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Resumen Ejecutivo 

 

 

 

 

La organización no gubernamental Defiende Venezuela presenta su informe de seguimiento del “Plan Na-

cional de Derechos Humanos 2016-2019”, con el objetivo de evaluar el proceso de implementación y el 

alcance de las metas propuestas en torno a las políticas públicas establecidas por el gobierno venezolano 

en materia de derechos humanos para el período de referencia. 

 

La motivación para elaborar el presente informe obedece a la constante lucha por la defensa y promoción 

de los derechos humanos que, desde su formación, ha emprendido Defiende Venezuela. 

 

Además, dentro de las 148 recomendaciones realizadas por los 50 Estados que participaron en el Examen 

Periódico Universal (en adelante, “EPU”)1 y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas2 

respecto al Estado venezolano, sobresale el “formular un plan nacional de derechos humanos”.3 De esta 

manera, la República Bolivariana de Venezuela asumió el compromiso de elaborar y ejecutar un Plan Na-

cional en la materia. 

 

En este sentido, se observa que el 01 de marzo de 2016 fue publicado en Gaceta Oficial el Decreto Presi-

dencial N.º 2.254, mediante el cual se aprobó el “Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019”4 (en 

adelante, “Plan Nacional”), previamente formulado por el Consejo Nacional de Derechos Humanos5 con 

el propósito de:  

 

[...] generar las condiciones estructurales que permitan continuar progresivamente incre-

mentando el respeto, garantía y disfrute de los derechos humanos de todas las personas su-

jetas a la jurisdicción de la República Bolivariana de Venezuela y la conquista de la supre-

ma felicidad social.6 

 

Ello llevó a que, en fecha 27 de agosto de 2015, un grupo de organizaciones de la sociedad civil criticara 

la propuesta del Plan Nacional, señalando que no existe un reconocimiento de los problemas reales que 

                                                           
1 Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (República Bolivariana de Venezuela), A/HRC/19/12, 7 de diciembre 

de 2011, p. 20. En fecha 7 de octubre de 2011, se realizó el examen de la República Bolivariana de Venezuela.  
2 Consejo de Derechos Humanos, “Informe del Consejo de Derechos Humanos sobre su 19º período de sesiones”, 24 de mayo de 2013, p. 

139.  
3 Recomendación 95.7, p. 20. Disponible en: http://acnudh.org/wp-content/uploads/2011/12/EPU-Venezuela-2011.pdf  
4 Gaceta Oficial Extraordinario No. 6.217, Presidencia de la República, Decreto No. 2.254, 1 de marzo de 2016.  
5 Organismo de carácter permanente creado por el Ejecutivo Nacional con el fin de rendir cuentas e implementar las instrucciones emanadas 

de este en materia de políticas públicas nacionales relativas a derechos humanos. Vid. Gaceta Oficial No. 40. 386, Presidencia de la Repúbli-

ca, Decreto No. 876, 03 de abril de 2014. 
6 Id., supra nota 4, art. 1. 

http://acnudh.org/wp-content/uploads/2011/12/EPU-Venezuela-2011.pdf
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deben ser resueltos para “garantizar la totalidad de los derechos humanos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales, que afectan profundamente a todos los venezolanos”,7 lo cual se hubiere podido 

corregir con la realización de un diagnóstico sobre la situación en materia de derechos humanos.   

 

De igual modo, se cuestiona la consulta realizada por el gobierno nacional, por tanto, solo se realizó una 

reunión en fecha 27 de agosto de 2015, con las organizaciones; donde se recibió el programa un día antes, 

pero no se informó propiamente de la metodología de trabajo y de participación en dicha reunión. En este 

sentido, las organizaciones afirman que, la forma en que se realizó la consulta: “no es un mecanismo de 

consulta apropiado para discutir un Plan Nacional de Derechos Humanos. Por lo tanto, la sola asisten-

cia de nuestras organizaciones a esta reunión no debe utilizarse para convalidar su contenido”.8    

 

En suma, el grupo de organizaciones destacó que la propuesta del Plan Nacional proclama una visión 

unilateral, en tanto que, solo “representa una visión que sigue preceptos ideológicos de las políticas de 

gobierno, excluyente y violatoria de la Constitución y de los estándares internacionales en derechos hu-

manos”.9  

 

Estas observaciones poseen especial relevancia en relación con el contenido del presente informe, puesto 

que en ellas se hace notar que el Plan Nacional, así formulado, no cumple con la Constitución Nacional ni 

los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Por lo que el Plan Nacional de Derechos 

Humanos 2016-2019 no podría considerarse propiamente como un plan nacional. De igual forma, en el 

documento se realizaron una serie de recomendaciones para la elaboración del Plan Nacional, su ejecu-

ción y posterior seguimiento.    

 

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en su texto de creación, el Plan Nacional es una política de 

Estado que funge como complemento del “Plan de la Patria”;10 y se constituye como un instrumento de 

planificación que coadyuva a “definir y coordinar las grandes decisiones políticas en materia de dere-

chos humanos de la Revolución Bolivariana”.11Es por ello que, entre las recomendaciones efectuadas al 

Estado, respecto del Plan Nacional, por organizaciones de la sociedad civil venezolana, se encuentra el 

excluir “definiciones, categorías, tipologías y criterios asociados a intereses e ideologías, a fin de garan-

tizar plena inclusión, universalidad e igualdad de todos los derechos y libertades fundamentales, sin ex-

clusiones ni discriminación por ninguno de los motivos prohibidos”.12 

 

Justamente, no solo la creación del Plan Nacional es en sí misma una recomendación del EPU, sino que 

en él se recogen otras recomendaciones aceptadas en el marco del Primer Ciclo.13 Ello, conjuntamente 

                                                           
7 Documento suscrito por distintas organizaciones, “El movimiento de organizaciones independientes de la sociedad civil ante la consulta 

convocada por el gobierno sobre la propuesta de un Plan Nacional de Derechos Humanos”, 27 de agosto de 2015.  
8 Ibíd.  
9 Ibíd. 
10 Consejo Nacional Electoral, Consejo Nacional de Derechos Humanos, Plan Nacional de Derechos Humanos, Presentación, p. 6. Disponi-

ble en: http://www4.cne.gob.ve/web/imagen/publicidad/2016/dh2016-2019.pdf  
11 Id., supra nota 4, Introducción: ¿Por qué un Plan Nacional de Derechos Humanos para Venezuela?, p. 15. 
12 Hoja informativa 2do Ciclo EPU Venezuela 2016, Plan Nacional de Derechos Humanos.  
13 Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos, 

A/HRC/WG.6/26/VEN/1, 22 de agosto de 2016, p. 31. Disponible en: https://www.ovsalud.org/descargas/publicaciones/documentos-

oficiales/Informe-Oficial-de-Venezuela-presentado-en-el-Examen-Periodico-Universal-(EPU).pdf  

http://www4.cne.gob.ve/web/imagen/publicidad/2016/dh2016-2019.pdf
https://www.ovsalud.org/descargas/publicaciones/documentos-oficiales/Informe-Oficial-de-Venezuela-presentado-en-el-Examen-Periodico-Universal-(EPU).pdf
https://www.ovsalud.org/descargas/publicaciones/documentos-oficiales/Informe-Oficial-de-Venezuela-presentado-en-el-Examen-Periodico-Universal-(EPU).pdf
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con las distintas menciones realizadas por el gobierno respecto del mismo,14 denotan la importancia de 

realizarle un seguimiento al Plan Nacional.  

 

A fin de lograr el objetivo propuesto el Plan Nacional se encuentra compuesto por cinco ejes estructura-

les, a saber:15 

 

Eje 1: Construcción de una cultura emancipadora de derechos humanos. 

 

Eje 2: Fortalecimiento de la institucionalidad para la garantía de los derechos de todas y todos. 

 

Eje 3: Participación protagónica del pueblo para el disfrute pleno de los derechos humanos. 

 

Eje 4: Relación con los sistemas y organismos internacionales de derechos humanos, desde una 

visión transformadora. 

 

Eje 5: Profundización del enfoque de derechos humanos en la legislación, la política y la acción 

del Estado venezolano. 

 

Por último, cada uno de los ejes están a su vez constituidos por diversas líneas estratégicas, que deman-

dan, entre otras cosas:16 

 

Promover la enseñanza sobre derechos humanos en los procesos de formación del Sistema Educa-

tivo, en todos sus niveles y modalidades. 

 

Incrementar el acceso de la población a los órganos y entes del Estado encargados de la promo-

ción y protección de los derechos humanos, así como la capacidad de respuesta institucional fren-

te a las demandas de la población. 

 

Acompañar al Poder Popular en los procesos de organización y acción para la promoción y defen-

sa de los derechos humanos, en el marco de la corresponsabilidad social y la democracia partici-

pativa y protagónica. 

 

Promover el surgimiento de instancias internacionales de derechos humanos comprometidas con 

una visión emancipadora, crítica y alternativa. 

 

Reforzar el enfoque de derechos humanos en el proceso de formulación, implementación y se-

guimiento de las políticas públicas del Estado venezolano. 

                                                           
14 Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, “Plan Nacional de Derechos Humanos ratifica acompañamiento a los niños”, 

24 de noviembre de 2017. Disponible en: http://www.vicepresidencia.gob.ve/index.php/2017/11/24/plan-nacional-de-derechos-humanos-

ratifica-acompanamiento-a-los-ninos/; Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, “Consejo Nacional de Derechos 

Humanos conmemora IV Aniversario”, 4 de abril de 2018. Disponible en: http://www.minci.gob.ve/consejo-nacional-de-derechos-humanos-

conmemora-cuarto-aniversario/. En esta nota se resalta que el Plan Nacional, “fue aprobado por el Jefe de Estado, catalogándolo como algo 

inédito en la historia republicana de Venezuela”; Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, “ANC y Consejo Nacional de 

Derechos Humanos trabajarán de forma articulada”, 13 de abril de 2018. Disponible en: 

http://www.vicepresidencia.gob.ve/index.php/2018/04/13/anc-y-consejo-nacional-de-derechos-humanos-trabajaran-de-forma-articulada/  
15 Id., supra nota 4, Objetivos, pp. 31 y ss.  
16 Ibid.  

http://www.vicepresidencia.gob.ve/index.php/2017/11/24/plan-nacional-de-derechos-humanos-ratifica-acompanamiento-a-los-ninos/
http://www.vicepresidencia.gob.ve/index.php/2017/11/24/plan-nacional-de-derechos-humanos-ratifica-acompanamiento-a-los-ninos/
http://www.minci.gob.ve/consejo-nacional-de-derechos-humanos-conmemora-cuarto-aniversario/
http://www.minci.gob.ve/consejo-nacional-de-derechos-humanos-conmemora-cuarto-aniversario/
http://www.vicepresidencia.gob.ve/index.php/2018/04/13/anc-y-consejo-nacional-de-derechos-humanos-trabajaran-de-forma-articulada/
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Metodología de seguimiento 
 

 

 

 

En el presente informe, se realizará una evaluación ex dure, toda vez que este tipo de investigación se 

realiza durante la implementación -de algún plan o política- a fin de observar su funcionamiento y el lo-

gro de los productos, entre otros aspectos,17 puesto que el Plan Nacional aún se encuentra en progreso, lo 

que impide un análisis retrospectivo con respecto a la totalidad del mismo.  

 

La presente investigación se compondrá por ende de una evaluación, bajo una estrategia simultáneamente 

cualitativa y cuantitativa, lo que ha sido calificado por la doctrina como una investigación multimodal.18 

Será cualitativa en la medida que se describe, de acuerdo con la información recolectada, la situación de 

cumplimiento o no de cada variable. Será, a su vez, cuantitativa, pues de la descripción del cumplimiento 

de cada uno de los indicadores de esta investigación se cuantificará el porcentaje de cumplimiento de 

cada variable y subsecuentemente del objetivo previsto en cada eje.  

 

Para esto, se utilizó como instrumento de evaluación y monitoreo o método de recolección de datos la 

investigación documental y un cuestionario o lista de verificación, compuesta por una serie de preguntas, 

que responden a cada uno de los indicadores planteados, diseñadas para ser respondidas de forma dico-

tómica, es decir, respuestas cerradas de aceptación o negación de la información.  

 

Así, se tendrán como fuentes de información, para la investigación documental, los portales digitales 

oficiales de los entes responsables de la ejecución de cada indicador, así como aquellas notas periodísti-

cas extraídas de los principales sitios web de noticias en el país. Por su parte, se tendrán como fuentes de 

información, para el caso del cuestionario o lista de verificación, las entrevistas realizadas de forma per-

sonal, electrónica o telefónica con los funcionarios competentes de cada organismo para la obtención de 

la información planteada. 

 

De esta forma, partiendo de estas fuentes de información, se llegará a la conclusión en cuanto si se dio 

cumplimiento o no a determinado indicador a través de un análisis crítico de los resultados obtenidos y de 

tales resultados se podrá extraer el grado de cumplimiento de cada variable, que se expresará porcentual-

mente.  

 

                                                           
17 Ministerio de Planificación y Cooperación de Colombia, Metodología de evaluación ex ante de Programas Sociales, p. 10. Disponible en: 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/btca/txtcompleto/mideplan/mideplan_04_doc4_metodologia_evaluac_ex_ante.pdf  
18 Hernández Supiere, R. 2003. Metodología de la investigación, 3ed. México: Mcgraw-Hill, p. 103; Villabella Armengol, C. Los métodos en 

la investigación jurídica. Algunas precisiones. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3983/46.pdf p. 928.  

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/btca/txtcompleto/mideplan/mideplan_04_doc4_metodologia_evaluac_ex_ante.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3983/46.pdf
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Es por lo antes mencionado que, en el informe se tomarán en cuenta a los ejes del Plan Nacional como 

dimensiones del objeto de estudio. A su vez, cada una de las líneas estratégicas del Plan serán considera-

das las variables de la investigación. Por último, estas variables se componen de una serie de acciones 

programáticas, las cuales a los efectos del informe se tendrán como indicadores.  

 

Así, los indicadores, permiten medir el grado de cumplimiento de un objetivo establecido, dando eviden-

cia sobre la medida en que se están alcanzando los objetivos descritos.19 De la verificación de cada indi-

cador, se tendrá por demostrado el cumplimiento o no de cada variable y subsecuentemente del objetivo 

propuesto en cada dimensión.  

 

Con el propósito de lograr sistematizar la información, se agruparán los indicadores que resulten afines 

de acuerdo al tema, los entes responsables y el plazo establecido para su implementación. 

 

Al respecto, conviene señalar que solo serán evaluados aquellos indicadores que tienen establecido para 

su ejecución un plazo corto, mediano o continuo,20 siendo excluidos así los de largo plazo, dado que estas 

acciones deberán implementarse antes del año 2019.21  

 

Asimismo, solamente se incluirán como indicadores aquel conjunto de acciones programáticas que, ade-

más de cumplir con las condiciones señaladas en el párrafo anterior, sean seleccionadas de la totalidad 

debido a la disponibilidad de información documental, disposición de las autoridades a manifestar dicha 

información y pertinencia y relevancia respecto a la variable o línea estratégica planteada.  

 

A continuación, se presentarán cada uno de los capítulos que componen el informe que, como se afirmó 

en párrafos anteriores, estará estructurado siguiendo cada uno de los ejes del Plan Nacional.  

 

A. Dimensión 1: Construcción de una cultura emancipadora de derechos humanos 

 

El primer capítulo tiene como finalidad examinar si, en efecto, se ha logrado alcanzar el objetivo del eje 

N.º 1, el cual se determina como: “Promover una cultura de respeto y protección de los derechos huma-

nos en el Estado y en todos los sectores de la sociedad, desde una perspectiva emancipadora, crítica, y 

alternativa, a fin de eliminar los prejuicios y las prácticas que contribuyen a su amenaza y violación”.22 

Para ello se utilizarán como variables, cada una de sus líneas estratégicas, entendidas éstas como:  

 

 

Variable 1 

“Promover la enseñanza sobre derechos humanos en los 

procesos de formación del Sistema Educativo, en todos sus 

niveles y modalidades”. 

Indicadores pertenecientes a esta variable: 

a) Incorporación de contenidos sobre derechos humanos en currículo y pensum del subsistema de 

educación básica. 

                                                           
19 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Manual para el diseño y la construcción de indicadores, Instrumentos 

principales para el monitoreo de programas sociales de México, p. 22.  
20 De acuerdo al Plan Nacional, estos tres períodos se definen así: (i) corto plazo: acciones que deberán ser implementadas en el plazo de un 

año, contado desde la aprobación del plan; (ii) mediano plazo: acciones que deberán implementarse dentro de los dos años siguientes a la 

aprobación del plan y, (iii) ejecución continua: acciones que requieren ejecución constante durante todo el período 2016-2019. 
21 Id., supra nota 4, Implementación, acompañamiento integral y seguimiento, p. 69.  
22 Id., Plan… supra nota 4, p. 32.  
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b) Inclusión de programas de formación hacia los docentes en materia de derechos humanos. 

c) Incorporación en pensum de estudios de pregrado de contenidos relacionados con derechos hu-

manos. 

d) Creación de programas de estudios de cuarto nivel. 

e) Fundación del Instituto de Altos Estudios en Derechos Humanos. 

f) Incorporación de contenidos en los programas y pensa en INCES, UBV y Gran Misión “Saber y 

Trabajo Venezuela”. 

 

 

Variable 2 

“Impulsar el desarrollo de investigaciones académicas, 

estudios, espacios de reflexión y diálogo de saberes para la 

construcción de una cultura de derechos humanos, desde 

una visión emancipadora, crítica y alternativa”. 

Indicadores pertenecientes a esta variable:  

a) Creación de líneas de investigación de derechos humanos en el sector educativo universitario 

promovidas por el gobierno nacional.  

b) Creación de nuevos institutos y centros de investigación especializados en derechos humanos. 

c) Publicaciones académicas promovidas por el Estado. 

 

 

Variable 3 

“Desarrollar estrategias de promoción y divulgación de los 

derechos humanos, a través de espacios de educación no 

formal y demás estrategias de abordaje y difusión masiva”. 

Indicadores pertenecientes a esta variable: 

a) Realización de campañas de promoción de derechos humanos en medios de comunicación masi-

vos.  

b) Implementación de programas de formación en derechos humanos en las escuelas e institutos crea-

dos por: Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Defensa Pública, Tribunal Supremo de Justicia 

y Consejo Nacional Electoral.  

c) Difusión del informe final de la Comisión por la Justicia y la verdad y víctimas de desaparición 

forzada 1958-1998. 

 

B. Dimensión 2: Fortalecimiento de la institucionalidad para la garantía de los derechos de todas y 

todos 

 

El segundo capítulo se centra en evaluar si se ha logrado el objetivo del eje N.º 2, relativo a: “Contribuir 

al fortalecimiento institucional de los órganos y entes del Estado, a los fines de incrementar su eficiencia 

y eficacia en la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos”.23 Para ello se utili-

zarán como variables, cada una de sus líneas estratégicas, entendidas éstas como:  

 

 

 

Variable 1 

“Incrementar el acceso de la población a los órganos y 

entes del Estado encargados de la promoción y protección 

de los derechos humanos, así como la capacidad de res-

puesta institucional frente a las demandas de la pobla-

ción”. 

                                                           
23 Id., Plan… supra nota 4, p. 40.  
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Indicadores pertenecientes a esta variable:  

a) Evaluación sobre la cobertura del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extran-

jería.  

b) Reformas en el sistema penitenciario conforme a los derechos humanos.  

c) Funcionamiento de los mecanismos de control interno y externo del Cuerpo de Policía Nacional 

Bolivariana acorde a los derechos humanos.  

 

 

Variable 2 

“Generar nuevos mecanismos para el respeto y la garantía 

de los derechos humanos en el seno del Estado venezo-

lano, y en todo sector vinculado con la prestación de servi-

cios directamente asociados a estos derechos”. 

Indicadores pertenecientes a esta variable:  

a) Generación de unidad especializada en manejo de asuntos relacionados con los derechos humanos 

en la Procuraduría General de la República.  

b) Creación del Instituto Nacional de Atención a las Víctimas de Violencia.  

 

 

Variable 3 

“Fortalecer las capacidades de los servidores públicos y 

servidoras públicas del Estado venezolano en materia de 

promoción, protección y garantía de los derechos huma-

nos, en el marco de la nueva ética socialista”. 

Indicadores pertenecientes a esta variable: 

a) Incorporación de componentes sobre derechos humanos en procesos de selección e ingreso a la 

función pública. 

b) Continuación de concursos públicos de ingresos a la carrera judicial y Ministerio Público.  

c) Establecimiento de la formación en derechos humanos como requisito para acceder a los máximos 

grados de la FANB y PNB y demás cuerpos policiales. 

 

C. Dimensión 3: Participación protagónica del pueblo para el disfrute pleno de los derechos huma-

nos 

 

El tercer capítulo tiene como finalidad examinar si, en efecto, se ha logrado alcanzar el objetivo del eje 

N.º 3, el cual se precisa como: “Promover la participación protagónica y corresponsable de todas las for-

mas de organización del Pueblo en la promoción y protección de los derechos humanos”.24 Para ello se 

utilizarán como variables, cada una de sus líneas estratégicas, entendidas éstas como:  

 

 

Variable 1 

“Acompañar al Poder Popular en los procesos de organi-

zación y acción para la promoción y defensa de los dere-

chos humanos, en el marco de la corresponsabilidad social 

y la democracia participativa y protagónica”. 

Indicador perteneciente a esta variable:  

a) Creación de los Comités Ciudadanos de Control Policial.  

 

Variable 2 “Impulsar el fortalecimiento de las organizaciones y mo-

                                                           
24 Id., supra nota 4, p. 50.  
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vimientos de derechos humanos”. 

Indicador perteneciente a esta variable:  

a) Creación del Congreso de Derechos Humanos como espacio anual para el diálogo y la articulación 

de la política pública en la materia.  

 

 

Variable 3 

“Propiciar mecanismos de cooperación, intercambio y 

solidaridad internacional con movimientos sociales en 

materia de promoción y protección de los derechos huma-

nos”.  

Indicador perteneciente a esta variable:  

a) Existencia de incentivos para la participación de las organizaciones y movimientos de derechos 

humanos en los espacios de participación social de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nues-

tra América (ALBA), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Unión de Naciones Surameri-

canas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).  

 

D. Dimensión 4: Relación con los sistemas y organismos internacionales de derechos humanos, des-

de una visión transformadora 

 

El cuarto capítulo tiene como finalidad evaluar si se ha logrado el objetivo del eje N.º 4, el cual se deter-

mina como: “Promover el surgimiento de instancias internacionales de derechos humanos comprometidas 

con una visión emancipadora, crítica y alternativa”.25 Para ello se utilizarán como variables, cada una de 

sus líneas estratégicas, entendidas éstas como:  

 

 

Variable 1 

“Promover el surgimiento de instancias internacionales de 

derechos humanos comprometidas con una visión emanci-

padora, crítica y alternativa”. 

Indicadores pertenecientes a esta variable:  

a) Creación de instancia de promoción y protección de derechos humanos en el marco de la CELAC.  

b) Adopción de nuevos instrumentos internacionales de protección, incluyendo la responsabilidad de 

empresas.  

 

 

Variable 2 

“Fortalecer la presencia del Estado en los organismos in-

ternacionales de derechos humanos, derivados de instru-

mentos válidamente suscritos y ratificados por la Repúbli-

ca”. 

Indicadores pertenecientes a esta variable:  

a) Existencia de cooperación con el Consejo de Derechos Humanos y demás órganos de Naciones 

Unidas.  

b) Existencia de participación y presencia en instancias de derechos humanos en MERCOSUR.  

 

 

Variable 3 

“Promover el cumplimiento de las obligaciones interna-

cionales del Estado venezolano en materia de derechos 

humanos, dentro del marco de la Constitución de la Repú-

                                                           
25 Id., supra nota 4, p. 56. 
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blica Bolivariana de Venezuela”. 

Indicadores pertenecientes a esta variable:  

a) Cooperación con las Naciones Unidas y otras organizaciones para el desarrollo de un marco jurídico 

e institucional respecto a la promoción y protección.  

b) Realización de diagnóstico sobre implementación de recomendaciones del Examen Periódico Uni-

versal y órganos de tratados de Naciones Unidas, mediante consultas con organismos gubernamen-

tales y sociedad.  

 

E. Dimensión 5: Profundización del enfoque de derechos humanos en la legislación, la política y la 

acción del Estado venezolano 

 

El quinto capítulo tiene como propósito verificar si, efectivamente, se ha cumplido el objetivo del eje N.º 

5 referente a: “Fortalecer el enfoque de derechos humanos en el marco normativo interno y las políticas 

públicas desarrolladas por el Estado venezolano, a partir de la fuerza transformadora de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela”.26 Para ello se utilizarán como variables, cada una de sus lí-

neas estratégicas, entendidas éstas como: 

 

 

Variable 1 

“Reforzar el enfoque de derechos humanos en el proceso 

de formulación, implementación y seguimiento de las polí-

ticas públicas del Estado venezolano”. 

Indicadores pertenecientes a esta variable: 

a) Creación de un Observatorio de Derechos Humanos en el Consejo Nacional de Derechos Humanos, 

con el objetivo de hacer seguimiento a las políticas públicas. 

b) Incorporación del enfoque de derechos humanos en los sistemas estadísticos y de levantamiento de 

información existentes en el Estado venezolano.  

  

 

 

Variable 2 

“Adecuar el marco normativo interno a las disposiciones 

sobre derechos humanos contenidas en la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela”. 

Indicador perteneciente a esta variable: 

a) Derogación o reforma de disposiciones de los Códigos de Policía y leyes estadales que vulneren 

derechos humanos.   

 

 

Variable 3 

“Desarrollar planes y políticas dirigidas a garantizar el 

disfrute pleno de los derechos humanos y la conquista de 

la suprema felicidad social”. 

Indicadores pertenecientes a esta variable: 

a) Aprobación e implementación de planes sectoriales, en las siguientes materias:  

i) Niños, Niñas y Adolescentes.  

ii) Contra la Discriminación Racial. 

iii) Empresas y Derechos Humanos.  

iv) Identidad.  

v) Poder Judicial. 

                                                           
26 Id., supra nota 4, p. 62. 
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vi) Estrategia nacional para combatir el cambio climático. 

b) Implementación de políticas y programas dirigidos a incrementar la producción nacional de alimen-

tos y el pleno abastecimiento. 

c) Simplificación y automatización de trámites públicos.  

d) Creación de políticas e instituciones para la atención de personas en situación de calle o sometidas 

a adicciones.  

 

Finalmente, culmina el presente informe con una serie de conclusiones y recomendaciones que sintetizan, 

por un lado, los resultados de la evaluación realizada en torno al “Plan Nacional de Derechos Humanos 

2016-2019”; y, por el otro, las propuestas presentadas por Defiende Venezuela con el fin de coadyuvar a 

la mejora de la situación de los derechos humanos en el país. 
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Análisis del cumplimiento de los indicadores del Plan Nacional 
 
 
 

Se presenta la evaluación de la ejecución de las medidas del Plan. El Plan Nacional dispone de 213 accio-

nes programáticas o medidas, las cuales han sido agrupadas en cinco ejes estructurantes y quince líneas 

estratégicas.  

 

El procedimiento de seguimiento fue el siguiente: se identificaron los órganos a los que se les adjudicó el 

indicador; el plazo con el que contaban dichas instituciones para su cumplimiento y, si en efecto, se coad-

yuvó al logro del objetivo de la variable respectiva y, en consecuencia, con el objetivo general de la di-

mensión correspondiente.   
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Capítulo I:  
 
Construcción de una cultura emancipadora de  
derechos humanos 
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Construcción de una cultura emancipadora de  
derechos humanos 

 

 

 

Variable 1: Promover la enseñanza sobre derechos humanos en los proce-
sos de formación del Sistema Educativo, en todos sus niveles y modalida-
des  

 

a) Indicador: Incorporación de contenidos sobre derechos humanos en currículo y pensum del sub-

sistema de educación básica 

Responsable: Ministerio del Poder Popular para la Educación.  

Plazo: Mediano plazo (01 de marzo de 2018).  

 

La Ley Orgánica de Educación en su Capítulo III, define al sistema educativo, como un conjunto orgánico 

y estructurado, conformado por subsistemas, niveles y modalidades, de acuerdo con las etapas del desa-

rrollo humano.27 Asimismo, se fundamenta en los postulados de unidad, corresponsabilidad, interdepen-

dencia y flexibilidad.28  

Por otra parte, el subsistema de educación básica se encuentra integrado por los niveles de educación ini-

cial, educación primaria y educación media. Se advierte así, en el artículo 25 de la referida Ley que: (i) El 

nivel de educación inicial comprende las etapas de maternal y preescolar destinadas a la educación de 

niños con edades comprendidas entre cero y seis años; (ii) El nivel de educación primaria comprende seis 

años y conduce a la obtención del certificado de educación primaria; (iii) El nivel de educación media 

comprende dos opciones: educación media general con duración de cinco años, de primero a quinto año, y 

educación media técnica con duración de seis años, de primero a sexto año; conduciendo ambas opciones 

a la obtención del título correspondiente.29 En consecuencia, el indicador versa sobre la inclusión de con-

tenidos de derechos humanos en los niveles de educación inicial, educación primaria y educación media.  

En este sentido, en la página oficial del ente encargado de su ejecución, esto es, el Ministerio del Poder 

Popular para la Educación (en adelante, “MPPE”), se puede evidenciar algo que han denominado “Proce-

                                                           
27 Ley Orgánica de Educación Básica, Gaceta Oficial Extraordinaria 5.929, del 15 de agosto de 2009, art. 24.  
28 Ibíd. 
29 Id., Ley Orgánica de Educación, supra nota 27, art. 25.  
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so de Transformación Curricular”, el cual es “una invitación pedagógica para abrir espacios permanentes 

de discusión de lo que se viene haciendo”30 en el sector educativo.   

Ahora bien, del “Proceso de Transformación Curricular” se desprenden distintos documentos que deben 

ser examinados a los fines de constatar si en ellos se estableció algún tipo de información sobre el indica-

dor bajo evaluación. Así, entre dichos documentos se encuentran los siguientes:  

i. Orientaciones para la discusión en todos los niveles y modalidades año escolar 2016-2017. 

ii. Orientaciones generales para el proceso de transformación curricular de Educación Media General 

en la modalidad de educación de jóvenes, adultos año escolar 2016-2017. 

iii. Orientaciones para el proceso de transformación curricular en Educación Media Técnica. 

iv. Orientaciones pedagógicas año escolar 2016-2017. 

v. Documento general de sistematización de las propuestas pedagógicas y curriculares surgidas en el 

debate y discusión y orientaciones fundamentales. 

vi. Resoluciones del 21 de noviembre de 2016 por parte del MPPE. 

A continuación, se hará la evaluación de cada uno de los documentos mencionados con anterioridad:  

 

i. Orientaciones para la discusión en todos los niveles y modalidades año escolar 2016-2017  

En primer lugar, se encuentran las “Orientaciones para la discusión en todos los niveles y modalidades 

para el año escolar 2016-2017”, tiempo en el que se inicia el proceso de transformación curricular por lo 

que se convoca a los educadores a “coordinar, planificar y organizar un proceso abierto de reflexión, dis-

cusión y debate, propiciando la incorporación y participación de sus estudiantes, familias, comunidades, 

obreros (y) administrativos de las instituciones educativas”.31  

Ahora bien, el Plan Nacional fue aprobado el 2 de marzo de 201632, mientras que las orientaciones fueron 

publicadas en septiembre del mismo año, es decir, seis meses después de la aprobación del Plan.  

No obstante, las orientaciones se limitan a expresar que el currículo será flexible, integrado e integral, 

inclusive es señalado el Plan de Estudios para la educación media general en el año escolar 2016-2017, 

pero en ningún momento dispone la inclusión de algún tema referente a los derechos humanos en el sub-

sistema de educación básica.  

Ergo, el presente documento no cumple con el indicador bajo estudio.  

 

ii. Orientaciones generales para el proceso de transformación curricular de Educación Media Ge-

neral en la modalidad de educación de jóvenes adultos año escolar 2016-2017 

En las presentes Orientaciones se dispone como fin: "[...] garantizar el pleno desarrollo de las potencia-

lidades humanas, la formación de una ciudadanía protagónica, crítica y consciente, así como la prepara-

ción para estudios posteriores en el marco de la educación a lo largo de toda la vida".33 

                                                           
30 Ministerio del Poder Popular para la Educación, Proceso de Transformación Curricular, Orientaciones para la discusión en todos los nive-

les y modalidades, año escolar 2016-2017, p. 3. Disponible en:    

http://me.gob.ve/images/PDF/PROCESO-DE-TRANSFORMACION-CURRICULAR-SEPTIEMBRE-2016.pdf  
31 Id., Orientaciones… supra nota 30, p. 1.  
32 Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.218. Disponible en: http://www.juris-line.com.ve/data/files/3320.pdf.   

http://me.gob.ve/images/PDF/PROCESO-DE-TRANSFORMACION-CURRICULAR-SEPTIEMBRE-2016.pdf
http://www.juris-line.com.ve/data/files/3320.pdf
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Además, se establece que este proceso de transformación curricular tiene entre sus retos: “desarrollar un 

currículo integrado y actualizado, y en especial renovar programas, estrategias y dinámicas pedagógicas 

de la educación media priorizando la vinculación entre educación y trabajo; respondiendo así a la ur-

gente demanda de un nuevo currículo”.34  

De la lectura del plan de estudios se advierte la inclusión de temas referentes al reconocimiento y respeto 

del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Estos y otros temas han sido catalogados como indis-

pensables, por tanto, todo ciudadano debe conocerlos al egresar del nivel de educación media,35 según las 

orientaciones.   

En este sentido, en el plan de estudios son enumerados catorce temas indispensables, no obstante, para la 

verificación del presente indicador, solo resulta relevante el siguiente tema:  

Democracia participativa y protagónica, en un estado de derecho y de justicia. Igualdad, no dis-

criminación y justicia social. Derechos humanos. Equidad de género. (Resaltados añadidos) 

 

De esta forma, sí existe una inclusión de temas de derechos humanos en las orientaciones generales, pero 

solo respecto a la educación media general.  

 

iii. Orientaciones para el proceso de transformación curricular en Educación Media Técnica  

Siguiendo el proceso de transformación que se ha querido adoptar desde el año 2015, se encuentra este 

documento, el cual señala que:  

[...] se inicia el proceso de transformación curricular del nivel de educación media en los 

centros educativos en todo el territorio nacional, con el fin de garantizar el pleno desarrollo 

de las potencialidades humanas, la formación de una ciudadanía protagónica, crítica y 

consciente, así como la preparación para estudios posteriores en el marco de la educación a 

lo largo de toda la vida.36  

Adicionalmente, dispone que "se orienta a estudiar, discutir y construir propuestas que apunten a un cu-

rrículo integrado y actualizado que responda al Plan de la Patria".37  

Sin embargo, debe precisarse que del documento no se desprende mención alguna al Plan Nacional; como 

sí lo hace respecto al Plan de la Patria, y de la evaluación del plan de estudios, no existe una referencia a 

incluir temas de derechos humanos en el currículo.  

Por lo que, no existe una inclusión de temas de derechos humanos en estas orientaciones para el proceso 

de transformación curricular.  

 

 

                                                                                                                                                                                                            
33 Ministerio del Poder Popular para la Educación, Orientaciones generales para el proceso de transformación curricular de Educación Media 

General en la modalidad de educación de jóvenes, adultos año escolar 2016-2017, p. 1. Disponible en: 

http://me.gob.ve/images/PDF/ORIENTACIONES-GENERALES-EAA-2016.pdf   
34 Ibíd., Orientaciones generales… supra nota 33.  
35 Id., Orientaciones generales… supra nota 33, p. 11.  
36 Ministerio del Poder Popular para la Educación, Orientaciones para el proceso de transformación curricular en Educación Media Técnica, 

agosto de 2016, p. 1. Disponible en: http://me.gob.ve/images/PDF/Orientaciones-Media-Tecnica.pdf.  
37 Id., supra nota 36, p. 2.  

http://me.gob.ve/images/PDF/ORIENTACIONES-GENERALES-EAA-2016.pdf
http://me.gob.ve/images/PDF/Orientaciones-Media-Tecnica.pdf
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iv. Orientaciones pedagógicas año escolar 2016-2017 

En cuarto lugar, el MPPE dicta las orientaciones pedagógicas para el año escolar 2016-2017, con la 

finalidad de: 

[...] continuar, fortalecer y profundizar en las políticas educativas fundamentales para el 

proceso de refundación de la República, enmarcadas en la Constitución de la República Bo-

livariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Educación y la Ley del Plan de la Patria 2013-

2019 (Plan de Desarrollo Social y Económico de la Nación 2013-2019).38  

En lo atinente a los derechos humanos, dentro del apartado denominado "Fines de la educación y los refe-

rentes éticos y procesos indispensables", se señala el fomento del respeto a la "dignidad de las personas y 

la formación transversalizada por valores éticos de tolerancia, justicia, solidaridad, paz, respeto a los 

derechos humanos y la no discriminación"39.  

Importa, en todo caso, observar que no existe en las orientaciones pedagógicas, una inclusión en el cu-

rrículo del subsistema de educación básica de temas referentes a derechos humanos, aun cuando el Plan 

Nacional ya se encontraba aprobado para el momento de la publicación de las orientaciones.  

Por lo cual, no existe una inclusión de temas de derechos humanos en las presentes orientaciones pedagó-

gicas, ergo, no dan cumplimiento al indicador en cuestión.  

 

v. Documento general de sistematización de las propuestas pedagógicas y curriculares surgidas en el 

debate y discusión y orientaciones fundamentales 

En quinto lugar, el MPPE elaboró un documento para orientar la transformación curricular en la educa-

ción media venezolana.40 En él se destacan las propuestas realizadas en el marco del cambio curricular.  

De acuerdo a su contenido, en el proceso de transformación curricular: 

[...] están involucrados los propósitos, conceptos y enfoques de la educación; las maneras 

de entender y valorar las prácticas educativas; los materiales y recursos para los aprendi-

zajes, las relaciones entre quienes conviven en el liceo; la formación y las condiciones de 

trabajo de las y los docentes; la organización del plantel, el clima escolar, la organización 

de las rutinas de trabajo dentro de los planteles, sus relaciones con la comunidad; las pro-

pias condiciones físicas de la escuela, entre otros aspectos.  

A lo largo del documento se mencionan en distintas oportunidades temas referentes a los derechos huma-

nos; como referente ético,41 como una finalidad de la educación de acuerdo al art. 15 de la Ley Orgánica 

de Educación,42 así como en el Preámbulo de la Constitución Nacional43 y como un tema indispensable 

para el currículo.44 

                                                           
38 Ministerio del Poder Popular para la Educación, Orientaciones pedagógicas, septiembre de 2016, p. 2. Disponible en: 

http://me.gob.ve/images/PDF/Orientaciones-Pedagogicas-2016-2017.pdf  
39 Id., Orientaciones pedagógicas... supra nota 38, p.10.  
40 Ministerio del Poder Popular para la Educación, Proceso de Transformación Curricular en la Educación Media - Documento general de 

sistematización de las propuestas pedagógicas y curriculares surgidas en el debate y discusión y orientaciones fundamentales, p. 6. Disponi-

ble en: http://me.gob.ve/images/PDF/Documento-General-PTC.pdf  
41 Id., supra nota 40, p. 45.  
42 Id., supra nota 40, p. 42.  
43 Id., supra nota 40, p. 11.  
44 Id., supra nota 40, p. 65.  

http://me.gob.ve/images/PDF/Orientaciones-Pedagogicas-2016-2017.pdf
http://me.gob.ve/images/PDF/Documento-General-PTC.pdf
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Ahora bien, cuando se refieren a los temas indispensables se determina que son aquellos que dinamizan el 

currículo y sobre los cuales se debe orientar la práctica docente. De igual forma, se establece que los te-

mas indispensables surgen fundamentalmente de los principios y preceptos dispuestos en la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela.  

Tal es el caso, por ejemplo, de los derechos humanos, los cuales son catalogados como un “tema indis-

pensable”, por tanto deben ser bien conocidos por todos los ciudadanos.45 Sin embargo, conviene aclarar 

que de acuerdo con el documento, los temas indispensables no son propiamente "materias" o "áreas de 

formación".46 Debe asumirse, por el contrario, que de los temas indispensables se deduce el contenido que 

está estrechamente ligado a las áreas de formación y permiten organizar las secuencias didácticas de cada 

una de ellas.47   

Así las cosas, debe decirse que sí existió una inclusión en el presente documento general de temas refe-

rentes a los derechos humanos.  

 

vi. Resoluciones del 21 de noviembre de 2016 por parte del MPPE:   

En el presente apartado se analiza la Resolución N.º 0142: Establecimiento del Proceso de Transforma-

ción Curricular para la Educación Media General en la Modalidad de Educación de Jóvenes, Adultos y 

la Resolución N.º 0143: Lineamientos del Proceso de Transformación Curricular en todos los Niveles y 

Modalidades a efectos de comprobar si ha habido una transformación del currículo nacional con la inclu-

sión de contenidos de derechos humanos.  

En la Resolución N.º 0142 se dispone que su finalidad es "garantizar la formación integral de calidad a 

jóvenes, adulta y adultos, para favorecer el desarrollo individual y colectivo, como base para la trans-

formación social, económica, política y territorial de la República Bolivariana de Venezuela".48 

Por su parte, la Resolución N.º 0143 indica en el artículo 2 que se busca tener referentes éticos y procesos 

indispensables que le den perspectiva al quehacer educativo.49  

Pese todo lo anterior, la transformación curricular mencionada no pareciera buscar reformar todo el Sub-

sistema de Educación Básica incluyendo contenidos referentes a los derechos humanos, lo que se estable-

ce en las resoluciones N.º 0142 y N.º 0143, son: (i) el Proceso de Transformación curricular para la Edu-

cación Media General en la Modalidad de Educación de Jóvenes, Adultas y Adultos y, (ii) los Lineamien-

tos del Proceso de Transformación Curricular en todos los Niveles y Modalidades.  

En consecuencia, en las resoluciones no se incorporaron contenidos sobre derechos humanos, por lo que, 

no dan cumplimiento a lo exigido por el indicador bajo estudio. 

Además, en fecha 28 de agosto de 2018, se entregó una carta dirigida al ministro del Poder Popular para 

la Educación, ante la sede principal del MPPE, solicitando información a través de un formulario sobre el 

cumplimiento de la presente medida. No obstante, a pesar de que el artículo 5 de la Ley Orgánica de Pro-

cedimientos Administrativos50 (en adelante, “LOPA”) hace referencia a que el lapso de respuesta son 20 

                                                           
45 Id., supra nota 40, p. 68.  
46 Id., supra nota 40, p. 63.  
47 Ibíd.  
48 Resolución N.º 0142, “Proceso de Transformación Curricular para la Educación Media General en la Modalidad de Educación de Jóvenes, 

Adultas y Adultos”, art. 3.  
49 Resolución N.º 0143, “Lineamientos para el proceso de transformación curricular en todos los niveles y modalidades”, art. 2.  
50 Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 2.818, de fecha 1 de julio de 1981.  
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días continuos y que, por otra parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública51 (en adelante, 

“LOAP”), estipula la garantía del derecho a petición, la obligación de informar a la población y a las per-

sonas en sus artículos 9, 142 y 143, no se obtuvo respuesta por parte del órgano.  

En conclusión, en función del seguimiento realizado, es posible afirmar que existen evidencias que el in-

dicador bajo estudio fue ejecutado de forma parcial; toda vez que, dos de los documentos analizados in-

cluyeron temas referentes a derechos humanos estos son: (i) las orientaciones generales para el proceso de 

transformación curricular de educación media general en la modalidad de educación de jóvenes adultos 

año escolar 2016-2017 y, (ii) en el documento general de sistematización de las propuestas pedagógicas y 

curriculares surgidas en el debate y discusión y orientaciones fundamentales. 

 

b) Indicador: Inclusión de programas de formación hacia los docentes en materia de derechos hu-

manos  

Responsables:  

- Ministerio del Poder Popular para la Educación.  

- Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. 

- Universidades. 

Plazo: Mediano plazo (01 de marzo de 2018).  

 

De acuerdo con la página web del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y 

Tecnología, en marzo de 2013, se elaboró el Plan Nacional de Formación Avanzada (en adelante, 

“PNFA”), por tanto, se consideró necesario repensar los modos de formular y gestionar alternativas aca-

démicas de formación. Así, desde el PNFA, se buscaba crear y recrear conocimiento desde áreas-

problema, las cuales debían responder a necesidades y potencialidades de los territorios.52  

De esta forma, se permitió una íntima relación de: los investigadores, las instituciones y las organizacio-

nes para fundamentar esas realidades locales, regionales y nacionales, desde una visión integral, y poner 

esos fundamentos como bases para la búsqueda de conocimientos e innovaciones que permitan solucionar 

problemas, así como, abordar efectivamente las potencialidades desde las distintas áreas del conocimien-

to, en el territorio nacional.53  

En fecha 12 de marzo de 2017, en el marco del PNFA, 1.500 docentes iniciaron un postgrado en Derechos 

Humanos, Convivencia y Paz. Este programa reúne a docentes de los 179 circuitos priorizados del territo-

rio nacional. Asimismo, esta área de especialización cuenta con el acompañamiento y asesoría técnica del 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el MPPE.54 De igual forma, se afirma que se 

                                                           
51 Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.147, de fecha 17 de noviembre de 2014.  
52 Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Programa Nacional de Formación Avanzada, p. 7. Dis-

ponible en: https://www.mppeuct.gob.ve/sites/default/files/descargables/modificado_librillo21.pdf  
53 Ibid., supra nota 52.  
54 Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, “1.500 docentes iniciaron postgrado en Derechos 

Humanos, Convivencia y Paz”. Disponible en: https://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/1500-docentes-iniciaron-posgrado-en-

derechos-humanos-convivencia-y-paz  

https://www.mppeuct.gob.ve/sites/default/files/descargables/modificado_librillo21.pdf
https://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/1500-docentes-iniciaron-posgrado-en-derechos-humanos-convivencia-y-paz
https://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/1500-docentes-iniciaron-posgrado-en-derechos-humanos-convivencia-y-paz
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ofrecen 21 áreas de postgrados gratuitos55 para los maestros venezolanos56, no obstante, no se tuvo acceso 

al programa de estudio.  

Adicionalmente, en fecha 13 de julio de 2018, la Escuela Nacional de Fiscales, inició un Diplomado sobre 

Derechos Humanos y Convivencia Solidaria, cumpliendo con los estudios de mejoramiento y actualiza-

ción profesional; dicho diplomado va dirigido a educadores de primaria y secundaria, defensores de los 

derechos de la niñez y la adolescencia y, en general, personas que laboran directamente con este grupo 

social.57  

El Diplomado “Derechos Humanos y Convivencia Solidaria”, es dictado por la Fundación Escuela Nacio-

nal de Fiscales del Ministerio Público y el Centro Nacional de Mejoramiento de la Enseñanza de la Cien-

cia (en adelante, “Cenamec”), este último adscrito al MPPE.58 Por otro lado, el Diplomado tendrá 14 se-

manas de duración, empezando el 6 de julio, en las instalaciones del Cenamec.  

Por otra parte, cabe destacar que en fecha 28 agosto de 2018, a efectos de obtener información emanada 

de los organismos encargados, se dirigieron comunicaciones tanto al ministro del Poder Popular para la 

Educación, como al ministro del Poder Popular de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Sin 

embargo, no se obtuvo respuesta por parte de los mismos, aun cuando el artículo 5 de la Ley Orgánica de 

Procedimientos Administrativos establece que para dar respuesta a estas solicitudes los órganos de la 

Administración Pública tendrán 20 días continuos. De igual modo, se viola lo dispuesto en la LOAP, en 

sus artículos 9, 142 y 143. 

Por consiguiente, en función del seguimiento realizado, se advierte que existen evidencias para afirmar 

que el indicador bajo estudio sí fue ejecutado. 

  

c) Indicador: Incorporación en pensum de estudios de pregrado de contenidos relacionados con de-

rechos humanos  

Responsables:  

- Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.  

- Universidades.  

Plazo: Mediano plazo (01 de marzo de 2018).  

