdicción
militar por oponerse a proyectos mineros en sus territorios

Fortalecer las políticas
migratorias con
enfoque de derechos
humanos

• En 2015 el Estado estimuló desde medios oficiales la creación de una corriente
de opinión xenófoba contra la población colombiana
• Se decretó estado de excepción y suspensión de garantías en 23 municipios
fronterizos con Colombia, ocasionando deportaciones forzadas y
desplazamientos que afectaron a más de 22 mil personas y generando una
crisis humanitaria en la frontera
• Se registran al menos 162 casos de refugiados o solicitantes de refugio
devueltos

Promesas y compromisos
voluntarios

• Cumplimiento

en el ámbito nacional

Fortalecer los
procedimientos del
derecho a la
propiedad individual
y colectiva, así como
la regularización de
la tenencia de la
tierra rural y urbana
Actualizar los datos del
censo de las comunidades y
pueblos indígenas,
afrodescendientes y
personas con discapacidad

Uso masivo del sistema
Braille

• Solo se ha demarcado el 12% de territorios indígenas
• No se ha cumplido con la indemnización que establece la ley en ningún proceso de
expropiación de terrenos e inmuebles en zonas urbanas o en tierras rurales
• En 2015, cientos de personas que habitaban viviendas adjudicadas por "Gran
Misión Vivienda Venezuela" fueron víctimas de desalojos forzosos en el marco de
operativos de seguridad, afectando la seguridad jurídica de la tenencia

• Las cifras disponibles corresponden al censo nacional de 2011. No hay
información actualizada
• Se publicó un boletín sobre población con discapacidades en 2014 con
actualizaciones parciales correspondientes a 2013

• Representantes oficiales han participado en eventos internacionales sobre
educación inclusiva para las personas con discapacidad visual
• Se desconocen los niveles de ampliación de cobertura

Promesas y compromisos
voluntarios

• Cumplimiento

en el ámbito nacional
Diseñar una plataforma
denominada “Sistema Nacional
de Indicadores de Derechos
Humanos” con asistencia técnica
de OACNUDH

Profundizar y seguir
implementando los
diferentes programas de
educación en derechos
humanos

Profundizar la protección
de los derechos humanos
dentro del sistema
penitenciario

Realizar, antes de fines de 2012,
el depósito de la Convención
sobre los derechos de las
personas con discapacidad y su
Protocolo facultativo

• No se diseñó. Se contempla como acción a realizar en el marco del Plan
Nacional de Derechos Humanos
• El Plan no contempla asistencia técnica de OACNUD
• No se ejecutó. Se contempla como acción en el marco del Plan Nacional de Derechos
Humanos
• El Plan concibe la educación en derechos humanos "desde visiones emancipadoras,
críticas y alternativas" con un sesgo ideológico y excluyente
• En reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos de MERCOSUR (diciembre
2012), Venezuela se negó a desarrollar un Plan Nacional de Derechos Humanos por
considerarlo innecesario
• La Escuela de Derechos Humanos a cargo de la Defensoría del Pueblo, imparte
diversos cursos, desde una visión ideológica. Se creó la cátedra cátedra “Hugo Rafael
Chávez Frías” para difundir "legado del comandante supremo".
• Los niveles de violencia siguen siendo alarmantes. En el primer semestre de 2014,
hubo 150 fallecidos y 110 heridos en custodia penitenciaria
• El hacinamiento se calcula en un 190%, albergando a 55.000 reclusos cuando su
capacidad es para 19.00
• El Ministerio de Servicios Penitnciarios ha restringido el acceso de detenidos a las
cárceles, por lo que el problema penitenciario se ha desplazado a centros de
detención policial
• El "Nuevo régimen penitenciario" implantado en 2013 incorpora castgos con
aslamiento prolongado y disciplina militar

• La Convención fue ratificada por Venezuela el 24 de Septiembre de 2013
• El Protocolo Facultativo no ha sido ni firmado ni ratificado