 

Antes de adentrarnos en el presente indicador, es conveniente detenernos en la noción que se maneja en 

cuanto a los Programas Nacionales de Formación (en adelante, “PNF”). Así, los mismos son definidos 

como: 

[...] aquellos conjuntos de estudios en áreas estratégicas de desarrollo para la Patria Socia-

lista y actividades académicas conducentes a títulos o grados de estudios universitarios, 

creados por iniciativa del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular pa-

                                                           
55 Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, “Gobierno nacional impulsará postgrados gratuitos 

para profesionales de la Educación”. Disponible en: https://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/gobierno-nacional-impulsara-

posgrados-gratuitos-para-profesionales-de-la  
56 Corporación Nacional de Alimentación Escolar, Ministerio del Poder Popular para la Educación y Unicef fomentarán la convivencia de paz 

en escuelas del país. Disponible en:  http://cnae.me.gob.ve/index.php/mppe-y-unicef-fomentaran-la-convivencia-de-paz-en-escuelas-del-

pais/; https://www.educapais.org.ve/calidad/mppe-y-unicef-fomentaran-la-convivencia-de-paz-en-escuelas-del-pais   
57 Escuela Nacional de Fiscales, “Inicia Diplomado sobre Derechos Humanos y Convivencia Ciudadana”, 13 de julio de 2018. Disponible en: 

http://escueladefiscales.mp.gob.ve/site/?m=ExQZDggOBhjUCQoZBhERCg==&N=2dbV  
58 Ibíd.  

https://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/gobierno-nacional-impulsara-posgrados-gratuitos-para-profesionales-de-la
https://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/gobierno-nacional-impulsara-posgrados-gratuitos-para-profesionales-de-la
http://cnae.me.gob.ve/index.php/mppe-y-unicef-fomentaran-la-convivencia-de-paz-en-escuelas-del-pais/
http://cnae.me.gob.ve/index.php/mppe-y-unicef-fomentaran-la-convivencia-de-paz-en-escuelas-del-pais/
https://www.educapais.org.ve/calidad/mppe-y-unicef-fomentaran-la-convivencia-de-paz-en-escuelas-del-pais
http://escueladefiscales.mp.gob.ve/site/?m=ExQZDggOBhjUCQoZBhERCg==&N=2dbV
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ra la Educación Universitaria, diseñados en colaboración con una o más instituciones de 

educación universitaria, para ser dictados y acreditados en distintos espacios del territorio 

nacional, en las Aldeas Universitarias de Misión Sucre o en Instituciones de Educación 

Universitaria, en función de prioridades nacionales, regionales y locales.59 

A su vez, se establece que los PNF son programas distintos en su concepción y gestión a las carreras tra-

dicionales, requieren atención exhaustiva y permanente en sus diseños para seguir garantizando la cons-

trucción de un país con un objetivo fundamental: la formación del nuevo ser humano que requiere la Ve-

nezuela del presente y del futuro.60 

En esta misma línea, en la página de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (en adelante, 

"UNES") se establecen distintos PNF, a saber: (i) el del Servicio Penitenciario; (ii) el de Investigación 

Penal; (iii) el programa nacional de formación bomberil; (iv) el del Servicio Policial y, (v) el programa de 

formación de Protección Civil.  

El PNF del Servicio Penitenciario dispone que: 

Forma un profesional humanista, crítico, con capacidades científico-técnicas en el ámbito 

del Sistema Penitenciario, con habilidades y destrezas para el diseño, planificación, ejecu-

ción, control y evaluación de políticas, procesos y procedimientos de la gestión penitencia-

ria, en los ámbitos de atención integral, logística, seguridad y custodia, desde una perspec-

tiva transformadora y con pleno respeto a los derechos humanos de las y los privados de 

libertad. El PNF en Servicios Penitenciarios se crea como un conjunto de actividades aca-

démicas conducentes a títulos de TSU en Servicios Penitenciario y Licenciado en Servicios 

Penitenciario. (Resaltados añadidos) 

Debe advertirse que, el único PNF que hace mención a un abordaje de derechos humanos es el del Servi-

cio Penitenciario. Todos los demás que se encuentran presentes en la página de la UNES, no tienen refe-

rentes respecto al Plan Nacional. En consecuencia, los PNF no dan cumplimiento al presente indicador, 

toda vez que existe un intento mínimo, pero no suficiente, respecto a la inclusión en ellos de contenidos 

de derechos humanos.  

Lo cierto en todo caso, es que si bien la UNES incorporó estudios relacionados en la materia de derechos 

humanos en su pensum, ello no supone el cumplimiento del presente indicador, por tanto, no sería correc-

to afirmar que verdaderamente ha habido una labor de fomento respecto a incorporar contenidos de dere-

chos humanos, cuando solo se cuenta con dicha institución universitaria del sector público dando cum-

plimiento.  

Adicionalmente, en fecha 28 de agosto de 2018, se entregó una carta, ante la sede principal del Ministerio 

del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, solicitando información a través 

de un formulario sobre el cumplimiento de la presente medida. No obstante, no se obtuvo respuesta por 

parte del Ministerio en incumplimiento del artículo 5 de la LOPA, el cual prevé el plazo legal para dar 

respuesta; en concordancia, con lo previsto en la LOAP, en sus artículos 9, 142 y 143, referentes a las 

garantías del derecho de petición y la obligación de informar. 

De modo que, al constatarse únicamente la inclusión de contenidos de derechos humanos por parte de la 

UNES, concretamente en el PNF del Servicio Penitenciario, resultaría desproporcionado acreditar la satis-

facción del objetivo de la presente medida, cuando la misma pudo haber sido implementada en al menos 

                                                           
59 Centro Nacional de Historia, Programa Nacional de Formación en Historia. Disponible en:  http://www.cnh.gob.ve/index.php/presentacion   
60 Ibíd.  

http://www.cnh.gob.ve/index.php/presentacion
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10 universidades a nivel nacional. En consecuencia, en función del seguimiento realizado, puede afirmar-

se que el indicador bajo estudio no fue ejecutado.   

 

d) Indicador: Creación de programas de estudios de cuarto nivel  

Responsables:  

- Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.  

- Universidades.  

Plazo: Ejecución continua (01 de marzo de 2016 al 01 de marzo de 2019).  

 

En relación al presente indicador, es necesario hacer referencia antes, al desarrollo realizado en el informe 

respecto a la implementación del indicador “c)”, porque en él se refleja que el gobierno nacional impulsó 

postgrados gratuitos para los docentes, en “Derechos Humanos, Convivencia y Paz”. 

Ahora bien, en fecha 18 de julio de 2013, se creó la Universidad Bolivariana de Venezuela, en virtud del 

decreto N.º 2.517, institución pública donde existe una maestría en derechos humanos.61 No obstante, de 

la información de la página oficial no se desprende la fecha de creación de la maestría ni hay acceso al 

programa de estudio, por lo que no se puede comprobar que, en efecto, la maestría haya sido creada para 

dar cumplimiento al Plan Nacional o si existía de forma previa al mismo. 

Años más tarde, en fecha 15 de septiembre de 2017, se celebró un convenio pedagógico entre la UNES y 

la Universidad Latinoamericana y del Caribe, para impartir especializaciones en Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Gobernabilidad de Desarrollo Institucional, 

así como maestrías en Educación Integral, en Integración Regional e Internacional, además de Doctorado 

en Ciencias de la Educación.62 

De este modo, de acuerdo con la información publicada en su portal web la UNES busca que tanto traba-

jadores como personal docente interesado culminen estudios de especialización y postgrado.63  

Por otra parte, conviene acotar que, en Venezuela existen estudios de cuarto nivel en materia de derechos 

humanos previos a la implementación del Plan Nacional y, por lo tanto, distintos al anteriormente men-

cionado. Tales son los casos, por ejemplo, de la Universidad Católica Andrés Bello, donde se imparten los 

siguientes: a) Programa de Estudios Avanzados en Educación en Derechos Humanos; b) Postgrado en 

Programa de Estudios Avanzados en Derechos Humanos. Opción Participación Política y, c) Programa de 

Estudios Avanzados en Libertad de Expresión y Derechos a la Información. Por su parte, la Universidad 

Central de Venezuela, tiene la Especialización en Derechos Humanos. En cuanto a la Universidad Mon-

teávila, tiene el Diplomado en Participación y el Ejercicio de la Ciudadanía. De igual forma, la Universi-

dad Católica Santa Rosa, tiene el Diplomado en Derechos Humanos, entre otras instituciones de educa-

ción superior. En este mismo sentido, la Universidad Nacional Abierta cuenta con una especialización en 

derechos humanos.64 

                                                           
61 Página de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Disponible en:  http://ubv.edu.ve/index.php/courses/estudios-conducentes-a-un-grado-

academico/  
62 UNES y ULAC en alianza académica, 15 de septiembre de 2017. Disponible en: http://www.unes.edu.ve/index.php/2017/09/15/unes-ulac-

alianza-academica/  
63 Ibíd. 
64 Vid., Universidad Nacional Abierta, Informe de Investigaciones Educativas. Vol. XXVI, 2012. Disponible en: 

http://biblo.una.edu.ve/ojs/index.php/IIE/article/download/1284/1255  

http://ubv.edu.ve/index.php/courses/estudios-conducentes-a-un-grado-academico/
http://ubv.edu.ve/index.php/courses/estudios-conducentes-a-un-grado-academico/
http://www.unes.edu.ve/index.php/2017/09/15/unes-ulac-alianza-academica/
http://www.unes.edu.ve/index.php/2017/09/15/unes-ulac-alianza-academica/
http://biblo.una.edu.ve/ojs/index.php/IIE/article/download/1284/1255
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La aclaratoria resulta importante, dado que los anteriores programas de derechos humanos, no fueron im-

pulsados por el Plan Nacional, ni por el Ejecutivo Nacional; la voluntad de llevar a cabo estas iniciativas 

corresponde únicamente a cada una de las casas de estudios. Pero no puede decirse -insistimos-, que ello 

obedezca a la ejecución del presente indicador.  

Por consiguiente, tomando en cuenta que el presente indicador tiene como objetivo la creación de pro-

gramas de estudios de cuarto nivel en las distintas universidades del país, no puede establecerse que el 

mismo fue satisfecho cuando solo fue suscrito un convenio al respecto.  

De igual manera, en fecha 28 de agosto de 2018, se entregó una carta dirigida al ministro del Poder Popu-

lar para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, ante la sede principal del organismo, solicitando 

información a través de un formulario sobre el cumplimiento de la presente medida. A pesar de ello, no se 

obtuvo respuesta por parte del Ministerio, incumpliendo así lo establecido tanto por el artículo 5 de la 

LOPA, como por lo previsto en la LOAP, en sus artículos 9, 142 y 143. 

Por estos motivos, en función del seguimiento realizado, se advierte que el indicador bajo estudio no fue 

ejecutado. 

 

e) Indicador: Fundación del Instituto de Altos Estudios en Derechos Humanos  

Responsables:  

- Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.  

- Consejo Nacional de Derechos Humanos.   

Plazo: Corto plazo (01 de marzo de 2017). 

 

De la investigación de los portales web oficiales de los entes responsables de dar cumplimento al presente 

indicador, esto es, el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología 

(https://www.mppeuct.gob.ve/) y el Consejo Nacional de Derechos Humanos 

(http://consejoderechoshumanos.gob.ve/), no se desprende que se haya creado un instituto de altos estu-

dios en derechos humanos. Inclusive de la revisión de medios distintos a las páginas web antes señaladas, 

no se constató la creación de un instituto de tal naturaleza.  

Conjuntamente, se entregaron cartas dirigidas al ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, 

Ciencia y Tecnología y al Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, en fechas 28 

de agosto y 10 de septiembre de 2018, respectivamente, solicitando información a través de un formulario 

sobre el cumplimiento de la presente medida. No obstante, no fue contestada la solicitud; en menoscabo 

del plazo legal establecido en el artículo 5 de la LOPA, el cual dispone como 20 días continuos para dar 

respuesta a tales peticiones; así como en incumplimiento de lo establecido respecto a la garantía del dere-

cho de petición y la obligación de informar, previstos en la LOAP, en sus artículos 9, 142 y 143. 

Así las cosas, en función del seguimiento realizado se evidencia que el indicador bajo estudio no fue eje-

cutado. 

  

f) Indicador: Incorporación de contenidos sobre derechos humanos en los programas y pensa en 

INCES, UBV y Gran Misión “Saber y Trabajo Venezuela”   

Responsables: 

- Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. 

https://www.mppeuct.gob.ve/
http://consejoderechoshumanos.gob.ve/
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- Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES).  

- Universidad Bolivariana de Trabajadores Jesús Rivero.  

- Fundación Gran Misión Saber y Trabajo.  

Plazo: Mediano plazo (01 de marzo de 2018).  

 

Antes de adentrarnos a la evaluación de la presente medida, es importante enfatizar que, el INCES tuvo 

oportunidad de hacer mención al indicador en el Plan Nacional de Formación 2017, el cual tenía como 

objetivo lograr que los jóvenes se incorporaran a la formación productiva, y buscaba promover los planes 

y proyectos de formación que ha consolidado la institución en las áreas priorizadas.65 Sin embargo, hizo 

caso omiso a lo que establece el Plan Nacional de Derechos Humanos, por tanto, en esa convocatoria no 

se desprendía que se incluirían temas relativos a derechos humanos en su proceso de formación. 

No obstante lo anterior, el contenido de los portales web oficiales de los entes responsables de implemen-

tar el presente indicador, es decir, el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y 

Tecnología, INCES (http://www.inces.gob.ve/), Universidad Bolivariana de Trabajadores Jesús Rivero 

(http://www.ubtjrdc.blogspot.com/) y la Fundación Gran Misión Saber y Trabajo 

(http://minci.gob.ve/tag/gran-mision-saber-y-trabajo/) no disponen de información sobre la incorporación 

de contenidos de derechos humanos en sus procesos de formación ni realizan mención respecto al Plan 

Nacional. De igual modo, de la investigación realizada por medios electrónicos, tampoco se desprende tal 

inclusión.  

Adicionalmente, en fecha 28 de agosto de 2018, se entregó una carta dirigida al ministro del Poder Popu-

lar para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, solicitando información a través de un formulario 

sobre el cumplimiento de la presente medida. No obstante, no fue contestada la solicitud; en menoscabo 

del plazo legal establecido en el artículo 5 de la LOPA, el cual dispone como 20 días continuos para dar 

respuesta a tales peticiones. Lo anterior, además, va en detrimento de la garantía del derecho de petición y 

de la obligación de la Administración Pública de informar a las personas, lo cual prevé la LOAP, en sus 

artículos 9, 142 y 143.  

En consecuencia, en función del seguimiento realizado, se evidencia que el indicador bajo estudio no fue 

ejecutado. 

 

 

Variable 2: Impulsar el desarrollo de investigaciones académicas, estu-
dios, espacios de reflexión y diálogo de saberes para la construcción de 
una cultura de derechos humanos, desde una visión emancipadora, crítica 
y alternativa  

 

a) Indicador: Creación de líneas de investigación de derechos humanos en el sector educativo uni-

versitario promovidas por el gobierno nacional  

Responsables:  

                                                           
65 Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información. “Plan Nacional del Inces arranca este lunes”. Disponible en: 

http://minci.gob.ve/2017/03/plan-nacional-formacion-2017-del-inces-arranca-este-lunes/  

http://www.inces.gob.ve/
http://www.ubtjrdc.blogspot.com/
http://minci.gob.ve/tag/gran-mision-saber-y-trabajo/
http://minci.gob.ve/2017/03/plan-nacional-formacion-2017-del-inces-arranca-este-lunes/
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- Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. 

- Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

- Universidades.  

Plazo: Corto plazo (01 de marzo de 2017).  

 

De la misma página oficial del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tec-

nología se evidencia un segmento destinado a la revisión de sus investigaciones, específicamente ubicado 

en la sección inferior, en el área denominada “proyectos” y subsecuentemente su componente de “investi-

gación”, del cual se desprende todas las líneas de investigación que persigue el Ministerio, haciendo men-

ción de:  

i) Aplicaciones de Televisión Digital Abierta;  

ii) Desarrollo de antenas sectoriales;  

iii) Desarrollo y ubicación de antenas parabólicas;  

iv) Tratamiento de neutralización de lodos rojos almacenados; v) proyecto Sismo Caracas; 

vi) Desarrollo de materiales combinados basados en polipropileno virgen o reciclado;  

vii) Creación de un observatorio geomagnético digital perfeccionamiento del existente; 

viii) Observatorio solar;  

ix) Bioensayos para el estudio de la diversidad de toxina de la fauna venenosa del país;  

x) Caracterización epidemiológica de los envenenamientos ofídicos y escorpiónicos en Venezuela;  

xi) Coordinación de las actividades científicas en Antártida; xii) creación de un centro de inmu-

noproducción masiva de anticuerpos;  

xiii) Desarrollo de una formulación sintética o semisintética de surfactante pulmonar a nivel de la-

boratorio;  

xiv) Desarrollo de pruebas rápidas para el inmunodiagnóstico de enfermedades infecciones y no-

infecciosas;  

xv) Evaluación del efecto de drogas con potencial terapéutico para el tratamiento del mal de cha-

gas y leishmaniasis;  

xvi) Geología de terremotos y ambiente para el ordenamiento territorial y la planificación de vi-

viendas e infraestructuras e;  

xvii) Identificación de moléculas bioactivas contra los parásitos leishmania y trypanosoma.  

De esta manera, no se desprende ninguna línea o proyecto de investigación en este segmento, ni tampoco 

en las otras áreas de sus proyectos en producción, educación o divulgación. Por lo cual, no consta el 

inicio, desarrollo o resultado de línea de investigación alguna sobre derechos humanos.  

Del mismo modo, en cuanto al Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (en adelante, “FO-

NACIT”), no se hace referencia, ni en prensa, ni en su página de internet, de la existencia de alguna línea 

de investigación o del financiamiento de alguna.  
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En cuanto al ámbito universitario, se revisó en las páginas web de entidades públicas la incorporación de 

alguna línea de investigación en materia de derechos humanos, promovida por el gobierno a partir del 

Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019, evidenciándose:  

 

 

Universidad 

Posee línea de investigación en derechos humanos a 

partir del Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-

2019 

SÍ NO 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO  X 

UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ  X 

UNIVERSIDAD DE FALCÓN  X 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA  X 

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA  X 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SE-

GURIDAD 

 X 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA  X 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL TÁCHIRA  X 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  X 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA  X 

UNIVERSIDAD DE ORIENTE  X 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO  X 

 

Si bien del anterior listado pudiere desprenderse componentes relacionados a las líneas de investigación 

de derechos humanos, como es el caso de la Universidad Nacional Abierta con su especialización en de-
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rechos humanos66, o como la Universidad de Falcón con su Centro de Investigaciones Jurídicas que inclu-

ye al área de derechos humanos y su propia línea de investigación en derechos humanos67, tales proyectos 

son realmente anteriores a la fecha de la creación del Plan Nacional de Derechos Humanos y no consta 

ningún vínculo entre estos. 

Asimismo, la Universidad Bolivariana de Venezuela también presenta su propia Maestría en derechos 

humanos que no hace mención de una línea de investigación, pero es igualmente anterior al Plan Nacional 

de Derechos Humanos.  

La UNES, igualmente desarrolla una línea de investigación en Ciencia Policial y Ciudadanía, en la cual 

se incluye la investigación en derechos humanos y uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial. No 

obstante, según se desprende de la misma institución, tales líneas de investigación fueron implementadas 

en el año 2014, por aprobación de su Consejo Universitario en sus propias consideraciones68 y, por ende, 

sin conexión alguna con el Plan Nacional de Derechos Humanos. 

En el caso de la Universidad Central de Venezuela, esta línea de investigación está bajo la Dirección del 

Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Luis María Olaso”, fundado en el año 1986, siendo, por 

ende, anterior también al Plan Nacional de Derechos Humanos.69 

En el caso de la Universidad Católica del Táchira, desde el año 2014 presentan la línea de investigación 

de Cultura de Paz,70 la cual igualmente es anterior al Plan Nacional y con el cual no guarda ninguna rela-

ción en su origen.  

En conclusión, no se ha materializado ninguna línea de investigación en derechos humanos por parte del 

Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, el FONACIT, o las 

universidades de conformidad con el Plan Nacional.  

Por otra parte, en fecha 28 de agosto de 2018, se entregó una carta dirigida al ministro del Poder Popular 

para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, solicitando información a través de un formulario 

sobre el cumplimiento de la presente medida. Empero, no fue contestada la solicitud; en menoscabo del 

plazo legal establecido en el artículo 5 de la LOPA, el cual dispone como 20 días continuos para dar res-

puesta a tales peticiones; en concordancia con los artículos 9, 142 y 143 de la LOAP.  

En este sentido, en función del seguimiento realizado, se evidencia que el indicador bajo estudio no fue 

ejecutado.  

 

b) Indicador: Creación de nuevos institutos y centros de investigación especializados en derechos 

humanos 

Responsables:  

                                                           
66 Vid., Universidad Nacional Abierta, Informe de Investigaciones Educativas. Vol. XXVI, 2012. Disponible en: 

http://biblo.una.edu.ve/ojs/index.php/IIE/article/download/1284/1255  
67 Vid., Universidad de Falcón, Áreas de conocimiento y líneas de investigación, 2007. Disponible en: 

http://www.udefa.edu.ve/descargas/coord_pasantias/LineasdeInvestigacion.doc  
68 Vid., Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Investigación, 2014. Disponible en: 

http://www.unes.edu.ve/index.php/investigacion/  
69 Universidad Central de Venezuela, Centro para la Paz y Los Derechos Humanos: quiénes somos. Disponible en: 

http://www.ucv.ve/navegacion-horizontal/areas/areas-generales/vida-en-el-campus/centro-para-la-paz/quienes-somos/historia.html  
70 Universidad Católica del Táchira, Líneas de investigación: Humanidades y Educación. Disponible en: 

http://evirtual.ucat.edu.ve/nuevo/investigacion-

main.php?ID_OPCION=380&ruta=./INVESTIGACION/L%C3%ADneas%20de%20Investig./L%C3%ADneas%20de%20Investigaci%C3%

B3n:%20Humanidades%20y%20Educaci%C3%B3n  

http://biblo.una.edu.ve/ojs/index.php/IIE/article/download/1284/1255
http://www.udefa.edu.ve/descargas/coord_pasantias/LineasdeInvestigacion.doc
http://www.unes.edu.ve/index.php/investigacion/
http://www.ucv.ve/navegacion-horizontal/areas/areas-generales/vida-en-el-campus/centro-para-la-paz/quienes-somos/historia.html
http://evirtual.ucat.edu.ve/nuevo/investigacion-main.php?ID_OPCION=380&ruta=./INVESTIGACION/L%C3%ADneas%20de%20Investig./L%C3%ADneas%20de%20Investigaci%C3%B3n:%20Humanidades%20y%20Educaci%C3%B3n
http://evirtual.ucat.edu.ve/nuevo/investigacion-main.php?ID_OPCION=380&ruta=./INVESTIGACION/L%C3%ADneas%20de%20Investig./L%C3%ADneas%20de%20Investigaci%C3%B3n:%20Humanidades%20y%20Educaci%C3%B3n
http://evirtual.ucat.edu.ve/nuevo/investigacion-main.php?ID_OPCION=380&ruta=./INVESTIGACION/L%C3%ADneas%20de%20Investig./L%C3%ADneas%20de%20Investigaci%C3%B3n:%20Humanidades%20y%20Educaci%C3%B3n
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- Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.  

- Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

- Universidades. 

- Ministerio del Poder Popular para la Cultura.  

- Defensoría del Pueblo.  

- Ministerio Público.  

- Comisión por la Justicia y la Verdad.  

Plazo: Ejecución continua (01 de marzo de 2016 al 01 de marzo de 2019). 

 

En el caso del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia, Tecnología e Inno-

vación, no se evidencia ninguna actividad tendiente a la creación de un Instituto, de la observación de 

proyectos de educación, investigación e innovación establecidos en su página y a los cuales ya se hizo 

referencia anteriormente.  

De igual modo, en cuanto a las universidades, del mismo listado señalado en el indicador anterior, se 

constató que carecen de la creación o implementación de algún Instituto de Investigación o Centro de In-

vestigación durante el período de implementación del Plan Nacional. 

Por su parte, respecto del FONACIT, no se desprende directamente de su página y/o de sus avisos en 

prensa, la ejecución de alguna actividad destinada a la constitución de algún instituto o centro de investi-

gación dedicado a los derechos humanos, especialmente sobre violaciones a derechos humanos.  

Asimismo, tampoco se desprende del portal oficial del Ministerio del Poder Popular para la Cultura 

(http://www.mincultura.gob.ve/) la adopción de alguna medida o actividad destinada a fomentar su crea-

ción o que constase su participación.  

En cuanto a la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, no forma parte de sus competencias de for-

ma directa este tipo de actividades con la misma relevancia que podría tener para los entes anteriormente 

analizados.  

No obstante, en relación con la Defensoría, debe decirse que en su informe anual 2016, se establece la 

“creación formal y puesta en marcha del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial (Incodir) 

en apego a las disposiciones de la Ley Orgánica Contra la Discriminación Racial”. (Resaltados añadi-

dos). Empero, la investigación documental permite afirmar que su creación obedece a años anteriores a la 

ejecución del Plan Nacional, por lo que no puede acreditarse que se dio cumplimiento al indicador con la 

puesta en funcionamiento del Incodir.   

Respecto a la Comisión por la Justicia y la Verdad, es pertinente aclarar que tal órgano guarda estrecha 

relación respecto a los derechos humanos, en tanto que, su función principal era conocer la verdad de los 

hechos ocurridos durante el lapso de 1958 a 1998.71 Así, con la publicación y presentación del “Informe 

final contra el silencio y el olvido por la justicia y la verdad de la comisión de justicia y la verdad”, en 

fecha 24 de marzo de 2017, se declaró que se crearía el Museo de la Memoria Histórica,72 hecho que se 

estableció a través de decreto presidencial N.º 3.130, publicado en Gaceta Oficial N.º 41.266 donde sería 

                                                           
71 Comisión por la Justicia y la Verdad, "Contra el Silencio y el Olvido", Venezuela, 2017, p. 43. Disponible en: 

http://www.leyresorte.gob.ve/wp-content/uploads/2017/03/CONTRA-EL-SILENCIO-Y-EL-OLVIDO-POR-LA-VERDAD-Y-LA-

JUSTICIA1.pdf  
72 Ibíd., supra nota 71. 

http://www.mincultura.gob.ve/
http://www.leyresorte.gob.ve/wp-content/uploads/2017/03/CONTRA-EL-SILENCIO-Y-EL-OLVIDO-POR-LA-VERDAD-Y-LA-JUSTICIA1.pdf
http://www.leyresorte.gob.ve/wp-content/uploads/2017/03/CONTRA-EL-SILENCIO-Y-EL-OLVIDO-POR-LA-VERDAD-Y-LA-JUSTICIA1.pdf
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resaltada la lucha de los venezolanos por sus derechos y la sede del mismo se encontraría en el Cuartel 

San Carlos, ubicado en Caracas.73Actualmente, la Comisión no presenta actividad.74 

Aunado a lo anterior, en declaraciones brindadas en fecha 24 de marzo de 2017, la Dra. Luisa Ortega 

anunció la creación de la Fiscalía 94 Nacional de Protección de los Derechos Fundamentales "para que 

priorice su trabajo en la atención de los casos pendientes de la Comisión de la Justicia y la Verdad". En 

efecto, en fecha 24 de marzo de 2017, a través de Resolución dictada por el Ministerio Público N.º 512, 

publicada en Gaceta Oficial N.º 41.121, se ordenó la creación de la Fiscalía 94 Nacional de Protección de 

Derechos Fundamentales, adscrita a la dirección de Derechos Fundamentales de ese organismo. No obs-

tante, el presente indicador versaba sobre la creación de un instituto o centro de investigación, por lo que, 

la creación de esta fiscalía no da cumplimiento a lo establecido.  

Por consiguiente, desde la publicación del Plan Nacional, no se desprende de los medios documentales la 

toma de acción alguna dirigida a la creación de un instituto o centro de investigación dedicado a los dere-

chos humanos.  

Adicionalmente, en fecha 28 de agosto de 2018, se entregaron cartas dirigidas al ministro del Poder Popu-

lar para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y al Defensor del Pueblo, solicitando información 

a través de un formulario sobre el cumplimiento de la presente medida. Lo mismo se realizó en fecha 03 

de septiembre de 2018, con respecto al Fiscal General de la República. De todos ellos, el único ente que 

entregó algún tipo de información fue la Defensoría del Pueblo, aunque de esta no se desprendió la crea-

ción de algún instituto o centro de investigación en materia de derechos humanos. En este sentido, al no 

ser contestada la solicitud; se menoscaba el plazo legal establecido en el artículo 5 de la LOPA. De igual 

modo, se ve incumplida la garantía del derecho de petición y la obligación de informar del Estado, previs-

tos en los artículos 9, 142 y 143 de la LOAP.  

Ergo, en función del seguimiento realizado, se advierte que el indicador bajo estudio no fue ejecutado.  

 

c) Indicador: Publicaciones académicas promovidas por el Estado 

Responsable: Ministerio del Poder Popular para la Educación.  

Plazo: Mediano plazo (01 de marzo de 2018). 

 

De la exhaustiva revisión de los portales oficiales del MPPE y del Ministerio del Poder Popular para la 

Cultura, no se evidencia algún segmento de publicaciones académicas, específicamente sobre derechos 

humanos o de alguna actividad destinada a su promoción en alguna otra instancia.  

No obstante, en los libros de la Colección Bicentenario se dedican algunas secciones en el área de Cien-

cias Sociales a los derechos humanos; ello se hace más notorio en las ediciones de 3er grado en adelante. 

Al respecto destacan temas como: los Derechos de los Pueblos Indígenas,75 la igualdad,76 la declaración 

                                                           
73 Ibíd. 
74 En la actualidad la página oficial de la Comisión (http://www.comisionporlaverdad.org.ve/) se encuentra inactiva o ya expiró. De igual 

forma, el twitter oficial de la Comisión (@CJusticiaVerdad), no ha sido actualizado desde el 04 de mayo de 2017, donde se colocó una noti-

cia que establecía que la comisión donó su Informe Final a la Biblioteca Nacional y al Archivo General de la Nación. 
75 Colección Bicentenario, “Ciencias Sociales”, 3er grado. [En línea], Disponible en: 

http://me.gob.ve/sistemas/coleccion_bicentenario/pdf/primaria/csociales3.pdf, p. 56.  
76 Id., p. 112.  

http://www.comisionporlaverdad.org.ve/
http://me.gob.ve/sistemas/coleccion_bicentenario/pdf/primaria/csociales3.pdf
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de los derechos humanos de la ONU de 1948,77 los derechos humanos y nuestra Constitución,78 la crea-

ción de la ONU.79 

Cabe destacar que en fecha 28 de agosto de 2018, se entregó una carta dirigida al ministro del Poder Po-

pular para la Educación, solicitando información a través de un formulario sobre el cumplimiento de la 

presente medida. Sin embargo, no se obtuvo una respuesta, lo cual va en detrimento del artículo 5 de la 

LOPA, en concordancia con los artículos 9, 142 y 143 de la LOAP.  

De manera que, en función del seguimiento realizado, se advierte que el indicador bajo estudio fue ejecu-

tado de forma parcial, toda vez que: (i) aunque se realizaron menciones en algunas publicaciones realiza-

das por el Estado, las mismas no son propiamente textos sobre derechos humanos y, (ii) de las publicacio-

nes analizadas no se desprende que las mismas hayan sido producto del Plan Nacional.    

 

Variable 3: Desarrollar estrategias de promoción y divulgación de los de-
rechos humanos, a través de espacios de educación no formal y demás es-
trategias de abordaje y difusión masiva  

 

a) Indicador: Desarrollo de campañas nacionales de divulgación masiva, con carácter permanente y 

sistemático, sobre los derechos humanos y sus formas de exigibilidad y protección, tomando en 

cuenta los instrumentos internacionales suscritos y ratificados en esta materia 

Responsables:  

- Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información.  

- Defensoría del Pueblo.  

- Consejo Nacional de Derechos Humanos.  

Plazo: Corto plazo (01 de marzo de 2017).  

 

Debe establecerse que, una campaña es entendida como un “conjunto de actos o esfuerzos de índole di-

versa que se aplican a conseguir un fin determinado”. De igual forma, puede definirse como el “período 

de tiempo en el que se realizan diversas actividades encaminadas a un fin determinado”.80 En tal sentido, 

debe verificarse el cumplimiento de una campaña en materia de derechos humanos por parte del gobierno 

nacional. 

De los portales web oficiales de dos de los entes responsables, esto es la página del Ministerio del Poder 

Popular para la Comunicación y la Información (http://minci.gob.ve/) y el Consejo Nacional de Derechos 

Humanos, no se denota una campaña masiva, con carácter permanente y sistemático, sin embargo, en las 

páginas electrónicas mencionadas anteriormente, se evidencian publicaciones de prensa en materia de 

derechos humanos. Adicionalmente, de la página de la Defensoría del Pueblo 

                                                           
77 Colección Bicentenario, “Ciencias Sociales”, 4to grado. [En línea], Disponible en: 

http://me.gob.ve/sistemas/coleccion_bicentenario/pdf/primaria/csociales4.pdf, p. 145.   
78 Colección Bicentenario, “Ciencias Sociales”, 5to grado. [En línea], Disponible en: 

http://me.gob.ve/sistemas/coleccion_bicentenario/pdf/primaria/csociales5.pdf, p. 132.   
79 Colección Bicentenario, “Ciencias Sociales”, 6to grado. [En línea], Disponible en: 

http://me.gob.ve/sistemas/coleccion_bicentenario/pdf/primaria/csociales6.pdf, p. 173.   
80 Diccionario de la lengua española. Disponible en: http://dle.rae.es/srv/fetch?id=6zouyQe    

http://minci.gob.ve/
http://me.gob.ve/sistemas/coleccion_bicentenario/pdf/primaria/csociales4.pdf
http://me.gob.ve/sistemas/coleccion_bicentenario/pdf/primaria/csociales5.pdf
http://me.gob.ve/sistemas/coleccion_bicentenario/pdf/primaria/csociales6.pdf
http://dle.rae.es/srv/fetch?id=6zouyQe
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(http://www.defensoria.gob.ve/), sí se deriva una campaña de promoción y divulgación en materia de de-

rechos humanos. 

En la página del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, podemos encontrar 

las notas de prensa que se presentan a continuación:  

● Conozca el Plan Nacional de Derechos Humanos.81 

● Derechos humanos deben profundizarse en Constituyente.82  

● Poder Popular presentó propuestas de Derechos Humanos al Plan de la Patria.83  

● Consejo Nacional de Derechos Humanos conmemora IV Aniversario.84 

● Venezuela es reconocida en Derechos Humanos en la ONU.85 

 

En la página del Consejo Nacional de Derechos Humanos, existe un apartado especial para el Plan Nacio-

nal,86 sin embargo, la sección no conduce a ningún tipo de información.  

Por otro lado, en fecha 15 de diciembre de 2016, el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Dere-

chos Humanos, Larry Devoe, y el Representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) en Venezuela, Rafael Ramírez Mesec, suscribieron un plan de trabajo que tenía por objetivo 

apoyar al Consejo en la implementación de las líneas estratégicas del Plan Nacional vinculadas a derechos 

de la niñez.87 

Entre las acciones a ser efectuadas por el plan mencionado, se estableció que UNICEF y el Consejo desa-

rrollaran iniciativas de divulgación de instrumentos internacionales y nacionales de derechos, como la 

Convención sobre los Derechos del Niño, sus protocolos facultativos, la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Plan Nacional de Derechos Humanos.88 No obs-

tante, en virtud de la investigación realizada no se evidencia ningún tipo de divulgación o promoción al 

respecto por parte del Consejo.  

Adicionalmente, en el período de promoción del Plan Nacional, se realizó una campaña de difusión sobre 

el mismo, para convocar a realizar propuestas al efectuar la consulta nacional. Sin embargo, no puede 

entenderse que dicha difusión satisfizo el objetivo del presente indicador, puesto que, tuvo como objeto 

divulgar el Plan Nacional, cuando la medida versaba sobre el desarrollo de campañas masivas sobre dere-

chos humanos y sus formas de exigibilidad y protección. 

                                                           
81 Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Conozca el Plan Nacional de Derechos Humanos, 20 de octubre de 

2016. Disponible en: http://minci.gob.ve/2016/10/conozca-el-plan-nacional-de-derechos-humanos-2016-2019/  
82 Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Derechos humanos deben profundizarse en Constituyente, 16 de 

junio de 2017. Disponible en: http://minci.gob.ve/2017/06/derechos-humanos-fundamentales-deben-profundizarse-constituyente/  
83 Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Poder Popular presentó propuestas de Derechos Humanos al Plan de 

la Patria, 31 de enero de 2018. Disponible en: http://minci.gob.ve/2018/01/poder-popular-presento-propuestas-derechos-humanos-al-plan-la-

patria/  
84 Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Consejo Nacional de Derechos Humanos conmemora IV Aniversa-

rio, 4 de abril de 2018. Disponible en: http://minci.gob.ve/2018/04/consejo-nacional-de-derechos-humanos-conmemora-cuarto-aniversario/   
85 Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Venezuela es reconocida en Derechos Humanos en la ONU, 29 de 

julio de 2018. Disponible en: http://minci.gob.ve/2018/06/venezuela-es-reconocida-en-derechos-humanos-en-la-onu/  
86 Consejo Nacional de Derechos Humanos, “Plan Nacional de Derechos Humanos”. Disponible en: 

http://consejoderechoshumanos.gob.ve/index.php/ddhh-en-venezuela/  
87 UNICEF - Venezuela, “UNICEF y el Consejo Nacional de Derechos Humanos acuerdan colaboración para impulsar la implementación de 

las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño”, 15 de diciembre de 2016. Disponible en: 

https://www.unicef.org/venezuela/spanish/media_35177.html    
88 Ibíd.  

http://www.defensoria.gob.ve/
http://minci.gob.ve/2016/10/conozca-el-plan-nacional-de-derechos-humanos-2016-2019/
http://minci.gob.ve/2017/06/derechos-humanos-fundamentales-deben-profundizarse-constituyente/
http://minci.gob.ve/2018/01/poder-popular-presento-propuestas-derechos-humanos-al-plan-la-patria/
http://minci.gob.ve/2018/01/poder-popular-presento-propuestas-derechos-humanos-al-plan-la-patria/
http://minci.gob.ve/2018/04/consejo-nacional-de-derechos-humanos-conmemora-cuarto-aniversario/
http://minci.gob.ve/2018/06/venezuela-es-reconocida-en-derechos-humanos-en-la-onu/
http://consejoderechoshumanos.gob.ve/index.php/ddhh-en-venezuela/
https://www.unicef.org/venezuela/spanish/media_35177.html
https://www.unicef.org/venezuela/spanish/media_35177.html
https://www.unicef.org/venezuela/spanish/media_35177.html
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Es por ello que, a pesar de la difusión del Plan Nacional y, de la suscripción del acuerdo con UNICEF; no 

resulta prudente afirmar que el objeto del presente indicador fue cumplido por parte del Consejo Nacional 

de Derechos Humanos, en tanto, no se trató verdaderamente de una campaña masiva, con carácter perma-

nente y sistemático en derechos humanos. 

Por su parte, en la página de la Defensoría del Pueblo se pueden observar las siguientes notas:  

- Defensor del Pueblo dictó conferencia a trabajadores de Pdvsa sobre DDHH en la Constitución.89  

- Defensoría del Pueblo realizó conversatorio sobre DDHH de las personas con alguna discapaci-

dad.90  

- Defensoría del Pueblo celebró semana mundial del ambiente con foro sobre la Naturaleza y sus de-

rechos.91 

- Defensor del Pueblo instaló un taller sobre la Ley Orgánica sobre Refugiados y Asilados.92 

- Defensoría del Pueblo impartió un taller de DDHH a funcionarios de la GNB.93  

- Defensoría del Pueblo realizó un taller sobre: El Ambiente en la Constitución.94   

 

En adición, de acuerdo a los informes disponibles en su página web95 se reflejan actuaciones en materia 

de promoción, defensa y vigilancia de derechos humanos desarrolladas durante el año 2016,96 entre esas 

acciones se encuentran foros, talleres, cursos, con un total de 141 actividades ejecutadas por la Fundación 

Juan Vives Suriá.97 

Por otro lado, debe mencionarse que en fecha 18 de febrero de 2018, el Presidente de la República difun-

dió a través de Venezolana de Televisión y sus redes sociales un mensaje en lenguaje de señas, en el que 

aparecían él y distintos actores políticos de su gobierno señalando, entre otras cosas: ¡Queremos una Ve-

nezuela para todos!... Muchos no nos quieren escuchar, pero seguiremos hablándoles como sea. ¡Juntos 

todo es posible!98 

                                                           
89Defensoría del Pueblo, “Defensor del Pueblo dictó conferencia a trabajadores de Pdvsa sobre DDHH en la Constitución”, 6 de junio de 

2018. Disponible en: http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/12-centrales/1035-defensor-del-pueblo-dicto-conferencia-a-

trabajadores-de-pdvsa-sobre-ddhh-en-la-constitucion.html  
90 Defensoría del Pueblo, “Defensoría del Pueblo realizó conversatorio sobre DDHH de las personas con alguna discapacidad”, 7 de junio de 

2018. Disponible en: http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/12-centrales/1039-defensoria-del-pueblo-realizo-conversatorio-

sobre-ddhh-y-personas-con-discapacidad.html  
91 Defensoría del Pueblo, “Defensoría del Pueblo celebró semana mundial del ambiente con foro sobre la Naturaleza y sus derechos”, 8 de 

junio de 2018. Disponible en:   

http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/12-centrales/1040-defensoria-del-pueblo-celebro-semana-mundial-del-ambiente-

con-foro-sobre-la-naturaleza-y-sus-derechos.html  
92 Defensoría del Pueblo, “Defensor del Pueblo instaló un taller sobre la Ley Orgánica sobre Refugiados y Asilados”, 8 de junio de 2018. 

Disponible en: http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/12-centrales/1041-defensor-del-pueblo-instalo-taller-sobre-la-ley-

organica-sobre-refugiados-o-refugiadas-y-asilados-o-asiladas.html  
93 Defensoría del Pueblo, “Defensoría del Pueblo impartió un taller de DDHH a funcionarios de la GNB”, 5 de diciembre de 2016. Disponi-

ble en:  

http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/13-regionales/668-defensoria-del-pueblo-impartio-un-taller-de-ddhh-a-funcionarios-

de-la-gnb.html  
94 Defensoría del Pueblo, “Defensoría del Pueblo realizó un taller sobre: El Ambiente en la Constitución”, 15 de junio de 2018. Disponible 

en: http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/12-centrales/1052-defensoria-del-pueblo-realizo-un-taller-sobre-el-ambiente-en-

la-constitucion.html  
95 Defensoría del Pueblo, “Informes”. Disponible en: http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/informes-anuales.html 
96 El informe correspondiente al año 2017 no ha sido publicado.  
97 Defensoría del Pueblo, “Informe anual 2016”. Disponible en: 

http://www.defensoria.gob.ve/images/informes_anuales/INFORME_ANUAL_2016_Final.pdf  
98 Twitter oficial de Nicolás Maduro: https://twitter.com/twitter/statuses/965389173782908928  

http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/12-centrales/1035-defensor-del-pueblo-dicto-conferencia-a-trabajadores-de-pdvsa-sobre-ddhh-en-la-constitucion.html
http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/12-centrales/1035-defensor-del-pueblo-dicto-conferencia-a-trabajadores-de-pdvsa-sobre-ddhh-en-la-constitucion.html
http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/12-centrales/1039-defensoria-del-pueblo-realizo-conversatorio-sobre-ddhh-y-personas-con-discapacidad.html
http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/12-centrales/1039-defensoria-del-pueblo-realizo-conversatorio-sobre-ddhh-y-personas-con-discapacidad.html
http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/12-centrales/1040-defensoria-del-pueblo-celebro-semana-mundial-del-ambiente-con-foro-sobre-la-naturaleza-y-sus-derechos.html
http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/12-centrales/1040-defensoria-del-pueblo-celebro-semana-mundial-del-ambiente-con-foro-sobre-la-naturaleza-y-sus-derechos.html
http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/12-centrales/1041-defensor-del-pueblo-instalo-taller-sobre-la-ley-organica-sobre-refugiados-o-refugiadas-y-asilados-o-asiladas.html
http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/12-centrales/1041-defensor-del-pueblo-instalo-taller-sobre-la-ley-organica-sobre-refugiados-o-refugiadas-y-asilados-o-asiladas.html
http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/13-regionales/668-defensoria-del-pueblo-impartio-un-taller-de-ddhh-a-funcionarios-de-la-gnb.html
http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/13-regionales/668-defensoria-del-pueblo-impartio-un-taller-de-ddhh-a-funcionarios-de-la-gnb.html
http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/12-centrales/1052-defensoria-del-pueblo-realizo-un-taller-sobre-el-ambiente-en-la-constitucion.html
http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/12-centrales/1052-defensoria-del-pueblo-realizo-un-taller-sobre-el-ambiente-en-la-constitucion.html
http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/informes-anuales.html
http://www.defensoria.gob.ve/images/informes_anuales/INFORME_ANUAL_2016_Final.pdf
https://twitter.com/twitter/statuses/965389173782908928
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Sin embargo, no podemos acreditar que dicho mensaje cumple con el objetivo del presente indicador, por 

tanto, el mismo debía versar sobre los derechos humanos y sus formas de exigibilidad y protección, to-

mando en cuenta los instrumentos internacionales suscritos y ratificados en esta materia. No sobre la paz 

y la unión de los venezolanos.   

Por otra parte, en fecha 28 de agosto de 2018, se entregó una carta al Defensor del Pueblo, solicitando 

información a través de un formulario sobre el cumplimiento de la presente medida. Lo mismo ocurrió, en 

fecha 10 de septiembre de 2018, respecto al Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Hu-

manos. El 4 de septiembre de 2018, se recibió respuesta de parte de la Defensoría del Pueblo. En el caso 

del Consejo, no se obtuvo respuesta, incumpliendo de esta forma lo establecido por el artículo 5 de la 

LOPA, el cual dispone que el lapso para dar contestación a este tipo de solicitudes es dentro de los 20 días 

siguientes a su presentación. Así como, los artículos 9, 142 y 143 de la LOAP.    

En fecha 5 de octubre de 2018, se llevó a cabo una reunión con la Directora General de Promoción y Di-

vulgación de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, quien nos entregó información relevante 

para la verificación de la presente medida. Así, de acuerdo con su Plan Operativo Anual 2018 (en adelan-

te, “POA”), se ejecutaron un total de 8.582 acciones de promoción y divulgación, entre foros, talleres, 

cursos, medios de comunicación, entre otros.99 Cabe destacar que, de conformidad con el POA la Defen-

soría tiene como metas a cumplir, las siguientes actividades:  

- Diseñar y producir material divulgativo y promocional (tríptico, cuadernillo desplegable), en 

materia de derechos humanos.  

- Diseñar y producir material divulgativo series: Derechos Humanos en la Ley.  

- Producir serie de 4 micros radiales en materia de derechos humanos.  

Por ese motivo, en función del seguimiento realizado, existencias evidencias que permiten aseverar que el 

indicador bajo estudio fue ejecutado de forma parcial, en cuanto que, aunque la Defensoría del Pueblo no 

realizó propiamente campañas en el sentido requerido por el indicador, sí realizó talleres de formación en 

materia de derechos humanos de forma permanente y sistemática.   

 

b) Indicador: Implementación de programas de formación en derechos humanos en las escuelas e 

institutos creados por: Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Defensa Pública, Tribunal Su-

premo de Justicia y Consejo Nacional Electoral 

Responsables: 

- Defensoría del Pueblo. 

- Ministerio Público. 

- Defensa Pública. 

- Tribunal Supremo de Justicia.  

Plazo: Ejecución continua (01 de marzo de 2016 al 01 de marzo de 2019). 

 

Para la revisión de este indicador se identificarán los programas de formación promovidos en cada uno de 

los institutos creados por los entes responsables antes mencionados. 

                                                           
99 Defensoría del Pueblo, “Acciones defensoriales – Primer semestre de 2018”. De acuerdo con este documento, las cifras fueron totalizadas 

por la Dirección General de Atención al Ciudadano a través del Sistema SiDdP y la Dirección Ejecutiva a través del Formato Descriptivo de 

Acciones Defensoriales vaciado por las Defensorías Delegadas Estadales.  
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i. Defensoría del Pueblo  

En la investigación se pudo constatar la existencia de la Escuela de Derechos Humanos de la Fundación 

Juan Vives Suriá, adscrita a la Defensoría del Pueblo. En dicha institución, en fecha 26 de enero de 2017, 

se informó del proceso de inscripción para la obtención de diplomas y cursos en derechos humanos.100  

En cuanto a los diplomas, se ofrecen los siguientes temas: Derechos Humanos; Derechos Humanos de 

Niños, Niñas y Adolescentes; Derechos Humanos de Pueblos Indígenas; Derechos Humanos para la pro-

tección de Niños, Niñas y Adolescentes con Diversidad Funcional; Derechos Humanos de las Mujeres y 

Equidad de Género; Derechos Humanos para el Poder Popular; Responsabilidad Penal del Adolescente; 

Derechos Humanos Laborales; Buen Trato e Inclusión, Derechos Humanos y Comunicación.101  

Con relación a los cursos básicos, se ofrecen los siguientes temas: Arte y Derechos Humanos; Derechos 

Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes; Contraloría Social de los Servicios Públicos; Derechos Huma-

nos y Ecosocialismo; Derechos Humanos de las Mujeres; Violencia basada en Género; Visiones Críticas 

de los Derechos Humanos y Comunicación Social; Ley del Estatuto de la Función Pública y Cálculo de 

Prestaciones Sociales.102   

En fecha 27 de julio de 2018, fue presentada la oferta académica para el año en curso comprendiendo las 

siguientes temáticas en derechos humanos a saber: Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes; 

Ciudadanía, Visión Crítica de los Derechos Humanos; Derechos para el Poder Popular; Derechos Sexua-

les y Reproductivos; Derechos Humanos para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes con Alguna 

Discapacidad; Derechos Humanos de las Mujeres y Equidad de Género; Sistema Penal de Responsabili-

dad Penal Adolescente.103   

En este mismo sentido, en su Informe Anual presentado en el año 2016, la Defensoría indica que se reali-

zaron distintas actividades por parte de la Fundación Juan Vives Suriá, entre ellas cursos en la Universi-

dad Bolivariana de Venezuela, conversatorios, diplomas, configurando así un total de 141 actividades.104 

De esta forma, se constata que la Defensoría del Pueblo sí ha implementado programas de formación en 

derechos humanos a través de sus institutos. 

 

ii. Defensa Pública 

En fecha 11 de marzo de 2014, se creó la Escuela Nacional de la Defensa Pública “con el objetivo de lo-

grar un proceso de formación continua y permanente de todo el personal de la Defensa Pública”.105 

                                                           
100 Defensoría del Pueblo, “Defensoría del Pueblo extiende proceso de inscripción para la nueva oferta académica de diplomas y cursos en 

DDHH”, 26 de enero de 2017. Disponible en: http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/12-centrales/692-defensoria-del-

pueblo-extiende-proceso-de-inscripcion-para-la-nueva-oferta-academica-de-diplomas-y-cursos-en-ddhh.html  
101 Ibíd.  
102 Ibíd.  
103 Defensoría del Pueblo, “La Defensoría del Pueblo presenta su II oferta académica de diplomas en DDHH”, 27 de julio de 2018. Disponi-

ble en: http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/12-centrales/1068-la-defensoria-del-pueblo-presenta-su-ii-oferta-academica-

de-diplomas-en-ddhh.html  
104 Ibíd., Informe anual…supra nota 97. 
105 Defensa Pública, “La Escuela Nacional de la Defensa Pública brinda formación a los trabajadores de la institución y al Poder Popular”, 8 

de marzo de 2016. Disponible en: http://www.defensapublica.gob.ve/index.php/la-escuela-nacional-de-la-defensa-publica-brinda-formacion-

a-los-trabajadores-de-la-institucion-y-al-poder-popular/  

http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/12-centrales/692-defensoria-del-pueblo-extiende-proceso-de-inscripcion-para-la-nueva-oferta-academica-de-diplomas-y-cursos-en-ddhh.html
http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/12-centrales/692-defensoria-del-pueblo-extiende-proceso-de-inscripcion-para-la-nueva-oferta-academica-de-diplomas-y-cursos-en-ddhh.html
http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/12-centrales/1068-la-defensoria-del-pueblo-presenta-su-ii-oferta-academica-de-diplomas-en-ddhh.html
http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/12-centrales/1068-la-defensoria-del-pueblo-presenta-su-ii-oferta-academica-de-diplomas-en-ddhh.html
http://www.defensapublica.gob.ve/index.php/la-escuela-nacional-de-la-defensa-publica-brinda-formacion-a-los-trabajadores-de-la-institucion-y-al-poder-popular/
http://www.defensapublica.gob.ve/index.php/la-escuela-nacional-de-la-defensa-publica-brinda-formacion-a-los-trabajadores-de-la-institucion-y-al-poder-popular/
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La Escuela Nacional de la Defensa Pública se ha enfocado en dos programas en particular, (i) el de Estu-

dios Avanzados en la Carrera Defensoril y, (ii) los Programas de Estudios Especializados tales como: 

Ciencias Forenses y Técnica Pericial, Proceso Penal y Sistema Penal del Adolescente.106 

En fecha 08 de febrero de 2018, se dio inicio al programa de actividades académicas de especialidades de 

postgrados en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Políticas Públicas y Gestión Municipal y 

Derecho Penal Internacional.107  

Este programa está dirigido a trabajadores de la institución y se da en el marco del convenio de coopera-

ción educativo entre la Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC) y la Defensa Pública.108 

Por lo que, en concordancia con el Plan Nacional, la Defensa Pública sí ha implementado programas de 

formación en materia de derechos humanos.  

 

iii. Ministerio Público 

En lo que respecta al Ministerio Público, existe la Escuela Nacional de Fiscales, donde se desarrollan dos 

tipos de programas, en primer lugar, los que comprenden estudios de cuarto nivel: especializaciones y 

maestrías y de quinto nivel: doctorados. Las especializaciones se ofrecen en las siguientes áreas: Ejercicio 

de la Función Fiscal; Derecho Penal; Derecho Procesal Penal; Medicina Forense; Derecho Probatorio; 

Criminalística de Campo.109 

Por otra parte, en cuanto a los programas de estudios no conducentes a grado académico, la Escuela Na-

cional de Fiscales otorga herramientas que permiten la actualización y mejoramiento profesional del per-

sonal involucrado con el ejercicio de las labores fiscales, a saber:  

- Fiscales principales y auxiliares.  

- Abogados adjuntos.  

- Fiscales militares.  

- Funcionarios de los cuerpos policiales estadales y municipales. 

- Funcionarios de los cuerpos de investigaciones científicas.  

- Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.  

- Funcionarios de otros organismos públicos.110  

 

En el marco de estos programas que no conducen a grado académico se imparten cursos de ampliación, 

cursos de perfeccionamiento profesional, cursos de actualización, diplomados y postdoctorados.111 

Por otro lado, en la línea de investigación de la Escuela Nacional de Fiscales, se dispone la “Cátedra Per-

manente de Derechos Humanos” que, de acuerdo con su página oficial “es un espacio académico abierto 

creado para promover y generar una cultura de paz y de difusión sistémica de los Derechos Humanos, 

                                                           
106 Ibíd.  
107 Defensa Pública, “Escuela Nacional de la Defensa Pública inicia programa de postgrados”, 8 de febrero de 2018. Disponible en: 

http://www.defensapublica.gob.ve/index.php/escuela-nacional-de-la-defensa-publica-inicia-programas-de-postgrados/  
108 Ibíd. 
109 Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, “Programas conducentes a grado académico”. Disponibles en: 

http://escueladefiscales.mp.gob.ve/site/?m=CBQTGQoTGRjUCQoZBhERCg==&CW=1t7W  
110 Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, “Programas de estudios no conducentes a grado académico”. Disponible en: 

http://escueladefiscales.mp.gob.ve/site/?m=CBQTGQoTGRjUCQoZBhERCg==&CW=1t7W  
111 Ibíd. 

http://www.defensapublica.gob.ve/index.php/escuela-nacional-de-la-defensa-publica-inicia-programas-de-postgrados/
http://escueladefiscales.mp.gob.ve/site/?m=CBQTGQoTGRjUCQoZBhERCg==&CW=1t7W
http://escueladefiscales.mp.gob.ve/site/?m=CBQTGQoTGRjUCQoZBhERCg==&CW=1t7W
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inscrita en los ejes transversales de los programas de formación de los Fiscales del Ministerio Públi-

co”.112 

En este sentido, se dispone en un documento de la cátedra, las actividades académicas propuestas por la 

Fundación Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público para el año 2018.113 De igual forma, se 

establece que la cátedra tendrá por objetivos:  

- Crear espacios de discusión y reflexión sobre los Derechos Humanos en el Ministerio 

Público. 

- Propiciar la formación de los Fiscales del Ministerio Público y de los integrantes de la 

estructura administrativa de apoyo del Ministerio Público en materia de Derechos Hu-

manos sustantivos y adjetivos.  

- Capacitar de manera sistémica e integradora a los funcionarios del Ministerio Público 

en la legislación nacional, supranacional e internacional sobre los Derechos Humanos 

vigentes en el país.  

- Crear espacios de investigación científica sobre los Derechos Humanos en Venezuela. 

- Promover eventos científicos de alcance nacional e internacional sobre Derechos Hu-

manos en Venezuela.114 

Por último, en cuanto a los que pueden participar se señala que la cátedra va dirigida a funcionarios del 

Ministerio Público, así como a funcionarios de otras instituciones gubernamentales, instituciones acadé-

micas y miembros de la comunidad en general.115  

Por lo cual, el Ministerio Público sí ha dado cumplimiento a lo establecido por el presente indicador.  

 

iv. Tribunal Supremo de Justicia 

Con respecto al Tribunal Supremo de Justicia, se encuentra la Escuela Nacional de la Magistratura (en 

adelante, "ENM"). De acuerdo con su página oficial, la ENM tiene entre sus atribuciones:  

[...] planificar, coordinar y ejecutar la inducción, formación, profesionalización, actualiza-

ción y capacitación permanente de los jueces, funcionarios, empleados, trabajadores del 

Poder Judicial, o aspirantes a ingresar en la magistratura, carrera judicial, estudiantes de 

derecho, o en general, al Poder Judicial y de todos los que, sin pertenecer a esa rama del 

Poder Público, hayan de desempeñar funciones afines o auxiliares de la administración de 

justicia.116  

                                                           
112 Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, “Cátedra Permanente de Derechos Humanos”. Disponible en:  

http://escueladefiscales.mp.gob.ve/site/index.php?m=CBQTGQoTGRjUCQoZBhERCg==&CW=19Xd  
113 Entre los contenidos propuestos se encuentran los siguientes: Delitos contra los derechos humanos; Organismos receptores de denuncia; 

Legislación nacional e internacional; Métodos y técnicas de investigación; Formas de organización popular para el activismo; Atención mul-

tidisciplinaria a las víctimas. Vid., “Documento – Cátedra de Derechos Humanos (2018)”. Disponible en: 

http://escueladefiscales.mp.gob.ve/userfiles/file/Catedras/DERECHOS_HUMANOS/C%C3%A1tedra%20DDHH%20%202018.pdf  
114 Ibíd.  
115 Ibíd.  
116 Página de la Escuela Nacional de la Magistratura. Disponible en: http://enm.tsj.gob.ve/site/index.php/institucion  

http://escueladefiscales.mp.gob.ve/site/index.php?m=CBQTGQoTGRjUCQoZBhERCg==&CW=19Xd
http://escueladefiscales.mp.gob.ve/userfiles/file/Catedras/DERECHOS_HUMANOS/C%C3%A1tedra%20DDHH%20%202018.pdf
http://enm.tsj.gob.ve/site/index.php/institucion
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Por ello, en fecha 15 de marzo de 2017, la ENM llevó a cabo la instalación del curso de ampliación de 

postgrado denominado “Constitucionalización y el Estado Constitucional, en el marco de la arquitectura 

de protección de los Derechos Humanos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.117   

De igual forma, en la página oficial se puede encontrar un apartado de postgrados: en el que se ofrece una 

maestría en derechos humanos.118 Dicha maestría119 abarca los siguientes temas: 

(I Cohorte) 

Primer semestre académico 

2018-II 

Septiembre-Enero 

(II Cohorte) 

Segundo semestre aca-

démico  

2019-I 

Marzo-Julio 

(III Cohorte) 

Tercer semestre acadé-

mico 

2019-II 

Septiembre-Enero 

(IV Cohorte) 

Cuarto semestre académico 

2020-I 

Marzo-Julio  

 

Arquitectura de Protección de 

los Derechos Humanos en la 

CRBV 

Sociedad, Estado y Dere-

cho 

El Derecho Interameri-

cano  

Argumentación, Interpretación, 

Decisión Jurídica 

Garantías Procesales en la 

CRBV 

La ONU y la Globaliza-

ción 

Seminario de Investiga-

ción 

Sistema de Justicia Internacional 

Epistemología Jurídica Seminario de Investiga-

ción I 

 Electiva 

Estudio Independiente  

 

Así las cosas, debe establecerse que el TSJ sí ha implementado programas de formación en materia de 

derechos humanos. 

 

Es oportuno significar que, en fecha 28 de agosto de 2018, se entregó una carta de solicitud de informa-

ción a la Defensoría del Pueblo; lo mismo se realizó con respecto al Ministerio Público, en fecha 03 de 

septiembre de 2018. Sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte de este último, incumpliendo de esta 

forma lo establecido por el artículo 5 de la LOPA, el cual dispone el lapso para dar contestación a este 

tipo de solicitudes. Adicionalmente, se incumplió con lo previsto en la LOAP, en sus artículos 9, 142 y 

143, referentes a las garantías del derecho de petición y la obligación de informar.  

 

Por su parte, en fecha 05 de octubre de 2018, se realizó una reunión con la Directora General de Promo-

ción y Divulgación de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, quien, al entregar la información 

solicitada, señaló que se habían efectuados cursos básicos, talleres, seminarios en materia de derechos 

humanos destinados a servidores públicos de la defensoría. Ello de acuerdo a su Plan Operativo Anual 

2018. 

 

                                                           
117 Página de la Guardia Nacional Bolivariana, “GNB y Escuela Nacional de la Magistratura dan inicio al Curso de Ampliación en Materia de 

Derechos Humanos”, 15 de marzo de 2017. Disponible en: http://www.guardia.mil.ve/web/gnb-y-escuela-nacional-de-la-magistratura-dan-

inicio-al-curso-de-ampliacion-en-materia-de-derechos-humanos/   
118 Escuela Nacional de la Magistratura. Disponible en:  http://enm.tsj.gob.ve/site/index.php/postgrado-derechos-humanos  
119 Ibíd.  

http://www.guardia.mil.ve/web/gnb-y-escuela-nacional-de-la-magistratura-dan-inicio-al-curso-de-ampliacion-en-materia-de-derechos-humanos/
http://www.guardia.mil.ve/web/gnb-y-escuela-nacional-de-la-magistratura-dan-inicio-al-curso-de-ampliacion-en-materia-de-derechos-humanos/
http://enm.tsj.gob.ve/site/index.php/postgrado-derechos-humanos
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En consecuencia, se puede evidenciar que en cada uno de los institutos creados por los responsables de 

poner en práctica el indicador, tienen incluido en sus programas de formación la materia de derechos hu-

manos. Por ello, en función del seguimiento realizado, existen evidencias que permiten afirmar que el 

indicador bajo estudio sí fue ejecutado. 

 

c) Indicador: Difusión del informe final de la Comisión por la Justicia y la Verdad y víctimas de 

desaparición forzada 1958-1998 

Responsables: 

- Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. 

- Ministerio Público.  

- Defensoría del Pueblo. 

- Comisión por la Justicia y la Verdad.   

Plazo: Mediano plazo (01 de marzo de 2018).  

 

Para los efectos de la presente investigación, la difusión del informe final consistirá en que los responsa-

bles lo hayan propagado o divulgado, a través de sus páginas oficiales o inclusive en físico.  

En fecha 25 de noviembre de 2011, se publicó en la Gaceta Oficial N.º 39.808 la Ley para Sancionar los 

Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas 

en el Período 1958-1998.    

En su artículo 4, la ley establece que la misma tiene como finalidad: 

Crear la Comisión por la Justicia y la Verdad, que tendrá como objeto investigar los he-

chos, la violación de los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad, así como las 

causas y consecuencias que generó el terrorismo de Estado, durante las décadas compren-

didas entre los años 1958 a 1998.120  

 

i. Ministerio Público 

La Ley en su artículo 11 -el cual dispone los representantes que integrarán la Comisión- destaca la pre-

ponderancia del Ministerio Público en la Comisión por la Justicia y la Verdad:  

La Comisión por la Justicia y la Verdad, estará integrada por dos representantes del Conse-

jo Moral Republicano, distribuidos de la siguiente manera: uno por el Ministerio Público y 

uno por la Defensoría del Pueblo; cuatro representantes del Ejecutivo Nacional, represen-

tado uno por el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, uno por el 

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, uno por el Ministerio 

del Poder Popular para Relaciones Exteriores, uno por el Ministerio del Poder Popular pa-

ra Servicios Penitenciarios; tres diputados de la Asamblea Nacional y diez representantes 

del Frente Social de Familiares y Amigos de Asesinados, Desaparecidos y Torturados por 

Motivos Políticos en el período 1958-1998.121   

                                                           
120 Ministerio Público, “Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razo-

nes Políticas en el Período”. Caracas, 2011. Disponible en: http://catalogo.mp.gob.ve/min-

publico/bases/marc/texto/Monografia/M_Ley_crimenes.pdf  
121 Ibíd.  

http://catalogo.mp.gob.ve/min-publico/bases/marc/texto/Monografia/M_Ley_crimenes.pdf
http://catalogo.mp.gob.ve/min-publico/bases/marc/texto/Monografia/M_Ley_crimenes.pdf
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Ahora bien, en el portal web del Ministerio Público no hay un apartado que haga referencia al informe 

final, por lo tanto, no se cumple con el indicador, al omitir difundir en su página el resultado de la Comi-

sión por la Justicia y la Verdad.  

Sin embargo, en fecha 22 de febrero de 2017, se publicó en la página oficial del Ministerio Público una 

noticia señalando: “Fiscal General anunció la aprobación del informe final de la Comisión por la Justicia 

y la Verdad”.122   

Por otra parte, en fecha 24 de marzo de 2017, Luisa Ortega realizó la presentación oficial del informe fi-

nal de la Comisión por la Justicia y la Verdad, el acto tuvo lugar en el Teatro Principal, en el centro de 

Caracas.123 

No obstante ello, dicha presentación no puede acreditar el cumplimiento del objetivo del indicador, el cual 

era que el informe final de la Comisión fuese difundido por todos los entes responsables mencionados.  

 

ii. Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información 

De una revisión exhaustiva de la página oficial del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e 

Información, se puede concluir que no se encuentra el informe final en forma digital.  

No obstante, en fecha 23 de febrero de 2017, se reseñó en la página web del Ministerio, lo siguiente: 

“Comisión de la Verdad registró 10.071 víctimas en el informe final sobre crímenes del puntofijismo”.124 

En la noticia se esbozan algunos datos arrojados de la investigación realizada por la Comisión. 

Por tanto, puede afirmarse que el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, no 

cumplió con el indicador.   

 

iii. Defensoría del Pueblo 

La Defensoría del Pueblo, al ser un ente integrante de la Comisión por la Justicia y la Verdad de confor-

midad con el artículo 11 de la Ley, resulta relevante para constatar la verificación del indicador. 

En ese sentido, en la página oficial de la Defensoría, se encuentra un apartado denominado “Zona infor-

mativa” que al desplegarse muestra 1) Noticias; 2) Libros DDHH; 3) Galerías de Vídeos; 4) Informes; 5) 

Boletines; 6) Fe de vida y, 7) Material divulgativo. En el área de informes, solo muestran los informes 

anuales presentados desde el año 2001 al 2016 y, un informe sobre los sucesos de abril-julio del 2017. Ni 

en el apartado de boletines ni en el de libros de derechos humanos se encuentra el formato digital del in-

forme final de la Comisión por la Justicia y la Verdad y víctimas de desaparición forzada 1958-1998.  

En el Informe Anual correspondiente al 2016, se establece como una de las “Actuaciones articuladas con 

otras instituciones” el hecho de haber asistido a una entrevista de radio en torno a la Comisión por la 

                                                           
122 Ministerio Público, “Fiscal General anunció la aprobación del informe final de la Comisión por la Justicia y la Verdad”, 22 de febrero de 

2017. Disponible en: http://www.mp.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/15415207  
123 Alba Ciudad, “Presentaron informe final de la Comisión por la Justicia y la Verdad”, 24 de marzo de 2017. Disponible en: 

http://albaciudad.org/2017/03/informe-final-de-la-comision-por-la-justicia-y-la-verdad-video/; Vid., YouTube, “Discurso de Luisa Ortega 

Díaz, presentación Informe Final de Comisión por la Justicia y la Verdad”, 24 de marzo de 2017. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=sSU8VtMh5Xk&feature=youtu.be   
124 Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, “Comisión de la Verdad registró 10 mil 071 víctimas en informe final 

sobre crímenes del puntofijismo”, 23 de febrero de 2017. Disponible en: http://www.minci.gob.ve/mas-de-10-mil-victimas-registro-informe-

final-aprobado-por-comision-de-la-verdad-sobre-crimenes-del-puntofijismo/  

http://www.mp.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/15415207
http://albaciudad.org/2017/03/informe-final-de-la-comision-por-la-justicia-y-la-verdad-video/
https://www.youtube.com/watch?v=sSU8VtMh5Xk&feature=youtu.be
http://www.minci.gob.ve/mas-de-10-mil-victimas-registro-informe-final-aprobado-por-comision-de-la-verdad-sobre-crimenes-del-puntofijismo/
http://www.minci.gob.ve/mas-de-10-mil-victimas-registro-informe-final-aprobado-por-comision-de-la-verdad-sobre-crimenes-del-puntofijismo/
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Justicia y la Verdad.125 Pero no se establece que en dicha entrevista radial se haya hablado sobre el infor-

me final de la Comisión o que haya sido efectuada con motivo de darle difusión al mismo.  

De ahí que, pueda afirmarse que la Defensoría del Pueblo no cumplió con el presente indicador.  

 

iv. Comisión por la Justicia y la Verdad 

En el caso del sitio web de la Comisión por la Justicia y la Verdad (www.comisionporlaverdad.org.ve), se 

trata de una página que, para el momento en el que se redacta la presente investigación, ya expiró o se 

encuentra inactiva, en consecuencia no ha podido obtenerse información a través de ese medio. Asimis-

mo, de su twitter oficial (@CJusticiaVerdad) no se ha emitido ninguna publicación desde el 04 de mayo 

de 2017. 

Por esta razón, cabe afirmar que la Comisión por la Justicia y la Verdad no dio cumplimiento a lo estable-

cido por el indicador.   

Por otra parte, debe establecerse que a través de la investigación se detectó que otras páginas sí realizaron 

la difusión del informe final de la Comisión por la Justicia y la Verdad, tal es el caso de la Asamblea de 

Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad.126 Sin embargo, solo tomar en cuenta esta última página 

electrónica, que no se encuentra dentro de los entes responsables de la difusión del informe final de con-

formidad con el Plan Nacional, para señalar que se dio cumplimiento al indicador, nos resulta despropor-

cionado.  

Por otro lado, se entregaron cartas de solicitud de información dirigidas al Defensor del Pueblo y al Fiscal 

General de la República, en fechas 28 de agosto y 03 de septiembre de 2018, respectivamente. Sin embar-

go, no se obtuvo ningún tipo de respuesta por parte del Ministerio Público; en contravención del artículo 5 

de la LOPA, el cual establece un lapso de 20 días seguidos a la presentación de la petición para dar res-

puesta a tales solicitudes; así como los artículos 9, 142 y 143 de la LOAP, referentes a la garantía del de-

recho de petición y a la obligación de informar. En el caso de la Defensoría, en fecha 5 de octubre de 

2018, se sostuvo una reunión con la Directora General de Promoción y Divulgación de Derechos Huma-

nos de la Defensoría del Pueblo, no obstante, de la información suministrada no se deriva el cumplimiento 

del indicador. 

Por todo lo anteriormente mencionado, debe afirmarse que, sí existió una versión impresa del Informe, sin 

embargo, es pertinente señalar que el mismo no está siempre disponible, por tanto, fue publicado por un 

corto tiempo. Ello nos lleva a concluir que, de la investigación documental y de la solicitud de informa-

ción, no se desprende que haya existido una difusión suficiente del Informe Final de la Comisión por la 

Justicia y la Verdad.   

De modo que, en función del seguimiento realizado, cabe afirmar que existen evidencias que el indicador 

bajo estudio no fue ejecutado. 

 

 

                                                           
125 Defensoría del Pueblo, Informe anual 2016, p. 55. Disponible en: 

http://www.defensoria.gob.ve/images/informes_anuales/INFORME_ANUAL_2016_Final.pdf  
126 Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, “Presentaron informe final de la Comisión por la Justicia y la Verdad: ¡Des-

cárgalo en PDF!”, 24 de marzo de 2017. Disponible en: http://albaciudad.org/2017/03/informe-final-de-la-comision-por-la-justicia-y-la-

verdad-video/  

http://www.comisionporlaverdad.org.ve/
http://www.defensoria.gob.ve/images/informes_anuales/INFORME_ANUAL_2016_Final.pdf
http://albaciudad.org/2017/03/informe-final-de-la-comision-por-la-justicia-y-la-verdad-video/
http://albaciudad.org/2017/03/informe-final-de-la-comision-por-la-justicia-y-la-verdad-video/
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Fortalecimiento de la institucionalidad para la garantía de los 
derechos de todos y todas  

 

 

 

Variable 1: Incrementar el acceso de la población a los órganos y entes del 
Estado encargados de la promoción y protección de los derechos huma-
nos, así como la capacidad de respuesta institucional frente a las deman-
das de la población  

 

a) Indicador: Reforzar el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, au-

mentando la cobertura geográfica de sus servicios 

Responsables: 

- Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.  

- Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería.  

Plazo: Ejecución continua (01 de marzo de 2016 al 01 de marzo de 2019).  

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 56, dispone que “toda persona 

tiene derecho a obtener documentos públicos que comprueben su identidad”, por lo que, todo ciudadano 

venezolano tiene la posibilidad de obtener una partida de nacimiento (art. 3 de la Ley Orgánica de Identi-

ficación), una cédula (art. 4) y un pasaporte. No obstante, en los últimos años de gobierno, se han reporta-

do numerosos casos a nivel nacional, de fallas en el sistema del SAIME, como falta de material para reali-

zar las cédulas y el no otorgamiento de los pasaportes.127 

Respecto al derecho a la identidad, el Comité Jurídico Interamericano sostuvo que el mismo posee “un 

valor instrumental para el ejercicio de determinados derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

                                                           
127 A Todo Momento, “Denuncian que página del SAIME no permite solicitar el pasaporte”, en fecha 16 de febrero del 2018. Disponible en: 

http://atodomomento.com/nacionales/saime-no-solicitar-pasaporte/; La verdad, “Cédulas en veremos por fallas en sistema del Saime Matu-

rín”, en fecha 29 de agosto del 2018. Disponible en: https://laverdaddemonagas.com/cedulas-en-veremos-por-fallas-en-sistema-del-saime-

maturin/ 

http://atodomomento.com/nacionales/saime-no-solicitar-pasaporte/
https://laverdaddemonagas.com/cedulas-en-veremos-por-fallas-en-sistema-del-saime-maturin/
https://laverdaddemonagas.com/cedulas-en-veremos-por-fallas-en-sistema-del-saime-maturin/
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culturales, de tal manera que su plena vigencia fortalece la democracia y el ejercicio de los derechos y 

libertades fundamentales”.128 (Resaltados añadidos) 

Es por lo anterior que, la privación del derecho a la identidad o las carencias legales en la legislación in-

terna para la realización del mismo, colocan a las personas en situaciones que dificultan o impiden el goce 

o el acceso a los derechos fundamentales, creándose así diferencias de tratamiento y oportunidades que 

afectan los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación, además de ser un obstáculo frente al 

derecho que tiene toda persona al reconocimiento pleno de su personalidad jurídica.129 

En este sentido, el derecho a la identidad es consustancial a los atributos y a la dignidad humana. Siendo, 

en consecuencia, un derecho humano fundamental.130 (Resaltados añadidos) 

Ahora bien, de acuerdo con la página oficial del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y 

Extranjería, el organismo cuenta con un total de 213 oficinas,131 distribuidas por todo el territorio nacio-

nal.132  

No obstante, se hace la observación de que la anterior información no define con exactitud el nombre y la 

dirección de al menos diez oficinas133 aunado al hecho de que, se han observado repeticiones de las mis-

mas134 que hacen dudar de la veracidad de tales números en el mismo portal del SAIME o con nombres 

inexactos. Son igualmente incluidos en el conteo anterior, los operativos del SAIME que, aunque no son 

realmente equiparables a una oficina con la atención de mayor cantidad de servicios, podrían ser conside-

rados para los efectos del cumplimiento del presente indicador. Por ello, para verificar la acreditación de 

la medida se analizarán: (i) la apertura de oficinas y, (ii) los operativos y unidades móviles del SAIME.  

En este sentido, solamente se observa a partir de medios no oficiales la inauguración de una nueva oficina 

en el año 2016, que fue la sede ubicada en la Urbanización Quinta Crespo.135  

En vista de lo anterior, únicamente consta la apertura de una oficina en el transcurso de tres años del Plan 

Nacional. Ante una falta de determinación previa siquiera de un número ideal de oficinas que requirieren 

ser abiertas durante este plazo, es difícil sostener el cumplimiento de una meta concreta. Antes bien, lo 

que se ha reportado es una gran ineficiencia respecto al trámite de cédulas de identidad y pasaportes, ello 

                                                           
128 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-24/17 del 24 de noviembre de 2017. Serie A N.º 24. Identidad de Género, e Igualdad y no Discrimina-

ción a Parejas del Mismo Sexo. Citando a OEA, Comité Jurídico Interamericano, Opinión “sobre el alcance del derecho a la identidad”, 

resolución CJI/doc. 276/07 Rev. 1, de 10 de agosto de 2007, párr. 16. 
129 Id., Corte IDH citando a OEA, Comité Jurídico… párr. 17. 
130 OEA, Comité Jurídico Interamericano, Opinión “sobre el alcance del derecho a la identidad”, resolución CJI/doc. 276/07 Rev. 1, de 10 de 

agosto de 2007, párr. 12. Disponible en:  http://www.oas.org/es/sla/cji/docs/cji_agenda_derecho_identidad.pdf  
131 SAIME, Oficinas fijas. Disponible en: http://www.saime.gob.ve/oficina/fijas  
132 Las oficinas se encuentran bajo el siguiente orden: 14 en el estado Zulia, 7 en el estado Yaracuy, 5 en el estado Vargas, 4 en el estado 

Trujillo, 4 en el estado Táchira, 5 en el estado Sucre, 3 en el estado Portuguesa, 7 en el estado Nueva Esparta, 2 en el estado Monagas, 21 en 

el estado Miranda, 7 en el estado Mérida,  4 en el estado Lara, 4 en el estado Guárico, 3 en el estado Falcón, 57 en Distrito Capital, 1 en Delta 

Amacuro, 1 de Cojedes, 10 en Carabobo, 6 en Bolívar, 7 en Barinas, 8 en Aragua, 3 en Apure, 6 en el estado Anzoátegui, 24 en el estado 

Amazonas. 
133 En efecto, en la página del SAIME no se brinda información sobre las direcciones de oficina en los siguientes estados: el estado Apure (la 

sede de Guasdualito), el estado Yaracuy (sede de Aroa). En el estado Sucre, (sede de Chaguaramas). En el estado Monagas, (sede de Punta 

Mata). En el estado Falcón, (sede de Tucacas). En el estado de Nueva Esparta, (Isla de Coche). En el estado Táchira, (sede de San Cristóbal 

del Táchira). En el estado Amazonas, no establece con exactitud ninguna de las tres sedes que allí se encuentran.    

En el estado Anzoátegui, la sede de Guanipa no dice dirección alguna. En el estado Delta Amacuro, solo existe una sede (Tucupita) que no 

dice dirección alguna. 
134 Por ejemplo, en el estado Apure dice que existen tres oficinas: una en Guasdualito y dos en San Fernando de Apure, que son las mismas 

(Prolongación de la Avenida Paseo Libertador con Avenida Caracas. Edificio Carrusel piso 2 frente a la estatua San Fernando) 
135 Prensa SAIME-MPPRIJ, “Saime abre nueva oficina en Quinta Crespo”, 2016. Disponible en: 

https://www.aporrea.org/actualidad/n288351.html; SAIME, “SAIME abre las puertas de una nueva oficina en Quinta Crespo”, 2016. Dispo-

nible en: http://www.saime.gob.ve/noticia/115  

http://www.oas.org/es/sla/cji/docs/cji_agenda_derecho_identidad.pdf
http://www.saime.gob.ve/oficina/fijas
https://www.aporrea.org/actualidad/n288351.html
http://www.saime.gob.ve/noticia/115
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debido a la falta de mecanismos adecuados de gestión interna y la demanda acumulada hasta ahora por 

expedición o renovación de documentos de identidad.136  

Ahora bien, con respecto a los operativos y unidades móviles, debe decirse que en fecha 5 de febrero de 

2018, el SAIME implementó un operativo de cedulación especial en tres parroquias de la ciudad de Cara-

cas, denominado “Ruta de los Senderos de la Patria”, el cual contó con 317 módulos móviles, cinco tráile-

res y un personal especializado para atender de manera directa a los usuarios que requerían la emisión de 

la cédula de identidad. De acuerdo con declaraciones de Juan Carlos Dugarte (ex director general del 

SAIME), el objetivo principal de las jornadas era “aumentar la cantidad de personas atendidas en todo el 

país, otorgándoles la renovación de su cédula de identidad, por pérdida, vencimiento o extravío”.137 

De acuerdo con la nota de prensa, se buscaba el despliegue del operativo por todo el territorio nacional 

con tres rutas que recorrerían todos los estados de Venezuela.138  

No obstante, no puede verse como acreditado el presente indicador, por tanto, dichas jornadas se trataron 

de un operativo especial, que no soluciona el problema de la cobertura del servicio, atendiendo a un crite-

rio de oportunidad, eficiencia y accesibilidad. Aunado a ello, de conformidad con declaraciones del Direc-

tor del SAIME, dicho operativo se mantendría hasta el 19 de mayo por la realización de las elecciones 

presidenciales y legislativas; si bien lo que se buscaba era que todo ciudadano pudiera participar en las 

elecciones, garantizando un elemento del derecho al voto, lo que debería existir es el funcionamiento re-

gular de los servicios prestados por el SAIME. 

 

Persecución a la disidencia 

En otro orden de ideas, la retención o anulación de pasaportes ha sido denunciada como un mecanismo de 

afectación al ejercicio de derechos políticos; tal como señaló el diputado de la Asamblea Nacional, Wi-

lliams Dávila,139 que no pudo cumplir con su participación en la 15º Plenaria del ParlAmericas, a cele-

brarse en Canadá, porque el SAIME había bloqueado su pasaporte.140  

Por otro lado, en fecha 27 de agosto de 2018, se entregó una carta dirigida al ministro del Poder Popular 

para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, solicitando información respecto a la implementación de la pre-

sente medida. No obstante, no se obtuvo respuesta, incumpliendo de esta forma lo establecido por el ar-

tículo 5 de la LOPA, el cual dispone que el lapso para dar contestación a este tipo de solicitudes es dentro 

de los 20 días siguientes a su presentación. De igual modo, se vulneraron la garantía del derecho de peti-

ción y la obligación de informar, previstos en la LOAP, concretamente en sus artículos 9, 142 y 143.  

                                                           
136 Portal Descifrado, “Hasta 1000 dólares piden para renovar el pasaporte en Venezuela”, 2018. Disponible en: 

https://www.descifrado.com/2018/07/16/hasta-1-000-dolares-piden-para-renovar-el-pasaporte-en-venezuela/ ; Portal La Opinión, “Colapsó 

servicio de sellado de pasaportes a los migrantes”, 2018. Disponible en: https://www.laopinion.com.co/frontera/colapso-servicio-de-sellado-

de-pasaportes-los-migrantes-159888#OP; Portal El Pitazo, “Reportan largas colas en la sede principal del SAIME para resolver problemas de 

identidad”, 2018. Disponible en: https://elpitazo.com/ultimas-noticias/reportan-largas-colas-en-la-sede-principal-del-saime-para-resolver-

problemas-de-identidad/ ; Portal NTN24, “Venezolanos deben esperar varios meses para obtener sus pasaportes”, 2018. Disponible en: 

http://www.ntn24.com/america-latina/el-informativo-ntn24/venezuela/venezolanos-deben-esperar-varios-meses-para-obtener  
137 La Verdad, “El lunes arrancan operativos especiales de cedulación”, Disponible en: http://www.laverdad.com/zulia/132669-el-lunes-

arrancan-operativos-especiales-de-cedulacion.html; Tesorería de Seguridad Social, “Operativo especial de cedulación “Por los Senderos de la 

Patria””, Disponible en: http://www.tss.gob.ve/operativo-especial-de-cedulacion-por-los-senderos-de-la-patria/  
138 Ibíd. 
139 Tüit en el que el diputado Williams Dávila realizó su denuncia: https://twitter.com/williamsdavila/status/1039721034004541440/photo/1  
140 La Nación, “SAIME bloquea pasaporte del diputado Williams Dávila”, 12 de septiembre de 2018. Disponible en: 

https://lanacionweb.com/nacional/saime-bloquea-pasaporte-del-diputado-williams-davila/  

https://www.descifrado.com/2018/07/16/hasta-1-000-dolares-piden-para-renovar-el-pasaporte-en-venezuela/
https://www.laopinion.com.co/frontera/colapso-servicio-de-sellado-de-pasaportes-los-migrantes-159888#OP
https://www.laopinion.com.co/frontera/colapso-servicio-de-sellado-de-pasaportes-los-migrantes-159888#OP
https://elpitazo.com/ultimas-noticias/reportan-largas-colas-en-la-sede-principal-del-saime-para-resolver-problemas-de-identidad/
https://elpitazo.com/ultimas-noticias/reportan-largas-colas-en-la-sede-principal-del-saime-para-resolver-problemas-de-identidad/
http://www.ntn24.com/america-latina/el-informativo-ntn24/venezuela/venezolanos-deben-esperar-varios-meses-para-obtener
http://www.laverdad.com/zulia/132669-el-lunes-arrancan-operativos-especiales-de-cedulacion.html
http://www.laverdad.com/zulia/132669-el-lunes-arrancan-operativos-especiales-de-cedulacion.html
http://www.tss.gob.ve/operativo-especial-de-cedulacion-por-los-senderos-de-la-patria/
https://twitter.com/williamsdavila/status/1039721034004541440/photo/1
https://lanacionweb.com/nacional/saime-bloquea-pasaporte-del-diputado-williams-davila/
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De tal forma que, en función del seguimiento realizado, existen evidencias que permiten afirmar que el 

indicador bajo estudio no fue ejecutado. 

 

b) Indicador: Reformas en el sistema penitenciario conforme a los derechos humanos 

Responsable: Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.  

Plazo: Ejecución continua (01 de marzo de 2016 al 01 de marzo de 2019).  

 

Medidas implementadas por el Ministerio 

 

 

 

El Nuevo Régimen Peniten-

ciario 

De fecha 26 de julio de 2011, es un proyecto que vino “a darle oportunidad a los privados de 

libertad de incorporarse a una nueva vida con la educación, el deporte, la cultura, la disci-

plina y el trabajo; permitiendo la transformación y la inclusión de las internas e internos”.141  

Así, de acuerdo, con la ministra Varela “se ha logrado instaurar un 100% de Nuevo Régimen 

en los anexos femeninos y las entidades de atención al adolescente en conflicto con la ley 

penal; y en el 99% de los centros penitenciarios de adultos-hombres del país, lo cual equiva-

le a 95 penales”. 

Varela puntualizó que, gracias al mismo, los privados de libertad “practican ejercicios físicos 

bajo modalidad de orden cerrado, lo cual permite pacificar y poder orientar a ese ser hu-

mano, y donde ellos aprenden a escuchar, a acatar órdenes”.142  

La Revista Nuevo Régimen 

Penitenciario 

En ella se deja constancia de una variedad de actividades implementadas por el Ministerio del 

Poder Popular para el Servicio Penitenciario. 

 

Nuevo Código Orgánico 

Penitenciario 

Publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.207 en fecha 28 de diciembre de 2015, 

derogando “el viejo régimen” compuesto por la Ley de Régimen Penitenciario, promulgada 

en Gaceta Oficial N.º 36.975 de fecha 19 de junio de 2000 y la Ley de Redención Judicial de 

la Pena por el Trabajo y el Estudio, promulgada en Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 4.623 de 

fecha 3 de septiembre de 1993. 

Medidas implementadas desde el punto de vista administrativo  

- Plan Agroindustrial Penitenciario: busca procurar la integración de reclusos en actividades de desarrollo agrícola. 

- Plan Ecosocialista “Hogares de Paz”: por el cual se emplean a los reclusos para la remodelación y reparación de vi-

viendas y sus alrededores, impulsando la producción a gran escala. 

- Proyecto Atarraya: para la construcción de un boulevard eco-turístico en la comunidad de Tiraya, Falcón.143 

                                                           
141 Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Ministra Iris Varela: “Tenemos un servicio penitenciario que no tiene compa-

ración y me atrevo a decir que es el mejor sistema del mundo”, 2018. Disponible en: http://www.mppsp.gob.ve/noticias/3030-ministra-iris-

varela-tenemos-un-servicio-penitenciario-que-no-tiene-comparacion-y-me-atrevo-a-decir-que-es-el-mejor-sistema-del-mundo  
142 Ibíd.  
143 Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Ministra Iris Varela: “Tenemos un servicio penitenciario que no tiene compa-

ración y me atrevo a decir que es el mejor sistema del mundo”, 2018 Disponible en: http://www.mppsp.gob.ve/noticias/3030-ministra-iris-

varela-tenemos-un-servicio-penitenciario-que-no-tiene-comparacion-y-me-atrevo-a-decir-que-es-el-mejor-sistema-del-mundo   

http://www.mppsp.gob.ve/noticias/3030-ministra-iris-varela-tenemos-un-servicio-penitenciario-que-no-tiene-comparacion-y-me-atrevo-a-decir-que-es-el-mejor-sistema-del-mundo
http://www.mppsp.gob.ve/noticias/3030-ministra-iris-varela-tenemos-un-servicio-penitenciario-que-no-tiene-comparacion-y-me-atrevo-a-decir-que-es-el-mejor-sistema-del-mundo
http://www.mppsp.gob.ve/noticias/3030-ministra-iris-varela-tenemos-un-servicio-penitenciario-que-no-tiene-comparacion-y-me-atrevo-a-decir-que-es-el-mejor-sistema-del-mundo
http://www.mppsp.gob.ve/noticias/3030-ministra-iris-varela-tenemos-un-servicio-penitenciario-que-no-tiene-comparacion-y-me-atrevo-a-decir-que-es-el-mejor-sistema-del-mundo
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- Plan de Pacificación “Llegó Maíta”: definido como “un abordaje y atención que se realiza en cada centro peniten-

ciario en donde se le ofrece atención jurídica, social, educativa y de salud, permitiendo garantizar el bienestar de 

esas familias, a través del trabajo productivo”, en el entendido de que está destinado a brindar apoyo a las familias 

de los privados de libertad”.144 

 

Tal como se planteó anteriormente, hubo una reforma del “viejo régimen penitenciario”; por lo que se 

pueden identificar algunos elementos en el nuevo Código Orgánico Penitenciario (en adelante, “COP”) 

que ameritan un análisis de los cambios efectuados y su conformidad con los derechos humanos. En este 

sentido, la abogada Añez Castillo establece que: “El COP promulgado, presenta importantes y resaltantes 

cambios. En definitiva los adolescentes en conflicto con la ley penal quedaron excluidos del ámbito de 

aplicación de la ley; asimismo, se amplían, corrigen y suprimen algunas de las definiciones de las con-

templadas en el artículo 3 respecto al funcionamiento del sistema, suprime lo atinente al régimen de an-

tecedentes penales y prescinde toda regulación a las fórmulas alternativas al cumplimiento de pena, man-

teniendo la judicialización de la etapa de ejecución penal, contempla solo lo atinente a la redención de la 

pena por el trabajo y el estudio, derogando la ley que estipulaba este beneficio”.145(Resaltados añadidos).  

En consecuencia, desde el ámbito legislativo, realmente no se impulsó en forma alguna las fórmulas alter-

nativas de cumplimiento de las penas, las cuales permanecieron en el Código Orgánico Procesal Penal (en 

adelante, “COPP”), por el contrario, solo se hicieron reformas sustanciales al régimen de redención de la 

pena por trabajo y estudio, que se encontraba en otrora ley especial.  

Del mismo modo, de dicho código se ha observado también a la institución denominada “régimen de con-

fianza tutelado”, por el cual un recluso, cumpliendo con los mismos requisitos del COPP para obtener una 

fórmula alternativa de cumplimiento de la pena, puede ser asignado en una unidad de producción o área 

del recinto penitenciario, no obstante que sus críticas rondan en la centralización de la figura ante una 

autoridad administrativa como es el Ministerio, dificultando su operatividad.146 

Asimismo, se unifica el régimen cerrado y abierto en cuanto a la aplicación de sanciones, aunque respecto 

del primero se priva incluso de la visita familiar y conyugal por un lapso de hasta 7 días en caso de faltas 

graves o de ocho a 15 días en caso de faltas gravísimas, siendo altamente criticado por la doctrina la pri-

vación de las visitas, el trabajo y el estudio147. El sistema implementado por el COP, a su vez, impone una 

restricción injustificada sobre los derechos de los niños y la patria potestad del detenido preventivamente, 

requiriendo la autorización del órgano rector en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, pre-

via solicitud del padre o madre en cuestión148. 

La autora Añez Castillo advierte además en sus observaciones la desvirtuación del trabajo en el centro 

penitenciario como un derecho, para pasar a ser un deber cuyo incumplimiento podría acarrear sanciones, 

de acuerdo a su artículo 64. 

                                                           
144 Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Ministra Iris Varela anunció el lanzamiento del Plan Agroindustrial Peniten-

ciario 2018, 2018. Disponible en: http://www.mppsp.gob.ve/noticias/2805-ministra-iris-varela-anuncio-el-lanzamiento-del-plan-

agroindustrial-penitenciario-2018  
145 María Alejandra Añez Castillo, Código Orgánico Penitenciario ¿Hacia la transformación del sistema carcelario? Revista de Cuestiones 

Políticas Vol. 32, No. 57. Maracaibo: Universidad del Zulia, 2016. 
146 Ibíd.  
147 Ibíd.; Myrla Linares, “El Sistema Penitenciario Venezolano” 1981. Caracas: Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas. Universidad 

Central de Venezuela. 
148 María Alejandra Añez Castillo, “Código Orgánico Penitenciario ¿Hacia la transformación del sistema carcelario?”, 2016. Revista de 

Cuestiones Políticas Vol. 32, No. 57. Maracaibo: Universidad del Zulia.  

http://www.mppsp.gob.ve/noticias/2805-ministra-iris-varela-anuncio-el-lanzamiento-del-plan-agroindustrial-penitenciario-2018
http://www.mppsp.gob.ve/noticias/2805-ministra-iris-varela-anuncio-el-lanzamiento-del-plan-agroindustrial-penitenciario-2018
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En consecuencia, el COP no ha resultado suficiente para aplacar la situación de congestionamiento en las 

cárceles y la desaplicación en la práctica de las distintas fórmulas de cumplimiento alternativo de la pena 

por parte de los tribunales, ni afrontar las mayores dificultades del sistema penitenciario, que si bien no se 

trata de competencias directas del Ministerio, sino de la Asamblea Nacional, este cuenta con derecho de 

palabra, de conformidad con los artículos 204 y 211 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela.   

Lo anterior es criticable desde una perspectiva de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado 

venezolano, por cuanto, el artículo 8.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,149 dispone 

la prohibición de someter a cualquier persona a trabajos forzosos, y que en el caso de las personas priva-

das de su libertad, estas solamente podrían contar con trabajos obligatorios por la imposición directa del 

tribunal, excluyendo por ende la posibilidad de que la obligación de prestar un trabajo determinado sea 

directamente impuesta por el centro penitenciario, como parte de la Administración o de un algún particu-

lar distinto del Poder Judicial. 