Promesas y compromisos
voluntarios

• Cumplimiento

en el ámbito nacional
Facilitar e incrementar el acceso
de la población al sistema de
administración de justicia y
continuar procesos de
reestructuración judicial

• 63% de detenidos están a la espera de juicio
• Después de 15 años de restructuración judicial, solo 33% de los jueces son titulares
• Casos de remoción de jueces y fiscales por motivos políticos siguen siendo frecuentes

Reformar los cuerpos policiales y
continuar la implementación del
Plan Integral de Prevención y
Seguridad Ciudadana

• En enero de 2014 se volvió a nombrar a un militar como director de la Policía
Nacional
• En 2013 también se militarizó la seguridad ciudadana y el centro de formación de la
policía

Proteger la libertad de
expresión y de opinión, en
línea con las obligaciones
bajo la Convención
Internacional en Derechos
Civiles y Políticos

• En 2015 el Estado desacató la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos que ordena restituir la señal del canal RCTV
• Se mantiene el monopolio estatal sobre acceso a papel prensa, el cual se controla
con fines políticos
• Entre 2014 y 2015 Se han registrado nuevos procesos penales aplicando leyes de
desacato contra periodistas y formadores de opinión
• El órgano rector de telecomunicaciones afirma haber registrado 18.071 infracciones
a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV, sin procedimientos transaprentes
• Solo en 2014 se produjero 58 agresiones físicas a periodistas e infociudadanos, las
cuales permanecen impunes

Fortalecer mecanismos de
participación ciudadana en los
asuntos públicos y derecho al
sufragio

• El Consejo Nacional Electoral no tomó medidas para sancionar las acciones de
ventaja en campañas realizadas por el Ejecutivo en los procesos electorales de
presidenciales y regionales de 2013
• En 2013 se registraron cerca de 100 casos de retaliación contra electores que
trabajaban en la Admnistración Pública
• Las solicitudes de reconteo realizadas en las elecciones presidenciales de 2013
fueron ignoradas y criminalizadas
• El Estado impide el ingreso de misiones independientes de observación electoral
desde 2007

Otros indicadores de incumplimiento de compromisos internacionales

*

Institución Nacional de Derechos
Humanos

Plan Nacional de Derechos
Humanos

Represalias a quienes cooperan
con ONU

• Defensoría del Pueblo fue
bajada a Categoría B en marzo
de 2015
• Subcomité de Acreditaciones
dio un año de plazo para hablar
"alto y claro" sobre violaciones
a derechos humanos
• El Defensor del Pueblo sigue
absteniéndose de pronunciarse
sobre graves violaciones
individuales y colectivas de
derechos humanos

•La recomendación del EPU 2011 había
sido rechazada por el Estado
•En julio 2015 el Estado anunció un Plan
que someteria a consulta, sin diagnóstico
previo
•El Plan parte de una visión parcial y
excluyente, con alto contenido ideológico
•Objetivo del Plan: “garantizar la
continuidad y consolidación de la
Revolución Bolivariana” y no la
supremacía de los derechos humanos
•ONGs independientes de derechos
humanos asistieron a una sesión de
consulta para señalar que el plan no
cumple con estándares internacionales
•La consulta no tuvo una metodología que
garantice incorporación de aportes
sustantivos y diversos

•Entre 2014 y 2015 se registraron
numerosos casos de represalias contra
defensores de derechos humanos que
acuden a órganos de protección del
sistema de Naciones Unidas
•Los ataques incluyen descalificaciones
permanentes por el Presidente de la
Asamblea Nacional a través del canal de
TV del Estado, difusión de información
privada, seguimiento y fotografías
• Los ataques no solo permanecen
impunes sino que son oficialmente
desestimados por el Ministerio Público e
ignorados por el Defensor del Pueblo
•En 2014 comenzó segundo juicio contra
la Juez María Lourdes Afiuni, por acatar
una decisión del Grupo de Trabajo sobre
Detención Arbitraria

Preparado con información recogida por ONGs independientes de derechos humanos de Venezuela y actualización de información de http://yourhrc.org/