Adicionalmente, si bien no se cuenta con una estadística seria y pública por parte de la Administración en 

cuanto al número de personas que se encuentran condenadas en el proceso penal y de cuántas le han sido 

concedidas medidas alternativas de cumplimiento de su pena, destaca el Observatorio Venezolano de Pri-

siones (en adelante, “OVP”) en su portafolio de propuestas penitenciarias del año 2016, una situación de 

hacinamiento derivada de la falta de aplicación de medidas alternativas de cumplimiento de la pena, prefi-

riéndose por encima a la privación de libertad directamente.150 Señala a su vez el OVP en su informe del 

año 2017 que, de 57.096 personas privadas de libertad en Venezuela para dicho año, solamente 382 se 

encuentran en condición de destacamento de trabajo, constituyendo a duras penas el 1% de dicha pobla-

ción.151 

Igualmente, el OVP en su informe del 2017, al detallar el presupuesto y los créditos por proyecto a ejecu-

tar por parte del MPPSP, destacó que se podría deducir que con respecto a tres proyectos en particular, no 

se continuó con su ejecución; tomando en cuenta que, no se asignaron créditos adicionales.152 Entre tales 

proyectos se encuentran los siguientes:   

“Consolidar los procesos para la atención penitenciaria y post-penitenciaria en conjunto 

con las comunidades organizadas y el acompañamiento del Estado, a través de la ejecución 

de actividades enmarcadas en las programaciones de: Llegó el Panita, Llegó Maíta y Uni-

dad Técnica de Supervisión y Orientación (UTSO) va a la Comunidad”, “Cayapa Jurídica: 

Coordinar la acción conjunta con los operadores de justicia para la atención jurídica per-

manente de los privados y privadas de libertad” y “Aportes y Transferencias para Finan-

ciar los Proyectos de los Entes Descentralizados”. 

A pesar de observarse de acuerdo con la Revista Digital de “Nuevo Régimen Penitenciario” del Ministe-

rio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, una implementación de gran variedad de planes, 

inauguraciones de espacios y centros productivos, sigue sin contarse con una estadística completamente 

transparente de sus resultados y que es contrastable con las noticias, como ocurrió con el “Plan Cayapa”, 

concebido para brindar atención y asesoría jurídica a los privados de libertad y buscar su traslado o reubi-

                                                           
149 Ratificado y aprobado por Venezuela mediante Ley Aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos publicada en 

Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 2.146 del 28 de enero de 1978. 
150 Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), “Portafolio de propuestas penitenciarias” 2016. Caracas: OVP, p. 131.  
151 OVP, Informe 2017: localizan osamenta en la PGV, 2017. Caracas: OVP, p. 12-15.  
152 Id., OVP, Informe 2017, p. 29.   
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cación, como señala la edición del año 2017 de la revista.153 No obstante, según reportan organizaciones 

de derechos humanos, realmente en su ejecución en el curso del año 2018, el Plan Cayapa ha generado 

motines dentro de las cárceles que derivaron en la muerte de internos debido a la reducida cantidad de 

privados de libertad beneficiados por dicho plan.154  

Por tales razones, se considera a efectos de este informe que para la promoción de un auténtico y novedo-

so régimen penitenciario que sea cónsono con los derechos humanos, es menester abordar una serie de 

reformas de carácter legal que lejos de haberse realizado, se hicieron en contravención de estándares in-

ternacionales o de considerada doctrina criminológica. Si bien han existido una serie de medidas adminis-

trativas, las mismas no reportan suficiente información de sus resultados más allá de la descripción reali-

zada de las medidas por el Ministerio y, a su vez, se considera que, tales medidas no son suficientes al 

momento de ser sopesadas con la omisión de una apropiada reforma legislativa. 

En efecto, el OVP manifiesta que, las políticas y medidas que se han implementado no han sido suficien-

tes, toda vez que para el año 2017 aún:  

[…] el funcionamiento de las prisiones continua siendo afectado por una serie de problemas 

estructurales (retardo procesal, hacinamiento, deterioro de las edificaciones, ausencia de 

una clasificación de presos, carencia de servicios básicos indispensables, posesión de armas 

y drogas por parte de la población reclusa, escaso número de funcionarios penitenciarios 

con poca o ninguna formación en el área) que no han sido atendidos de forma coordinada y 

armónica por parte de los órganos de los poderes públicos que tienen incidencia directa en 

el funcionamiento de las prisiones […]. 

Por otro lado, en fecha 27 de agosto de 2018, se entregó una carta, dirigida a la ministra del Poder Popular 

para el Servicio Penitenciario, solicitando información a través de un formulario sobre el cumplimiento 

del presente indicador. Sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte del Ministerio, en incumplimiento 

de lo dispuesto por el artículo 5 de la LOPA, y con respecto a la LOAP, los artículos 9, 142 y 143.   

Por lo cual, en función del seguimiento realizado, es dable afirmar que el indicador bajo estudio no fue 

ejecutado.   

 

c) Indicador: Refuerzo del funcionamiento de los mecanismos de control interno y externo del 

Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, y demás cuerpos de policía estadales y municipales 

Responsables: 

- Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.  

- Universidad Nacional Experimental de la Seguridad.  

- Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y demás cuerpos de policía estadales y municipa-

les.  

- Gobernaciones.  

- Alcaldías.   

Plazo: Ejecución continua (01 de marzo de 2016 al 01 de marzo de 2019). 

 

                                                           
153 Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Revista Digital Nuevo Régimen Penitenciario, 2016. Disponible en: 

http://www.mppsp.gob.ve/images/revistaregimen_2017/turnjs4/samples/revista/index.html#page/8  
154 Proiuris, “11 personas murieron durante la ejecución del Plan Cayapa en la cárcel de Fénix”, 2018. Disponible en: 

http://proiuris.org/?p=49115  

http://www.mppsp.gob.ve/images/revistaregimen_2017/turnjs4/samples/revista/index.html#page/8
http://proiuris.org/?p=49115
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Para evaluar el cumplimiento o no de este indicador es necesario acudir antes a una definición de sus ele-

mentos. En este sentido, se entiende como control interno al conjunto de estructuras y departamentos den-

tro de la misma agencia policial que se encargan de supervisar y corregir el trabajo de otros funciona-

rios,155 mientras que el control externo se refiere a contrarrestar el espíritu corporativo de cierre y solida-

ridades policiales, a facilitar la participación ciudadana en la gestión policial a fin de contribuir a su 

desempeño eficiente conforme a estándares socialmente aceptables.156 

En este sentido, el control interno supone la existencia de correctivos oportunos que eviten que la conduc-

ta desviada policial aumente, facilitando el proceso de explicar qué y cómo hace la policía frente a sus 

propios funcionarios, fomentando un ambiente de limitación y regulación a lo interno de la institución.157 

Asimismo, el control externo se vincula con mecanismos de contraloría social y participación ciudadana 

que evalúen las conductas y formas de actuar policial conforme a los principios y criterios socialmente 

aceptables para el desempeño policial.158 

Ya con anterioridad fue evaluada esta situación por Gabaldón y otros en el año 2014,159 señalando que la 

participación ciudadana en materia de seguridad ciudadana es una concreción práctica del mandato esta-

blecido en el artículo 55 de la Constitución Nacional.  

En dicha oportunidad, la investigación del profesor Gabaldón concluyó que para el año siguiente se cons-

tituyeron como instancias de control policial a: (i) los Consejos Disciplinarios de Policía y, (ii) la Oficina 

Nacional de Supervisión Disciplinaria de los Cuerpos de Policía, quedando pendiente los Comités Ciuda-

danos de Control Policial (en adelante, “CCCP”). Estos últimos terminaron por constituirse en el año 

2011, en donde se formularon como observaciones que se deberían abordar más organizaciones comunita-

rias durante los procesos de promoción y constitución de los CCCP, establecer una normativa definitiva y 

con disposiciones claras en cuanto a las formas de elección y funcionamiento de los CCCP, brindar mayor 

formación a miembros de los CCCP sobre contraloría ciudadana en materia policial, el establecer instruc-

tivos o guías técnicas sobre actividades a desarrollar por los miembros de los CCCP e igualmente formar 

a los cuerpos de policía sobre el rol de los CCCP.160  

Frente a este contexto, es que se hace necesario comparar la evolución de la situación anteriormente des-

crita a efectos de mencionar si ha habido algún cambio que pueda considerarse un reforzamiento de los 

sistemas de control policial.  

En este caso, la Asamblea Nacional sancionó una reforma de la Ley Orgánica de Servicio de Policía y del 

Cuerpo de Policía Nacional el 20 de octubre de 2016,161 sin embargo, tal reforma fue declarada como nula 

por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 25 de noviembre de 2016.162 Por 

ende, al menos en el rango legal, no ha habido cambios en el marco regulatorio general de la Policía Na-

                                                           
155 Luis Gerardo Gabaldón, Policía, participación ciudadana y contraloría social dentro del Proyecto de Ley de Policía Nacional y del Servi-

cio de Policía. Revista SIC No. 702 La Seguridad Ciudadana, deuda pendiente con el pueblo venezolano. 2008, p. 77-78.  
156 Ibíd. 
157 Luis Gerardo Gabaldón, Nicanora Becerra y María Daniela Ramírez. Desarrollo y perspectivas de los Comités Ciudadanos de Control 

Policial, en: Luis Gerardo Gabaldón y Yoana Monsalve Briceño, coordinadores, Control social y seguridad: investigación para la política 

pública. Mérida, ULA / UCAB, p. 172.  
158 Ibid. 
159 Id., supra nota 157, p. 174. 
160 Id, supra nota 157, p. 207 y 208.  
161 A falta del proyecto sancionado por la Asamblea Nacional publicado en Gaceta Oficial, se cuenta con el contenido provisto por otras 

organizaciones en internet: https://transparencia.org.ve/project/proyecto-de-la-ley-de-reforma-de-la-ley-organica-del-servicio-de-policia-y-

del-cuerpo-de-policia-nacional/  
162 Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Sentencia Número 1014 de fecha 25 de diciembre de 2016. Disponible en: 

http://historico.tsj.gob.ve/gaceta/diciembre/12122016/12122016-4774.pdf#page=19  Gaceta Oficial N.º 41.050. 

https://transparencia.org.ve/project/proyecto-de-la-ley-de-reforma-de-la-ley-organica-del-servicio-de-policia-y-del-cuerpo-de-policia-nacional/
https://transparencia.org.ve/project/proyecto-de-la-ley-de-reforma-de-la-ley-organica-del-servicio-de-policia-y-del-cuerpo-de-policia-nacional/
http://historico.tsj.gob.ve/gaceta/diciembre/12122016/12122016-4774.pdf#page=19
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cional Bolivariana y demás servicios de policía en cuanto a sus mecanismos de control interno y externo, 

de modo que, continúa en vigencia la Ley Orgánica de Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacio-

nal, promulgada en fecha 07 de diciembre de 2009 y publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 

5.940.163  

A su vez, existe el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Estatuto de la Función Policial, 

publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015. Siendo anterior a 

la vigencia real del Plan Nacional, los mecanismos de control interno y externo allí consagrados no pue-

den considerarse un refuerzo de su situación anterior, o al menos no desde el punto de vista legislativo, 

estando pendiente su evaluación en la implementación práctica. 

Ahora bien, existe el Reglamento del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Estatuto de la Fun-

ción Policial sobre el Régimen Disciplinario, publicado en Gaceta Oficial N.º 41.101 en fecha 22 de fe-

brero de 2017, que deroga a las anteriores regulaciones de control policial contenidas en las Resoluciones 

N.º 333 relativa a las Normas sobre la Creación, Organización y Funcionamiento de las Instancias de 

Control Interno de los Cuerpos de Policía del año 2012 y N.º 249 sobre las Normas relativas a la Crea-

ción, Organización y Funcionamiento de la Oficina Nacional de Supervisión Disciplinaria de los Cuerpos 

de Policía del año 2010.  

De esta manera, dicho reglamento vino a sustituir una serie de resoluciones administrativas del Poder Eje-

cutivo, contemplando potestades disciplinarias como manifestación de control interno a través del Minis-

terio, el Director del Cuerpo de Policía, el Inspector de Actuación Policial, el Consejo Disciplinario de la 

Policía y Supervisores inmediatos y directos.164 El mismo sustituye a las Oficinas de Control de la Actua-

ción Policial por la Inspectoría para el Control de la Actuación Policial, manteniendo sus atribuciones 

fundamentales, a saber: 

- Sustanciación de procedimientos disciplinarios y su decisión con una reducción significativa en su 

alcance.165  

- Imposición de programas de supervisión intensiva.  

- Presentación de informes periódicos.166  

- Define un conjunto de normas más claras en cuanto a la integración y funcionamiento de los Con-

sejos Disciplinarios de Policía y quienes tendrán atribuidas la decisión respecto de aquellas causas 

que puedan representar una sanción de destitución. 

- Perfila los procedimientos administrativos de llamado de atención, asistencia voluntaria, obligato-

ria, de destitución. 

De esta manera, la normativa en cuestión, sí establece y refuerza los mecanismos de control policial inter-

nos. Aunado a ello, el reglamento mantiene las atribuciones correspondientes a la Oficina de Investiga-

ción de Desviaciones Policiales.167  

                                                           
163 Es a través de esta ley que se creó la Policía Nacional Bolivariana. Vid., Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 5.940, 07 de diciembre de 2009. 

Disponible en: https://derechovenezolano.files.wordpress.com/2013/04/ley-orgc3a1nica-del-servicio-de-policc3ada-y-del-cuerpo-de-

policc3ada-nacional.pdf  
164 Gaceta Oficial N.º 41,101, 22 de febrero de 2017. Disponible en: http://www.ghm.com.ve/wp-content/uploads/2017/02/41101.pdf 
165 De la redacción de su articulado y en comparación con la antigua Resolución N.°333 más bien pareciera desprenderse una reducción en el 

alcance de sus funciones, toda vez que ahora no tiene potestades para sustanciar y decidir faltas disciplinarias sujetas a asistencia voluntaria o 

destitución, sino únicamente de asistencia obligatoria. 
166 Art. 11 del Reglamento del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Estatuto de la Función Policial sobre el Régimen Disciplinario, 

publicado en Gaceta Oficial N.º 41.101 en fecha 22 de febrero de 2017. 
167 Id., supra nota 166, art. 13. 

https://derechovenezolano.files.wordpress.com/2013/04/ley-orgc3a1nica-del-servicio-de-policc3ada-y-del-cuerpo-de-policc3ada-nacional.pdf
https://derechovenezolano.files.wordpress.com/2013/04/ley-orgc3a1nica-del-servicio-de-policc3ada-y-del-cuerpo-de-policc3ada-nacional.pdf
http://www.ghm.com.ve/wp-content/uploads/2017/02/41101.pdf
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En cuanto al control policial externo, que viene dado, como vimos, por las instancias de participación 

ciudadana y regulados principalmente en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Estatuto de la 

Función Policial,168 desde entonces y hasta la fecha, no se ha dictado ninguna normativa que regule los 

Comités Ciudadanos de Control Policial y los Consejos Comunales como instancias de participación po-

pular en la seguridad ciudadana.169 En este sentido, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Inte-

riores, Justicia y Paz, así como la UNES se han abocado a promocionar y contribuir en su creación y ges-

tión como instancias de participación ciudadana.170 Así, si bien no ha habido cambios a nivel legislativo o 

administrativo en cuanto al control policial interno, se ha buscado desde los órganos responsables la pro-

moción de las instancias de participación ciudadana en temas de seguridad ciudadana y su efectiva ges-

tión, cumpliendo, así sea en parte, con las recomendaciones apuntadas por el profesor Gabaldón y otros ut 

supra.  

Por consiguiente, toda vez que no se han implementado todas las medidas sugeridas por los expertos en la 

materia aquí señalados, que se trata de un indicador establecido para ser completado y alcanzado de forma 

paulatina y continua y que todavía persisten denuncias en contra de funcionarios de cuerpos policiales,171 

se considera que, aunque hayan existido algunos refuerzos tanto de los mecanismos de control policial 

externos como internos, el presente indicador no fue alcanzado.  

Sumado a esto, conviene destacar la actuación policial durante las protestas de 2017, la cual estuvo total-

mente desapegada a los estándares nacionales e internacionales.172 Al respecto, debe observarse el indica-

dor173 referente al establecimiento de la formación en materia de derechos humanos como requisito para 

el ascenso de los funcionarios policiales.   

Asimismo, en fecha 27 de agosto de 2018, se entregó una carta dirigida al ministro del Poder Popular para 

Relaciones Interiores, Justicia y Paz, solicitando información respecto a la implementación del presente 

indicador. Lo mismo ocurrió, en fecha 10 de septiembre con respecto al Secretario Ejecutivo del Consejo 

Nacional de Derechos Humanos. No obstante, no se obtuvieron respuestas, en incumplimiento de lo esta-

blecido por el artículo 5 de la LOPA; en concordancia, con lo previsto en la LOAP, en sus artículos 9, 142 

y 143. 

                                                           
168 Art. 74 y ss. del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Estatuto de la Función Policial publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria 

N°6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015. 
169 Por el contrario, los Comités Ciudadanos de Control Policial se continúan rigiendo por la Resolución N°158 que dicta las Normas sobre la 

Promoción de los Comités Ciudadanos de Control Policial, publicada en Gaceta Oficial N°39.710 de fecha 11 de julio de 2011 y la Resolu-

ción N°348 publicada en Gaceta Oficial N.º 41.298, de fecha 12 de diciembre de 2017, que establece el listado de integrantes de los Comités 

Ciudadanos de Control Policial para el período 2018-2019 y asegura la atención de estos con un procedimiento de formación y asesoría en 

cuanto al desempeño de su gestión. 
170 Prensa UNES, Comités ciudadanos de Control Policial se preparan en la UNES, 2016. Disponible en: 

http://www.unes.edu.ve/index.php/2016/10/14/comites-ciudadanos-control-policial-se-preparan-la-unes/ y; Prensa UNES. 2017. Juramenta-

dos 21 comités ciudadanos de control policial. Disponible en: http://www.unes.edu.ve/index.php/2017/08/30/juramentados-21-comites-

ciudadanos-control-policial/ 
171 El Carabobeño, “Detenido oficial de la PNB que portaba el celular de una víctima de homicidio”, 8 de agosto de 2018. Disponible en: 

http://elestimulo.com/climax/no-es-delincuencia-comun-es-la-policia-nacional-bolivariana/  

Panorama, “Secuestraban en comando policial en Caricuao”, 22 de agosto de 2018. Disponible en: 

https://www.panorama.com.ve/sucesos/Secuestraban-en-comando-policial-en-Caricuao-20180822-0033.html  

http://acn.com.ve/policias-propios-secuestradores/ 
172 OHCHR, “Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 

de abril al 31 de julio de 2017”, p. 8, 12, 24, 33. Disponible en: 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_SP.pdf  
173 Vid., Dimensión II, variable C, indicador c.  

http://www.unes.edu.ve/index.php/2016/10/14/comites-ciudadanos-control-policial-se-preparan-la-unes/
http://www.unes.edu.ve/index.php/2017/08/30/juramentados-21-comites-ciudadanos-control-policial/
http://www.unes.edu.ve/index.php/2017/08/30/juramentados-21-comites-ciudadanos-control-policial/
http://elestimulo.com/climax/no-es-delincuencia-comun-es-la-policia-nacional-bolivariana/
https://www.panorama.com.ve/sucesos/Secuestraban-en-comando-policial-en-Caricuao-20180822-0033.html
http://acn.com.ve/policias-propios-secuestradores/
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_SP.pdf
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Por todo ello, toda vez que ha habido ligeros cambios en los mecanismos de control policial internos y 

externos; en función del seguimiento realizado, puede afirmarse que el indicador bajo estudio se está eje-

cutando de forma parcial.  

 

Variable 2: Generar nuevos mecanismos para el respeto y la garantía de 
los derechos humanos en el seno del Estado venezolano, y en todo sector 
vinculado con la prestación de servicios directamente asociados a estos 
derechos  

 

a) Indicador: Generar una unidad especializada en el manejo de asuntos relacionados con los dere-

chos humanos en la Procuraduría General de la República 

Responsable: Procuraduría General de la República.  

Plazo: Corto plazo (01 de marzo de 2017).  

 

De una revisión de la página oficial de la Procuraduría General de la República (http://www.pgr.gob.ve/) 

y de su Twitter oficial (https://twitter.com/PGRVenezuela), no se desprende la creación de una unidad 

especializada en derechos humanos. Asimismo, se realizó una búsqueda exhaustiva y no se pudo constatar 

la generación de dicha unidad especializada.  

Aun así, debe subrayarse que la Constitución Nacional, en su artículo 247, dispone la principal función de 

la Procuraduría como aquella destinada a asesorar, defender y representar judicial como extrajudicialmen-

te los intereses patrimoniales de la República. De igual modo, la Ley Orgánica de la Procuraduría reafir-

ma lo establecido en el artículo antes mencionado y, sumado a esto señala sus competencias en el artículo 

9. 

Como puede observarse, la actuación de la Procuraduría es preponderante, pues ésta va desde representar 

a la República en aquellos procesos judiciales contra personas privadas o públicas; la emisión de opinio-

nes en el plano jurídico respecto de proyectos que aprobarán convenios o tratados internacionales; hasta la 

obligación de demandar la nulidad de cualquier acto del Poder Público por razones de inconstitucionali-

dad o ilegalidad.  

Por ello, la creación de una unidad especializada en el área de los derechos humanos resultaría en un gran 

avance en la materia. Además, tomando en consideración que la Procuraduría es la representación de la 

República, debería ser la principal garante del cumplimiento de las obligaciones del Estado.   

Por otra parte, cabe destacar que en fecha 29 de agosto de 2018, se entregó una carta dirigida al Procura-

dor General de la República, solicitando información respecto de la implementación del presente indica-

dor. Sin embargo, no se obtuvo respuesta, incumpliendo así lo dispuesto por el artículo 5 de la LOPA y 

los artículos 9, 142 y 143 de la LOAP.  

Es por lo anteriormente mencionado que, en función del seguimiento realizado, existen evidencias que 

permiten afirmar que el indicador bajo estudio no fue ejecutado.  

 

http://www.pgr.gob.ve/
https://twitter.com/PGRVenezuela
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b) Indicador: Crear y poner en funcionamiento el Instituto Nacional de Atención a las Víctimas de la 

Violencia  

Responsable: Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. 

Plazo: Corto plazo (01 de marzo de 2017).  

 

En fecha 8 de enero de 2014, se anunció la "creación" del Instituto Nacional para Atención de Víctimas de 

la Violencia Criminal. De acuerdo con el Presidente de la República, el organismo brindaría atención in-

tegral psicológica, social, humana, de acompañamiento y seguimiento de la educación y el trabajo, e im-

plementaría un sistema de becas que permitiera a las víctimas suplir necesidades que fueron creadas pro-

ducto de la violencia.174 No obstante ello, la concretización del proyecto no acaeció sino dos años más 

tarde.  

En efecto, en fecha 3 de noviembre de 2016, se publicó en Gaceta Oficial N.º 41.023 el Decreto N.º 2.531, 

mediante el cual se crea la Oficina Nacional para la Atención Integral a las Víctimas de la Violencia, co-

mo "un órgano desconcentrado, dotado con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y finan-

ciera, dependiente del ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz".175  

De acuerdo con el Decreto la creación de la Oficina Nacional para la Atención Integral a las Víctimas de 

la Violencia obedece, entre otros considerandos, a:  

Que el Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019, aprobado por el Ejecutivo Nacio-

nal, encomendó al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 

en el Eje 2, Línea Estratégica 2, Acción Programática 5, la responsabilidad de la creación y 

puesta en funcionamiento de una estructura administrativa para la atención integral de las 

víctimas, en cumplimiento de los preceptos constitucionales y del objetivo del referido Plan 

Nacional de contribuir al fortalecimiento de los órganos y entes del Estado, a fin de incre-

mentar su eficiencia y eficacia en la promoción, protección, respeto y garantía de los dere-

chos humanos.176  

En este mismo orden, en fecha 3 de agosto de 2017, se publicó en Gaceta Oficial N.º 41.206 la Resolución 

mediante la cual se designó a Fabiola Mercedes Castro Reinaldo, como Directora General de la Oficina 

Nacional para la Atención Integral de las Víctimas de la Violencia.  

Por otra parte, por declaraciones del Comisario General Humberto Ramírez, viceministro del Sistema 

Integrado de Investigación Penal, la Oficina Nacional para la Atención Integral a las Víctimas de la Vio-

lencia, tiene su sede en El Rosal,177 Caracas y, la misma cuenta con 30 profesionales entre los que desta-

can psicólogos, trabajadores sociales, médicos y abogados "dispuestos a brindar el apoyo necesario".178 

Por otro lado, debe recordarse que el indicador in comento, versaba además sobre la puesta en funciona-

miento del Instituto, lo que a efectos de la investigación no puede afirmarse que se cumplió, puesto que, 

                                                           
174 Creado Instituto Nacional para la Atención de Víctimas de la Violencia Criminal, 8 de enero de 2014. Disponible en: 

http://www.nicolasmaduro.org.ve/presidente/creado-instituto-nacional-para-la-atencion-de-victimas-de-la-violencia-

criminal/#.W2xyXdIzbIU  
175 Gaceta Oficial N.º 41.023, 3 de noviembre de 2016. Disponible en: http://www.finanzasdigital.com/wp-content/uploads/2016/11/Gaceta-

Oficial-41023-Decreto-2531.pdf   
176 Ibíd.  
177 De acuerdo con su página de Facebook, la Oficina Nacional para la Atención Integral a las Víctimas de la Violencia, cuenta con un hora-

rio comprendido de 8:00 a 4:30 pm. Disponible en: https://www.facebook.com/pg/ONAIVVMPPRIJP/  
178 MPPRIJP coordinan acciones estratégicas para la atención de víctimas del delito de secuestro, 19 de junio de 2018. Disponible en: 

https://www.aporrea.org/ddhh/n326843.html  

http://www.nicolasmaduro.org.ve/presidente/creado-instituto-nacional-para-la-atencion-de-victimas-de-la-violencia-criminal/#.W2xyXdIzbIU
http://www.nicolasmaduro.org.ve/presidente/creado-instituto-nacional-para-la-atencion-de-victimas-de-la-violencia-criminal/#.W2xyXdIzbIU
http://www.finanzasdigital.com/wp-content/uploads/2016/11/Gaceta-Oficial-41023-Decreto-2531.pdf
http://www.finanzasdigital.com/wp-content/uploads/2016/11/Gaceta-Oficial-41023-Decreto-2531.pdf
https://www.facebook.com/pg/ONAIVVMPPRIJP/
https://www.aporrea.org/ddhh/n326843.html
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de las páginas oficiales de los órganos del Estado no se desprende información sobre dicho aspecto; de 

dichos portales solo se deriva que cuentan con un personal profesional capacitado para atender a las víc-

timas,179 así como las atribuciones de la Oficina.180  

Por otra parte, debe considerarse que de acuerdo con una investigación realizada denominada "Víctimas 

de la violencia revelan incompetencia de la Misión A Toda Vida Venezuela", la asociación civil, Transpa-

rencia Venezuela, muestra cómo víctimas indirectas181 no han recibido respuesta efectiva del Estado ni 

ningún tipo de apoyo psiquiátrico, psicológico, jurídico o económico, señalando igualmente que, "no [hu-

bo] pistas para establecer contacto con el Instituto Nacional para la Atención Integral a las Víctimas de 

la Violencia".182  

Aunado a esto, en fecha 27 de agosto de 2018, se entregó una carta dirigida al ministro del Poder Popular 

para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, solicitando información a través de un formulario sobre el cum-

plimiento de la presente medida. No obstante, no se obtuvo respuesta, incumpliendo así lo previsto por el 

artículo 5 de la LOPA; así como lo dispuesto por la LOAP, en sus artículos 9, 142 y 143.  

En este sentido, en función del seguimiento realizado, se advierte que el indicador bajo estudio fue par-

cialmente ejecutado pues, aunque a través de distintos instrumentos se verificó la creación del Instituto 

Nacional para la Atención Integral a las Víctimas de la Violencia, no se pudo establecer con certeza, por 

medio de la investigación documental o la solicitud de información efectuada al ente responsable, que el 

Instituto se haya puesto en funcionamiento. 

 

 

Variable 3: Fortalecer las capacidades de los servidores públicos del Esta-
do venezolano en materia de promoción, protección y garantía de los de-
rechos humanos, en el marco de la nueva ética socialista  

 

a) Indicador: Incorporar componentes sobre derechos humanos en los procesos de selección e ingre-

so a la función pública  

Responsable: Ministerio del Poder Popular para la Planificación.  

Plazo: Mediano plazo (01 de marzo de 2018).  

 

 Es oportuno significar que de acuerdo al artículo 16 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, 

los cargos públicos son de libre acceso, por tanto: "Toda persona podrá optar a un cargo en la Adminis-

tración Pública, sin más limitaciones que las establecidas por la Constitución de la República Bolivaria-

na de Venezuela y las leyes".  

                                                           
179 UNES, “Onaivv cuenta con profesionales integrales formados para la atención del usuario”. Disponible en: 

http://www.unes.edu.ve/index.php/2018/11/14/onaivv-cuenta-profesionales-integrales-formados-la-atencion-del-usuario/  
180 Gran Misión A Toda Vida Venezuela. Disponible en: http://www.misionatodavidavenezuela.gob.ve/?page_id=842  
181 De acuerdo con la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, en su art. 5: “[…] se consideran víctimas indirec-

tas a los familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o personas a cargo que tengan relación inmediata 

con la víctima directa, y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimi-

zación”. 
182 Transparencia Venezuela, "Víctimas de la violencia revelan incompetencia de la Misión A Toda Vida Venezuela", 2018. Disponible en: 

https://transparencia.org.ve/project/victimas-la-violencia-revelan-incompetencia-la-mision-toda-vida-venezuela/   

http://www.unes.edu.ve/index.php/2018/11/14/onaivv-cuenta-profesionales-integrales-formados-la-atencion-del-usuario/
http://www.misionatodavidavenezuela.gob.ve/?page_id=842
https://transparencia.org.ve/project/victimas-la-violencia-revelan-incompetencia-la-mision-toda-vida-venezuela/
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De ahí que, el artículo 40 ejusdem, señale que el proceso de selección de personal, ingreso y ascenso, ten-

ga como objeto:  

[...] garantizar el ingreso de los aspirantes a los cargos de carrera en la Administración Pú-

blica, tomando como base las aptitudes, actitudes y competencias, mediante la realización de 

concursos públicos que permitan la participación, en igualdad de condiciones, de quienes 

posean los requisitos exigidos para desempeñar los cargos, sin discriminación de ninguna 

índole.183 (Resaltados añadidos) 

En efecto, con el empleo de concursos públicos no solo se garantiza que la persona que ingrese y, en con-

secuencia, ejerza la función pública sea la más capacitada para el cargo, sino que, al tener criterios con 

condiciones objetivas, se disminuya el riesgo de algún tipo de discriminación. En atención a lo expuesto, 

el concurso se convierte en la única vía para acceder a un cargo público de carrera, toda vez que, por 

mandato de ley, son absolutamente nulos los actos de nombramiento de funcionarios públicos de carrera, 

cuando no se realicen los respectivos concursos de ingreso.184  

Ahora bien, el presente indicador tiene por objeto evaluar si existió una incorporación en materia de dere-

chos humanos en los procesos de selección e ingreso de personal en la función pública.  

En este orden, debe observarse que de conformidad al artículo 8 de la Ley del Estatuto de la Función Pú-

blica,185 es atribución del Ministerio de Planificación y Desarrollo la evaluación, aprobación y el control 

de la aplicación de las políticas en materia de función pública mediante la aprobación de los planes de 

personal que ejecuten los órganos y entes de la Administración Pública Nacional. Por ende, el Ministerio 

de Planificación, es competente para dictar las directrices y procedimientos relativos al reclutamiento, 

selección e ingreso.186 

En este sentido, en la página oficial del Ministerio del Poder Popular para la Planificación hay una opción 

denominada “Concurso Público de Ingreso”187 pero el link se encuentra inactivo, por lo que no se puede 

evaluar por esa vía si el Ministerio para la Planificación ha cumplido con el presente indicador.     

Adicionalmente, de una revisión exhaustiva de otras páginas electrónicas donde podría haberse reseñado 

el cumplimiento del indicador, no se logró corroborar que haya existido una incorporación de componen-

tes de derechos humanos en los procesos de selección e ingreso a la función pública. 

De igual modo, en fecha 06 de septiembre de 2018, se entregó una carta dirigida al ministro del Poder 

Popular de Planificación, solicitando información a través de un formulario sobre el cumplimiento de la 

presente medida. Sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte del Ministerio, en contravención de lo 

estipulado por el artículo 5 de la LOPA, el cual prevé que los órganos de la Administración Pública ten-

drán 20 días continuos para dar contestación desde la presentación de la solicitud. De igual modo, se vio-

laron disposiciones de la LOPA, tales como la garantía del derecho de petición (artículo 9) y la obligación 

de informar (artículos 142 y 143).  

                                                           
183 Art. 40 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_ley_est_func_publ.pdf   
184 Ibíd. 
185 Esta ley establece las bases regulatorias del sistema de administración para las relaciones de empleo público, es decir, entre los funciona-

rios públicos con las administraciones públicas tanto nacionales, como estadales y municipales, comprendiendo de esta manera los procesos 

de reclutamiento, selección e ingreso# a la función pública. Vid., art. 1 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.  
186 Id, supra nota 183, art. 8(1). 
187 Ministerio del Poder Popular para la Planificación. Disponible en: http://www.mppp.gob.ve/concurso-publico-de-ingreso/  

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_ley_est_func_publ.pdf
http://www.mppp.gob.ve/concurso-publico-de-ingreso/
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En consecuencia, en función del seguimiento realizado, cabe afirmarse que el indicador bajo estudio no se 

ejecutó.    

 

b) Indicador: Continuar con la realización de concursos públicos para el ingreso a la carrera judicial 

y al Ministerio Público, de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Boliva-

riana de Venezuela  

Responsables:  

- Tribunal Supremo de Justicia. 

- Ministerio Público. 

Plazo: Ejecución continua (01 de marzo de 2016 al 01 de marzo de 2019).  

 

i. Tribunal Supremo de Justicia  

La Constitución establece en su artículo 146 que "el ingreso de los funcionarios públicos (...) a los cargos 

de carrera será por concurso público, fundamentado en principios de honestidad, idoneidad y eficiencia". 

En lo que respecta al Tribunal Supremo de Justicia, la Constitución realiza una mención expresa en su 

artículo 255, puesto que señala: "para el ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces se hará 

por concursos de oposición públicos".  

En este sentido, en fecha 28 de septiembre de 2005, se publicó en Gaceta Oficial N.º 38.282, "Acuerdo 

mediante el cual se dictan las Normas de Evaluación y Concurso de Oposición para el Ingreso y Ascenso 

a la Carrera Judicial".188 

Adicionalmente, en fecha 23 de agosto de 2016, se publicó en Gaceta Oficial N.º 40.972, el "Acuerdo 

mediante el cual se dictan las Normas de Evaluación y Concurso de Oposición para el Ingreso y Ascenso 

a la Función Judicial".189En atención a dichas normas, se pueden encontrar en el Título II "De los Concur-

sos", Capítulo I "Del Concurso de Oposición Público", los requisitos para desempeñarse como juez; las 

fases del concurso y el expediente del evaluado.  

Igualmente, el Capítulo II "Del llamado a Concurso" regula el llamado a concurso de oposición público y 

la inscripción en el mismo. En este sentido, en las normas se encuentra reglamentado pormenorizadamen-

te, todos y cada uno de los pasos a seguir para ejecutar los concursos hasta la etapa de "nombramiento y 

juramentación". 

Empero, como ha hecho notar la organización Acceso a la Justicia, "la realización de los concursos de 

oposición no dependía de que se dictaran normas sobre el tema".190 Lejos de ser un problema netamente 

de falta de regulación en la Constitución, leyes o que haya un vacío al respecto, la ausencia de concursos 

públicos apegados a la Constitución es una práctica que tiene ya más de 10 años. 

                                                           
188 Gaceta Oficial N.º 38.282, 28 de septiembre de 2005.  
189 Gaceta Oficial N.º 40.972, 23 de agosto de 2016. Disponible en: http://www.juris-line.com.ve/data/files/3537.pdf  
190 Acceso a la Justicia, Análisis de las normas de evaluación y concurso para el ingreso y ascenso a la función judicial, 5 de octubre de 

2016. Disponible en: https://www.accesoalajusticia.org/consideraciones-sobre-las-normas-de-evaluacion-y-concurso-de-oposicion-para-el-

ingreso-y-ascenso-a-la-funcion-judicial/  

http://www.juris-line.com.ve/data/files/3537.pdf
https://www.accesoalajusticia.org/consideraciones-sobre-las-normas-de-evaluacion-y-concurso-de-oposicion-para-el-ingreso-y-ascenso-a-la-funcion-judicial/
https://www.accesoalajusticia.org/consideraciones-sobre-las-normas-de-evaluacion-y-concurso-de-oposicion-para-el-ingreso-y-ascenso-a-la-funcion-judicial/
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En efecto, la propia Asamblea Nacional Constituyente de 1999 les quitó a los jueces su estabilidad y solo 

tres años después de la entrada en vigencia de la Constitución el propio Tribunal Supremo de Justicia sus-

pendió también los concursos de oposición para su ingreso, los cuales aún permanecen suspendidos.191 

En consecuencia, la mayoría de los jueces del país (73%) no son titulares;192 esto equivale a decir que la 

mayoría de los jueces del país han sido nombrados de espaldas a la Constitución. Al respecto la ONG, un 

Estado de Derecho, en octubre de 2016 realizó un informe titulado "Propuesta de Investigación Parlamen-

taria para la Asamblea Nacional sobre la Independencia y Eficiencia del Poder Judicial", donde señaló que 

"en Venezuela existen 3.166 jueces, de los cuales 2.486 ejercen sus cargos públicos sin estabilidad labo-

ral".193 Lo cual contraviene los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, según los 

cuales la independencia será “garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legisla-

ción del país”.194  

En tal sentido, los jueces que son nombrados sin ningún tipo de exigencia previa, tomando en cuenta unos 

determinados requisitos o un proceso de selección; tiene como consecuencia que los mismos no ostenten 

estabilidad alguna en el cargo que desempeñan, pudiendo por ende ser destituidos sin que se expresen las 

razones. En ese contexto, al no poder llevar una carrera judicial como lo establece la Constitución, los 

jueces difícilmente pueden ser independientes e imparciales. Siguiendo a Acceso a la Justicia:  

Esta provisionalidad implica que no se han concretado acciones que permitan establecer jue-

ces independientes e imparciales según las condiciones que establece la Constitución de 

1999, y donde no hay jueces independientes e imparciales no puede haber Estado de Dere-

cho.195  

Lo anterior nos enfrenta ante la imperiosa necesidad de señalar la ausencia de Estado de Derecho en Ve-

nezuela. Así, en fecha 31 de enero de 2018, la organización World Justice Project presentó el Índice de 

Estado de Derecho 2017-2018, ubicando nuevamente a Venezuela en el último puesto de los 113 países 

evaluados,196 ello tomando en cuenta que, en el informe presentado el año pasado por la misma organiza-

ción, Venezuela obtuvo el mismo puesto en lo que Estado de Derecho respecta.   

Dicho estudio mide el desempeño de 113 países, utilizando como base los límites al poder gubernamental, 

ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regu-

latoria, justicia civil y justicia penal.197 En consecuencia, al Venezuela no contar con los componentes del 

Estado de Derecho, tales como una separación de poderes, principio de legalidad, independencia judicial, 

garantía de los derechos fundamentales; se ubica en los últimos puestos en cuanto a la administración de 

justicia.  

                                                           
191 Programa Venezolano de Educación (PROVEA), Los principales males del Poder judicial y sus posibles soluciones, 19 de mayo de 2017. 

Disponible en: https://www.derechos.org.ve/actualidad/acceso-a-la-justicia-los-principales-males-del-poder-judicial-y-sus-posibles-

soluciones  
192 Acceso a la Justicia, Informe sobre el desempeño del poder judicial venezolano 2001-2015, 15 de julio de 2016. Disponible en: 

http://www.accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2016/07/Informe-sobre-el-desempe%C3%B1o-del-Poder-Judicial-2001-

2015_octv3.pdf  
193 El Nacional, "78% de los jueces son designados a dedo y vulnerables a presiones", 28 de diciembre de 2016. Disponible en: 

http://www.el-nacional.com/noticias/politica/los-jueces-son-designados-dedo-vulnerables-presiones_72880  
194 ACNUDH, “Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura”. Disponible en: 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/independencejudiciary.aspx  
195 Ibíd., Acceso… Análisis, supra nota 190.  
196 World Justice Project, The WJP Rule of Law Index 2017-2018, 31 de enero de 2018. Disponible en:  

https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2018-June-Online-Edition_0.pdf  
197 El Nacional, "Venezuela ocupa el último lugar en Estado de Derecho", 02 de febrero de 2018. Disponible en: http://www.el-

nacional.com/noticias/politica/venezuela-ocupa-ultimo-lugar-estado-derecho_221356  

https://www.derechos.org.ve/actualidad/acceso-a-la-justicia-los-principales-males-del-poder-judicial-y-sus-posibles-soluciones
https://www.derechos.org.ve/actualidad/acceso-a-la-justicia-los-principales-males-del-poder-judicial-y-sus-posibles-soluciones
http://www.accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2016/07/Informe-sobre-el-desempe%C3%B1o-del-Poder-Judicial-2001-2015_octv3.pdf
http://www.accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2016/07/Informe-sobre-el-desempe%C3%B1o-del-Poder-Judicial-2001-2015_octv3.pdf
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/los-jueces-son-designados-dedo-vulnerables-presiones_72880
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/independencejudiciary.aspx
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2018-June-Online-Edition_0.pdf
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/venezuela-ocupa-ultimo-lugar-estado-derecho_221356
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/venezuela-ocupa-ultimo-lugar-estado-derecho_221356
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Así las cosas, debe decirse, entonces, que en Venezuela no se ejecutan verdaderos concursos públicos, en 

consecuencia, no es posible nombrar jueces independientes e imparciales.  

Con relación a esta política, el Estado venezolano ha sido condenado en distintas oportunidades por parte 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, "Corte IDH"), la cual lo acusó de violar la 

autonomía judicial.198   

Es por todo lo anteriormente mencionado que, tomando en cuenta la investigación efectuada, debe adver-

tirse que el Tribunal Supremo de Justicia no ha realizado los concursos públicos de conformidad con la 

Constitución y, en consecuencia, no ha ejecutado el presente indicador.  

 

 ii. Ministerio Público  

El ingreso al Ministerio Público es un proceso que le compete a la Dirección de Recursos Humanos y, 

aunque el participar en una especialización en Ejercicio de la Función Fiscal en la Escuela Nacional de 

Fiscales no garantiza el ingresar al Ministerio, sí opera como una conditio sine qua non para poder parti-

cipar en el Concurso Público de Credenciales y de Oposición para el Ingreso a la Carrera Fiscal.199  

De la revisión realizada en la página web oficial del Ministerio Público y la Escuela Nacional de Fiscales, 

se constataron distintas convocatorias a concurso. Así, en el año 2013 la entonces Fiscal General de la 

República, Luisa Ortega Díaz, convocó a los profesionales del Derecho, que hubieren aprobado el Pro-

grama de Formación para el Ingreso a la Carrera Fiscal, a optar al II Concurso Público de Credenciales y 

de Oposición para el Ingreso a la Carrera Fiscal para la Provisión de Cargos de Fiscales de Proceso en el 

Área Metropolitana de Caracas y Fiscal del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente en el Esta-

do Vargas.200   

De la página oficial del Ministerio Público, es posible evidenciar la realización de los concursos públicos 

correspondientes a los años 2014201 y 2015.202  

Por otra parte, en enero de 2017, se publicó un instructivo para el VI Concurso Público de Credenciales y 

de Oposición para el Ingreso a la Carrera Fiscal, en él se detalla la información sobre las normas internas 

que regirían el proceso de evaluación de credenciales para optar al cargo de Fiscal titular del Ministerio 

Público.203 Posteriormente, se procedió a abrir el registro electrónico para participar en el Concurso, com-

prendido desde el 21 de febrero hasta el 1 de marzo de 2017.204    

                                                           
198 Corte IDH, caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela. Sentencia de 5 de agosto de 2008; Corte IDH, caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. 

Sentencia de 30 de junio de 2009; Corte IDH, caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela, Sentencia de 1 de julio de 2011.  
199 Escuela Nacional de Fiscales, Preguntas Frecuentes. Disponible en: http://escueladefiscales.mp.gob.ve/  
200 Ministerio Público, Convocatoria del II Concurso Público de Credenciales y de Oposición para el Ingreso a la Carrera Fiscal para la Provi-

sión de Cargos de Fiscales de Proceso en el Área Metropolitana de Caracas y Fiscal del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente en 

el Estado Vargas. Disponible en:  http://escueladefiscales.mp.gob.ve/userfiles/CONVOCATORIA_PRENSA.pdf  
201 Ministerio Público, Convocatoria del III Concurso Público de Credenciales y de Oposición para el Ingreso a la Carrera Fiscal para la 

Provisión de Cargos de Fiscales del Área Metropolitana de Caracas. Disponible en: 

http://escueladefiscales.mp.gob.ve/userfiles/file/III_CONCURSO/CONVOCATORIA_PRENSA.pdf    
202 El Nacional, “Ortega Díaz: El Ministerio Público solo tiene cinco fiscales titulares”, 31 de julio de 2015. Disponible en: http://www.el-

nacional.com/noticias/politica/ortega-diaz-ministerio-publico-solo-tiene-cinco-fiscales-titulares_51273  
203 Ministerio Público, Escuela Nacional de Fiscales, “Instructivo del VI Concurso Público de Credenciales y de Oposición para el Ingreso a 

la Carrera Fiscal”, enero de 2017. Disponible en: 

http://escueladefiscales.mp.gob.ve/userfiles/file/VI%20Concurso/Instructivo%20Credenciales%202017.pdf  
204 Ministerio Público, Boletín Divulgativo de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, enero-marzo de 2017. Disponible en:  

http://escueladefiscales.mp.gob.ve/userfiles/file/boletin/b21.pdf  

http://escueladefiscales.mp.gob.ve/
http://escueladefiscales.mp.gob.ve/userfiles/CONVOCATORIA_PRENSA.pdf
http://escueladefiscales.mp.gob.ve/userfiles/file/III_CONCURSO/CONVOCATORIA_PRENSA.pdf
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/ortega-diaz-ministerio-publico-solo-tiene-cinco-fiscales-titulares_51273
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/ortega-diaz-ministerio-publico-solo-tiene-cinco-fiscales-titulares_51273
http://escueladefiscales.mp.gob.ve/userfiles/file/VI%20Concurso/Instructivo%20Credenciales%202017.pdf
http://escueladefiscales.mp.gob.ve/userfiles/file/boletin/b21.pdf
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Es importante destacar que, en fecha 31 de marzo de 2017, en el marco de la presentación del Balance de 

gestión del Ministerio Público correspondiente al año 2016, la Fiscal General de la República, hizo refe-

rencia a las sentencias N.º 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, señalan-

do que las mismas constituían “una ruptura del orden constitucional”205. 

Por este motivo, el 16 de junio de 2017, el diputado de la Asamblea Nacional Pedro Carreño, realizó una 

petición al Tribunal Supremo de Justicia, solicitando el antejuicio de mérito a Luisa Ortega Díaz.206 En 

este sentido, en fecha 5 de agosto de 2017, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, destituyó de su 

cargo a la Fiscal y fue inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público, de acuerdo con el artículo 

380 del Código Orgánico Procesal Penal.  

No obstante, en fecha 29 de junio de 2017, se emitió el Veredicto del VI Concurso Público de Credencia-

les y de Oposición para el Ingreso a la Carrera Fiscal, donde se declaran por unanimidad ganadores a dos 

concursantes de acuerdo a lo establecido en el artículo 68 de las Normas del VI Concurso.207  

De lo anterior resulta, por tanto, que los concursos del Ministerio Público sí fueron realizados con regula-

ridad, al menos hasta mediados del año 2017. Sin embargo, de la revisión realizada en la presente investi-

gación, bajo la dirección de Tarek William Saab no se han llevado a cabo los concursos de oposición. 

Antes bien, lo que sí realizó el actual Fiscal, fue crear una comisión encargada de realizar una "depura-

ción" de la institución.208 

Por lo anterior, tomando en cuenta la investigación efectuada debe afirmarse que, aunque el Ministerio 

Público no ha realizado los concursos públicos de forma continua y que actualmente no existe claridad 

sobre los criterios que se emplean para realizar la depuración de la institución, el presente indicador se ha 

ejecutado parcialmente.  

Adicionalmente, en fecha 03 de septiembre de 2018, se entregó una carta dirigida al Fiscal General de la 

República, con el objetivo de solicitar información respecto al cumplimiento de la presente medida. Con 

respecto, al Tribunal Supremo de Justicia, la solicitud de información se realizó al Secretario Ejecutivo 

del Consejo Nacional de Derechos Humanos en fecha 10 de septiembre de 2018, ello debido a que para el 

momento en el que se efectuaba el presente informe, el Tribunal se encontraba en receso judicial.209 No 

obstante, no se obtuvo respuesta por parte de los organismos, aunque de la disposición establecida en el 

artículo 5 de la LOPA se desprende que los órganos de la Administración Pública tendrán dentro de los 20 

días siguientes de la presentación de la solicitud para dar contestación. De igual forma, se vulneraron los 

artículos 9, 142 y 143 de la LOAP.  

En conclusión, debe tomarse en consideración que el indicador se trataba de una medida que era de ejecu-

ción continua, lo que nos lleva a afirmar que, en función del seguimiento realizado, el indicador bajo es-

tudio no ha sido ejecutado por parte del Tribunal Supremo de Justica; mientras que con respecto al Minis-

terio Público debe decirse que se ha cumplido de forma parcial.  

                                                           
205 El Nacional, “Luisa Ortega Díaz: Sentencias del TSJ violan el orden constitucional”, 31 de marzo de 2017. Disponible en: http://www.el-

nacional.com/noticias/politica/luisa-ortega-diaz-sentencias-del-tsj-violan-orden-constitucional_88240  
206 TSJ convoca reunión para tratar antejuicio de mérito a Luisa Ortega Díaz, 20 de junio de 2017. Disponible en: 

https://www.elcorreodelorinoco.com/antejuicio-de-merito-a-luisa-ortega-diaz/  
207 Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, “Veredicto del VI Concurso Público de Credenciales y de Oposición para la Carrera 

Fiscal”, 18 de julio de 2017. Disponible en: 

http://escueladefiscales.mp.gob.ve/site/index.php?m=ExQZDggOBhjUCQoZBhERCg==&N=2NbV  
208 El Nuevo Herald, Fiscal venezolano depurará Ministerio Público para acabar con la "corrupción", 11 de agosto de 2017. Disponible en: 

https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article166714372.html  
209 Resolución N.º 2018-0011, sobre el Receso Judicial, de fecha 08 de agosto de 2018. 

http://www.el-nacional.com/noticias/politica/luisa-ortega-diaz-sentencias-del-tsj-violan-orden-constitucional_88240
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/luisa-ortega-diaz-sentencias-del-tsj-violan-orden-constitucional_88240
https://www.elcorreodelorinoco.com/antejuicio-de-merito-a-luisa-ortega-diaz/
http://escueladefiscales.mp.gob.ve/site/index.php?m=ExQZDggOBhjUCQoZBhERCg==&N=2NbV
https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article166714372.html
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c) Indicador: Establecer la formación en derechos humanos como requisito para acceder a los má-

ximos grados o jerarquías en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Policía Nacio-

nal Bolivariana y demás cuerpos de policía estadales y municipales, así como en el Cuerpo de In-

vestigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Na-

cional 

Responsables:  

- Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.  

- Ministerio del Poder Popular para la Defensa. 

Plazo: Mediano plazo (01 de marzo de 2018). 

 

De acuerdo con la investigación realizada en las páginas oficiales de los entes encargados, esto es el Mi-

nisterio del Poder Popular para la Defensa (http://www.mindefensa.gob.ve/) y el Ministerio del Poder 

Popular para la Relaciones Interiores, Justicia y Paz (http://www.mpprij.gob.ve/) no se desprende la eje-

cución del cumplimiento del indicador.  

Por otro lado, reviste singular importancia lo establecido en la presente investigación en los indicadores 

del Capítulo I.A: c) y d) referentes a la “Incorporación en pensum de estudios de pregrado de contenidos 

relacionados con derechos humanos” y “Creación de programas de estudios de cuarto nivel”, respectiva-

mente, en los cuales se verificó que si bien la UNES incorporó estudios referentes a la materia, los indica-

dores no habían sido satisfechos, puesto que, de distintos entes que tenían la responsabilidad de ejecutar-

los, fue la única institución en realizarlos.  

En este orden, las actividades llevadas a cabo por la UNES, no pueden acreditar el indicador bajo estudio 

dado que, el que se incluya una formación en derechos humanos, no es igual a que se establezca como un 

requisito necesario para acceder a los máximos rangos o jerarquías, elemento que no se deriva de la in-

formación disponible en el portal web de la UNES.      

Por otra parte, en los casos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones, 

Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, no se desprende 

de la investigación documental que se haya establecido como un requisito para ascender, el haberse for-

mado en materia de derechos humanos. No obstante, frente a la falta de información de las instituciones 

antes mencionadas en relación al indicador, conviene examinar de forma ilustrativa, algunas considera-

ciones respecto a la formación de los altos funcionarios que componen la Fuerza Armada Nacional Boli-

variana, para constatar si existe un nivel de instrucción en materia de derechos humanos en el denominado 

“Alto Mando Militar”, y en consecuencia, se pueda tener una idea de si es un elemento a considerar en el 

ascenso de dichos funcionarios.   

 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

Para hacerlo cabalmente, es preciso evaluar tanto la formación de la lista de ciudadanos que componen el 

denominado “Alto Mando Militar”, así como sus actuaciones durante el ejercicio de su cargo; en este or-

den, dicha lista es encabezada por el ministro del Poder Popular para la Defensa, General en jefe del Ejér-

cito y jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Vladimir 

Padrino López.  

http://www.mindefensa.gob.ve/
http://www.mpprij.gob.ve/
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De esta forma, de la investigación documental, se pudo evidenciar lo siguiente respecto a Vladimir Pa-

drino López:  

- Egresó de la promoción Juan Gómez Mireles de la Academia Militar en 1984.210 

- Una de sus primeras muestras de lealtad, se dio en abril de 2002, cuando lideró uno de los coman-

dos que se rebelaron en contra del golpe de Estado de ese año.211 De esta forma, Padrino ha ido 

escalando posiciones hasta convertirse en uno de los hombres de confianza del Presidente Madu-

ro.212 En la actualidad, es considerado una de las personas con más poder dentro del gobierno de 

Venezuela.213-214  

- Es corresponsable de la activación del denominado “Plan Zamora”.215 

- En junio de 2017, realizó una declaración donde reconocía, las violaciones a los derechos humanos 

cometidas por efectivos de la Guardia Nacional durante las protestas, señalando: “no quiero ver un 

Guardia Nacional más cometiendo una atrocidad en la calle”,216-217 además expresó que: “el que 

se aparte de la línea de Estado, de la preeminencia del respeto de los derechos humanos y que se 

comporte no como un profesional, entonces tiene que asumir su responsabilidad”.218 No obstante, 

luego reiteró que no es el componente de la Guardia en sí quien había cometido las faltas.219     

- En septiembre de 2017, fue objeto de sanción por parte del gobierno de Canadá; el cual impuso 

medidas de congelación de activos, así como prohibición expresa de que sus nacionales negocien 

o les proporcionen servicios financieros a las personas nombradas en la lista.220  

- En fecha 29 de mayo de 2018, fue acusado por diputados de la Asamblea Nacional por persecu-

ción política en contra de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.221 De acuerdo con 

los parlamentarios, al menos 150 militares fueron presentados ante tribunales, por presuntos deli-

tos de “Traición a la patria, rebelión, motín y sustracción de efectos militares”.222 En este orden, 

se denunció la violación del derecho al debido proceso y que los militares estaban siendo víctimas 

de “tratos crueles y torturas”.223  

                                                           
210 Poderopedia, “Vladimir Padrino López”. Disponible en:  http://www.poderopedia.org/ve/personas/Vladimir_Padrino_Lopez  
211 BBC, “Venezuela: ¿quién es Vladimir Padrino?, el militar que Maduro nombró de ‘superministro’”, 16 de julio de 2016. Disponible en: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36780599  
212 Ibíd. 
213 Ibíd., En efecto, en virtud de decreto presidencial le fue conferida a las Fuerzas Armadas el esquema de control de la producción, importa-

ción y distribución de alimentos y medicinas, a través de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro.   
214 Gaceta Oficial N.º 40.941, 11 de julio de 2016. Decreto presidencial N.º 2.367. Art. 1.  
215 El Nacional, “Padrino López activó ‘segunda fase’ del Plan Zamora en Táchira”, 17 de mayo de 2017. Disponible en: http://www.el-

nacional.com/noticias/gobierno/padrino-lopez-activo-segunda-fase-del-plan-zamora-tachira_182720  
216 Globovisión, “Padrino López: No quiero ver más a un guardia nacional cometiendo una atrocidad”, 6 de junio de 2017. Disponible en: 

http://globovision.com/article/padrino-lopez-exige-a-la-gnb-a-respetar-los-ddhh  
217 El Nuevo Herald, “Ministro de Defensa venezolano exhorta a militares a respetar los DDHH”, 6 de junio de 2017. Disponible en: 

https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article154715789.html  
218 Ibíd.  
219 Grau, García, Hernández y Mónaco, “Vladimir Padrino López ratificó respeto a los DDHH”, 7 de junio de 2017. Disponible en: 

http://www.ghm.com.ve/vladimir-padrino-lopez-ratifico-respeto-a-los-ddhh/  
220 Goverment of Canada, “Venezuela sanctions”, 22 de septiembre de 2017. Disponible en: https://www.canada.ca/en/global-

affairs/news/2017/09/venezuela_sanctions.html  
221 Efecto Cocuyo, “AN exige a Padrino López rendir cuenta sobre ‘persecución política’ en la FANB”, 29 de mayo de 2018. Disponible en:  

http://efectococuyo.com/politica/an-exige-a-padrino-lopez-rendir-cuenta-sobre-persecucion-politica-en-la-fanb/  
222 Ibíd.  
223 Ibíd. 

http://www.poderopedia.org/ve/personas/Vladimir_Padrino_Lopez
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36780599
http://www.el-nacional.com/noticias/gobierno/padrino-lopez-activo-segunda-fase-del-plan-zamora-tachira_182720
http://www.el-nacional.com/noticias/gobierno/padrino-lopez-activo-segunda-fase-del-plan-zamora-tachira_182720
http://globovision.com/article/padrino-lopez-exige-a-la-gnb-a-respetar-los-ddhh
https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article154715789.html
http://www.ghm.com.ve/vladimir-padrino-lopez-ratifico-respeto-a-los-ddhh/
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2017/09/venezuela_sanctions.html
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2017/09/venezuela_sanctions.html
http://efectococuyo.com/politica/an-exige-a-padrino-lopez-rendir-cuenta-sobre-persecucion-politica-en-la-fanb/
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- En fecha 25 de septiembre de 2018, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados 

Unidos, por su relación con los miembros del gobierno del Presidente Maduro y con el Presidente 

de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello.224-225 

De esta forma, puede afirmarse que de la investigación realizada no se desprende que se haya valorado 

alguna formación en materia de derechos humanos para la designación de Vladimir Padrino López, como 

ministro de la Defensa. En contraposición a lo establecido en el indicador, se destacan las distintas noti-

cias transcritas, de las cuales se derivan actuaciones ilegales y en contra de los derechos humanos, ergo, el 

Ministerio del Poder Popular para la Defensa no dio cumplimiento al presente indicador.    

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivaria-

na, la FANB se encuentra integrada por cuatro componentes, a saber: (i) el Ejército Bolivariano, (ii) la 

Armada Bolivariana, (iii) la Aviación Militar Bolivariana y, (iv) la Guardia Nacional Bolivariana. Ahora 

bien, los componentes militares están bajo las órdenes de su respectivo Comandante General, quien de 

conformidad con el artículo 30 ejusdem “ejerce el mando y será responsable de la organización”. Por 

ello, para los efectos del informe se tendrá en cuenta si, para el nombramiento de cada uno de los Coman-

dantes Generales, se estableció como un requisito para su ascenso la formación en materia de derechos 

humanos.  

En este sentido, debe revisarse lo que establece la Gaceta Oficial N.º 41.177, de fecha 21 de junio de 

2017,226 mediante la cual se realizaron los siguientes nombramientos:  

- Se nombró en la Resolución N.º 019427 al Mayor General Jesús Rafael Suárez Chourio, como Comandante 

General del Ejército Bolivariano.  

- Se nombró en la Resolución N.º 019429 al Mayor General Sergio José Rivero Marcano como Comandante 

General de la Guardia Nacional Bolivariana. 

- Se nombró en la Resolución N.º 019431 al Mayor General Iván Josué Hidalgo Terán, como Comandante 

General de la Aviación Militar Bolivariana. 

- Se nombró la Resolución N.º 019432 al Almirante Edglis Emiro Herrera Balza como Comandante General 

de la Armada Bolivariana.  

Los nombramientos fueron realizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 numeral 19 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en los artículos 24 y 25 

numeral 8 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sin realizar mención alguna 

respecto a la formación en materia de derechos humanos como un criterio valorado para el ascenso.  

No obstante, es pertinente observar la formación de cada uno de los Comandantes Generales, sin dejar a 

un lado algunos hechos relevantes que han ocurrido durante su carrera militar.   

 

Ejército Bolivariano 

Así, del análisis de la investigación documental se desprende que, Jesús Suárez Chourio tuvo participa-

ción activa en el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, liderada por Hugo Chávez.227 Ha sido objeto 

                                                           
224 U.S. Department of the Treasury, Financial Sanctions, “Venezuela-related Designations”, 25 de septiembre de 2018. Disponible en: 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180925.aspx  
225 Efecto Cocuyo, “Padrino López y Delcy Rodríguez entre los sancionados por el gobierno de EEUU”, 25 de septiembre de 2018. Disponi-

ble en: http://efectococuyo.com/principales/padrino-lopez-delcy-rodriguez-sancionados-ee-uu/  
226 Gaceta Oficial N.º 41.177, del 21 de junio de 2017. Disponible en: 

https://www.cpzulia.org/ARCHIVOS/Gaceta_Oficial_21_06_17_Num_41177.pdf  

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180925.aspx
http://efectococuyo.com/principales/padrino-lopez-delcy-rodriguez-sancionados-ee-uu/
https://www.cpzulia.org/ARCHIVOS/Gaceta_Oficial_21_06_17_Num_41177.pdf
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de sanciones financieras por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos,228 el gobierno de 

Panamá 229 y la Unión Europea. 230 Adicionalmente, de distintos portales web de noticias se destaca su 

vinculación con hechos de corrupción.231   

De esta forma, puede afirmarse que en función del seguimiento realizado no se desprende que se haya 

valorado alguna formación en materia de derechos humanos para el nombramiento de Jesús Rafael Suárez 

Chourio, como Comandante General del Ejército Bolivariano. En contraposición a lo establecido en el 

indicador, destacan las distintas noticias transcritas, de las cuales se derivan actuaciones ilegales y en con-

tra de los derechos humanos, por lo tanto, el Ejército Bolivariano no dio cumplimiento al presente indica-

dor.    

 

Guardia Nacional Bolivariana  

Por su parte, de la investigación documental se deriva que, Sergio José Rivero Marcano estuvo vinculado 

a la masacre que sucedió la noche del 27 de noviembre de 2005, en el Barrio Kennedy, de las Adjuntas, 

en Caracas.232-233 Fue objeto de sanciones, por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos,234 

por el gobierno de Panamá,235 y por la Unión Europea. 236 Adicionalmente, ha sido reseñado en distintos 

portales de noticias como corrupto.237  

Es por lo anterior que, puede afirmarse que en función del seguimiento realizado no se desprende que se 

haya valorado alguna formación en materia de derechos humanos para el nombramiento de Sergio José 

Rivero Marcano, como Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana. En contraposición a lo 

establecido en el presente indicador, destacan las distintas noticias transcritas, de las cuales se derivan 

actuaciones ilegales y en contra de los derechos humanos, por lo que, la Guardia Nacional Bolivariana no 

dio cumplimiento al indicador.    

                                                                                                                                                                                                            
227 Ibíd.  
228 The New York Times, “Estados Unidos amenaza con más sanciones contra Venezuela si continúa con la constituyente”, 26 de julio de 

2017. Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2017/07/26/estados-unidos-amenaza-sanciones-venezuela-constituyente/. Los motivos 

esgrimidos por Steven Mnuchin, Secretario del Tesoro, fueron que “Estados Unidos no ignora los esfuerzos del régimen de Maduro por 

socavar la democracia, la libertad y el imperio de la ley, en consecuencia, se ordena la congelación de los activos en Estados Unidos de trece 

funcionarios venezolanos y se prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con ellos”.   
229 República de Panamá, Ministerio de Economía y Finanzas, Secretaría Técnica de la Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales, 

Resolución 02-2018, 27 de marzo de 2018, p. 3. Disponible en: http://www.mef.gob.pa/es/direcciones/CNBC/Documents/Anexo%20A%20-

%20Resolucion%202%20-%202018.pdf; Gaceta Oficial: 

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28493_A/GacetaNo_28493a_20180328.pdf  
230 El Tiempo, “Unión Europea sanciona a 11 altos funcionarios del Gobierno de Maduro”, 25 de junio de 2018. Disponible en: 

https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/union-europea-sanciona-a-11-funcionarios-venezolanos-235342  
231 Vid., Notitotal, “El exclusivo restaurante de la esposa del Comandante del Ejército”, 24 de junio de 2017. Disponible en: 

http://notitotal.com/2017/06/24/exclusivo-restaurante-la-esposa-del-comandante-del-ejercito-fotos/  
232 Este caso se refiere a un crimen de abuso policial, en el que fueron asesinados; luego de ser sometidos, esposados y golpeados, varios 

estudiantes. De acuerdo a algunos portales de noticias tres estudiantes fueron asesinados y otros tres resultaron heridos, al respecto: Vid., 

https://elcooperante.com/sergio-rivero-marcano-el-militar-con-un-pasado-oscuro-que-podria-comandar-la-gn/  
233 Se trataba de estudiantes universitarios de Ingeniería en Sistemas, de la Universidad Santa María.  Notitotal, “El pasado oscuro del militar 

que Maduro designó como nuevo Comandante de la GNB”, 21 de junio de 2017. Disponible en: http://notitotal.com/2017/06/21/sergio-

rivero-militar-pasado-oscuro-maduro-designo-comandar-la-gn/  
234 Embajada de EE.UU. en Colombia, “El Departamento del Tesoro sanciona a 13 funcionarios actuales y anteriores del Gobierno de Vene-

zuela”, 27 de julio de 2017. Disponible en: https://co.usembassy.gov/es/el-departamento-del-tesoro-sanciona-13-funcionarios-actuales-y-

anteriores-del-gobierno-de-venezuela/  
235 Ibíd., Resolución 02-2018… supra nota 229.  
236 France 24, “Unión Europea sanciona a funcionarios venezolanos”, 26 de junio de 2018. Disponible en: 

https://www.france24.com/es/20180626-union-europea-sanciona-funcionarios-venezolanos  
237 Vid., El Cooperante, “Los lujos que goza la esposa del Comandante de la GNB”. Disponible en: https://elcooperante.com/puro-derroche-

los-excesivos-lujos-que-goza-la-esposa-del-comandante-de-la-gn-fotos/ 

https://www.nytimes.com/es/2017/07/26/estados-unidos-amenaza-sanciones-venezuela-constituyente/
http://www.mef.gob.pa/es/direcciones/CNBC/Documents/Anexo%20A%20-%20Resolucion%202%20-%202018.pdf
http://www.mef.gob.pa/es/direcciones/CNBC/Documents/Anexo%20A%20-%20Resolucion%202%20-%202018.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28493_A/GacetaNo_28493a_20180328.pdf
https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/union-europea-sanciona-a-11-funcionarios-venezolanos-235342
http://notitotal.com/2017/06/24/exclusivo-restaurante-la-esposa-del-comandante-del-ejercito-fotos/
https://elcooperante.com/sergio-rivero-marcano-el-militar-con-un-pasado-oscuro-que-podria-comandar-la-gn/
http://notitotal.com/2017/06/21/sergio-rivero-militar-pasado-oscuro-maduro-designo-comandar-la-gn/
http://notitotal.com/2017/06/21/sergio-rivero-militar-pasado-oscuro-maduro-designo-comandar-la-gn/
https://co.usembassy.gov/es/el-departamento-del-tesoro-sanciona-13-funcionarios-actuales-y-anteriores-del-gobierno-de-venezuela/
https://co.usembassy.gov/es/el-departamento-del-tesoro-sanciona-13-funcionarios-actuales-y-anteriores-del-gobierno-de-venezuela/
https://www.france24.com/es/20180626-union-europea-sanciona-funcionarios-venezolanos
https://elcooperante.com/puro-derroche-los-excesivos-lujos-que-goza-la-esposa-del-comandante-de-la-gn-fotos/
https://elcooperante.com/puro-derroche-los-excesivos-lujos-que-goza-la-esposa-del-comandante-de-la-gn-fotos/
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Aviación Militar Bolivariana  

Por otro lado, de la investigación documental se desprende que, Iván Josué Hidalgo Terán; fue denuncia-

do en el año 2017, ante el Ministerio Público por la diputada de la Asamblea Nacional, Gaby Arellano por 

violaciones a los derechos humanos durante las protestas llevadas a cabo en el país.238-239 

Por otra parte, en una publicación por el diario El Nacional, titulada “La Fanb se propone incautar medios 

y vigilar redes sociales”, se reseña que, en su plan para concretar la orden del Ministerio de la Defensa, el 

comandante de la REDI-Los Llanos, Mayor General Iván Hidalgo Terán, considera que la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana debe evaluar las redes sociales y el impacto de internet contra “la revolución chavis-

ta”.240    

Es por todo lo anteriormente mencionado que, puede afirmarse que en función del seguimiento realizado 

no se desprende que se haya valorado alguna formación en materia de derechos humanos para el nom-

bramiento de Iván Josué Hidalgo Terán, como Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana. 

En contraposición a lo establecido en el indicador, destacan las distintas noticias transcritas, de las cuales 

se derivan actuaciones ilegales y en contra de los derechos humanos, ergo, la Aviación Militar Bolivaria-

na no dio cumplimiento al presente indicador.    

 

Armada Bolivariana  

Por último, de la investigación documental se deriva que, Edglis Emiro Herrera Balza se encuentra vincu-

lado al Partido Socialista Unido de Venezuela, pese el carácter apolítico que deben tener los cuerpos mili-

tares de acuerdo con la Constitución Nacional. 241 

Por otra parte, en fecha 16 de agosto de 2018, fue designado como encargado de las gestiones administra-

tivas y operativas de los bienes tangibles e intangibles, muebles e inmuebles, y bienhechurías, propiedad 

de la empresa Consolidada de Ferrys, C.A. (CONFERRY).242-243  

Es por todo lo anteriormente mencionado que, puede afirmarse que en función del seguimiento realizado 

no se desprende que se haya valorado alguna formación en materia de derechos humanos para el nom-

bramiento de Edglis Emiro Herrera Balza, como Comandante General de la Armada Bolivariana. Ergo, la 

Aviación Militar Bolivariana no dio cumplimiento al presente indicador.    

También es necesario hacer notar que, en fecha 26 de junio de 2017, el coronel Vladimir Lugo Armas 

empujó al entonces presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, dentro del comando de la Guardia 

que está en el interior del Palacio Federal Legislativo. Debe decirse que, Julio Borges se encontraba de 

                                                           
238 El Nacional, “Arellano denunció a jefes de los REDI por violación de derechos humanos”, 16 de junio de 2017. Disponible en: 

http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/arellano-denuncio-jefes-los-redi-por-violacion-derechos-humanos_188055  
239 Caraota Digital, “¿Quién es Iván Hidalgo Terán?”, 20 de junio de 2017. Disponible en: http://www.caraotadigital.net/nacionales/quien-es-

ivan-hidalgo-teran-el-nuevo-comandante-general-de-la-aviacion-perfil/   
240 El Nacional, “La FANB se propone incautar medios y vigilar redes sociales”, 26 de febrero de 2017. Disponible en: http://www.el-

nacional.com/noticias/sociedad/fanb-propone-incautar-medios-vigilar-redes-sociales_82673  
241 Caraota Digital, “Edglis Herrera Balza, el nuevo comandante general de la Armada”, 20 de junio de 2017. Disponible en: 

http://www.caraotadigital.net/nacionales/edglis-herrera-balza-el-nuevo-comandante-general-de-la-armada-perfil/  
242 Debe mencionarse que la designación se realiza a siete días de haberse hundido el ferry Tallink Autoexpress II en el muelle 5 del Puerto 

de Guanta. Vid., El Universal, “Trabajadores de Conferry: Ferry Tallink Autoexpress II en Guanta se hundió por falta de mantenimiento”, 7 

de agosto de 2018. Disponible en: http://www.eluniversal.com/venezuela/17112/ferry-tallink-autoexpress-en-guanta-se-hundio-por-falta-de-

mantenimiento  
243 Gaceta Oficial N.º 41.457 del 9 de agosto de 2018.  

http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/arellano-denuncio-jefes-los-redi-por-violacion-derechos-humanos_188055
http://www.caraotadigital.net/nacionales/quien-es-ivan-hidalgo-teran-el-nuevo-comandante-general-de-la-aviacion-perfil/
http://www.caraotadigital.net/nacionales/quien-es-ivan-hidalgo-teran-el-nuevo-comandante-general-de-la-aviacion-perfil/
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/fanb-propone-incautar-medios-vigilar-redes-sociales_82673
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/fanb-propone-incautar-medios-vigilar-redes-sociales_82673
http://www.caraotadigital.net/nacionales/edglis-herrera-balza-el-nuevo-comandante-general-de-la-armada-perfil/
http://www.eluniversal.com/venezuela/17112/ferry-tallink-autoexpress-en-guanta-se-hundio-por-falta-de-mantenimiento
http://www.eluniversal.com/venezuela/17112/ferry-tallink-autoexpress-en-guanta-se-hundio-por-falta-de-mantenimiento
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espaldas al coronel, por tanto este último le solicitó que se retirara y, en ese momento le propina el empu-

jón, a la vez que le grita “váyase”.244  

Con motivo de este hecho, en fecha 29 de junio, el Presidente de la República, condecoró al coronel Vla-

dimir Lugo con la orden Cruz de la Guardia Presidencial.245 De igual forma, el Presidente “entregó la 

medalla de honor de mérito al estandarte del destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana que 

presta sus servicios de seguridad dentro de las instalaciones del Palacio Federal Legislativo”.246 

Pero no solo la anterior conducta del militar Vladimir Lugo, ha sido noticia, sino que, ha agredido a pe-

riodistas en dos oportunidades, maltrató a la señora Antonieta Mendoza, madre de Leopoldo López (preso 

político), a quien le gritó “Cállese la boca vieja ridícula”247 y fue el coronel que dio la orden para que 

agredieran a Elyangélica González,248 que realizaba una cobertura de una protesta estudiantil en las afue-

ras del Tribunal Supremo de Justicia. Igualmente, ha sido acusado de corrupción; Antonio Rivero (general 

retirado) lo denunció por complicidad en la custodia de la negociación de 972 barras de oro.249 Pero ade-

más, al coronel se le vinculó con varios casos de secuestro, el más destacado es el de los hermanos Fad-

doul, quienes fueron “asesinados por sus captores”.250  

Es por todo lo anteriormente descrito que, puede afirmarse en función del seguimiento realizado que no 

existió una valoración en la formación en materia de derechos humanos al momento de realizar el ascen-

so, puesto que, aun cuando el coronel Vladimir Lugo, ejecuta actuaciones que no son conformes a los 

derechos humanos, es retribuido con ascensos y condecoraciones. Es por ello que, en este caso particular, 

no se dio cumplimiento al presente indicador.   

 

Respecto al requisito de lealtad al Presidente de la República exigido a la Fuerza Armada Nacional  

Ahora bien, debe ilustrarse que, en la práctica se exigió un requisito inconstitucional a los miembros de la 

Fuerza Armada Nacional, para acceder a los ascensos. En este orden, de acuerdo con el artículo 328 de la 

Constitución Nacional, “La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesio-

nal, sin militancia política alguna”, teniendo como consecuencia el que “En el cumplimiento de sus fun-

ciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política al-

guna”. (Resaltados añadidos)  

En este sentido, en fecha 3 de julio de 2018, se publicó en distintos portales web informativos que se ha-

bían realizado ascensos militares a su rango inmediato superior donde el requisito “clave” era la firma de 

un documento de lealtad al Presidente de la República, teniendo como consecuencia que quien se negare a 

                                                           
244 Contrapunto, “Coronel Lugo de la Guardia Nacional empujó a Julio Borges dentro de la AN”, 28 de junio de 2017. Disponible en: 

http://contrapunto.com/noticia/coronel-lugo-de-la-guardia-nacional-empujo-a-julio-borges-dentro-de-la-an-144356/  
245 Panorama, “Maduro condecoró al coronel Vladimir Lugo con la orden Cruz de la Guardia de Honor Presidencia”, 29 de junio de 2017. 

Disponible en: https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Maduro-condecoro-al-coronel-Vladimir-Lugo-con-la-orden-Cruz-de-la-

Guardia-de-Honor-Presidencial-20170629-0094.html  
246 Ibíd. 
247 El Nacional, “Antonieta de López: el sargento me empujó y dijo ‘cállese vieja ridícula’”, 18 de agosto de 2016. Disponible en: 

http://www.el-nacional.com/noticias/politica/antonieta-lopez-sargento-empujo-dijo-quotcallese-vieja-ridiculaquot_20078  
248 Univisión, “Militares agreden a corresponsal de Univisión Noticias en Venezuela Elyangélica González”, 31 de marzo de 2017. Disponi-

ble en: https://www.univision.com/noticias/crisis-en-venezuela/militares-agreden-a-corresponsal-de-univision-noticias-en-venezuela-

elyangelica-gonzalez  
249 El Cooperante, “¿Quién es el coronel de la GN que agredió a la madre de Leopoldo López?”, 18 de agosto de 2016. Disponible en: 

https://elcooperante.com/quien-es-el-coronel-de-la-gn-que-agredio-a-la-madre-de-leopoldo-lopez/  
250 A todo momento, “¿Quién es el Coronel Vladimir Lugo Armas?”, 28 de junio de 2017. Disponible en: 

http://atodomomento.com/nacionales/quien-coronel-vladimir-lugo-armas/  

http://contrapunto.com/noticia/coronel-lugo-de-la-guardia-nacional-empujo-a-julio-borges-dentro-de-la-an-144356/
https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Maduro-condecoro-al-coronel-Vladimir-Lugo-con-la-orden-Cruz-de-la-Guardia-de-Honor-Presidencial-20170629-0094.html
https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Maduro-condecoro-al-coronel-Vladimir-Lugo-con-la-orden-Cruz-de-la-Guardia-de-Honor-Presidencial-20170629-0094.html
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/antonieta-lopez-sargento-empujo-dijo-quotcallese-vieja-ridiculaquot_20078
https://www.univision.com/noticias/crisis-en-venezuela/militares-agreden-a-corresponsal-de-univision-noticias-en-venezuela-elyangelica-gonzalez
https://www.univision.com/noticias/crisis-en-venezuela/militares-agreden-a-corresponsal-de-univision-noticias-en-venezuela-elyangelica-gonzalez
https://elcooperante.com/quien-es-el-coronel-de-la-gn-que-agredio-a-la-madre-de-leopoldo-lopez/
http://atodomomento.com/nacionales/quien-coronel-vladimir-lugo-armas/
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ello, no ascendería o incluso perdería su carrera.251 Configurándose así, una violación clara al artículo 

328; toda vez que supedita el ascenso de la carrera militar a un requisito como lo es la firma de lealtad 

personal al Presidente de la República.  

El Ministro de Defensa, Vladimir Padrino, señaló en el acto que tales ascensos tuvieron lugar por la leal-

tad a Nicolás Maduro, en conjunción con un proceso riguroso donde se contemplaron los méritos intelec-

tuales y físicos de los efectivos, así como su "compromiso con los derechos humanos".252 No obstante, no 

se conoce con claridad cómo fue evaluado tal criterio, en tanto que no existe información más allá de las 

declaraciones mencionadas. Aunado al hecho de que, los ascensos ocurrieron luego de las protestas del 

año 2017, en las que la actuación de los funcionarios de seguridad fue desapegada a los instrumentos na-

cionales e internacionales de derechos humanos. 

Asimismo, debe enfatizarse que, como respuesta a las manifestaciones que empezaron en abril de 2017, el 

Estado venezolano activó la fase verde del Plan Zamora, llevando a niveles superiores el uso de la fuerza 

por parte de los agentes de seguridad del Estado,253 incluso en el estado Táchira, se llevó el Plan Zamora a 

su fase II, ocasionando la militarización total del estado pues fueron trasladados hasta 2.000 efectivos de 

la Guardia Nacional Bolivariana y 600 tropas de operaciones militares.254  

A continuación, el 1 de mayo de 2018, Nicolás Maduro hace el llamado a una Asamblea Nacional Consti-

tuyente “para lograr la paz que necesita la república y derrotar el golpe fascista”.255 Lo anterior aviva 

aún más las manifestaciones antigubernamentales en razón que tal convocatoria es considerada ilegal e 

inconstitucional por parte de la oposición política venezolana,256 pues la potestad de convocatoria a la 

Constituyente no es facultad del Poder Ejecutivo ni la misma puede tener carácter “comunal” de acuerdo a 

la Constitución de 1999.257 

En fecha 30 de julio de 2017, se llevaron a cabo las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente258 

(en adelante, “ANC”), a pesar del rechazo que la misma generó en los ciudadanos y varios gobiernos del 

                                                           
251 Caraota Digital, “Carta de lealtad a Maduro es requisito “clave” para ascensos en la FANB”, 3 de julio de 2018. Disponible en: 

http://www.caraotadigital.net/nacionales/carta-lealtad-maduro-requisito-clave-para-ascensos-fan/  

http://runrun.es/nacional/353855/ascensos-de-la-fan-estarian-condicionados-a-firmar-documento-de-lealtad-a-maduro.html  
252 Efecto Cocuyo, "Padrino López: Ascensos son por lealtad con el presidente constitucional", 2 de julio de 2018. Disponible en: 

http://efectococuyo.com/politica/padrino-lopez-ascensos-son-por-lealtad-con-el-presidente-constitucional/; El Nacional, "Condicionan ascen-

sos en la FANB a firma de carta de lealtad a Maduro", 03 de julio de 2018. Disponible en: http://www.el-

nacional.com/noticias/politica/condicionan-ascensos-fanb-firma-carta-lealtad-maduro_242409   
253 El Nacional, “Maduro activó Plan Zamora 200 para garantizar el orden interno”, 18 de abril de 2017. Disponible en: http://www.el-

nacional.com/noticias/gobierno/maduro-activo-plan-zamora-200-para-garantizar-orden-interno_177802  
254 El Nacional, “Padrino López activó “segunda fase” del Plan Zamora en Táchira”, 17 de mayo de 2017. Disponible en: http://www.el-

nacional.com/noticias/gobierno/padrino-lopez-activo-segunda-fase-del-plan-zamora-tachira_182720  
255 YouTube, “Presidente Maduro Convoca a una Asamblea Constituyente”, 1 de mayo de 2017. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=27C5TUxld94   
256 Diario El Caracas, “Ocariz: La constituyente es un fraude y se convocó de manera arbitraria e ilegal”, 9 de mayo de 2017. Disponible en: 

https://diariodecaracas.com/politica/ocariz-la-constituyente-es-fraude-se-convoco-manera-arbitraria-e-ilegal; Prodavinci, “La ilegítima e 

inconstitucional Constituyente convocada por Maduro”; por Juan Manuel Raffalli, 2 de mayo de 2017. Disponible en: 

http://historico.prodavinci.com/2017/05/02/actualidad/la-ilegitima-e-inconstitucional-constituyente-convocada-por-maduro-por-juan-manuel-

raffalli/   
257 Art. 347: El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una 

Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Cons-

titución; Art. 348: La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la Re-

pública en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras  partes de sus integrantes; los Consejos Mu-

nicipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; y el quince por ciento de los electores inscritos y electoras 

en el Registro Civil y Electoral.   
258 El Confidencial, “Resultados de las elecciones a la Constituyente en Venezuela del 30 de julio”, 31 de julio de 2017. Disponible en: 

https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-07-31/resultados-elecciones-venezuela-asamblea-nacional-constituyente_1423083/  

http://www.caraotadigital.net/nacionales/carta-lealtad-maduro-requisito-clave-para-ascensos-fan/
http://runrun.es/nacional/353855/ascensos-de-la-fan-estarian-condicionados-a-firmar-documento-de-lealtad-a-maduro.html
http://efectococuyo.com/politica/padrino-lopez-ascensos-son-por-lealtad-con-el-presidente-constitucional/
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/condicionan-ascensos-fanb-firma-carta-lealtad-maduro_242409
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/condicionan-ascensos-fanb-firma-carta-lealtad-maduro_242409
http://www.el-nacional.com/noticias/gobierno/maduro-activo-plan-zamora-200-para-garantizar-orden-interno_177802
http://www.el-nacional.com/noticias/gobierno/maduro-activo-plan-zamora-200-para-garantizar-orden-interno_177802
http://www.el-nacional.com/noticias/gobierno/padrino-lopez-activo-segunda-fase-del-plan-zamora-tachira_182720
http://www.el-nacional.com/noticias/gobierno/padrino-lopez-activo-segunda-fase-del-plan-zamora-tachira_182720
https://www.youtube.com/watch?v=27C5TUxld94
https://diariodecaracas.com/politica/ocariz-la-constituyente-es-fraude-se-convoco-manera-arbitraria-e-ilegal
http://historico.prodavinci.com/2017/05/02/actualidad/la-ilegitima-e-inconstitucional-constituyente-convocada-por-maduro-por-juan-manuel-raffalli/
http://historico.prodavinci.com/2017/05/02/actualidad/la-ilegitima-e-inconstitucional-constituyente-convocada-por-maduro-por-juan-manuel-raffalli/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-07-31/resultados-elecciones-venezuela-asamblea-nacional-constituyente_1423083/
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mundo.259 Vale acotar que, a pesar de ser un día de elecciones, no fue diferente a los meses anteriores, 

hubo movilizaciones masivas, trancazos, represión, detenciones y fallecidos en todo el país.260 

Los hechos previamente expuestos, ocurridos desde el 1 de abril hasta julio de 2017, generaron la contabi-

lización de hasta 6.729 manifestaciones en todo el país, equivalente a 56 protestas diarias261. Al mismo 

tiempo, se documentaron durante estas protestas en contra del gobierno, un estimado de 15.000 heridos,262 

112 fallecidos hasta el 9 de junio263 y hasta 157 fallecidos para el 13 de agosto.264 Sin duda, el 2017, fue el 

año de mayor represión en Venezuela, realizándose un total de 5.511 arrestos con fines políticos,265 de los 

cuales 410 casos estaban siendo realizados ante tribunales militares;266 ello denota la no observancia de lo 

establecido por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, según el cual los tribunales mi-

litares no confieren las garantías necesarias para la adecuada administración de justicia, las cuales son 

fundamentales para la protección de los derechos humanos.267 Al respecto, la Corte IDH, ha señalado que 

la jurisdicción militar no es la naturalmente aplicable a civiles, quienes careces de funciones militares y 

que por ello no pueden incurrir en conductas contrarias a deberes funcionales de este carácter.268  

Por último, resulta importante destacar que, en el Informe del Panel de Expertos269, se establece que las 

fuerzas de seguridad del Estado han llevado a cabo 8.292 ejecuciones extrajudiciales.270   

Así, en el Informe del Panel de Expertos, se señala a la Operación de Liberación y Protección del Pueblo 

(en adelante, “OLP”), como:  

                                                           
259 CNN, “Los países que no reconocerían la Constituyente de Venezuela y los que sí”, 31 de julio de 2017. Disponible en: 

https://cnnespanol.cnn.com/2017/07/31/los-paises-que-no-reconoceran-la-constituyente-de-venezuela-y-los-que-si/; Agencia EFE, “venezo-

lanos y varios Gobiernos rechazan en todo el mundo la Constituyente”, 31 de julio de 2018. Disponible en:  

https://www.efe.com/efe/america/politica/venezolanos-y-varios-gobiernos-rechazan-en-todo-el-mundo-la-constituyente/20000035-3340039   
260 Efecto Cocuyo, “Reprimieron manifestación opositora en Caurimare durante elección este #30Jul”, 30 de julio de 2017. Disponible en: 

http://efectococuyo.com/politica/reprimieron-manifestacion-opositora-en-caurimare-durante-eleccion-este-30jul/; El Nacional, “Francotirado-

res atacan a opositores en Táchira”, 30 de julio de 2017. Disponible en: http://efectococuyo.com/politica/reprimieron-manifestacion-

opositora-en-caurimare-durante-eleccion-este-30jul/   
261 El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), “Venezuela: 6.729 protestas y 163 fallecidos desde el 1 de abril de 2017”, 

2 de agosto de 2017. Disponible en: https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/sin-categoria/venezuela-6-729-protestas-y-157-fallecidos-

desde-el-1-de-abril-de-2017  
262 Entorno inteligente, “Venezuela: 15.000 heridos durante las protestas desde el 1º de abril”, 2 de junio de 2017. Disponible en: 

https://archivo.entornointeligente.com/articulo/10060636/VENEZUELA-15000-heridos-durante-las-protestas-desde-el-1deg;-de-abril-

02062017/   
263 Runrunes, “Fotos, infografía y mapa | 112 muertos durante los primeros 100 días de protestas en Venezuela”, 9 de julio de 2017. Disponi-

ble en: http://runrun.es/rr-es-plus/306415/infografia-y-mapa-muertos-en-protestas-en-venezuela.html  
264 Runrunes, “Fotos, infografía y mapa | 157 muertos en protestas en Venezuela hasta #Ago”, 3 de agosto de 2017. Disponible en: 

http://runrun.es/rr-es-plus/319427/fotos-infografia-y-mapa-muertos-en-protestas-en-venezuela-parte-dos.html  
265 Foro Penal, “Foro Penal: 2017 año récord de represión en Venezuela”, 11 de enero de 2018. Disponible en: 

https://foropenal.com/2018/01/11/foro-penal-2017-ano-record-represion-venezuela/  
266 El Nacional, “410 detenidos en protestas siguen procesados por los tribunales militares”, 8 de septiembre de 2017. Disponible en: 

http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/410-detenidos-protestas-siguen-procesados-por-los-tribunales-militares_202595  
267 ONU, Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Observaciones Finales CCPR/C/79/Add.78. 
268 Corte IDH, Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 30 de mayo de 1999, párr. 128. Caso 

Durand y Ugarte vs. Perú. Fondo. Sentencia del 16 de agosto de 2000, párr. 116. Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Fondo. Sentencia del 18 

de agosto de 2000, párr. 112. Vid., Corte IDH, Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 29 de enero 

de 1997, párr. 84. 
269 OEA, “Informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y del Panel de Expertos Internacionales Indepen-

dientes sobre la Posible Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela”, 29 de mayo de 2018. Disponible en: 

http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Panel-Independiente-Venezuela-ES.pdf   
270 OEA, Informe Panel de Expertos, p. 61, citando el Expediente entregado por la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, a la 

Corte Penal Internacional, 16 de noviembre de 2017, p. 35 y El País, “La ex Fiscal de Venezuela acusa en La Haya al régimen de Maduro de 

cometer más de 8.000 asesinatos”, 17 de noviembre de 2017. Disponible en: 

https://elpais.com/internacional/2017/11/16/america/1510850769_180858.html Cfr., COFAVIC, “Venezuela, Ejecuciones Extrajudiciales, 40 

historias de 6385 vidas ignoradas, 2012-2017”, p. 60. 

https://cnnespanol.cnn.com/2017/07/31/los-paises-que-no-reconoceran-la-constituyente-de-venezuela-y-los-que-si/
https://www.efe.com/efe/america/politica/venezolanos-y-varios-gobiernos-rechazan-en-todo-el-mundo-la-constituyente/20000035-3340039
http://efectococuyo.com/politica/reprimieron-manifestacion-opositora-en-caurimare-durante-eleccion-este-30jul/
http://efectococuyo.com/politica/reprimieron-manifestacion-opositora-en-caurimare-durante-eleccion-este-30jul/
http://efectococuyo.com/politica/reprimieron-manifestacion-opositora-en-caurimare-durante-eleccion-este-30jul/
https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/sin-categoria/venezuela-6-729-protestas-y-157-fallecidos-desde-el-1-de-abril-de-2017
https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/sin-categoria/venezuela-6-729-protestas-y-157-fallecidos-desde-el-1-de-abril-de-2017
https://archivo.entornointeligente.com/articulo/10060636/VENEZUELA-15000-heridos-durante-las-protestas-desde-el-1deg;-de-abril-02062017/
https://archivo.entornointeligente.com/articulo/10060636/VENEZUELA-15000-heridos-durante-las-protestas-desde-el-1deg;-de-abril-02062017/
http://runrun.es/rr-es-plus/306415/infografia-y-mapa-muertos-en-protestas-en-venezuela.html
http://runrun.es/rr-es-plus/319427/fotos-infografia-y-mapa-muertos-en-protestas-en-venezuela-parte-dos.html
https://foropenal.com/2018/01/11/foro-penal-2017-ano-record-represion-venezuela/
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/410-detenidos-protestas-siguen-procesados-por-los-tribunales-militares_202595
http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Panel-Independiente-Venezuela-ES.pdf
https://elpais.com/internacional/2017/11/16/america/1510850769_180858.html
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[...] una política de seguridad ejecutada de forma coordinada entre la Policía Nacional Bo-

livariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el Servicio 

Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Guardia Nacional Bolivariana, que convirtió a 

los ciudadanos en objetivos de guerra.271  

Se suponía que el objetivo era devolver la paz a los habitantes de los sectores populares, pe-

ro se inició un agresivo proceso de señalamiento público y de criminalización de ciertos 

grupos humanos, a quienes se les acusaba de desestabilización económica, bachaqueo, vio-

lencia paramilitar entre otros apelativos, que debían ser combatidos con el uso de la fuerza 

gubernamental. Así empezó un proceso de justificación de la fuerza desmedida de aque-

llos que fueron etiquetados como enemigos de la población y que por ende merecían ser 

exterminados.272 (Resaltados añadidos) 

De igual forma, en el Informe del Panel de Expertos, se hace referencia al Plan Estratégico Zamora de 

2017, al respecto debe mencionarse que:  

En respuesta a [las protestas], el gobierno ordenó al aparato de seguridad que hiciera frente 

a los manifestantes y puso en marcha prácticas sistemáticas de represión mediante la crimi-

nalización de las voces de la oposición y la sociedad civil, las detenciones arbitrarias, el uso 

de tribunales militares para enjuiciar a civiles, el empleo excesivo de la fuerza contra las 

protestas pacíficas, la tortura y el asesinato, todo ello bajo el Plan Zamora, el cual fue acti-

vado por el Presidente Maduro el 19 de abril de 2017.273 

Se activó así un Plan Militar contra un enemigo interno ya definido, y se transformó el te-

rritorio nacional en un teatro de operaciones militares para así poder derrotar, dominar, 

aterrorizar y desaparecer de manera definitiva los venezolanos que disiden del gobierno. 

El objetivo del gobierno no era controlar las manifestaciones, sino acabar violentamente 

con ellas.274 (Resaltados añadidos) 

Por otro lado, en fecha 27 de agosto de 2018, se entregó una carta dirigida al ministro del Poder Popular 

para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, solicitando información sobre la implementación del presente 

indicador. Sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte del organismo público, incumpliendo lo estable-

cido por el artículo 5 de la LOPA y, lo previsto en los artículos 9, 142 y 143 de la LOAP.  

Por lo cual, en función del seguimiento realizado a las condiciones fácticas y jurídicas expuestas, se evi-

dencia que el indicador bajo estudio no se ejecutó, dado que, no se ha demostrado que se exigiera como 

requisito el tener formación en derechos humanos para ascender a los máximos grados o jerarquías, por el 

contrario, se puede advertir que el actuar de los funcionarios no ha sido cónsono con los derechos huma-

nos. 

 

 

                                                           
271 Id., Informe Panel de Expertos...supra nota 269, p. 60.  
272 Ibíd., supra nota 269.  
273 Id., supra nota 269, p. 53.  
274 Ibíd.  
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Participación protagónica del pueblo para el disfrute pleno de 
los derechos humanos  

 

 

 

Variable 1: Acompañar el Poder Popular en los procesos de organización y 
acción para la promoción y defensa de los derechos humanos, en el marco 
de la corresponsabilidad social y la democracia participativa y protagónica  

 

a) Indicador: Creación de los Comités Ciudadanos de Control Policial  

Responsable: Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. 

Plazo: Ejecución continua (01 de marzo de 2016 al 01 de marzo de 2019).  

 

Como ente encargado de la concreción de la presente medida, la página oficial del ministerio contiene 

noticias relacionadas a los Comités Ciudadanos de Control Policial (en adelante, "CCCP"), sin embargo, 

parece oportuno, revisar brevemente para la verificación del indicador la resolución que creó, promovió y 

puso en funcionamiento a los CCCP.  

En tal sentido, en fecha 11 de julio de 2011, mediante resolución N.º 158, se publicó en la Gaceta Oficial 

N.º 39.710, la creación de las CCCP. Dicha resolución ministerial era de carácter provisional y sus finali-

dades eran promover y acompañar la creación y organización progresiva de los CCCP; así como el esta-

blecimiento de normas básicas de funcionamiento; además de garantizar el ejercicio de la participación 

ciudadana.275   

Respecto a la puesta en funcionamiento, deben destacarse distintas notas de prensa que hacen alusión a 

ello.  

Así las cosas, en fecha 07 de octubre de 2016, se inició un proceso formativo en la UNES, donde los par-

ticipantes fueron instruidos en diversas temáticas, tales como Estado, sociedad, democracia, derechos hu-

                                                           
275 Reeditor, Los Comités Ciudadanos de Control Policial, 03 de abril de 2015. Disponible en: 

https://www.reeditor.com/columna/14979/26/ciudadania/los/comites/ciudadanos/control/policial  

https://www.reeditor.com/columna/14979/26/ciudadania/los/comites/ciudadanos/control/policial
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manos, legislación policial, reglas de estandarización para los cuerpos de policía ostensiva, servicio de 

policía de investigación y control externo de los cuerpos de policía ostensiva y de investigación.276  

Por su parte, de acuerdo con nota de prensa publicada en fecha 30 de agosto de 2017, se realizó la jura-

mentación de 21 CCCP a escala nacional. En dicho acto, Giuseppe Cacioppo (rector de la UNES), exhor-

tó a los voceros principales y suplentes de los CCCP, a "cumplir con la labor que se les ha asignado, de 

una manera honesta enfocados en proteger los derechos humanos de todas y todos".277 

Finalmente, en fecha 12 de diciembre de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial N.º 41.298, la resolución 

del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mediante la cual se procedió a 

la publicación de los integrantes de los CCCP para el período 2017-2019.278 Así pues, se definen a los 

Comités como una instancia plural, participativa, transparente y responsable, cuya responsabilidad ra-

dica en hacer seguimiento del desempeño policial en el correspondiente ámbito político-territorial, para 

el mejoramiento de las prácticas policiales.279  

Según el Consejo General de Policía, los CCCP deben formarse por cada cuerpo de policía estadal o mu-

nicipal, y uno en cada entidad federal donde se despliegue el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.280 

No obstante, no existe información respecto al número actual de CCCP conformados.  

Cabe acotar que en fecha 27 de agosto de 2018, se entregó una carta solicitando información respecto al 

cumplimiento de la presente medida al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y 

Paz, la cual fue dirigida al ministro. Pese a ello, no se obtuvo respuesta, en violación del artículo 5 de la 

LOPA y de los artículos 9, 142 y 143 de la LOAP.  

En virtud del seguimiento realizado, puede afirmarse que el indicador bajo estudio fue ejecutado. 

 

Variable 2: Impulsar el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos de dere-

chos humanos  

 

a) Indicador: Creación del Congreso de Derechos Humanos como espacio anual para el diálogo y la 

articulación de la política pública en la materia  

Responsable: Consejo Nacional de Derechos Humanos.  

Plazo: Corto plazo (01 de marzo de 2017). 

 

De la página oficial del Consejo Nacional de Derechos Humanos, único responsable de la presente medi-

da de acuerdo con el Plan Nacional, no se deriva que se haya instituido un Congreso de Derechos Huma-

nos. Asimismo, se realizó una revisión pormenorizada a través de internet de la que puede inferirse que 

dicho Congreso no se llevó a cabo.   

                                                           
276 UNES, “Comités Ciudadanos de Control Policial se preparan en la UNES,” 14 de octubre de 2016. Disponible en: 

http://www.unes.edu.ve/index.php/2016/10/14/comites-ciudadanos-control-policial-se-preparan-la-unes/  
277 UNES, “Juramentados 21 Comités Ciudadanos de Control Policial”, 30 de agosto de 2017. Disponible en: 

http://www.unes.edu.ve/index.php/2017/08/30/juramentados-21-comites-ciudadanos-control-policial/  
278 Gaceta Oficial N.º 41.298, del 12 de diciembre de 2017. Disponible en: 

http://www.cpzulia.org/ARCHIVOS/Gaceta_Oficial_12_12_17_num_41298.pdf  
279 Ibíd. 
280 Secretaría Ejecutiva del Consejo General de Policía, “Comités Ciudadanos de Control Policial”. Disponible en: 

http://www.consejogeneraldepolicia.gob.ve/?page_id=24   

http://www.unes.edu.ve/index.php/2016/10/14/comites-ciudadanos-control-policial-se-preparan-la-unes/
http://www.unes.edu.ve/index.php/2017/08/30/juramentados-21-comites-ciudadanos-control-policial/
http://www.cpzulia.org/ARCHIVOS/Gaceta_Oficial_12_12_17_num_41298.pdf
http://www.consejogeneraldepolicia.gob.ve/?page_id=24
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Por este motivo, desde la publicación del Plan Nacional, no se desprende de los medios documentales la 

creación de un Congreso de Derechos Humanos. 

Por otro lado, en fecha 10 de septiembre de 2018, se entregó una carta dirigía al Secretario Ejecutivo del 

Consejo Nacional de Derechos Humanos; donde se solicitaba información respecto del cumplimiento de 

la presente medida. Sin embargo, no se obtuvo respuesta del organismo público, en incumplimiento del 

artículo 5 de la LOPA; así como de los artículos 9, 142 y 143 de la LOAP.  

También podría sostenerse que, contrario a un fortalecimiento de las organizaciones y movimientos de 

derechos humanos, lo que ha sucedido es un impedimento en el actuar de las ONG, por tanto, las autori-

dades de los poderes públicos venezolanos se dirigen a ellas con un “discurso criminalizador, intolerante 

y estigmatizador”.281   

En efecto, el informe elaborado por la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas ubica en 44 los ataques 

en el año 2016, los cuales incluyen desde campañas de desprestigio a agresiones. Así, entre los objetos de 

los ataques se encuentran los defensores de derechos humanos con 18 agresiones; por su parte, las organi-

zaciones no gubernamentales fueron afectadas en 14 oportunidades y en 2 ocasiones, los ataques fueron 

dirigidos en contra de funcionarios internacionales.282   

Lo anterior, sucedió en mayor medida durante todo el 2017 y los primeros meses de 2018, donde tanto 

activistas sociales y defensores de los derechos humanos, fueron “acusados públicamente de terrorismo, 

traición a la patria y otros delitos graves o sufrieron ataques por las autoridades gubernamentales, in-

cluyendo fuerzas de seguridad y civiles a favor del gobierno”.283  

Entre los ataques se reportaron detenciones arbitrarias, malos tratos o tortura, y enjuiciamiento penal sin 

motivación alguna, inclusive ante la jurisdicción militar.284  

Adicionalmente, en fecha 13 de agosto de 2018, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Uni-

das presentó su Informe anual del ACNUDH que:  

[…] representantes del Gobierno de Venezuela presuntamente amenazaron y hostigaron a 

representantes de la sociedad civil que actuaban como panelistas en un acto paralelo duran-

te el 35º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el 6 de junio de 2017.285   

Por esta razón, debe señalarse que el Estado no solo incumplió con el presente indicador, sino que además 

con la variable que lo contiene, en tanto que, lejos de impulsar el fortalecimiento de las organizaciones 

dedicadas a los derechos humanos; la lógica implementada es que se emiten declaraciones descalificato-

rias hacia los defensores de derechos humanos, son sometidos a actos de hostigamiento, amenazas, y a 

ataques contra su integridad personal y vida, por parte de los agentes estatales. Ejemplos concretos son los 

casos de Gregory Hinds y Geraldine Chacón, ambos abogados, quienes son parte de la Fundación Emba-

                                                           
281 Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, Informe sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Venezue-

la, 2016, p. 8. Disponible en: https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/Informe-sobre-la-Situacio%CC%81n-de-los-Defensores-

y-Defensoras-de-Derechos-Humanos-en-Venezuela-2016.pdf  
282 El Estímulo, “ONG denuncian persecución contra defensores en Venezuela”. Disponible en: http://elestimulo.com/blog/estudio-ong-

denuncian-persecucion-a-activistas-en-venezuela/   
283 Informe del ACNUDH, “Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no 

parece tener fin”, junio de 2018, p. 36. 
284 Ibíd. 
285 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos e informes de la ACNUDH y del Secretario General, 13 de agosto, párr. 76, p. 15.  

https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/Informe-sobre-la-Situacio%CC%81n-de-los-Defensores-y-Defensoras-de-Derechos-Humanos-en-Venezuela-2016.pdf
https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/Informe-sobre-la-Situacio%CC%81n-de-los-Defensores-y-Defensoras-de-Derechos-Humanos-en-Venezuela-2016.pdf
http://elestimulo.com/blog/estudio-ong-denuncian-persecucion-a-activistas-en-venezuela/
http://elestimulo.com/blog/estudio-ong-denuncian-persecucion-a-activistas-en-venezuela/
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jadores Comunitarios y, fueron arbitrariamente detenidos en la sede del SEBIN, ubicada en el Helicoide, 

aun cuando contaban con boleta de excarcelación de fecha 2 de abril de 2018.286-287 

En efecto, “toda persona u organización que emita un pronunciamiento crítico hacia políticas públicas o 

actos lesivos a los derechos humanos, es inmediatamente estigmatizada como conspiradora y receptora 

de financiamiento externo destinado a conspirar contra las autoridades de los poderes públicos”.288  

Por consiguiente, en función del seguimiento realizado puede afirmarse que el indicador bajo estudio no 

fue ejecutado.  

 

Variable 3: Propiciar mecanismos de cooperación, intercambio y solidari-
dad internacional con movimientos sociales en materia de promoción y 
protección de los derechos humanos 

 

a) Indicador: Existencia de incentivos para la participación de las organizaciones y movimientos de 

derechos humanos en los espacios de participación social de la Alianza Bolivariana para los Pue-

blos de Nuestra América (ALBA), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Unión de Nacio-

nes Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CE-

LAC)  

Responsables:  

- Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.  

- Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. 

- Consejo Nacional de Derechos Humanos.  

Plazo: Ejecución continua (01 de marzo de 2016 al 01 de marzo de 2019). 

 

 

De los portales web oficiales de los entes responsables; a saber, el Ministerio del Poder Popular para Re-

laciones Exteriores, Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales y la pági-

na del Consejo Nacional de Derechos Humanos, no se desprende la existencia de acciones dirigidas a 

crear incentivos para la participación de las organizaciones y movimientos de derechos humanos en los 

espacios de participación del ALBA, MERCOSUR, UNASUR y la CELAC. 

En términos generales, se puede decir que la finalidad perseguida por el gobierno venezolano con el pre-

sente indicador es la búsqueda de mecanismos para crear instancias en materia de derechos humanos que 

le resulten más cómodas.  

Pese a ello, debe observarse lo que ha venido aconteciendo en tales organismos internacionales con res-

pecto a la actual situación del Estado venezolano. Así, en fecha 5 de agosto de 2017, fue publicada una 

                                                           
286 PROVEA, “Organizaciones del Foro por la Vida solicitan medidas cautelares a favor de los defensores de Derechos Humanos Geraldine 

Chacón y Gregory Hinds, detenidos en el Helicoide”, 21 de mayo de 2018. Disponible en: 

https://www.derechos.org.ve/actualidad/organizaciones-del-foro-por-la-vida-solicitan-medidas-cautelares-a-favor-de-los-defensores-de-

derechos-humanos-geraldine-chacon-y-gregory-hinds-detenidos-en-el-helicoide; Vid., Efecto Cocuyo, “ONU: En Venezuela persiguen a 

defensores de los derechos humanos”, 20 de septiembre de 2017. Disponible en: http://efectococuyo.com/principales/onu-en-venezuela-

persiguen-a-los-defensores-de-los-derechos-humanos/   
287 El Nacional, “Liberan a directores de Fundación Embajadores Comunitarios”, 1 de junio de 2018. Disponible en: http://www.el-

nacional.com/noticias/presos-politicos/liberan-directores-fundacion-embajadores-comunitarios_238240  
288 Id., Vicaría… supra nota 281, p. 9.  

https://www.derechos.org.ve/actualidad/organizaciones-del-foro-por-la-vida-solicitan-medidas-cautelares-a-favor-de-los-defensores-de-derechos-humanos-geraldine-chacon-y-gregory-hinds-detenidos-en-el-helicoide
https://www.derechos.org.ve/actualidad/organizaciones-del-foro-por-la-vida-solicitan-medidas-cautelares-a-favor-de-los-defensores-de-derechos-humanos-geraldine-chacon-y-gregory-hinds-detenidos-en-el-helicoide
http://efectococuyo.com/principales/onu-en-venezuela-persiguen-a-los-defensores-de-los-derechos-humanos/
http://efectococuyo.com/principales/onu-en-venezuela-persiguen-a-los-defensores-de-los-derechos-humanos/
http://www.el-nacional.com/noticias/presos-politicos/liberan-directores-fundacion-embajadores-comunitarios_238240
http://www.el-nacional.com/noticias/presos-politicos/liberan-directores-fundacion-embajadores-comunitarios_238240
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decisión suspendiendo a Venezuela en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de 

Estado Parte del MERCOSUR, “de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5º 

del Protocolo de Ushuaia”.289 

El motivo principal de la suspensión obedeció a la “ruptura del orden democrático”, por tanto, este cons-

tituye “un obstáculo inaceptable para la continuidad del proceso de integración”.290 

En el caso de UNASUR, debe señalarse que de los doce países que la conforman,291al menos seis de ellos, 

siendo estos, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Paraguay; han manifestado su intención de sus-

pender su participación en la organización internacional, con lo cual se coloca en duda su continuidad a 

largo plazo.292 Estos países argumentan que “la razón de su salida se debe a fuertes diferencias políticas 

con el bloque bolivariano, en especial, con Venezuela y Bolivia”.293  

En el ALBA, el tema de las violaciones a los derechos de los ciudadanos venezolanos no pasa por alto; en 

palabras de José Valencia, actual ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, es con motivo de la ac-

tuación del gobierno venezolano, que calificó de “inhumana”, lo que acarrea la salida de su país del orga-

nismo internacional.294 En su opinión, la frustración de su país se debe a la falta de voluntad política del 

gobierno de Venezuela, frente a una solución democrática.295  

Asimismo, aunque la OEA no se encuentre entre los organismos internacionales donde se buscaba forta-

lecer, a través del indicador, la presencia de mecanismos de participación de las organizaciones y movi-

mientos de derechos humanos, es oportuno resaltar que, en fecha 28 de abril de 2017, se formalizó la de-

nuncia a la Carta de la OEA, fundamentándose en el artículo 143 de la misma. Por ello, tal denuncia, evi-

dencia un detrimento de los sistemas de protección en materia de derechos humanos, por tanto, una vez 

concretado su retiro formal, Venezuela no podría acudir al otro pilar del sistema interamericano, como lo 

es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.296  

En este mismo sentido, cabe recordar que en fecha 10 de septiembre de 2013, se hizo efectiva la denuncia 

a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Debido a ello, la Corte Interamericana de Dere-

chos Humanos perdió su jurisdicción sobre el Estado venezolano.297 

Por otro lado, existe la “Cumbre de las Américas”, que versa sobre reuniones periódicas realizadas entre 

los Jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio, todo con el objetivo de buscar soluciones y desarrollar 

una visión compartida para el desarrollo futuro de la región, bien sea de carácter social, económico o polí-

tico.298  

                                                           
289 MERCOSUR, “Decisión sobre la suspensión de la República Bolivariana de Venezuela en el MERCOSUR”, 5 de agosto de 2017. Dispo-

nible en: http://www.mercosur.int/innovaportal/v/8469/11/innova.front/decision-sobre-la-suspension-de-la-republica-bolivariana-de-

venezuela-en-el-mercosur 
290 Ibíd. 
291 UNASUR, Estado miembros. Disponible en: http://www.unasursg.org/es/estados-miembros 
292 Diario Las Américas, “Seis países anuncian que abandona la Unasur”, 20 de abril de 2018. Disponible en:  

https://www.diariolasamericas.com/america-latina/seis-paises-anuncian-que-abandonan-la-unasur-n4148741 
293 Ibíd. 
294 MercoPress, “Ecuador abandona el ALBA y crítica política “inhumana” de gobierno venezolano”, 28 de agosto de 2018. Disponible en:  

http://es.mercopress.com/2018/08/28/ecuador-abandona-el-alba-y-critica-politica-inhumana-de-gobierno-venezolana  
295 Ibíd. 
296 Diario Las Américas, "Venezuela se retira de la OEA: aislamiento y total desprotección de los DDHH", 28 de abril de 2017. Disponible 

en: https://www.diariolasamericas.com/america-latina/venezuela-se-retira-la-oea-aislamiento-y-total-desproteccion-los-ddhh-n4120801  
297 El País, "Venezuela abandona el sistema de derechos humanos interamericano", 10 de septiembre de 2013. Disponible en: 

https://elpais.com/internacional/2013/09/10/actualidad/1378780644_769381.html  
298 OEA, Cumbres de las Américas. Disponible en: http://www.oas.org/es/temas/cumbres.asp  

http://www.mercosur.int/innovaportal/v/8469/11/innova.front/decision-sobre-la-suspension-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela-en-el-mercosur
http://www.mercosur.int/innovaportal/v/8469/11/innova.front/decision-sobre-la-suspension-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela-en-el-mercosur
http://www.mercosur.int/innovaportal/v/8469/11/innova.front/decision-sobre-la-suspension-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela-en-el-mercosur
http://www.unasursg.org/es/estados-miembros
http://www.unasursg.org/es/estados-miembros
https://www.diariolasamericas.com/america-latina/seis-paises-anuncian-que-abandonan-la-unasur-n4148741
http://es.mercopress.com/2018/08/28/ecuador-abandona-el-alba-y-critica-politica-inhumana-de-gobierno-venezolana
https://www.diariolasamericas.com/america-latina/venezuela-se-retira-la-oea-aislamiento-y-total-desproteccion-los-ddhh-n4120801
https://elpais.com/internacional/2013/09/10/actualidad/1378780644_769381.html
http://www.oas.org/es/temas/cumbres.asp
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En este sentido, cabe destacar que en fecha 13 y 14 de abril de 2018, se llevó a cabo la Octava Cumbre de 

las Américas, en Lima, Perú. No obstante, en un hecho sin precedentes,299 la Cancillería de Perú no cursó 

invitación al Presidente de la República,300 ello debido a que la Declaración de Quebec301 dispone que: 

“cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio 

constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de 

Cumbres de las Américas”.302  

Igualmente, en fecha 10 de abril de 2018, Nicolás Maduro anunció que no asistiría a la Cumbre de las 

Américas, dado que, “[l]a verdad verdadera [sic] es que esa cumbre no está en nuestras prioridades. 

Nunca ha estado. En esa cumbre no hay ningún tema que se vaya a decidir. Esa cumbre es una pérdida 

de tiempo”.303  

Sin embargo, se reportó que el gobierno de Nicolás Maduro llevó en aviones de la aerolínea venezolana 

Conviasa a 250 personas, apoyados por cubanos y bolivianos, para hacer ruido en las vías públicas de la 

ciudad de Lima y boicotear así el encuentro.304 Queda claro, entonces, que estas son las vías que el go-

bierno denomina como “espacios de participación social” en este tipo de instancias internacionales. 

Nótese, además, que el 26 de septiembre de 2018, los gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, 

Paraguay y Perú remitieron la situación de Venezuela, de conformidad con el artículo 14 del Estatuto de 

la Corte Penal Internacional, a la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, para que abriera una investigación.305 

Es la primera vez que distintos Estados Partes del Estatuto remiten la posible comisión de crímenes ocu-

rridos completamente en el territorio de otro Estado. En fecha 16 de octubre de 2018, el gobierno de Costa 

Rica se sumó a la lista indicando que la iniciativa está acorde con su “defensa tradicional para la promo-

ción y protección de los derechos humanos, la paz y la democracia”.306  

Como puede advertirse, el Estado venezolano se encuentra cada vez más aislado en cuanto a los meca-

nismos internacionales de protección de derechos humanos, significando en consecuencia, la supresión de 

instancias a las que acudir frente a eventuales violaciones de derechos.  

En este sentido, en fechas 28 de agosto y 10 de septiembre de 2018, se entregaron cartas dirigidas al mi-

nistro del Poder Popular para Relaciones Exteriores y al Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de 

Derechos Humanos, respectivamente. En ellas se solicitó información del presente indicador. Sin embar-

go, no se obtuvo respuesta por parte de los órganos de la Administración Pública, en incumplimiento del 

                                                           
299 Crónica Uno, "Decisión de Lima demuestra que la región está pasando de los comunicados a las acciones", 14 de febrero de 2018. Dispo-

nible en:  http://cronica.uno/decision-de-lima-demuestra-que-la-region-esta-pasando-de-los-comunicados-a-las-acciones/  
300 El Nacional, “Perú excluyó a Maduro de la lista de invitados de la Cumbre de las Américas”, 30 de marzo de 2018. Disponible en:  

http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/peru-excluyo-maduro-lista-invitados-cumbre-las-americas_228899  
301 Esta declaración fue adoptada en la Tercera Cumbre de las Américas, reunida en Québec, Canadá. Disponible en: 

http://www.sela.org/es/cumbres-regionales/cumbre-de-las-americas/cumbres-realizadas/   
302 Declaración de la ciudad de Québec. Disponible en:  

https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/CumbreAmericasQuebec_Declaracion.pdf; Decisión respaldada por los 12 países que 

conforman el grupo de Lima. Vid., El Nacional, "Los 10 puntos claves de las declaraciones del Grupo de Lima", 14 de febrero de 2018. 

Disponible en:  http://www.el-nacional.com/noticias/latinoamerica/los-puntos-claves-las-declaraciones-del-grupo-lima_223033    
303 CNN Español, “Maduro anuncia que no va a la Cumbre de las Américas”, 10 de abril de 2018. Disponible en:  

https://cnnespanol.cnn.com/video/maduro-cumbre-americas-perspectivas-buenos-aires/  
304 ABC, “Nicolás Maduro, <vapuleado> en la Cumbre de las Américas de Lima”, 16 de abril de 2018. Disponible en: 

https://www.abc.es/internacional/abci-nicolas-maduro-vapuleado-cumbre-americas-lima-201804160204_noticia.html   
305 Human Rights Watch, “Venezuela: Seis gobiernos de la región solicitan investigación de la CPI”, 26 de septiembre de 2018. Disponible 

en: https://www.hrw.org/es/news/2018/09/26/venezuela-seis-gobiernos-de-la-region-solicitan-investigacion-de-la-cpi  
306 El Universal, “Costa Rica se suma a iniciativa para que la CPI investigue crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, 16 de octubre de 

2018. Disponible en: http://www.eluniversal.com/el-universal/23403/costa-rica-se-suma-a-iniciativa-para-que-cpi-investigue-crimenes-de-

lesa-humanidad-en-venezuela  

http://cronica.uno/decision-de-lima-demuestra-que-la-region-esta-pasando-de-los-comunicados-a-las-acciones/
http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/peru-excluyo-maduro-lista-invitados-cumbre-las-americas_228899
http://www.sela.org/es/cumbres-regionales/cumbre-de-las-americas/cumbres-realizadas/
https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/CumbreAmericasQuebec_Declaracion.pdf
http://www.el-nacional.com/noticias/latinoamerica/los-puntos-claves-las-declaraciones-del-grupo-lima_223033
https://cnnespanol.cnn.com/video/maduro-cumbre-americas-perspectivas-buenos-aires/
https://www.abc.es/internacional/abci-nicolas-maduro-vapuleado-cumbre-americas-lima-201804160204_noticia.html
https://www.hrw.org/es/news/2018/09/26/venezuela-seis-gobiernos-de-la-region-solicitan-investigacion-de-la-cpi
http://www.eluniversal.com/el-universal/23403/costa-rica-se-suma-a-iniciativa-para-que-cpi-investigue-crimenes-de-lesa-humanidad-en-venezuela
http://www.eluniversal.com/el-universal/23403/costa-rica-se-suma-a-iniciativa-para-que-cpi-investigue-crimenes-de-lesa-humanidad-en-venezuela
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artículo 5 de la LOPA y, de igual modo, se menoscabo lo previsto en los artículos 9, 142 y 143 de la 

LOAP.   

Es por todo lo anteriormente mencionado, que existen evidencias para afirmar que el indicador bajo estu-

dio no fue ejecutado.  
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Capítulo IV:  

 

Relación con los sistemas y organismos internacionales de de-

rechos humanos, desde una visión transformadora 
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Relación con los sistemas y organismos internacionales de de-
rechos humanos, desde una visión transformadora  

 

 

 

Variable 1: Promover el surgimiento de instancias internacionales de de-
rechos humanos comprometidas con una visión emancipadora, crítica y 
alternativa 

 

a) Indicador: Creación de instancia de promoción y protección de derechos humanos en el marco de 

la CELAC 

Responsables:  

- Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. 

- Consejo Nacional de Derechos Humanos.  

Plazo: Mediano plazo (01 de marzo de 2018).  

 

Antes de profundizar en relación al indicador, es importante ver con detenimiento la “visión emancipado-

ra, crítica y alternativa”; esta frase es empleada en 31 oportunidades en el texto del Plan Nacional, pero en 

ninguna de ellas se define cómo debe entenderse. Asimismo, de una búsqueda a través de Google, tampo-

co se pudo encontrar un significado a dicha frase. Lo anterior obedece, a que se busca adjetivar a los dere-

chos humanos, con el fin de imponer una ideología en la materia proscribiendo así a un sector de la pobla-

ción y, en definitiva, plantear sistemas alternativos a los que existen (Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos y Sistema Universal), que sean a la medida del gobierno o complaciente con su visión de los 

derechos humanos.  

Esto es realmente grave, toda vez que los derechos humanos no deben: (i) estar supeditados a ningún tipo 

de ideología política y, (ii) responder a una visión acomodaticia para quien se encuentra en el Poder Eje-

cutivo, sino que debe ser cónsona con los estándares nacionales e internacionales en la materia.   

Ahora bien, respecto al indicador debe tomarse en cuenta que, en la página del Ministerio de Relaciones 

Exteriores se encuentran diversas noticias relacionadas con la CELAC, destacando entre ellas, los discur-
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sos enunciados por el Canciller de la República, Jorge Arreaza, y las reuniones de los ministros en dicho 

foro.307 No obstante, tales notas de prensa, son ajenas al cumplimiento del indicador. 

En tal sentido, del análisis de las páginas mencionadas no se desprende la creación de una instancia enfo-

cada en la promoción y la protección de los derechos humanos en la CELAC. 

Por su parte, la CELAC no posee ninguna instancia relacionada a derechos humanos. Aun así, la Declara-

ción política de Punta Cana del 2017 de la propia CELAC, establece en varias oportunidades su posición 

con respecto a la importancia de promover y proteger los derechos humanos, pero no menciona la crea-

ción de ninguna instancia dentro de la propia CELAC que trate estos temas. Lo mismo ocurre en la Decla-

ración política de Quito del 2016.  

Aunado a ello, el Plan de Acción de la CELAC del 2016 y 2017 no fijan nada respecto a los derechos hu-

manos.  

Por otro lado, en fechas 28 de agosto y 10 de septiembre de 2018, se entregaron cartas dirigidas al minis-

tro del Poder Popular para Relaciones Exteriores y al Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Dere-

chos Humanos. No obstante, no se obtuvo respuesta por parte de los órganos de la Administración Públi-

ca, en incumplimiento del artículo 5 de la LOPA; así como de los artículos 9, 142 y 143 de la LOAP. 

Por tanto, en función del seguimiento realizado, es posible afirmar que el indicador bajo estudio no fue 

ejecutado. 

 

b) Indicador: Adopción de nuevos instrumentos internacionales de protección, incluyendo la respon-

sabilidad de empresas  

Responsable: Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.  

Plazo: Ejecución continua (01 de marzo de 2016 al 01 de marzo de 2019).  

 

La página oficial del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores no hace referencia a la 

adopción de nuevos instrumentos internacionales de protección en materia de derechos humanos ni a la 

responsabilidad de empresas.  

Sin embargo, es necesario afirmar que, existe una iniciativa denominada “Pacto Mundial de Naciones 

Unidas” que promueve implementar 10 principios universalmente aceptados para el desarrollo sostenible 

en las áreas de derechos humanos y empresas, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrup-

ción en las actividades y estrategia de negocio de las empresas.308 Empero, las mismas fueron dictadas en 

fecha 17 de julio de 2000, por lo que son previas al Plan Nacional; de igual modo, en la página del Minis-

terio no se hace referencia a tal iniciativa.  

Por otro lado, es oportuno hacer énfasis en que el actuar del Estado venezolano no ha sido el de adquirir 

nuevas obligaciones a través de la ratificación de instrumentos internacionales. Por el contrario, lo que ha 

demostrado es que rechaza las resoluciones de los organismos de los que forma parte e inclusive ha mani-

festado su voluntad de denunciar los tratados; lo que evidencia una contradicción con el indicador que se 

pretende alcanzar.  

                                                           
307 Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, "Discurso del canciller Jorge Arreaza en la II reunión de Ministros de Rela-

ciones Exteriores Celac-UE", 16 de julio de 2018. Disponible en: http://mppre.gob.ve/discurso/discurso-del-canciller-jorge-arreaza-en-la-ii-

reunion-de-ministros-de-exteriores-celac-ue/  
308 Pacto Mundial. Disponible en: https://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/index.html  

http://mppre.gob.ve/discurso/discurso-del-canciller-jorge-arreaza-en-la-ii-reunion-de-ministros-de-exteriores-celac-ue/
http://mppre.gob.ve/discurso/discurso-del-canciller-jorge-arreaza-en-la-ii-reunion-de-ministros-de-exteriores-celac-ue/
https://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/index.html
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Adicionalmente, en fecha 28 de agosto de 2018, se entregó una carta dirigida al ministro del Poder Popu-

lar para Relaciones Exteriores. Pese a esto, no se obtuvo respuesta por parte de los órganos de la Adminis-

tración Pública, en desmedro del artículo 5 de la LOPA y de los artículos 9, 142 y 143 de la LOAP.                 

Por tanto, en función del seguimiento realizado se advierte que el indicador en estudio no fue ejecutado.  

 

Variable 2: Fortalecer la presencia del Estado en los organismos interna-
cionales de derechos humanos, derivados de instrumentos válidamente 
suscritos y ratificados por la República  

 

a) Indicador: Existencia de cooperación con el Consejo de Derechos Humanos y demás órganos de 

Naciones Unidas  

Responsable: Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. 

Plazo: Ejecución continua (01 de marzo de 2016 al 01 de marzo de 2019).  

 

De la revisión realizada a la página del ente encargado de implementar el presente indicador; esto es, el 

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, se derivan distintas noticias relacionadas al Con-

sejo de Derechos Humanos (en adelante, “CDH”). A pesar de ello, la actual medida se refiere a que el 

Estado venezolano coopere con dicho órgano, lo cual podría efectuarse a través de sus procedimientos 

especiales.  

Así, en la página de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (en adelante, “AC-

NUDH”), se establecen los procedimientos especiales del CDH; definiéndose como aquellos “mandatos 

para presentar informes y asesorar sobre derechos humanos que ejecutan expertos independientes en la 

materia, desde una perspectiva temática o en relación con un país específico”.309 

En efecto, los titulares de procedimientos especiales realizan: (i) visitas a los países; (ii) envían comunica-

ciones a los Estados y a otros interesados, en las que llaman la atención sobre denuncias de violaciones o 

abusos; y, (iii) llevan a cabo estudios temáticos y organizan consultas de expertos.310 A su vez, presentan 

informes anuales al CDH y a la Asamblea General.311 

Ahora bien, el gobierno venezolano ha denegado o dejado sin respuesta las solicitudes de visita al país de 

numerosos Expertos de las Naciones Unidas; así, la última misión que se conocía por un procedimiento 

especial, era la del Relator Especial sobre la Tortura en 1.996.312 Inclusive, desde el año 2003 hasta 2017, 

al menos 11 procedimientos especiales realizaron solicitud de visita al país, de los cuales 7 reiteraron su 

petición entre 2 y hasta 4 veces.313 

                                                           
309 ACNUDH, Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Disponible en: 

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx 
310 Ibíd.  
311 Ibíd.  
312 Comisión Internacional de Juristas, “Venezuela: son necesarias las visitas de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas más 

relevantes para la grave crisis”, 5 de octubre de 2017. Disponible en: https://www.icj.org/es/venezuela-son-necesarias-las-visitas-de-los-

procedimientos-especiales-de-las-naciones-unidas-mas-relevantes-para-la-grave-crisis/ 
313 Ibíd. 

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
https://www.icj.org/es/venezuela-son-necesarias-las-visitas-de-los-procedimientos-especiales-de-las-naciones-unidas-mas-relevantes-para-la-grave-crisis/
https://www.icj.org/es/venezuela-son-necesarias-las-visitas-de-los-procedimientos-especiales-de-las-naciones-unidas-mas-relevantes-para-la-grave-crisis/
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Adicionalmente, con motivo del Examen Periódico Universal, 24 países han efectuado recomendaciones 

sobre la necesidad de abrir canales de diálogo con los procedimientos especiales y permitir las visitas al 

país; ninguna de estas recomendaciones fue aceptada por Venezuela.314 

Por las razones antes expuestas, podría catalogarse positivamente, en principio, el que Venezuela haya 

cursado invitación a un experto independiente de la ONU; no obstante, llama la atención que el Estado 

tome tal iniciativa solo con respecto a aquellos que no han hecho una solicitud formal de visitar el país, 

mientras niega el ingreso a quienes sí han realizado tal petición.315 

En este orden, entre el 27 de noviembre hasta el 4 de diciembre de 2017, el experto independiente de la 

ONU sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred de Zayas, realizó 

una visita a Venezuela, en la que sostuvo reuniones con funcionarios gubernamentales y con presuntas 

víctimas de las protestas realizadas del año 2017.316 Dicho experto, señaló que hablar de crisis humanita-

ria en Venezuela resultaba excesivo. A su vez, añadió que “es necesario abrir las puertas para que orga-

nizaciones que están dispuestas a ayudar puedan traer medicamentos y alimentos”317 a Venezuela.  

Igualmente, de Zayas ofreció declaraciones al canal de noticias gubernamental Telesur, en las cuales 

afirmó que “Venezuela sufre una guerra económica, un bloqueo financiero, sufre un alto nivel de contra-

bando y desde luego necesita la solidaridad internacional para resolver estos problemas”.318- 319 

En comparación con las declaraciones dadas por de Zayas; en fecha 5 de julio de 2018, se pronunciaron 

ante el CDH, representantes de 53 países de la ONU, afirmando que en Venezuela sí se sufre una grave 

crisis humanitaria.320   

En este mismo sentido, en fecha 10 de septiembre de 2018, en el marco del 39º periodo de sesiones del 

CDH, al ser presentado el informe realizado por el experto independiente, más de 80 representantes de 

organizaciones de la sociedad civil, lo cuestionaron a través de una declaración leída por Eduardo Truji-

llo, director del Centro de Derechos Humanos de la UCAB y Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la 

Justicia, durante la sesión.321  

Ciertamente, los pronunciamientos señalando la existencia de una crisis humanitaria, así como las conse-

cuencias que ha acarreado tal situación son numerosos, entre ellos se encuentran: el Secretario General de 

la ONU (2007-2016) Ban Ki-moon,322 la Organización Internacional de Migraciones que advirtió de una 

                                                           
314 Ibíd.  
315 Ibíd.  
316 Noticias 24, “Experto de la ONU Alfred de Zayas: en Venezuela “no hay crisis humanitaria”-”, 21 de febrero de 2018. Disponible en:  

http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/341356/experto-de-la-onu-asegura-que-en-venezuela-no-hay-crisis-humanitaria/  
317 “Alfred de Zayas asegura no existe crisis humanitaria en Venezuela”, 10 de diciembre de 2017. Disponible en: 

http://www.cocnoticias.com/2017/12/10/alfred-zayas-asegura-no-existe-crisis-humanitaria-venezuela/  
318 Telesur, “No hay crisis humanitaria en Venezuela, dice experto de ONU”, 20 de febrero de 2018. Disponible en:  

https://www.telesurtv.net/news/Experto-ONU-Alfred-de-Zayas-Venezuela--20180220-0053.html  
319 El CDH, publicó los hechos y cifras con respecto a los procedimientos especiales realizados en el año 2017, en el que se establece que el 

informe de la visita realizada por el experto independiente, de Zayas, sería presentado en el 39º período de sesiones del CDH a celebrarse del 

10 al 28 de septiembre de 2018. Consejo de Derechos Humanos, “Facts and figures with regard to the special procedures in 2017”, 13 de 

marzo de 2018. Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/A-HRC-37-37-Add-1.pdf 
320 Efecto Cocuyo, “53 países denuncian crisis humanitaria venezolana en Consejo de DDHH de la ONU”, 5 de julio de 2018. Disponible en: 

http://efectococuyo.com/internacionales/53-paises-denuncian-crisis-humanitaria-venezolana-en-consejo-de-ddhh-de-la-onu/  
321 Runrunes, “Más de 80 organizaciones cuestionaron ante la ONU informe que niega emergencia humanitaria en Venezuela”, 10 de sep-

tiembre de 2018. Disponible en:  http://runrun.es/nacional/359822/mas-de-80-organizaciones-cuestionaron-ante-la-onu-informe-que-niega-

emergencia-humanitaria-en-venezuela.html  
322 El Impulso, “Ban Ki-moon: En Venezuela hay una crisis humanitaria”, 10 de agosto de 2016. Disponible en: 

http://www.elimpulso.com/enterate/ban-ki-moon-venezuela-una-crisis-humanitaria  

http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/341356/experto-de-la-onu-asegura-que-en-venezuela-no-hay-crisis-humanitaria/
http://www.cocnoticias.com/2017/12/10/alfred-zayas-asegura-no-existe-crisis-humanitaria-venezuela/
https://www.telesurtv.net/news/Experto-ONU-Alfred-de-Zayas-Venezuela--20180220-0053.html
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/A-HRC-37-37-Add-1.pdf
http://efectococuyo.com/internacionales/53-paises-denuncian-crisis-humanitaria-venezolana-en-consejo-de-ddhh-de-la-onu/
http://runrun.es/nacional/359822/mas-de-80-organizaciones-cuestionaron-ante-la-onu-informe-que-niega-emergencia-humanitaria-en-venezuela.html
http://runrun.es/nacional/359822/mas-de-80-organizaciones-cuestionaron-ante-la-onu-informe-que-niega-emergencia-humanitaria-en-venezuela.html
http://www.elimpulso.com/enterate/ban-ki-moon-venezuela-una-crisis-humanitaria


Defiende Venezuela | DV 

 

 

90 

crisis migratoria,323 el ACNUDH que afirmó que el país sufre una crisis sanitaria y un colapso de su sis-

tema de salud, por lo que le recomienda al gobierno que busque cooperación y asistencia técnica de la 

ONU y sus agencias,324 David Beasley, director ejecutivo del Programa de Alimentos de la ONU, quien 

precisó que la situación en Venezuela es catastrófica y que el organismo no puede actuar en ningún país si 

su gobierno no lo autoriza,325 el informe país presentado por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (en adelante, “CIDH”) donde se analiza desde la perspectiva de los derechos humanos, la crítica 

situación socioeconómica del país.326 

Por otra parte, en junio de 2018, se presentó el Informe del ACNUDH denominado “Violaciones de los 

Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece 

tener fin”. En él, se examinan “diversas cuestiones sobre la responsabilidad y rendición de cuentas, así 

como sobre el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares en caso de violaciones graves de los 

derechos humanos”; además se documentan aquellas violaciones producto de las manifestaciones del año 

2017. 

De acuerdo con el informe, “el gobierno venezolano no permitió que el ACNUDH tuviera acceso a su 

territorio, [por lo que] la información se recopiló a través de observaciones realizadas desde fuera del 

país”. Lo anterior denota que el Estado venezolano no estaba presto a colaborar con el ACNUDH e in-

cumplió de esta forma con su deber de suministrar información.  

Por otro lado, cuando se consulta la página oficial del ACNUDH, en la sección relacionada a los proce-

dimientos especiales, se puede evidenciar un mapa donde constan los países que han realizado “invitacio-

nes permanentes”, lo que significa que, en principio, tales Estados están dispuestos a aceptar automática-

mente las solicitudes de cualesquiera de los titulares de mandatos de procedimientos especiales para visi-

tar el país.327 En el caso de Venezuela, no se han cursado por parte del gobierno tales invitaciones, cabe 

acotar que dicho mapa se encuentra actualizado hasta el 30 de junio de 2018.328 

En lo que atañe al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, el Estado ve-

nezolano en numerosas ocasiones no ha dado respuesta a las solicitudes de información. Ejemplo de ello, 

son los casos de Vincenzo Scarano Spisso, Rosmit Mantilla, Gerardo Ernesto Carrero Delgado, Gerardo 

Rafael Resplandor Veracierta, Nixon Alfonzo Leal Toro, Carlos Pérez, Renzo David Prieto Ramírez329 y 

Gilber Caro.330 

                                                           
323 Europapress, “La OIM alerta de que la crisis migratoria en Venezuela podría igualar a la del Mediterráneo”, 24 de agosto de 2018. Dispo-

nible en: http://www.europapress.es/internacional/noticia-oim-alerta-crisis-migratoria-venezuela-podria-igualar-mediterraneo-

20180824172631.html  
324 Efecto Cocuyo, “Venezuela sufre crisis sanitaria y un colapso de su sistema de salud, advierte ONU”, 23 de junio de 2018. Disponible en: 

http://efectococuyo.com/salud/venezuela-sufre-crisis-sanitaria-colapso-salud-advierte-onu/; Vid., El Cooperante, “Venezuela retrocede a 

niveles abismales y enfrenta su peor crisis de salud”, 7 de abril de 2018. Disponible en: https://elcooperante.com/dia-mundial-de-la-salud-

venezuela-retrocede-a-niveles-abismales-y-enfrenta-su-peor-crisis/   
325 Diario Las Américas, “Programa de Alimentos de la ONU”, 7 de marzo de 2018. Disponible en: 

https://www.diariolasamericas.com/america-latina/programa-alimentos-la-onu-la-situacion-venezuela-es-catastrofica-n4145194; Vid., Ntn24, 

“Programa Mundial de Alimentos atenderá a 350.000 venezolanos en Colombia”, 26 de abril de 2018. Disponible en: 

http://www.ntn24.com/america-latina/venezuela/programa-mundial-de-alimentos-atendera-350000-venezolanos-en-colombia-86783  
326 CIDH, Informe de país: Venezuela, Situación de derechos humanos en Venezuela, 31 de diciembre de 2017. Disponible en: 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf  
327 Fundación Acción Pro Derechos Humanos, “Procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”. Disponible en: 

https://www.derechoshumanos.net/ONU/ProcedimientosEspeciales-ONU.htm; Vid., Página web de ACNUDH, “Standing Invitations”, 30 de 

junio de 2018. Disponible en: https://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/StandingInvitations.aspx 
328 Página web de ACNUDH, “Standing Invitations”, ibíd.  
329 Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, 11 de julio de 2016. Disponible en: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/148/87/PDF/G1614887.pdf?OpenElement  
330 Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, 2 de julio de 2018. Disponible en:  

http://www.europapress.es/internacional/noticia-oim-alerta-crisis-migratoria-venezuela-podria-igualar-mediterraneo-20180824172631.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-oim-alerta-crisis-migratoria-venezuela-podria-igualar-mediterraneo-20180824172631.html
http://efectococuyo.com/salud/venezuela-sufre-crisis-sanitaria-colapso-salud-advierte-onu/
https://elcooperante.com/dia-mundial-de-la-salud-venezuela-retrocede-a-niveles-abismales-y-enfrenta-su-peor-crisis/
https://elcooperante.com/dia-mundial-de-la-salud-venezuela-retrocede-a-niveles-abismales-y-enfrenta-su-peor-crisis/
https://www.diariolasamericas.com/america-latina/programa-alimentos-la-onu-la-situacion-venezuela-es-catastrofica-n4145194
http://www.ntn24.com/america-latina/venezuela/programa-mundial-de-alimentos-atendera-350000-venezolanos-en-colombia-86783
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf
https://www.derechoshumanos.net/ONU/ProcedimientosEspeciales-ONU.htm
https://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/StandingInvitations.aspx
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/148/87/PDF/G1614887.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/148/87/PDF/G1614887.pdf?OpenElement
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Por otra parte, debe señalarse que en fecha 28 de agosto de 2018, se entregó una carta dirigida al ministro 

del Poder Popular para Relaciones Exteriores, solicitando información en relación con el presente indica-

dor. Pese a ello, no se obtuvo respuesta por parte del organismo público, en violación del artículo 5 de la 

LOPA; aunado a lo previsto en los artículos 9, 142 y 143 de la LOAP. 

Es por todo lo anteriormente mencionado que, aunque se haya realizado una visita por parte de un experto 

independiente de la ONU, no es posible concluir que el indicador bajo estudio ha sido ejecutado. 

 

b) Indicador: Existencia de participación y presencia en instancias de derechos humanos en MER-

COSUR  

Responsables:  

- Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. 

- Consejo Nacional de Derechos Humanos. 

Plazo: Ejecución continua (01 de marzo de 2016 al 01 de marzo de 2019).  

 

Para la comprobación del presente indicador se realizó una revisión de las páginas de los entes oficiales 

encargados de dar cumplimiento; es decir, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y el 

Consejo Nacional de Derechos Humanos, no obstante, de ellas no se deriva, en principio, el cumplimiento 

de la medida.  

Ahora bien, en la página oficial del MERCOSUR, se desprenden noticias respecto al indicador. Así, en 

fecha 9 de junio de 2016, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (en 

adelante, “IPPDH”)331 firmó un acuerdo con Larry Devoe, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de 

Derechos Humanos en representación del Estado venezolano, con el objetivo de ejecutar un proyecto de 

cooperación técnica entre el Instituto y el Consejo.332 

De acuerdo con la página del IPPDH, dicho proyecto contribuiría en el fortalecimiento de la instituciona-

lidad y la gestión pública venezolana a través del diseño de sistemas de información, asistencia técnica e 

iniciativas para la capacitación de funcionarios, así como diagnósticos, evaluaciones y apoyo a la planifi-

cación de políticas en derechos humanos.333        

No obstante, en fecha 5 de agosto de 2017, con motivo de las cuestionadas sentencias N.º 155 y 156 emi-

tidas por el Tribunal Supremo de Justicia que despojaron de competencias a la Asamblea Nacional,334 los 

miembros fundadores del MERCOSUR, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, decidieron de forma 

unánime suspender a Venezuela del organismo por considerar, entre otras cosas, que: (i) de acuerdo a lo 

                                                                                                                                                                                                            
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/196/69/PDF/G1819669.pdf?OpenElement  
331 Este Instituto es realizado en el año 2009, por Decisión del Consejo del Mercado Común (CMC) Nº 14/09, bajo el ámbito de la Reunión 

de Altas Autoridades de Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR y Estados Asociados (RAADH) y tiene su sede permanente en 

la Ciudad de Buenos Aires, según fue establecido por la Decisión CMC N.º 32/09. Información disponible en: 

http://www.ippdh.mercosur.int/sobre-ippdh/  
332 MERCOSUR, “IPPDH firma acuerdo con Venezuela para fortalecimiento de la institucionalidad pública”, 15 de junio de 2016. Disponi-

ble en: http://www.mercosur.int/innovaportal/v/7803/5/innova.front/ippdh-firman-acuerdo-con-venezuela-para-fortalecimiento-de-la-

institucionalidad-publica  
333 Ibid.  
334 Vid., PRODAVINCI, “¿Las nuevas sentencias del TSJ restablecen el orden constitucional en Venezuela?”; por José Ignacio Hernández, 1 

de abril de 2017. Disponible en: http://historico.prodavinci.com/blogs/las-nuevas-sentencias-del-tsj-restablecen-el-orden-constitucional-en-

venezuela-por-jose-ignacio-hernandez/; Centro de Justicia y Paz, “A un año de las sentencias del TSJ que marcaron la ruptura del hilo consti-

tucional en Venezuela”, 1 de abril de 2018. Disponible en: https://cepaz.org.ve/noticias/ano-las-sentencias-del-tsj-marcaron-la-ruptura-del-

hilo-constitucional-venezuela/  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/196/69/PDF/G1819669.pdf?OpenElement
http://www.ippdh.mercosur.int/sobre-ippdh/
http://www.mercosur.int/innovaportal/v/7803/5/innova.front/ippdh-firman-acuerdo-con-venezuela-para-fortalecimiento-de-la-institucionalidad-publica
http://www.mercosur.int/innovaportal/v/7803/5/innova.front/ippdh-firman-acuerdo-con-venezuela-para-fortalecimiento-de-la-institucionalidad-publica
http://historico.prodavinci.com/blogs/las-nuevas-sentencias-del-tsj-restablecen-el-orden-constitucional-en-venezuela-por-jose-ignacio-hernandez/
http://historico.prodavinci.com/blogs/las-nuevas-sentencias-del-tsj-restablecen-el-orden-constitucional-en-venezuela-por-jose-ignacio-hernandez/
https://cepaz.org.ve/noticias/ano-las-sentencias-del-tsj-marcaron-la-ruptura-del-hilo-constitucional-venezuela/
https://cepaz.org.ve/noticias/ano-las-sentencias-del-tsj-marcaron-la-ruptura-del-hilo-constitucional-venezuela/
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establecido en el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR, [...] la plena 

vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo del proceso de integra-

ción; (ii) en las consultas realizadas entre los Cancilleres de los Estados Partes del MERCOSUR, se cons-

tató la ruptura del orden democrático de la República Bolivariana de Venezuela; y, (iii) las consultas con 

la República Bolivariana de Venezuela resultaron infructuosas debido al rechazo de este Gobierno a la 

celebración de las mismas en el marco del Protocolo; y (iv) no se han registrado medidas eficaces y opor-

tunas para la restauración del orden democrático por parte del gobierno.335  

Es por lo anterior que, los Estados decidieron suspender a Venezuela “en todos los derechos y obligacio-

nes inherentes a su condición de Estado Parte del MERCOSUR, de conformidad con lo dispuesto en el 

segundo párrafo del artículo 5º del Protocolo de Ushuaia”.336  

Importa observar que, la suspensión de un Estado Parte es la sanción máxima establecida en el Protocolo 

de Ushuaia337 y solo había sido aplicada una medida similar por los miembros del bloque regional, en el 

caso de Paraguay, posterior a la destitución del ex Presidente Fernando Lugo en 2012.338-339  

Asimismo, en fecha 21 de diciembre de 2017, se celebró la Cumbre de los Jefes de Estado y Estados Aso-

ciados, llevada a cabo en Brasilia.340 En ella, se pronunciaron distintos de los presidentes de los Estados 

Parte, quienes en su mayoría reiteraron el llamado al Estado de Venezuela a respetar los derechos huma-

nos.341  

Es por todo lo descrito con anterioridad que, aun cuando fue suscrito por parte del Estado venezolano, un 

acuerdo con el IPPDH en materia de derechos humanos; debe advertirse que el indicador no ha sido eje-

cutado, puesto que a través de las acciones ejercidas por el gobierno venezolano ha sido socavado el orden 

democrático, causando de esta forma su suspensión del MERCOSUR. Por ello, si bien se produjo un in-

tento por parte del gobierno en formalizar la presente medida, debido a sus propios incumplimientos, su 

participación y presencia en el MERCOSUR no se pudo desarrollar.   

Por otro lado, en fechas 28 de agosto y 10 de septiembre de 2018, se entregaron cartas dirigidas al minis-

tro del Poder Popular para Relaciones Exteriores y al Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Dere-

chos Humanos, respectivamente. Pese a esto, no se obtuvieron respuestas por parte de los organismos, 

incumpliendo de esta forma lo previsto en el artículo 5 de la LOPA, el cual dispone como plazo legal para 

dar respuesta a este tipo de solicitud, un lapso de 20 días continuos luego de su presentación. De igual 

modo, se violó lo dispuesto en los artículos 9, 142 y 143 de la LOAP.                 

De este modo, en función del seguimiento realizado, es posible afirmar que el indicador bajo estudio no 

fue ejecutado.  

 

                                                           
335 MERCOSUR, “Decisión sobre la suspensión de la República Bolivariana de Venezuela en el MERCOSUR”, 5 de agosto de 2017. Dispo-

nible en: http://www.mercosur.int/innovaportal/v/8469/11/innova.front/decision-sobre-la-suspension-de-la-republica-bolivariana-de-

venezuela-en-el-mercosur  
336 Ibíd.  
337 Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile.  
338 PROVEA, “Venezuela suspendida del Mercosur por ruptura del orden democrático”, 5 de agosto de 2017. Disponible en: 

https://www.derechos.org.ve/actualidad/venezuela-suspendida-del-mercosur-por-ruptura-del-orden-democratico  
339 El Día, “El caso de Paraguay, un desafío para el Mercosur”, 5 de julio de 2012. Disponible en: https://www.eldia.com/nota/2012-7-5-el-

caso-de-paraguay-un-desafio-para-el-mercosur  
340 MERCOSUR, Cumbre del MERCOSUR 2017 - Brasilia. Disponible en: 

http://www.mercosur.int/innovaportal/v/8580/2/innova.front/cumbre-del-mercosur-2017---brasilia   
341 Runrunes, “Liberar a presos políticos y respetar derechos humanos exige Mercosur a Maduro”, 21 de diciembre de 2017. Disponible en: 

http://runrun.es/internacional/334917/liberar-a-presos-politicos-y-respetar-derechos-humanos-exige-mercosur-a-maduro.html  

http://www.mercosur.int/innovaportal/v/8469/11/innova.front/decision-sobre-la-suspension-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela-en-el-mercosur
http://www.mercosur.int/innovaportal/v/8469/11/innova.front/decision-sobre-la-suspension-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela-en-el-mercosur
https://www.derechos.org.ve/actualidad/venezuela-suspendida-del-mercosur-por-ruptura-del-orden-democratico
https://www.eldia.com/nota/2012-7-5-el-caso-de-paraguay-un-desafio-para-el-mercosur
https://www.eldia.com/nota/2012-7-5-el-caso-de-paraguay-un-desafio-para-el-mercosur
http://www.mercosur.int/innovaportal/v/8580/2/innova.front/cumbre-del-mercosur-2017---brasilia
http://runrun.es/internacional/334917/liberar-a-presos-politicos-y-respetar-derechos-humanos-exige-mercosur-a-maduro.html
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Variable 3: Promover el cumplimiento de las obligaciones internacionales 
del Estado venezolano en materia de derechos humanos, dentro del mar-
co de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

 

a) Indicador: Cooperación con las Naciones Unidas y otras organizaciones para el desarrollo de un 

marco jurídico e institucional respecto a la promoción y protección de los derechos humanos 

Responsables:  

- Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.  

- Ministerio del Poder Popular para la Planificación.  

- Defensoría del Pueblo.  

- Ministerio Público.  

- Tribunal Supremo de Justicia.  

- Defensa Pública.  

- Consejo Nacional de Derechos Humanos.  

Plazo: Ejecución continua (01 de marzo de 2016 al 01 de marzo de 2019).  

 

Para la revisión de este indicador, se consultaron los portales web del Tribunal Supremo de Justicia 

(http://www.tsj.gob.ve/inicio), del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, del Ministerio 

del Poder Popular para la Planificación (http://www.mppp.gob.ve/), de la Defensoría del Pueblo, del Mi-

nisterio Público (http://www.mp.gob.ve/web/guest/principal), de la Defensa Pública 

(http://www.defensapublica.gob.ve/) y del Consejo Nacional de Derechos Humanos.   

Así, en la página de la Defensoría del Pueblo se encuentra el Informe Anual correspondiente al 2016; en 

él se deja constancia de distintas actividades que se relacionan con el objetivo del indicador, tales como:  

- La Defensoría con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas llevó a cabo un proce-

so de sensibilización, formación y capacitación de servidores públicos en materia de derecho de 

las mujeres a una vida libre de violencia.342  

- Alianzas con Naciones Unidas para la adquisición de medicamentos.343 

- Acciones realizadas por la Defensoría para la adecuación de la Ley para la promoción y la protec-

ción del Derecho a la Igualdad de las personas con VIH/SIDA y sus familiares durante 2016.344 

- En el marco del convenio de cooperación suscrito con el Fondo de Naciones Unidas para la Infan-

cia, se realizó una investigación a los fines de conocer las causas que pudieran estar incidiendo en 

la transmisión del virus VIH en la población Warao.345  

- Convenio Defensoría del Pueblo – Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF), en virtud del cual la 

Defensoría ejecutó una serie de acciones, a saber: (i) Diagnóstico defensorial sobre la situación de 

las medidas no privativas de libertad en el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes; (ii) 

Estudio sobre la atención de la población adolescente, de 12 y 13 años de edad, incursa en la co-

misión de hechos punibles; (iii) Ajuste y publicación del manual de formación sobre el Sistema 

                                                           
342 Defensoría del Pueblo, “Informe anual 2016”, p. 79. Disponible en: 

http://www.defensoria.gob.ve/images/informes_anuales/INFORME_ANUAL_2016_Final.pdf  
343 Id., p. 117. Vid., Agencia Venezolana de Noticias, “Venezuela ampliará cooperación con la ONU para fortalecer abastecimiento de medi-

camentos”. Disponible en: http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-ampliar%C3%A1-cooperaci%C3%B3n-onu-para-fortalecer-

abastecimiento-medicamentos./  
344 Id., p. 123.  
345 Id., p. 129.  

http://www.tsj.gob.ve/inicio
http://www.mppp.gob.ve/
http://www.mp.gob.ve/web/guest/principal
http://www.defensapublica.gob.ve/
http://www.defensoria.gob.ve/images/informes_anuales/INFORME_ANUAL_2016_Final.pdf
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-ampliar%C3%A1-cooperaci%C3%B3n-onu-para-fortalecer-abastecimiento-medicamentos./
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-ampliar%C3%A1-cooperaci%C3%B3n-onu-para-fortalecer-abastecimiento-medicamentos./
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Penal de Responsabilidad de Adolescentes preparado por la Escuela de Derechos Humanos de la 

Defensoría del Pueblo. 

El informe correspondiente al año 2017 no ha sido publicado aún en la página web de la Defensoría.  

Por su parte, el portal web de Naciones Unidas en Venezuela (http://onu.org.ve) establece una agenda 

compartida entre la ONU y Venezuela para el logro de algunos objetivos de desarrollo sostenible, sin em-

bargo, esto solo fue desarrollado desde el 2009 hasta el 2014. Para el cumplimiento de estos 16 objetivos, 

de la mano con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Venezuela desarrolló junto a 

la ONU el “Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) 2015-2019”. Se-

gún la propia fuente, este documento estratégico y de planificación proporciona una respuesta colectiva e 

integrada del sistema de las Naciones Unidas a las prioridades y necesidades nacionales para lo cual se 

crearon seis ejes estratégicos en el marco de los derechos humanos, igualdad de género y protección a 

grupos en condición de vulnerabilidad. Estos ejes son: (i) desarrollo sostenible y pobreza; (ii) educación; 

(iii) soberanía y seguridad nutricional; (iv) salud; (v) seguridad ciudadana y cultura de paz y (vi) ambien-

te, energía eléctrica y gestión de riesgo.  

Por otro lado, aun cuando la ONU junto al ACNUDH se han pronunciado en diversas ocasiones, el Estado 

venezolano ha rechazado las comunicaciones de Naciones Unidas por considerarlas politizadas346 o que 

carecen de rigor metodológico.347  

Es preciso advertir que, el Consejo Permanente de la OEA, en la sesión celebrada en fecha 3 de abril de 

2017, motivado por las cuestionadas sentencias N.º 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Su-

premo de Justicia expresó su “profunda preocupación por la alteración inconstitucional del orden demo-

crático en la República Bolivariana de Venezuela”.348  

Posteriormente, en fecha 26 de abril de 2017, el Consejo Permanente de la OEA, aprobó convocar a los 

Ministros de Relaciones Exteriores de la región para considerar la situación de Venezuela.349 La Resolu-

ción fue aprobada por votación nominal.350  

Ello llevó, a que en fecha 27 de abril de 2017, el Presidente Maduro mediante comunicación escrita a la 

Secretaría General de la OEA, denunciara en condición de Jefe de Estado de la República Bolivariana de 

Venezuela, la Carta de la OEA.351 Configurándose Venezuela, en el primer país en notificar su denuncia, 

en 70 años de fundación de la organización internacional.352  

Es por ello que, dada la importancia de la OEA como organización internacional que busca un orden de 

paz y de justicia entre los Estados americanos, así como de los órganos que la componen, entre ellos la 

                                                           
346 EFE, “Venezuela rechaza informe de ONU al considerarlo "arbitrario" y "politizado”, fecha 22 de junio del 2018. Disponible en: 

https://www.efe.com/efe/espana/mundo/venezuela-rechaza-informe-de-onu-al-considerarlo-arbitrario-y-politizado/10001-3658138  
347 Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, “Venezuela establecerá nueva etapa de cooperación con la ACNUDH”, 11 de 

septiembre de 2018. Disponible en: http://mppre.gob.ve/2018/09/11/venezuela-establecera-nueva-etapa-de-cooperacion-con-la-acnudh/  
348 Consejo Permanente, “Resolución sobre los sucesos recientes en Venezuela”, CP/RES. 1078 (2108/17), 3 de abril de 2017. 
349 Consejo Permanente, “Convocatoria a una reunión de consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación en la 

República Bolivariana de Venezuela”, CP/RES. 1079 (2111/17), 26 de abril de 2017.  
350 Votaron a favor las misiones permanentes de Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Uni-

dos, Honduras, Jamaica, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Uruguay. OEA, Comunicados de Prensa, C-

035/17. Disponible en:  http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-035/17  
351 Página de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, “Venezuela presentó ante la OEA carta de denuncia para su salida 

del bloque”, 28 de abril de 2017. Disponible en: http://www.vicepresidencia.gob.ve/index.php/2017/04/28/venezuela-presento-ante-la-oea-

carta-de-denuncia/  
352 El Nacional. “Venezuela, el primer país en pedir la salida de la OEA”, fecha 29 de abril del 2017. Disponible en: http://www.el-

nacional.com/noticias/mundo/venezuela-primer-pais-pedir-salida-oea_179707  

http://onu.org.ve/
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/venezuela-rechaza-informe-de-onu-al-considerarlo-arbitrario-y-politizado/10001-3658138
http://mppre.gob.ve/2018/09/11/venezuela-establecera-nueva-etapa-de-cooperacion-con-la-acnudh/
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-035/17
http://www.vicepresidencia.gob.ve/index.php/2017/04/28/venezuela-presento-ante-la-oea-carta-de-denuncia/
http://www.vicepresidencia.gob.ve/index.php/2017/04/28/venezuela-presento-ante-la-oea-carta-de-denuncia/
http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/venezuela-primer-pais-pedir-salida-oea_179707
http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/venezuela-primer-pais-pedir-salida-oea_179707
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la cual tiene “como función principal, la de promover la 

observancia y la defensa de los derechos humanos”,353 la denuncia de la Carta debe considerarse un retro-

ceso en materia de derechos humanos. En vista de que, se pierde una instancia de protección de derechos 

humanos, como lo es la CIDH.  

Ello cobra especial importancia cuando se recuerda que, de igual forma, en fecha 6 de septiembre de 

2012, el Estado venezolano denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a través del 

Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, denuncia que surtió efecto el 10 de septiem-

bre de 2013 y en virtud de la cual, la Corte IDH no puede conocer de casos de violaciones de derechos 

humanos ocurridas en Venezuela luego de la fecha indicada.354 

Por otro lado, la CIDH ha enfatizado que, desde su última visita in loco en Venezuela efectuada en mayo 

de 2002, “ha solicitado reiteradamente la anuencia del Estado para visitar el país, la cual no ha sido 

otorgada por Venezuela a la fecha”.355  

De igual forma, aunado a las solicitudes hechas a través de comunicaciones por parte de la Comisión para 

llevar a cabo visitas in loco,356 se encuentra la carta enviada en fecha 18 de octubre de 2017 “transmitien-

do el interés de las Relatoras de Mujeres, de Niñez y de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales de la CIDH”, para realizar una visita con el fin de recopilar información sobre la situación 

social de las mujeres y niñas en el país.357 La CIDH tampoco recibió respuesta sobre esta solicitud.  

Lo anterior resulta de suma gravedad, por tanto, las visitas in loco no solo ayudan a que la CIDH posea 

información fundada para la realización de un informe objetivo respecto a la situación de los derechos 

humanos en el país, para posteriormente presentarlo ante los órganos políticos de la organización, sino 

que adicionalmente, tales visitas “permiten obtener elementos de prueba y corroborar los hechos alega-

dos en los casos de denuncias individuales”.358  

De ahí que resulte plausible afirmar que ha habido un debilitamiento significativo en cuanto al sistema de 

protección internacional, concretamente del sistema interamericano. Ergo, no se ha cumplido con el pre-

sente indicador. 

Adicionalmente, debe indicarse que se entregaron cartas solicitando información al ministro del Poder 

Popular para Relaciones Exteriores, al Defensor del Pueblo (28 de agosto), al Fiscal General de la Repú-

blica (03 de septiembre), al ministro del Poder Popular para la Planificación (06 de septiembre), y al Se-

cretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos (10 de septiembre). El único ente que dio 

respuesta fue la Defensoría del Pueblo; sin embargo, de la información suministrada solo se desprenden 

acciones internas como la realización de cursos de formación en derechos humanos destinados a funciona-

rios, ejecución de talleres, diseño y producción de material divulgativo en materia de derechos humanos. 

Por ello, al no obtenerse respuesta por parte de los organismos, se contravino lo previsto en el artículo 5 

de la LOPA, el cual fija un plazo legal de 20 días continuos para dar respuesta a este tipo de solicitud; así 

como lo dispuesto en los artículos 9, 142 y 143 de la LOAP.                  

                                                           
353 Art. 106, Carta de la OEA.  
354 OEA, Comunicado de Prensa, “CIDH manifiesta su profunda preocupación por efecto de la denuncia de la Convención Americana por 

parte de Venezuela”, 10 de septiembre de 2013. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2013/064.asp   
355 Id., Informe de país… supra nota 326, párr. 53.  
356 De acuerdo con el informe, las comunicaciones más recientes son las enviadas en fecha 10 de abril y 16 de agosto de 2017.  
357 Ibíd., supra nota 355.  
358 SANTOSCOY, Bertha, “Las visitas in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, p. 609.  Disponible en: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2454/40.pdf  

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2013/064.asp
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2454/40.pdf
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Por lo anterior, en función del seguimiento realizado, se advierte que el indicador bajo estudio no fue eje-

cutado.  

 

b) Indicador: Realización de diagnóstico sobre implementación de recomendaciones del Examen Pe-

riódico Universal y órganos de tratados de Naciones Unidas, mediante consultas con organismos 

gubernamentales y sociedad  

Responsables:  

- Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.  

- Consejo Nacional de Derechos Humanos.  

Plazo: Corto plazo (01 de marzo de 2017).  

 

Para la verificación de este indicador, se analizó el portal web del Ministerio del Poder Popular para las 

Relaciones Exteriores y del Consejo Nacional de Derechos Humanos, en estas páginas electrónicas solo 

se pudo constatar un informe nacional presentado por el Estado venezolano ante el CDH.359  

Ahora bien, es importante hacer énfasis en que Venezuela ha participado en dos ocasiones en el EPU, un 

primer ciclo desarrollado en fecha 07 de octubre del año 2011 y un segundo ciclo que tuvo lugar el 1 de 

noviembre de 2016. Por lo que, para llevar a cabo la evaluación del indicador bajo estudio, deberá obser-

varse solo lo que respecta al segundo ciclo, por ser el que se encuentra dentro del plazo de cumplimiento 

del Plan Nacional.   

En este sentido, debe decirse que, entre abril y diciembre de 2015, el Estado venezolano debió hacer una 

amplia consulta del informe nacional que sería presentado al examen de Venezuela, pautado para finales 

de 2016. De acuerdo con la ONG Provea, este requisito no se cumplió y el pasado 25 de julio de 2016, 

dicho informe fue enviado sin este importante requisito.360  

De igual modo, de acuerdo con dicho informe nacional presentado el 22 de agosto de 2016, se señala que 

para su elaboración “se logró sensibilizar para que más de 400 aportaciones específicas de la sociedad 

civil fueran enviadas a la OACNUDH”, pero no establecen cómo se realizaron esas consultas; lo que re-

sultaba idóneo para garantizar que se había ejecutado un diagnóstico sobre la implementación de las re-

comendaciones.   

Por ello, el Estado venezolano no cumplió con uno de los elementos que debía incorporar a su informe 

nacional, al omitir realizar una consulta verdadera con la sociedad civil. Ergo, el indicador no fue satisfe-

cho por parte del gobierno nacional.   

Por otro lado, en fecha 28 de agosto, se dirigió una carta al ministro del Poder Popular para las Relaciones 

Exteriores, lo mismo se realizó con respecto al Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos 

Humanos, en fecha 10 de septiembre. No obstante, no se obtuvieron respuestas por parte de los entes, en 

violación de lo previsto en el artículo 5 de la LOPA, el cual prevé como lapso legal 20 días continuos, 

                                                           
359 Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos - República 

Bolivariana de Venezuela, del 31 de octubre al 11 de noviembre de 2016. Disponible en: 

https://www.ovsalud.org/descargas/publicaciones/documentos-oficiales/Informe-Oficial-de-Venezuela-presentado-en-el-Examen-Periodico-

Universal-(EPU).pdf 
360 PROVEA, “Venezuela al EPU en la ONU”, 21 de octubre de 2016. Disponible en: https://www.derechos.org.ve/opinion/venezuela-al-

epu-en-la-onu  

https://www.ovsalud.org/descargas/publicaciones/documentos-oficiales/Informe-Oficial-de-Venezuela-presentado-en-el-Examen-Periodico-Universal-(EPU).pdf
https://www.ovsalud.org/descargas/publicaciones/documentos-oficiales/Informe-Oficial-de-Venezuela-presentado-en-el-Examen-Periodico-Universal-(EPU).pdf
https://www.derechos.org.ve/opinion/venezuela-al-epu-en-la-onu
https://www.derechos.org.ve/opinion/venezuela-al-epu-en-la-onu
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para dar respuesta a este tipo de solicitudes. Aunado a ello, se menoscabo lo dispuesto en el artículo 9, 

142 y 143 de la LOAP. 

Por lo anterior, en función del seguimiento realizado, existen evidencias para afirmar que el indicador 

bajo estudio no fue ejecutado. 
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Capítulo V:  

 

Profundización del enfoque de derechos humanos en la legisla-

ción, la política y la acción del Estado Venezolano 
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Profundización del enfoque en derechos humanos en la legisla-
ción, la política y la acción del Estado venezolano  

 

 

 

Variable 1: Reforzar el enfoque de derechos humanos en el proceso de 
formulación, implementación y seguimiento de las políticas públicas del 
Estado venezolano 

 

a) Indicador: Creación de un Observatorio de Derechos Humanos en el Consejo Nacional de Dere-

chos Humanos, con el objetivo de hacer seguimiento a las políticas públicas  

Responsable: Consejo Nacional de Derechos Humanos.  

Plazo: Corto plazo (01 de marzo de 2017).  

 

Para la constatación de este indicador, se revisó el portal web del Consejo Nacional de Derechos Huma-

nos, con el fin de verificar la creación del Observatorio de Derechos Humanos, perteneciente a este Con-

sejo. Pese a ello, en la página electrónica no se encontró ninguna mención respecto a la creación de un 

Observatorio, por lo que resultó necesario indagar en otros portales, sin que se produjeran resultados.  

Por otra parte, cabe destacar que en fecha 10 de septiembre del 2018, se entregó una carta, dirigida al Se-

cretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, en la cual se solicitó información a través 

de un formulario sobre el cumplimiento de la presente medida. Sin embargo, no se obtuvo respuesta por 

parte del mismo, en contravención de lo indicado en el artículo 5 de la LOPA y de lo previsto en los ar-

tículos 9, 142 y 143 de la LOAP. 

En consecuencia, en función del seguimiento realizado, cabe afirmarse que el indicador bajo estudio no 

fue ejecutado. 

 

b) Indicador: Incorporación del enfoque de derechos humanos en los sistemas estadísticos y de le-

vantamiento de información existentes en el Estado venezolano  

Responsables:  

- Ministerio del Poder Popular para la Planificación. 

- Instituto Nacional de Estadística. 

Plazo: Ejecución continua (01 de marzo de 2016 al 01 de marzo de 2019).  
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Para la verificación del presente indicador, debe evaluarse primordialmente, las funciones del Instituto 

Nacional de Estadística (en adelante, “INE”).361 Así, el INE, además de contar con estadísticas relativas a 

aspectos físicos (aspecto político territorial) y demográficos (indicadores, censo nacional, crecimiento 

demográfico, entre otros); ha incorporado aspectos económicos y sociales que incluyen el enfoque general 

de derechos humanos en este sistema de estadística.  

Sin embargo, es importante resaltar que el Índice de Desarrollo Humano fue publicado por última vez en 

el 2013,362 así como los indicadores de pobreza más recientes son del 2013 y 2015.363 Sin dejar, por un 

lado, que las estadísticas referidas al nivel de vida más recientes son del año 2013.364 Aunado a ello, los 

últimos indicadores de educación y consumo de alimentos que se registran son de los años 2014 y 

2015.365 Por lo tanto, todas las estadísticas antes mencionadas, son incluso anteriores a la aprobación del 

Plan Nacional.  

Más allá de esto, el INE no posee estadísticas referidas a fallecimientos por protestas, por situaciones irre-

gulares de la salud pública, así como tampoco posee cifras actuales de la calidad de vida, de la escolariza-

ción, del consumo alimenticio, ni del índice de desarrollo humano.  

En este orden de ideas, resulta de sumo interés aludir someramente a la falta de cifras oficiales en materia 

de derechos humanos. Lo cual no es una problemática que solo se presenta respecto a los derechos huma-

nos, dado que hay una ausencia total de información pública.366 De ahí que, en el 169 Período de Sesiones 

de la CIDH, solicitáramos como organización, que se revelara el número de casos de civiles procesados 

ante la jurisdicción militar. 

Adicionalmente, en fecha 06 de septiembre de 2018, se entregó una carta dirigida al ministro del Poder 

Popular para la Planificación, respecto del cumplimiento del presente indicador. No obstante, no se obtu-

vo respuesta por parte del organismo, en incumplimiento del artículo 5 de la LOPA, el cual prescribe que 

se debe dar contestación a este tipo de solicitudes dentro de los 20 días siguientes de su presentación. De 

igual forma, no se vio satisfecha la garantía del derecho de petición y la obligación de informar, dispues-

tos en los artículos 9, 142 y 143 de la LOAP. 

Por lo anterior, en función del seguimiento realizado, se advierte que el indicador no fue cumplido.  

 

Variable 2: Adecuar el marco normativo interno a las disposiciones sobre 
derechos humanos contenidas en la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela  

 

                                                           
361 Instituto Nacional de Estadística. Disponible en: http://www.ine.gov.ve/  
362 Instituto Nacional de Estadística. Índice de Desarrollo Humano. Disponible en:  

http://www.ine.gov.ve/documentos/Social/IndicedeDesarrolloHumano/pdf/Desarrollo_Humano.pdf  
363 Instituto Nacional Estadística. Indicadores sociales de pobreza. Disponible en: 

http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=45   
364 Instituto Nacional Estadística. Indicadores sociales de nivel de vida. Disponible en: 

http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=106&Itemid=60  
365  Instituto Nacional Estadística. Indicadores sociales de educación. Disponle en: 

http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=64&Itemid=39 e indicadores sociales de consumo de alimentos. 

Disponible en: http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=114&Itemid=38  
366 El Impulso, “#YoQuieroSaber una campaña sobre el acceso a la información pública”, 28 de septiembre de 2018. Disponible en: 

https://www.elimpulso.com/blog/2018/09/28/yoquierosaber-una-campana-sobre-el-acceso-a-la-informacion-publica-en-venezuela-28sep/  

http://www.ine.gov.ve/
http://www.ine.gov.ve/documentos/Social/IndicedeDesarrolloHumano/pdf/Desarrollo_Humano.pdf
http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=45
http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=106&Itemid=60
http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=64&Itemid=39
http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=114&Itemid=38
https://www.elimpulso.com/blog/2018/09/28/yoquierosaber-una-campana-sobre-el-acceso-a-la-informacion-publica-en-venezuela-28sep/
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a) Indicador: Derogación o reforma de las disposiciones de los Códigos de Policía y leyes estadales 

que vulneren derechos humanos para adecuarlas al orden constitucional 

Responsables:  

- Defensoría del Pueblo.  

- Tribunal Supremo de Justicia. 

Plazo: Mediano plazo (01 de marzo de 2018).  

  

Respecto al presente indicador, debe obtenerse la información que se ha reseñado en los portales web ofi-

ciales de los entes encargados; esto es, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Supremo de Justicia. No 

obstante, la investigación no se agotó en dichos portales electrónicos, sino que fue consultada la página de 

la Gaceta Oficial; de igual modo, se sostuvo una reunión con la Directora General de Promoción y Divul-

gación de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.    

Al realizar la búsqueda en sus páginas, los resultados arrojados no conducen a que se haya ejecutado al-

guna derogación o reforma de las disposiciones bajo estudio.367 De igual forma, de las búsquedas electró-

nicas no se desprende el cumplimiento del indicador.  

Lo que se evidenció en los portales de los entes, fueron notas de prensa en las que se demostró que se han 

realizado procesos formativos de los funcionarios públicos en general, así como a los adscritos al cuerpo 

de la PNB.368-369 Sin embargo, ello no conduce a determinar el cumplimiento del indicador, puesto que el 

mismo se refiere es a modificaciones o derogaciones de normas en materia de actuación policial.   

En cuanto a la solicitud de información, la misma fue realizada en fecha 28 de agosto y 10 de septiembre 

de 2018, dirigidas al Defensor del Pueblo y al Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos 

Humanos, respectivamente. Por parte de la Defensoría, fue suministrada información respecto a las acti-

vidades desplegadas por ella, sin embargo, no se deriva el cumplimiento de este indicador, por tanto, nada 

se menciona sobre la derogación o reforma de las disposiciones de los Códigos de Policía. En el caso del 

Consejo, no se obtuvo respuesta, por consiguiente, se incumplió con el plazo legal de 20 días continuos, 

establecido en el artículo 5 de la LOPA. Lo mismo sucedió con respecto a los artículos 9, 142 y 143 de la 

LOAP. 

Sin negar la formación en materia de derechos humanos que ha realizado la Defensoría del Pueblo,370 hay 

que observar, sin embargo, que el objetivo del presente indicador estaba planteado desde un punto de vista 

legislativo (reformas y/o derogaciones), por lo que, al no haberse presentado verdaderamente cambios en 

ese sentido, no puede darse por verificado el indicador. Ergo, debe establecerse que, en función del se-

                                                           
367 En efecto, la legislación venezolana referente a la actuación policial no ha cambiado desde la publicación del Plan Nacional; la Ley Orgá-

nica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana publicada en el decreto N.º 5.895, en Gaceta Oficial Extraordinaria 

N.º 5.880, en fecha 9 de abril de 2008; El Código Orgánico Procesal Penal que entró en vigencia el 1 de enero de 2013 y, la Resolución sobre 

la actuación de los Cuerpos de Policía para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y 

manifestaciones, publicada en Gaceta Oficial N.º 39.658 del 19 de abril de 2011.  
368 Defensoría del Pueblo, “Defensoría del Pueblo y Tribunal Supremo de Justicia firman acuerdo de cooperación académica en derechos 

humanos”, 22 de noviembre de 2017. Disponible en: http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/12-centrales/910-defensoria-

del-pueblo-y-tribunal-supremo-de-justicia-firman-acuerdo-de-cooperacion-academica-en-ddhh.html  
369 Defensoría del Pueblo, “Defensoría del Pueblo continúa formando a la PNB en actuación policial e infancia y adolescencia”, 25 de julio 

de 2018. Disponible en: http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/13-regionales/1066-defensoria-del-pueblo-continua-

formando-a-la-pnb-en-actuacion-policial-e-infancia-y-adolescencia.html  
370 En menor medida respecto al Tribunal Supremo de Justicia; puesto que solo se desprende de la investigación documental la suscripción 

del acuerdo de cooperación académica.  

http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/12-centrales/910-defensoria-del-pueblo-y-tribunal-supremo-de-justicia-firman-acuerdo-de-cooperacion-academica-en-ddhh.html
http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/12-centrales/910-defensoria-del-pueblo-y-tribunal-supremo-de-justicia-firman-acuerdo-de-cooperacion-academica-en-ddhh.html
http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/13-regionales/1066-defensoria-del-pueblo-continua-formando-a-la-pnb-en-actuacion-policial-e-infancia-y-adolescencia.html
http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/13-regionales/1066-defensoria-del-pueblo-continua-formando-a-la-pnb-en-actuacion-policial-e-infancia-y-adolescencia.html
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guimiento realizado en la presente investigación, existen evidencias que permiten afirmar que el indicador 

no ha sido ejecutado por los entes responsables. 

De igual modo, de la investigación documental se derivan distintas notas que demuestran graves hechos 

cometidos por funcionarios de seguridad, que van desde la perpetración de asesinatos hasta secuestros.371  

 

En contraposición a lo previsto en el indicador, cabe advertir lo siguiente:  

Dado que la variable versa sobre “Adecuar el marco normativo interno a las disposiciones sobre derechos 

humanos contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, es preciso referirse a 

la denominada “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” (en ade-

lante, “Ley Contra el Odio”). Publicada en fecha 8 de noviembre de 2017.372 Dicho texto, es inconstitu-

cional al emanar de la Asamblea Nacional Constituyente y, porque el órgano que tiene la función legisla-

tiva es la Asamblea Nacional de acuerdo con el artículo 202 de la Constitución Nacional.  

A ello se suma, que con motivo de prohibir: 

[…] la difusión de mensajes a través de redes sociales y medios electrónicos que promue-

van la guerra o inciten al odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, 

de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, y de cualquier otra 

naturaleza que constituya incitación a la discriminación, la intolerancia o a la violencia 

[…].373 (Resaltados añadidos)  

Se establecen tipos penales en blanco, los cuales además al ser exageradamente represivos producen, de 

acuerdo con el Profesor Constitucionalista Raffalli, “la inhibición en los ciudadanos, los actores políticos 

y medios de comunicación”;374 lo cual viola el derecho a la libertad de expresión e información previstos 

en la Constitución Nacional.   

Para Raffalli, aunque este instrumento normativo proviniera de una Asamblea Nacional Constituyente 

válida y legítima, igual se estaría al margen de los tratados y acuerdos internacionales; ello debido a que 

vulnera “la Declaración Universal de Derechos Humanos de diciembre de 1948 y el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles Políticos en vigor desde 1976”.375   

Estas consideraciones permiten afirmar que, no se ha cumplido con la variable, puesto que, en lugar de 

adecuar el marco normativo interno existente, lo que ha sucedido es la creación de instrumentos que no 

solo son inconstitucionales por la falla de origen que afecta a los actos provenientes de la Asamblea Na-

cional Constituyente, sino que van en contra de los pactos, acuerdos y convenciones internacionales en 

materia de derechos humanos. En consecuencia, no se ha cumplido el objetivo de la variable 2 de la pre-

sente dimensión.   

 

                                                           
371 Efecto Cocuyo, “¿Crímenes sin odio?”, 10 de agosto de 2017. Disponible en: http://efectococuyo.com/opinion/crimenes-sin-odio/; El 

Nacional, “Deficiente formación de policías propicia incursión en delitos”, 14 de enero de 2018. Disponible en: http://www.el-

nacional.com/noticias/sucesos/deficiente-formacion-policias-propicia-incursion-delitos_218602; Observatorio Venezolano de Violencia, 

“Cuatro de cada 10 delitos en mayo fueron cometidos por funcionarios policiales y militares”, 15 de junio de 2018. Disponible en: 

https://observatoriodeviolencia.org.ve/cuatro-de-cada-10-delitos-en-mayo-fueron-cometidos-por-funcionarios-policiales-y-militares/    
372 Gaceta Oficial N. º 41.274, 8 de noviembre de 2017. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/10kH6NdqLVbTAQtcBE-l4-

bY3dGxkMSvT/view  
373 Art. 14, Ley Contra el Odio.  
374 Prodavinci, “Todo sobre la “Ley” Contra el Odio; por Juan Manuel Raffalli”, 11 de noviembre de 2017. Disponible en: 

http://historico.prodavinci.com/2017/11/11/actualidad/todo-sobre-la-ley-contra-el-odio-por-juan-manuel-raffalli/  
375 Ibíd.  

http://efectococuyo.com/opinion/crimenes-sin-odio/
http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/deficiente-formacion-policias-propicia-incursion-delitos_218602
http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/deficiente-formacion-policias-propicia-incursion-delitos_218602
https://observatoriodeviolencia.org.ve/cuatro-de-cada-10-delitos-en-mayo-fueron-cometidos-por-funcionarios-policiales-y-militares/
https://drive.google.com/file/d/10kH6NdqLVbTAQtcBE-l4-bY3dGxkMSvT/view
https://drive.google.com/file/d/10kH6NdqLVbTAQtcBE-l4-bY3dGxkMSvT/view
http://historico.prodavinci.com/2017/11/11/actualidad/todo-sobre-la-ley-contra-el-odio-por-juan-manuel-raffalli/
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Variable 3: Desarrollar planes y políticas dirigidas a garantizar el disfrute 
pleno de los derechos humanos y la conquista de la suprema felicidad so-
cial  

 

a) Indicador: Aprobación e implementación de los siguientes planes sectoriales:  

i. Plan Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.  

ii. Plan Nacional contra la Discriminación Racial.  

iii. Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos.  

iv. Plan Nacional de Identidad.  

v. Plan Estratégico del Poder Judicial.  

vi. Estrategia nacional para combatir el cambio climático y sus efectos.  

Responsables:  

- Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Ges-

tión de Gobierno.  

- Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.  

- Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas.  

- Consejo Nacional Electoral.  

- Tribunal Supremo de Justicia.  

- Instituto Nacional contra la Discriminación Racial. 

- Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Iden-

na). 

- Consejo Nacional de Derechos Humanos.  

Plazo: Mediano plazo (01 de marzo de 2018).  

 

En relación al indicador bajo estudio, para su verificación se analizaron todas las páginas electrónicas de 

los organismos y ministerios competentes, señalados previamente, comprobando si de los mismos se des-

prendía la realización de los planes sectoriales respectivos.   

Además, en fecha 27 de agosto de 2018, se entregó una carta, dirigida al ministro del Poder Popular para 

Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como el 10 de septiembre al Secretario Ejecutivo del Consejo 

Nacional de Derechos Humanos, solicitando información a través de un formulario sobre el cumplimiento 

de la presente medida. No obstante, no se obtuvo respuesta por parte de ninguno de los dos órganos, en 

incumplimiento del artículo 5 de la LOPA, el cual prevé el plazo legal para dar contestación.  

A continuación, se presenta un cuadro en el que se identifica el cumplimiento o no, de todos los planes 

sectoriales que debían ser comprobados en el indicador.  

Plan Sectorial  Verificación 

Plan Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Cumplido  

Plan Nacional contra la Discriminación Racial Incumplido 

Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos Incumplido 
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Plan Nacional de Identidad Incumplido 

Plan Estratégico del Poder Judicial Cumplido 

Estrategia nacional para combatir el cambio climático y sus efectos Incumplido 

 

De seguidas se realizará una breve síntesis teórica de lo explanado en el cuadro.   

 

i. Plan Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes 

Con respecto a este Plan, la Defensoría del Pueblo en conjunto al Fondo de Naciones Unidas para la In-

fancia (UNICEF) presentaron un Plan Nacional para promover y difundir el Protocolo para la Detección 

Temprana y la Intervención Oportuna de la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes.376 

Asimismo, cabe destacar que en el año 2016 la Asamblea Nacional discutió sobre el Acuerdo para la Pro-

tección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes y el Cumplimiento de sus Derechos, el cual fue apro-

bado. En el mismo, se instó a las distintas autoridades que integran el Sistema Rector Nacional para la 

Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes a que implementaran un Plan Nacional para la Protec-

ción Integral de la Niñez y Adolescencia.377  

Sin embargo, según medios de comunicación nacional, la creación de este Plan está en deuda desde hace 

más de 17 años.378 

En consecuencia, en función del seguimiento realizado, puede afirmarse que el indicador bajo estudio fue 

ejecutado. 

 

ii. Plan Nacional contra la Discriminación Racial 

El Instituto Nacional contra la Discriminación Racial (Incodir) adscrito al Ministerio del Poder Popular 

para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz y el Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades 

Afrodescendientes (Conadecafro), junto a diversas organizaciones Afrovenezolanas y Movimientos So-

ciales discutieron el Plan Nacional contra la Discriminación Racial en el marco del I Congreso Interna-

cional sobre la Discriminación Racial.379  

                                                           
376 Defensoría del Pueblo, “Defensor presentó un plan nacional para combatir la violencia contra la infancia y la adolescencia”, 7 de febrero 

de 2018. Disponible en: http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/12-centrales/942-defensor-presento-un-plan-nacional-para-

combatir-la-violencia-contra-la-infancia-y-la-adolescencia.html  
377 Red de Innovación Estratégica por la Juventud, “La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela Acuerdo para la Pro-

tección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes y el Cumplimiento de sus Derechos”, 29 de junio del 2016. Disponible en: 

http://www.riejoven.org.ve/la-asamblea-nacional-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela-acuerdo-para-la-proteccion-integral-de-los-ninos-

ninas-y-adolescentes/  
378 El Nacional, “9 organismos guardan silencio sobre crisis que afecta a niños”, 23 de marzo del 2017. Disponible en: http://www.el-

nacional.com/noticias/sociedad/organismos-guardan-silencio-sobre-crisis-que-afecta-ninos_86777  
379 Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, “Plan Nacional de DDHH contra la Discriminación Racial Venezuela” 28 de junio del 

2017. Disponible en: http://incodir.mijp.gob.ve/?p=89  

http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/12-centrales/942-defensor-presento-un-plan-nacional-para-combatir-la-violencia-contra-la-infancia-y-la-adolescencia.html
http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/12-centrales/942-defensor-presento-un-plan-nacional-para-combatir-la-violencia-contra-la-infancia-y-la-adolescencia.html
http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/12-centrales/942-defensor-presento-un-plan-nacional-para-combatir-la-violencia-contra-la-infancia-y-la-adolescencia.html
http://www.riejoven.org.ve/la-asamblea-nacional-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela-acuerdo-para-la-proteccion-integral-de-los-ninos-ninas-y-adolescentes/
http://www.riejoven.org.ve/la-asamblea-nacional-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela-acuerdo-para-la-proteccion-integral-de-los-ninos-ninas-y-adolescentes/
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/organismos-guardan-silencio-sobre-crisis-que-afecta-ninos_86777
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/organismos-guardan-silencio-sobre-crisis-que-afecta-ninos_86777
http://incodir.mijp.gob.ve/?p=89
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No obstante, desde el 2011, año en que se promulgó la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial, se 

ha afirmado que se ha abordado la creación del Plan Nacional en cuestión.380 Pero de la investigación rea-

lizada no se puede concluir que se haya creado o implementado un plan en la materia.  

En consecuencia, en función del seguimiento realizado, debe advertirse que el indicador bajo estudio no 

fue ejecutado.   

 

iii. Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos 

Observando los portales web de los órganos competentes no se encontró información alguna sobre la 

creación, discusión o aprobación de dicho Plan. Sin embargo, la investigación ocupó otras páginas elec-

trónicas, sin obtener resultados al respecto. Por lo que debe afirmarse que, en función del seguimiento 

realizado, existen evidencias que permiten indicar que el indicador bajo estudio no fue ejecutado. 

 

iv. Plan Nacional de Identidad 

En el 2015, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena propuso un Plan Nacional de 

Identidad para incluir dentro del Plan Nacional de Derechos Humanos.381 Este Plan se desarrollaría con la 

finalidad de lograr el derecho a la identificación al momento de nacer. El Plan busca que para el año 2019 

se alcance el disfrute inmediato, al nacer, del derecho a la identidad. Básicamente, el Plan espera que se 

aumenten las unidades de registro en las clínicas y hospitales, para que los niños tengan su identificación 

una vez nacidos.382  

Sin embargo, de la investigación documental se advierte que el CNE no ha dado más información sobre el 

cumplimiento o la puesta en marcha de este objetivo.  

De la investigación documental solo se evidenció: (i) la creación de una unidad de Registro Civil en la 

Maternidad Clínica Santa Ana y (ii) la extensión del horario de funcionamiento de la unidad de Registro 

Civil de la Maternidad Concepción Palacios. Ambas iniciativas, fueron impulsadas de conformidad con la 

Resolución N.º 121220-0653, publicada en Gaceta Oficial N.º 40.093, en fecha 18 de enero de 2013. No 

obstante, son anteriores a la aprobación del Plan Nacional, por lo que no pueden acreditarse como esfuer-

zos para dar cumplimiento al presente indicador.  

Contrario al objetivo del Plan Nacional de Identidad, el cual como se mencionó ut supra es “lograr el de-

recho a la identificación al momento de nacer”; se pudo corroborar en diversos portales web de noticias 

que, lejos de realizar nuevas unidades de Registro, lo que ha sucedido es que una gran cantidad de neona-

tos fallecen y ni siquiera, les es expedido su certificado de defunción.  

Así debe destacarse que, entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, fallecieron 112 bebes en la Materni-

dad Santa Ana, en Caracas; ello debido a una bacteria denominada Klebsiella pneumoniae. Sin embargo, 

ningún médico deja la evidencia por escrito y ningún padre tiene acceso a los resultados de los exámenes 

                                                           
380 YVKE Radio Mundial, “5 años de la promulgación de la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial” 19 de diciembre del 2016. Dis-

ponible en: http://www.radiomundial.com.ve/article/5-a%C3%B1os-de-la-promulgaci%C3%B3n-de-la-ley-org%C3%A1nica-contra-la-

discriminaci%C3%B3n-racial  
381 Contra Punto, “CNE propone Plan Nacional de Identidad para incluirlo en el Plan Nacional de DDHH”, 14 de octubre del 2015. Disponi-

ble en: https://www.contrapunto.com/noticia/cne-propone-plan-nacional-de-identidad-para-incluirlo-en-el-plan-nacional-de-dd-hh-42529/  
382 Partido Socialista Unido de Venezuela, “Poder Electoral propone Plan de Desarrollo de Identidad”, 14 de octubre del 2015. Disponible en: 

http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/cne-tibisay-lucena-ddhh-plan-desarrollo-identidad/#.W6O5X-hKjDc  

http://www.radiomundial.com.ve/article/5-a%C3%B1os-de-la-promulgaci%C3%B3n-de-la-ley-org%C3%A1nica-contra-la-discriminaci%C3%B3n-racial
http://www.radiomundial.com.ve/article/5-a%C3%B1os-de-la-promulgaci%C3%B3n-de-la-ley-org%C3%A1nica-contra-la-discriminaci%C3%B3n-racial
https://www.contrapunto.com/noticia/cne-propone-plan-nacional-de-identidad-para-incluirlo-en-el-plan-nacional-de-dd-hh-42529/
http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/cne-tibisay-lucena-ddhh-plan-desarrollo-identidad/
http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/cne-tibisay-lucena-ddhh-plan-desarrollo-identidad/#.W6O5X-hKjDc
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ni a las historias médicas. Lo anterior obedece a que documentar esos casos, conlleva a que los médicos 

sean sujetos a una persecución “judicial o extrajudicial”.383   

En consecuencia, en función del seguimiento realizado, existen evidencias que permiten señalar que el 

indicador bajo estudio no fue ejecutado. 

 

v. Plan Estratégico del Poder Judicial 

El Tribunal Supremo de Justicia en el 2013, publicó su Plan Estratégico 2013-2019. Sin embargo, en el 

portal web del TSJ no se señala nada respecto a este Plan, aunado a ello, el portal web de la Dirección 

Ejecutiva de la Magistratura, no está habilitado.  

Pese a ello, la Organización Acceso a la Justicia sintetizó algunos aspectos fundamentales del Plan en 

cuestión.384 En tal sentido, se asegura que no se trata de un Plan sino una declaración de intenciones, sin 

realizarse algún tipo de concreción. De conformidad con lo anterior, el Plan posee 5 ejes estratégicos los 

cuales incluyen objetivos específicos. Debe decirse que, más allá del contenido del Plan (el cual es fuer-

temente criticado por esta organización, por no contar con el cumplimiento de estándares internacionales 

en materia de derechos humanos)385, el Plan ha sido implementado y creado.  

En consecuencia, en función del seguimiento realizado, existen evidencias para afirmar que el indicador 

bajo estudio fue ejecutado. 

 

vi. Estrategia nacional para combatir el cambio climático y sus efectos 

Revisado el portal web del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo 

(http://www.minec.gob.ve/) no se encontró nada relacionado a esta Estrategia Nacional. Asimismo, de la 

exhaustiva investigación documental de páginas digitales, no se deriva que se haya llevado a cabo. 

En consecuencia, resultado de la indagación llevada a cabo, es viable declarar que el indicador bajo estu-

dio no fue ejecutado. 

Ahora, debe indicarse que fueron realizadas solicitudes de información a los entes responsables de im-

plementar estos planes. Así, en fecha 28 de agosto de 2018, se entregó una carta dirigida al ministro del 

Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y, el 10 de septiembre de 2018, se dirigió una 

comunicación al Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Empero, no se obtu-

vieron respuestas por parte de ninguno de los órganos, en incumplimiento del artículo 5 de la LOPA; así 

como, de los artículos 9, 142 y 143 de la LOAP. 

Como conclusión general, debe establecerse que, en función del seguimiento realizado, se advierte que el 

indicador bajo estudio fue parcialmente ejecutado, puesto que de los seis planes que debían ser efectuados 

por los organismos y ministerios del Estado, dos de ellos fueron llevados a la práctica.  

 

                                                           
383 El Estímulo, “Las muertes silenciadas de la Maternidad Santa Ana”, 14 de mayo de 2018. Disponible en: http://elestimulo.com/climax/las-

muertes-silenciadas-de-la-maternidad-santa-ana/   
384 Acceso a la Justicia, “10 aspectos fundamentales del Plan Estratégico del Poder Judicial (2013-2019)”, 8 de agosto del 2016. Disponible 

en: https://www.accesoalajusticia.org/10-aspectos-fundamentales-del-plan-estrategico-del-poder-judicial-2013-2019/  
385 Acceso a la Justicia, “Análisis del Plan Estratégico del Poder Judicial en Venezuela 2013-2018 a la luz de los parámetros internacionales 

en derechos humanos”, 5 de agosto del 2016. Disponible en: https://www.accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2016/08/Informe-sobre-

el-plan-estratégico-del-poder-judicial-1.pd  

http://www.minec.gob.ve/
http://elestimulo.com/climax/las-muertes-silenciadas-de-la-maternidad-santa-ana/
http://elestimulo.com/climax/las-muertes-silenciadas-de-la-maternidad-santa-ana/
https://www.accesoalajusticia.org/10-aspectos-fundamentales-del-plan-estrategico-del-poder-judicial-2013-2019/
https://www.accesoalajusticia.org/10-aspectos-fundamentales-del-plan-estrategico-del-poder-judicial-2013-2019/
https://www.accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2016/08/Informe-sobre-el-plan-estrat%C3%A9gico-del-poder-judicial-1.pd
https://www.accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2016/08/Informe-sobre-el-plan-estrat%C3%A9gico-del-poder-judicial-1.pd
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b) Indicador: Cobertura del suministro de agua potable y saneamiento  

Responsable: Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas. (Ministerio del Poder 

Popular para Atención de las Aguas).  

Plazo: Ejecución continua (01 de marzo de 2016 al 01 de marzo de 2019).  

 

El Plan Nacional encarga el cumplimiento del indicador bajo estudio al Ministerio del Poder Popular para 

Ecosocialismo y Aguas, ahora bien, en fecha 15 de junio de 2018, se publicó a través de la Gaceta Oficial 

Extraordinaria N.º 6.382, el Decreto N.º 3.466 mediante el cual se creó el Ministerio del Poder Popular de 

Atención de las Aguas. En tal sentido, para la verificación de la presente acción se va a constatar la in-

formación disponible antes de que ocurriera la separación de los entes, así como en la página del ministe-

rio recientemente creado.   

La Encuesta sobre Condiciones de Vida (ENCOVI) afirmó que entre 2014 y 2015 el alcance del suminis-

tro de agua potable a través de acueductos disminuyó de un 83,6% a 81,3%. Aparte de esto, un 38,4% de 

la población no tiene acceso diario al servicio.386 Para ese año se consideraba un índice relativamente alto 

que más del 81% del país tuviese acceso a agua potable a través de acueductos.  

Sin embargo, esas cifras han llegado a ser más alarmantes en este año, pues se asegura que entre el 20 y el 

25% del agua que llega a Caracas, se pierde por los “botes” en las calles.387 De igual forma, en esta misma 

nota de prensa se señala que desde hace 7 años se está construyendo el embalse de Cuira, municipio Ace-

vedo, que aún no ha sido terminado, lo cual afecta considerablemente el suministro en la ciudad capital. 

Aunado a ello, resulta alarmante que más del 80% de los venezolanos no tiene servicio continuo del agua, 

es decir, el servicio diariamente.388 Lo que evidencia un claro deterioro desde el 2015 hasta el presente 

año. Es por lo anterior que, se han registrado múltiples protestas en el 2018 producto de la falta del servi-

cio del agua durante días, incluso meses, lo mismo ocurre en otras ciudades del país.389  

Tanto Luis Parra (Presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional) como José María de 

Viana (ex presidente de Hidrocapital) coinciden en una serie de elementos que han causado el problema 

del suministro del agua y saneamiento. En resumen, consideran que la falta de mantenimiento, la falta de 

una política de reinversión en la ingeniería, pero también falta de un manejo adecuado por parte del per-

sonal, así como la falta de reparación y de mantenimiento preventivo, son los principales problemas que 

afronta la institución encargada y el Ministerio competente en general.390  

Por otro lado, como consecuencia de la separación y la falta de claridad de la ubicación del nuevo Minis-

terio de Atención de las Aguas, en fecha 10 de septiembre de 2018, se dirigió una carta dirigida al Secre-

tario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, por tanto, fue el organismo que elaboró el 

Plan Nacional y, en consecuencia, quien debería tener conocimiento respecto al seguimiento de las medi-

                                                           
386 El Libertario, “Actualidad del abastecimiento de agua potable y el manejo de aguas residuales de Venezuela”. Disponible en: 

http://periodicoellibertario.blogspot.com/2017/09/actualidad-del-abastecimiento-de-agua.html  
387 El Universal, “Entre 20 y 25 % del agua de Caracas se pierde en los botes”, 29 de agosto del 2018. Disponible en: 

http://www.eluniversal.com/caracas/19099/entre-20-y-25-del-agua-de-caracas-se-pierde-en-los-botes  
388 La Patilla, “El 82% de los venezolanos no tiene servicio continuo de agua potable”, 17 de septiembre del 2018. Disponible en: 

https://www.lapatilla.com/2018/09/17/escombrosdemaduro-el-82-de-los-venezolanos-no-tiene-servicio-continuo-de-agua-potable/  
389 Efecto Cocuyo, “Siguen las protestas por fallas de agua en Caracas”,  6 de julio del 2018. Disponible en: 

http://efectococuyo.com/principales/siguen-las-protestas-por-fallas-de-agua-en-caracas/  
390 El Nuevo Herald, “Sin agua en el grifo, otra cara de la crisis en Venezuela”, 27 de mayo del 2018. Disponible en: 

https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article212024334.html  

http://periodicoellibertario.blogspot.com/2017/09/actualidad-del-abastecimiento-de-agua.html
http://www.eluniversal.com/caracas/19099/entre-20-y-25-del-agua-de-caracas-se-pierde-en-los-botes
http://www.eluniversal.com/caracas/19099/entre-20-y-25-del-agua-de-caracas-se-pierde-en-los-botes
https://www.lapatilla.com/2018/09/17/escombrosdemaduro-el-82-de-los-venezolanos-no-tiene-servicio-continuo-de-agua-potable/
http://efectococuyo.com/principales/siguen-las-protestas-por-fallas-de-agua-en-caracas/
http://efectococuyo.com/principales/siguen-las-protestas-por-fallas-de-agua-en-caracas/
https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article212024334.html
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das que han sido implementadas. No obstante, no se obtuvo respuesta por parte del organismo, en contra-

vención del artículo 5 de la LOPA y, los artículos 9, 142 y 143 de la LOAP.  

En consecuencia, en función del seguimiento realizado, existen evidencias que permiten afirmar que el 

indicador bajo estudio no fue ejecutado. 

 

c) Indicador: Simplificación y automatización de trámites públicos  

Responsables:  

- Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.  

- Autoridad Única de Simplificación de Trámites y Permisos.  

     Plazo: Ejecución continua (01 de marzo de 2016 al 01 de marzo de 2019).  

 

Para el estudio de este indicador se revisó el portal web del Ministerio del Poder Popular para la Educa-

ción Universitaria, Ciencia y Tecnología, así como la página web de la Autoridad Única de Simplificación 

de Trámites y Permisos (https://registronacional.com/venezuela/saren-autoridad-unica-para-

simplificacion-de-tramites.htm).  

Esta última señala una serie de logros que se han cumplido gracias a esta Autoridad, tales como la facili-

tación vía internet o la eliminación de algunos requisitos.391  

Sin embargo, se han reportado enormes fallas en las páginas oficiales donde se llevan a cabo una serie de 

trámites automatizados392, lo cual ha generado que esos avances no sean realmente efectivos y eficaces.  

Ahora bien, en fecha 17 de noviembre de 2014, el Presidente de la República decretó la “Ley de Simplifi-

cación de Trámites Administrativos”, la cual tiene por objeto “establecer los principios y bases conforme 

a los cuales, se simplificarán los trámites administrativos que se realicen ante la Administración Públi-

ca”.393 Sobre esto, debe decirse que si bien se trata de una ley anterior a la aprobación del Plan Nacional 

y, en consecuencia, no debería ser objeto de evaluación de la presente investigación; sin embargo, es a 

raíz de ella que ha habido un proceso de migración automatizada, que si bien no ha mejorado la eficiencia, 

debe ponderarse a los efectos del indicador.   

Por otro lado, en fecha 28 de agosto de 2018, se entregó una carta dirigida al ministro del Poder Popular 

para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. No obstante, no hubo una respuesta por parte del 

órgano, incumpliendo con el plazo legal establecido en el artículo 5 de la LOPA; así como de las disposi-

ciones referentes a la garantía del derecho de petición y de la obligación de informar, previstos en los ar-

tículos 9, 142 y 143 de la LOAP. 

Por ello, en función del seguimiento realizado, existen evidencias que permiten afirmar que el indicador 

fue parcialmente ejecutado.   

 

                                                           
391 Registro Nacional, Autoridad Única para Simplificación de Trámites. Disponible en: https://registronacional.com/venezuela/saren-

autoridad-unica-para-simplificacion-de-tramites.htm  
392 Diario La Región, “Fallas en páginas del Estado complica gestionar papeles a quienes buscan migrar del país”, 3 de julio del 2018. Dispo-

nible en: https://diariolaregion.net/2018/07/03/fallas-en-paginas-del-estado-complica-gestionar-papeles-a-quienes-buscan-migrar-del-pais/; 

Efecto Cocuyo, “Denuncian fallas en página web del Saime y retrasos para emisión de pasaportes”, 23 de agosto del 2017. Disponible en: 

http://efectococuyo.com/principales/denuncian-fallas-en-pagina-web-del-saime-y-retrasos-para-emision-de-pasaportes/   
393 Artículo 1, Ley de Simplificación de Trámites Administrativos.  

https://registronacional.com/venezuela/saren-autoridad-unica-para-simplificacion-de-tramites.htm
https://registronacional.com/venezuela/saren-autoridad-unica-para-simplificacion-de-tramites.htm
https://registronacional.com/venezuela/saren-autoridad-unica-para-simplificacion-de-tramites.htm
https://registronacional.com/venezuela/saren-autoridad-unica-para-simplificacion-de-tramites.htm
https://diariolaregion.net/2018/07/03/fallas-en-paginas-del-estado-complica-gestionar-papeles-a-quienes-buscan-migrar-del-pais/
http://efectococuyo.com/principales/denuncian-fallas-en-pagina-web-del-saime-y-retrasos-para-emision-de-pasaportes/
http://efectococuyo.com/principales/denuncian-fallas-en-pagina-web-del-saime-y-retrasos-para-emision-de-pasaportes/
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d) Indicador: Medidas para el respeto de los derechos humanos en los procesos migratorios y de 

atención a las personas necesitadas de protección internacional  

Responsables:  

- Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.  

- Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.  

- Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería.  

Plazo: Ejecución continua (01 de marzo de 2016 al 01 de marzo de 2019).  

 

Para estudiar este indicador se revisó el portal web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones 

Interiores, Justicia y Paz, del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Servicio Administrativo de Identi-

ficación, Migración y Extranjería (https://tramites.saime.gob.ve/)  

Acerca del respeto de los derechos humanos en los procesos migratorios, varias denuncias se han formu-

lado, tanto por redes sociales como ante las autoridades competentes394 sobre la violación de ciertos dere-

chos por parte de los efectivos militares al efectuar los procesos migratorios en el Aeropuerto Internacio-

nal de Maiquetía.395Asimismo, en el proceso migratorio vía terrestre en la frontera colombo-venezolana 

también han existido este tipo de vejámenes.396  

No obstante, de acuerdo con la información que maneja tanto el Alto Comisionado de Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR)397 como Amnistía Internacional,398 son los propios venezolanos quienes 

requieren de protección internacional. Es así como para marzo del 2018, unos 145.000 venezolanos han 

buscado protección internacional desde el 2014.399  

Ahora bien, debe decirse que en fecha 27 de mayo de 2016, se impulsó un Plan de Trabajo entre la Comi-

sión Nacional para los Refugiados y el ACNUR, el cual tenía como objetivo central “fortalecer la institu-

cionalidad para una mayor y mejor atención a la población refugiada y solicitante de refugio en la Repú-

blica Bolivariana de Venezuela”.400 

Por lo que se podría identificar como una de las medidas adoptadas que da cumplimiento al indicador.   

No obstante, aun cuando existen medidas como la mencionada anteriormente, existe una falta de institu-

cionalidad dado que pareciera no existir un órgano real que esté totalmente capacitado para dar respuesta 

a las Personas Necesitadas de Protección Internacional (en adelante, PNPI). En este sentido, debe men-

                                                           
394 El Nacional, “MP acusó a dos GNB por robar 300 dólares a un hombre en Maiquetía”, 31 de enero del 2018. Disponible en: 

http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/acuso-dos-gnb-por-robar-300-dolares-hombre-maiquetia_221122  
395 El Nacional, “Denuncian nuevo modus operandi de funcionarios para delinquir en Maiquetía”, 13 de septiembre del 2017. Disponible en: 

http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/denuncian-nuevo-modus-operandi-funcionarios-para-delinquir-maiquetia_203531  
396 El Estímulo, “Denuncian que Guardia Nacional “decomisa” dinero en la frontera”, 22 de septiembre del 2017. Disponible en: 

http://elestimulo.com/blog/denuncian-que-guardia-nacional-decomisa-dinero-en-la-frontera/; El Cooperante, “Las vejaciones que han pasado 

venezolanos en la frontera: los obligan a desnudarse”, 2 de junio del 2017. Disponible en: https://elcooperante.com/las-vejaciones-que-han-

pasado-venezolanos-en-la-frontera-los-obligan-a-desnudarse  
397 El Nacional, “Acnur pide protección internacional para venezolanos que huyen de la crisis”, 9 de abril del 2018. Disponible en: 

http://www.el-nacional.com/noticias/politica/acnur-pide-proteccion-internacional-para-venezolanos-que-huyen-crisis_230242  
398 Amnistía Internacional, “Medidas urgentes: personas venezolanas necesitan protección internacional”, 3 de septiembre del 2018. Disponi-

ble en: https://www.amnistia.org/ve/noticias/2018/09/7618/medidas-urgentes-personas-venezolanas-necesitan-proteccion-internacional  
399 Diario Las Américas, “ACNUR: Unos 145.000 venezolanos han buscado protección internacional desde 2014”, 13 de marzo del 2018. 

Disponible en: https://www.diariolasamericas.com/america-latina/acnur-unos-145000-venezolanos-han-buscado-proteccion-internacional-

2014-n4145628  
400 ACNUR, “Plan de Trabajo entre la Comisión Nacional para los Refugiados y el ACNUR”, 27 de marzo de 2016. Disponible en: 

https://www.acnur.org/es-es/noticias/noticia/2016/5/5b0c212d10/plan-de-trabajo-entre-la-comision-nacional-para-los-refugiados-y-el-

acnur.html  

https://tramites.saime.gob.ve/
http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/acuso-dos-gnb-por-robar-300-dolares-hombre-maiquetia_221122
http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/denuncian-nuevo-modus-operandi-funcionarios-para-delinquir-maiquetia_203531
http://elestimulo.com/blog/denuncian-que-guardia-nacional-decomisa-dinero-en-la-frontera/
http://elestimulo.com/blog/denuncian-que-guardia-nacional-decomisa-dinero-en-la-frontera/
https://elcooperante.com/las-vejaciones-que-han-pasado-venezolanos-en-la-frontera-los-obligan-a-desnudarse/
https://elcooperante.com/las-vejaciones-que-han-pasado-venezolanos-en-la-frontera-los-obligan-a-desnudarse/
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/acnur-pide-proteccion-internacional-para-venezolanos-que-huyen-crisis_230242
https://www.amnistia.org/ve/noticias/2018/09/7618/medidas-urgentes-personas-venezolanas-necesitan-proteccion-internacional
https://www.diariolasamericas.com/america-latina/acnur-unos-145000-venezolanos-han-buscado-proteccion-internacional-2014-n4145628
https://www.diariolasamericas.com/america-latina/acnur-unos-145000-venezolanos-han-buscado-proteccion-internacional-2014-n4145628
https://www.acnur.org/es-es/noticias/noticia/2016/5/5b0c212d10/plan-de-trabajo-entre-la-comision-nacional-para-los-refugiados-y-el-acnur.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/noticia/2016/5/5b0c212d10/plan-de-trabajo-entre-la-comision-nacional-para-los-refugiados-y-el-acnur.html
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cionarse la nota de prensa del Diario La Nación, según la cual, si bien existe la Comisión Nacional para 

los Refugiados; la misma se limita a tomar la decisión sobre quién recibe el status de refugiado y quien 

no, más no hay una responsabilidad más allá de otorgar la nacionalidad, por lo que no existe una atención 

integral para esa persona.401   

 Por ello, en función del seguimiento realizado, existen evidencias para advertir que no se cumplió con el 

presente indicador.  

e) Indicador: Creación de políticas e instituciones para la atención de personas en situación de calle 

o sometidas a adicciones  

Responsable: Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de 

la Gestión de Gobierno.  

Plazo: Ejecución continua (01 de marzo de 2016 al 01 de marzo de 2019).  

 

Para estudiar este indicador se revisó el portal web del Ministerio del Poder Popular para el Despacho de 

la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (http://www.presidencia.gob.ve) en el cual no se 

encontró nada referente a instituciones, acciones o políticas gubernamentales para el tratamiento de per-

sonas en situación de calle. 

Ahora bien, antes de profundizar en el indicador, es oportuno señalar que ENCOVI ha realizado una in-

vestigación que destaca que el contexto hiperinflacionario ha generado que los hogares en condición de 

pobreza por ingreso sean de un total de 87% en el año 2017. Por lo que, “todos los hogares venezolanos 

están por debajo de una línea de pobreza inalcanzable”.402Lo anterior, denota lo grave de la situación 

económica general de la población venezolana y, en consecuencia, permite ilustrar una de las causas de la 

situación de calle de las personas.  

Sin embargo, han existido diversas iniciativas particulares de fundaciones o asociaciones sin fines de lu-

cro con el fin de dar de comer, calzar y vestir a personas en situación de calle,403 inclusive para atender 

médicamente a estas personas. Aun así, estas acciones no han sido ejecutadas por el gobierno.  

En fecha 6 de agosto de 2015, el Estado inauguró un centro de atención médica gratuita en San Bernar-

dino, Caracas, para personas en situación de calle,404 el mismo atendía de manera permanente y general a 

96 personas, sin embargo, no ha existido mayor iniciativa desde ese año.  

Actualmente, sigue vigente la Fundación Misión Negra Hipólita, la cual fue promulgada el 14 de enero de 

2006405 y, cuya misión es “...integrar a los Ciudadanos y Ciudadanas en edad adulta, que se encuentran 

en situación de calle a la sociedad…”.406 Además, esta Fundación está adscrita al Ministerio para Despa-

cho de la Presidencia. Pero, no podría decirse que su creación obedece al cumplimiento de la presente 

medida dado que, es anterior al Plan Nacional.   

                                                           
401 Diario La Nación, “Las Personas con Necesidad de Protección Internacional: una realidad que no debemos olvidar”, 12 de mayo de 2018. 

Disponible en: https://lanacionweb.com/regional/las-personas-con-necesidad-de-proteccion-internacional-una-realidad-que-no-debemos-

olvidar/  
402 Encuesta Condiciones de Vida (ENCOVI) 2015. UCAB-USB-UCV. 2014 a 2017.  
403 El Nacional, “Más de 60 personas en situación de calle se atendieron en jornada especial”, 19 de marzo del 2018. Disponible en:  

http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/mas-personas-situacion-calle-atendieron-jornada-especial_227382  
404 Noticias 24, “Inauguran centro de atención para personas en situación de calle en Caracas”, 6 de agosto del 2015. Disponible en: 

http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/291675/inauguran-centro-de-atencion-para-personas-en-ciudad-de-calle-en-caracas/  
405 Fundación Misión Negra Hipólita, “¿Quiénes somos?”. Disponible en: http://www.misionnegrahipolita.gob.ve/index.php/nosotros/us.html  
406 Fundación Misión Negra Hipólita, “Misión, visión y objetivos”. Disponible en: 

http://www.misionnegrahipolita.gob.ve/index.php/nosotros/mv.html  

http://www.presidencia.gob.ve/Site/Web/Principal/paginas/classIndex.php
https://lanacionweb.com/regional/las-personas-con-necesidad-de-proteccion-internacional-una-realidad-que-no-debemos-olvidar/
https://lanacionweb.com/regional/las-personas-con-necesidad-de-proteccion-internacional-una-realidad-que-no-debemos-olvidar/
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/mas-personas-situacion-calle-atendieron-jornada-especial_227382
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/291675/inauguran-centro-de-atencion-para-personas-en-ciudad-de-calle-en-caracas/
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/291675/inauguran-centro-de-atencion-para-personas-en-ciudad-de-calle-en-caracas/
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/291675/inauguran-centro-de-atencion-para-personas-en-ciudad-de-calle-en-caracas/
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/291675/inauguran-centro-de-atencion-para-personas-en-ciudad-de-calle-en-caracas/
http://www.misionnegrahipolita.gob.ve/index.php/nosotros/us.html
http://www.misionnegrahipolita.gob.ve/index.php/nosotros/mv.html
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Esta Fundación en los últimos meses se ha mantenido operativa y trabajando para rescatar a las personas 

en situación de calle,407-408 según estadísticas publicadas en su página web esta misión ha atendido un 

total de 11.542 personas, desde su creación, y logrado la inclusión social de 2.380 ciudadanos.409 

Aunque, como ya se explicó, esta Fundación fue creada con anterioridad al establecimiento de la medi-

da,410 de la investigación no pareciera existir otra política o acción de gobierno dirigida a cumplir con el 

objetivo del indicador en el lapso de implementación del Plan Nacional. Aunado a ello, la creciente po-

breza en Venezuela411 sumada a la falta de diagnóstico oportuno por parte del Estado, hace que no se pue-

dan aplicar técnicas efectivas en la materia.412   

Ahora bien, para la fecha, no hay mediciones precisas ni actualizadas respecto a las personas en situación 

de calle.413 Sin embargo, la situación se ha visto agravada por la presencia de niños pernoctando en la vía 

pública.414 

Por otro lado, Leonardo Rodríguez, presidente de la Red de Casas Don Bosco, organización que trabaja 

en beneficio de los niños en situación de calle; afirmó que todos los días a sus centros llegan niños a co-

mer, a bañarse, a lavar sus ropas.415 De acuerdo con Rodríguez: “lo que los está empujando a las calles es 

la comida”.416 Además, señaló que “el principal problema aquí es que las autoridades, los organismos 

competentes, están desarticulados y han perdido capacidad de proteger a los niños.”417 

Ello permite explicar que, no solo no han sido creadas las políticas y centro de atención establecidos por 

el presente indicador, sino que no se han mantenido los que ya existían previos a la publicación del Plan 

Nacional. Lo anterior, sumado al contexto hiperinflacionario actual, hace que cada vez sean más las per-

sonas que se encuentran en situación de calle. 

Es por esto que, en función del seguimiento realizado, existen evidencias que permiten advertir que el 

indicador bajo estudio no se ha ejecutado.  

 

 

                                                           
407 Fundación Misión Negra Hipólita, “Noticias y eventos”. Disponible en: 

http://www.misionnegrahipolita.gob.ve/index.php/noticias/blog/517-mision-negra-hipolita-mantiene-operativos-de-abordaje-social-en-la-

ciudad-capital.html  
408 VTV, “Rehabilitación y reinserción, Fundación Negra Hipólita capta a personas en situación de calle en Caracas”, 10 de junio de 2018. 

Disponible en: http://vtv.mippci.gob.ve/rehabilitacion-y-reinsercion-fundacion-negra-hipolita-capta-a-personas-en-situacion-de-calle-en-

caracas/  

 
409 La Patilla, “Sube más de 40% cifra de niños en situación de calle en Venezuela”, 25 de febrero del 2018. Disponible en: 

https://www.lapatilla.com/2018/02/25/sube-mas-de-40-cifra-de-ninos-en-situacion-de-calle-en-venezuela/  
410 De acuerdo con la Gaceta Oficial N.º 38.829, la constitución de la Misión fue en 11 de diciembre de 2007.  
411 El Nacional, “Encovi: 61, 2% de los venezolanos está sumido en pobreza extrema”, 21 de febrero del 2018. Disponible en: http://www.el-

nacional.com/noticias/sociedad/encovi-los-venezolanos-esta-sumido-pobreza-extrema_224041  
412 La Verdad, “En el país casi 10% de la gente vive en la calle”, 09 de marzo de 2014. Disponible en: http://www.laverdad.com/zulia/47911-

en-el-pais-casi-10-de-la-gente-vive-en-la-calle.html  
413 En efecto, como señala El Nuevo País, “no hay cifra oficial ni extraoficial que contabilice cuántos niños hay hoy en la calle en Venezuela. 

Pero están ahí a la vuelta de cada esquina”. 12 de marzo de 2018. Disponible en: https://elnuevopais.net/2018/03/12/ninos-luchan-las-calles-

venezuela-hambre-maltrato-abandono/  
414 Crónica Uno, “Crece el número de familias en situación de calle”, 1 de diciembre de 2016. Disponible en: http://cronica.uno/crece-

numero-familias-vive-calles/  
415 Crónica Uno, “Cada vez llegan más pequeños a buscar ayuda”, 25 de febrero de 2018. Disponible en: http://cronica.uno/cada-vez-llegan-

mas-pequenos-a-buscar-ayuda-don-bosco/ 
416 Ibíd.  
417 Ibíd. 

http://www.misionnegrahipolita.gob.ve/index.php/noticias/blog/517-mision-negra-hipolita-mantiene-operativos-de-abordaje-social-en-la-ciudad-capital.html
http://www.misionnegrahipolita.gob.ve/index.php/noticias/blog/517-mision-negra-hipolita-mantiene-operativos-de-abordaje-social-en-la-ciudad-capital.html
http://vtv.mippci.gob.ve/rehabilitacion-y-reinsercion-fundacion-negra-hipolita-capta-a-personas-en-situacion-de-calle-en-caracas/
http://vtv.mippci.gob.ve/rehabilitacion-y-reinsercion-fundacion-negra-hipolita-capta-a-personas-en-situacion-de-calle-en-caracas/
https://www.lapatilla.com/2018/02/25/sube-mas-de-40-cifra-de-ninos-en-situacion-de-calle-en-venezuela/
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/encovi-los-venezolanos-esta-sumido-pobreza-extrema_224041
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/encovi-los-venezolanos-esta-sumido-pobreza-extrema_224041
http://www.laverdad.com/zulia/47911-en-el-pais-casi-10-de-la-gente-vive-en-la-calle.html
http://www.laverdad.com/zulia/47911-en-el-pais-casi-10-de-la-gente-vive-en-la-calle.html
https://elnuevopais.net/2018/03/12/ninos-luchan-las-calles-venezuela-hambre-maltrato-abandono/
https://elnuevopais.net/2018/03/12/ninos-luchan-las-calles-venezuela-hambre-maltrato-abandono/
http://cronica.uno/crece-numero-familias-vive-calles/
http://cronica.uno/crece-numero-familias-vive-calles/
http://cronica.uno/cada-vez-llegan-mas-pequenos-a-buscar-ayuda-don-bosco/
http://cronica.uno/cada-vez-llegan-mas-pequenos-a-buscar-ayuda-don-bosco/
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Conclusiones y recomendaciones  

 

 

 

Antes de realizar el esbozo de las conclusiones obtenidas con el seguimiento realizado, conviene tener 

presente que el Plan Nacional de Derechos Humanos, tal como fue formulado; no cumple con los estánda-

res internacionales para ser considerado un plan nacional, no obstante, el mismo corresponde a una serie 

de compromisos adquiridos por el gobierno venezolano.418 En consecuencia, se seleccionaron un total de 

37 indicadores, de las 213 acciones programáticas dispuestas en el Plan Nacional; para realizar la verifi-

cación del cumplimiento de tales medidas, ergo, los resultados que se presentarán de seguidas, deben con-

siderase tomando esto en cuenta. 

En este sentido, se observa un Estado que, en un plazo de dos a tres años, solamente ha sido capaz de 

cumplir alrededor del 8% de sus metas, evidenciándose que le quedaría poco más de un año para dar 

cumplimiento al restante 92%419 de las mismas y que hasta la fecha no se perfila siquiera el inicio de al-

guna actividad tendiente al cumplimiento de los indicadores aquí señalados.  

De un estudio más exhaustivo, donde estén presentes todos los indicadores que integran el Plan Nacional 

de Derechos Humanos 2016-2019, podrían obtenerse cifras incluso más negativas, respecto al nivel de 

cumplimiento. En efecto, al haberse precisamente descartado diversos indicadores ante la completa au-

sencia de información oficial, no se podría generar otra conclusión, sino que el objetivo no hubiere sido 

satisfecho.  

Incluso buscando tener comunicación con las mismas autoridades responsables de la ejecución de cada 

indicador, no se logró acceder a más información que la disponible en portales de internet; con excepción 

de la Defensoría del Pueblo, con total ausencia de un sistema de contraloría o seguimiento de cada una de 

las propuestas, en franco incumplimiento de las bases teóricas fundamentales del desarrollo de toda políti-

ca pública. 

En este sentido, del 100% de los indicadores evaluados, existe un 8,10% que fueron ejecutados. Asimis-

mo, 21,62% fueron cumplidos parcialmente, debido a que los mismos son bastante generales resultando 

complejo identificar si el cumplimiento fue total, puesto que se evidencian un par de iniciativas oficiales 

para el logro del objetivo, pero no es suficiente para la consecución del mismo, aunado a la carencia de 

información oficial. En contraste, el 70,27% no han sido cumplidos. 

                                                           
418 Ibíd., Recomendación EPU… supra nota 3.  
419 Tomando en cuenta aquellos indicadores que solo se han cumplido parcialmente y los que se incumplieron en su totalidad.  
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En este orden de ideas, en el estudio del eje N.º 1 del Plan Nacional, se analizaron 12 indicadores, de los 

cuales tan solo 2 fueron cumplidos en su totalidad, mientras que otros 3 indicadores fueron cumplidos 

parcialmente; como resultado de esto, un total de 7 indicadores fueron incumplidos por parte del Estado. 

Esto significa que el 58,33% de los indicadores de esta dimensión no fueron ejecutados, ergo, el objetivo 

relativo a “Promover una cultura de respeto y protección de los derechos humanos en el Estado y en todos 

los sectores de la sociedad, desde una perspectiva emancipadora, crítica y alternativa, a fin de eliminar los 

prejuicios y prácticas que contribuyen a su amenaza y violación”, no se vio satisfecho. 

En segundo lugar, del estudio del eje N.º 2 del Plan Nacional, se analizaron un total de 8 indicadores, de 

los cuales tan solo 3 fueron cumplidos parcialmente, mientras que los otros 5 fueron incumplidos por 

parte del Estado. En consecuencia, un 62,5% de los indicadores no fueron ejecutados, de modo que, el 

objetivo referente a “Contribuir al fortalecimiento institucional de los órganos y entes del Estado, a los 

fines de incrementar su eficiencia en la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos huma-

nos”, no fue alcanzado. 

En tercer lugar, del estudio del eje N.º 3 del Plan Nacional, se analizaron 3 indicadores, de los cuales uno 

fue ejecutado por el Estado, mientras que los dos restantes no fueron cumplidos. Esto representa un 

66,66% de incumplimiento por parte del Estado con respecto al objetivo de este eje, relativo a “Promover 

la participación protagónica y corresponsable de todas las formas de organización del Pueblo en la pro-

moción y protección de los derechos humanos”, ergo, el mismo no fue cumplido. 

En cuarto lugar, de la evaluación del eje N.º 4 del Plan Nacional, se analizaron 6 indicadores de los cua-

les todos fueron incumplidos por parte del Estado. Esto significa que un 100% de estos indicadores no 

fueron cumplidos, por lo que puede afirmarse que el objetivo de este eje, relativo a “Promover el surgi-

miento de instancias internacionales de derechos humanos comprometidas con una visión emancipadora, 

crítica y alternativa”, no se vio satisfecho. 

Por último, en el estudio del eje N.º 5 del Plan Nacional, se analizaron 8 indicadores de los cuales solo 

dos fueron cumplidos parcialmente, mientras que los 6 restantes fueron incumplidos y no ejecutados por 

parte del Estado. Lo cual representa que, un 75% de los indicadores evaluados fueron incumplidos, con 

respecto al objetivo del eje, referente a “Fortalecer el enfoque de derechos humanos en el marco normati-

vo interno y las políticas públicas desarrolladas por el Estado venezolano, a partir de la fuerza transfor-

madora de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, en consecuencia, el mismo no fue 

alcanzado.  

Respecto a las recomendaciones, debe advertirse un punto previo con especial atención; si bien este no 

concierne directamente al cumplimiento de los indicadores, incide en el desarrollo de la ejecución del 

Plan. Así, en el Plan Nacional no existe un elemento neutro, en tanto, utilizan términos tales como “demo-

cracia socialista” o “visión emancipadora y crítica de los derechos humanos”. De hecho, establece que el 

Plan Nacional “busca […] acelerar el tránsito hacia una democracia socialista”.420    

De igual modo, el Plan Nacional indica que este viene a complementar al Plan de la Patria, el cual tiene 

como objetivo Garantizar la continuidad y consolidación de la Revolución Bolivariana.421    

                                                           
420 Plan Nacional, p. 14.   
421 Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2013-2019. Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela, N.º 6.118 Extraordinario, 4 de diciembre de 2013.  
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En consecuencia, no solo se ha incumplido con un 78% de los indicadores del Plan Nacional, como se ha 

podido evidenciar a lo largo del informe; sino que el Plan va en contra de la Constitución al solo represen-

tar a un sector de la población, resultando así, de naturaleza discriminatoria. 

Es por ello que, tomando en cuenta lo argumentado a lo largo del informe, la organización Defiende Ve-

nezuela, recomienda lo siguiente:  

1. Adoptar el elemento de neutralidad en el Plan Nacional, dejando a un lado los conceptos que no tienen 

lugar de acuerdo con la Constitución.  

2. Hacer uso de la terminología empleada en nuestra Constitución Nacional, así como en los tratados in-

ternacionales sobre derechos humanos.   

3. Realizar una jornada amplia de evaluación del Plan Nacional con la sociedad civil en general, así como 

a las organizaciones expertas en la materia. 

4. Adoptar la concepción de derechos humanos desde un punto de vista universal, incorporando a su vez, 

los estándares internacionales que constituyen una garantía de los mismos.  

5. Hacer un abordaje de la totalidad de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, y 

formular objetivos, políticas y acciones específicas hacia las minorías y grupos poblacionales vulnera-

bles.422 

6. Incorporar asistencia técnica, así como el acompañamiento de las instituciones integrantes de los meca-

nismos regionales y universales de protección a los derechos humanos, con experiencia metodológica y 

teórica, que generen la interlocución y la confianza necesarias para su consenso.423   

8. Precisar de forma simple la política pública que se quiere ejecutar; para evitar caer en medidas etéreas 

que dificulten su seguimiento.  

9. Incorporar un verdadero mecanismo de seguimiento y monitoreo que cumpla con los estándares de 

transparencia, eficiencia y efectividad, para comprobar el cumplimiento de los indicadores. 

10. Cumplir con aquellas recomendaciones del EPU que siguen pendientes, tales como: (i) implementar 

mecanismos que permitan una independencia de los jueces; (ii) incorporar nuevamente al Estado venezo-

lano en el Sistema Interamericano; (iii) permitir las visitas de los órganos de los tratados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
422 Ibid., supra nota 7. 
423 Ibíd.  
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Anexos 

 

 

 

Marco de criterios metodológicos 

En el presente marco lógico se ha procurado esquematizar toda la investigación, identificando todos los 

indicadores que serán evaluados. Tomando en cuenta el momento en el que se desarrolla la presente in-

vestigación, se incluyeron sólo las acciones programáticas de plazo corto, mediano y continuo; por lo que 

deliberadamente se excluyen a las acciones programáticas que son de largo plazo. Por otra parte, en los 

casos en los que existían similitudes entre dos acciones programáticas, las mismas fueron combinadas.  

 

DIMENSIÓN OBJETIVO VARIABLES INDICADORES 

I. Cultural Promover una 

cultura de respe-

to y protección 

de los derechos 

humanos. 

1. Sistema Educativo 

 

1. Incorporación de contenidos en currículo y 

pensum del subsistema de educación básica.  

2. Inclusión de programas de formación hacia 

los docentes del Subsistema de Educación 

Básica en materia de derechos humanos. 

3. Incorporación en pensum de estudios de 

pregrado de contenidos relacionados con 

derechos humanos.  

4. Creación de programas de estudios de cuar-

to nivel.  

5. Fundación del Instituto de Altos Estudios 

en Derechos Humanos. 

6. Incorporación de contenidos sobre dere-

chos humanos en los programas y pensa en 

INCES, UBV y Gran Misión “Saber y Traba-

jo Venezuela”.  
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2. Investigación 1. Existencia de líneas de investigación de 

derechos humanos en el sector educativo 

universitario promovidas por el gobierno 

nacional. 

2. Nuevos institutos y centros de investiga-

ción especializados en derechos humanos.  

3. Publicaciones académicas promovidas 

como libros o revistas promovidas por el 

Estado.  

3. Promoción y divulga-

ción. 

1. Realización de campañas de promoción de 

derechos humanos en medios de comunica-

ción masivos 

2. Implementación de programas de forma-

ción en derechos humanos en las escuelas e 

institutos creados por: Defensoría del Pueblo, 

Ministerio Público, Defensa Pública, Tribunal 

Supremo de Justicia y Consejo Nacional Elec-

toral. 

3. Difusión del informe final de la Comisión 

por la Justicia y la Verdad y víctimas de 

desaparición forzada 1958-1998. 

II. Institucionalidad Contribuir al 

fortalecimiento 

institucional de 

los órganos y 

entes del Estado. 

1. Accesibilidad 1. Evaluación sobre la cobertura del Servicio 

Administrativo de Identificación, Migración y 

Extranjería.  

2. Reformas en el sistema penitenciario con-

forme a los derechos humanos.  

3. Funcionamiento de los mecanismos de 

control interno y externo del Cuerpo de Poli-

cía Nacional Bolivariana acorde a los dere-

chos humanos.   

2. Mecanismos.  1. Generación de unidad especializada en 

manejo de asuntos relacionados con los dere-

chos humanos en la Procuraduría General de 

la República.  

2. Creación del Instituto Nacional de Aten-

ción a las Víctimas de Violencia.  

3. Formación de funcio-

narios.   

1. Incorporación de componentes sobre dere-

chos humanos en procesos de selección e 

ingreso a la función pública. 

2. Continuación de concursos públicos de 

ingresos a la carrera judicial y Ministerio 
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Público.  

3. Establecimiento de la formación en dere-

chos humanos como requisito para acceder a 

los máximos grados de la FANB y PNB y 

demás cuerpos policiales.  

III. Participación popular Promover la 

participación 

protagónica y 

corresponsable 

de todas las 

formas de orga-

nización popular. 

1. Acompañamiento.   1. Creación de los Comités Ciudadanos de 

Control Policial.  

2. Impulso de organiza-

ciones y movimientos.  

2. Creación del Congreso de Derechos Hu-

manos como espacio anual para el diálogo y 

la articulación de la política pública en esta 

materia.  

3. Cooperación, inter-

cambio y solidaridad. 

1. Existencia de incentivos para la participa-

ción de las organizaciones y movimientos de 

derechos humanos en los espacios de partici-

pación social de la Alianza Bolivariana para 

los Pueblos de Nuestra América, Mercado 

Común del Sur (Mercosur), Unión de Nacio-

nes Suramericana (Unasur) y Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (Ce-

lac). 

IV. Relaciones internacio-

nales 

Promover rela-

ciones de coope-

ración e inter-

cambio con los 

sistemas y orga-

nismos interna-

cionales de dere-

chos humanos. 

1. Promoción de instan-

cias internacionales.  

1. Creación de instancia de promoción y pro-

tección de derechos humanos en el marco de 

la CELAC.  

2. Adopción de nuevos instrumentos interna-

cionales de protección, incluyendo la respon-

sabilidad de empresas.  

2. Presencia en organis-

mos internacionales.  

1. Mecanismos de cooperación con el Conse-

jo de Derechos Humanos y demás órganos de 

Naciones Unidas.  

2. Mecanismos participación y presencia en 

instancias de derechos humanos en MERCO-

SUR.  

3. Promoción de cum-

plimiento de obligacio-

nes internacionales 

1. Mecanismos de cooperación con las Na-

ciones Unidas y otras organizaciones para el 

desarrollo de un marco jurídico e institucional 

respecto a la promoción y protección.  

2. Diagnóstico sobre implementación de re-

comendaciones del Examen Periódico Uni-

versal y órganos de tratados de Naciones 

Unidas, mediante consultas con organismos 
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gubernamentales y sociedad.  

V. Profundización Fortalecer el 

enfoque de dere-

chos humanos en 

el marco norma-

tivo interno y las 

políticas públicas 

del Estado.  

1. Refuerzo del enfoque 

de derechos humanos en 

las políticas públicas del 

Estado.   

1. Creación de un Observatorio de Derechos 

Humanos en el Consejo Nacional de Dere-

chos Humanos, con el objetivo de hacer se-

guimiento a las políticas públicas. 

2. Incorporación del enfoque de derechos 

humanos en los sistemas estadísticos y de 

levantamiento de información existentes en el 

Estado venezolano.  

2. Adecuación del marco 

normativo interno a dis-

posiciones constituciona-

les sobre derechos huma-

nos.  

1. Derogación o reforma de disposiciones de 

los Códigos de Policía y leyes estadales que 

vulneren derechos humanos  

3. Desarrollo de planes y 

políticas para garantizar 

el disfrute de los dere-

chos humanos. 

1. Aprobación e implementación de planes 

sectoriales, en las siguientes materias:  

a. Niños, Niñas y Adolescentes.  

b. Contra la Discriminación Racial. 

c. Empresas y Derechos Humanos.  

d. Identidad.  

e. Poder Judicial. 

f. Estrategia nacional para combatir el cambio 

climático. 

2. Implementación de políticas y programas 

dirigidos a incrementar la producción nacio-

nal de alimentos y el pleno abastecimiento. 

3. Cobertura del suministro de agua potable y 

saneamiento. 

4. Simplificación y automatización de trámi-

tes públicos.  

5. Medidas para el respeto de los derechos 

humanos en los procesos migratorios y de 

atención a las personas necesitadas de protec-

ción internacional.   

6. Creación de políticas e instituciones para la 

atención de personas en situación de calle o 

sometidas a adicciones.  
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Lista de verificación de indicadores  

 

 

 

Responsable 

 

Indicador  

Verificación S/N 

SÍ NO 

Ministerio del Poder 

Popular para la Educa-

ción Universitaria, Cien-

cia y Tecnología. 

¿Se incluyeron  

componentes de derechos 

humanos en los procesos 

de formación de docentes 

de tercero y cuarto nivel? 

  

 ¿Se incorporaron conteni-

dos de derechos humanos 

en los programas naciona-

les de formación y los 

pensa de estudios de pre-

grado? 

  

 ¿Se establecieron estudios 

de cuarto nivel en materia 

de derechos humanos? 

  

 ¿Se fundó el Instituto de 

Altos Estudios en Dere-

chos Humanos? 

  

 ¿Se incorporaron conteni-

dos de derechos humanos 

en los programas y pensa 

del INCES, UBV y Gran 

Misión “Saber y Trabajo 

Venezuela”? 

  

 ¿Se fomentaron y crearon 

líneas de investigación en 

derechos humanos en el 

sector educativo universi-
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tario? 

 ¿Se crearon institutos y/o 

centros de investigación 

especializados en dere-

chos humanos? 

  

 ¿Se formó en derechos 

humanos a las Escuelas e 

institutos creados por la 

Defensoría del Pueblo, 

Ministerio Público, De-

fensa Pública, Tribunal 

Supremo de Justicia y 

Consejo Nacional Electo-

ral? 

  

Ministerio del Poder 

Popular para la Educa-

ción. 

¿Se desarrollaron campa-

ñas nacionales de forma 

masiva, sistemática y 

permanente sobre los 

derechos humanos?  

  

 ¿Se difundió ampliamente 

el Informe Final presenta-

do por la Comisión por la 

Justicia y la Verdad y el 

listado de víctimas de 

desaparición forzada en el 

período 1958-1998? 

  

Ministerio del Poder 

Popular para Relaciones 

Interiores, Justicia y 

Paz. 

¿Se ha aumentado la co-

bertura geográfica de los 

servicios del SAIME? 

  

 ¿Se han reforzado los 

mecanismos de control 

interno y externo del 

Cuerpo de la Policía Na-

cional Bolivariana? 

  

 ¿Se creó y puso en fun-

cionamiento el Instituto 

Nacional de Atención a 

las Víctimas de Violen-
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cia? 

 ¿Se estableció la forma-

ción en derechos humanos 

como requisito para acce-

der a máximos grados o 

jerarquías en la CPNB y 

demás cuerpos de policía? 

  

 ¿Se conformaron y/o 

fortalecieron los Comités 

Ciudadanos de Control 

Policial con mecanismos 

que incrementen su vincu-

lación a la toma de deci-

siones en los cuerpos 

policiales? 

  

 ¿Se aprobó e implementó 

alguno de los planes sec-

torial sobre NNA, empre-

sas y derechos humanos, 

identidad, Poder Judicial o 

combate contra el cambio 

climático y sus conse-

cuencias? 

  

 ¿Se aceleró el proceso de 

simplificación y automati-

zación de trámites públi-

cos con el fin de avanzar 

hacia el gobierno electró-

nico y garantizar un ma-

yor acceso y disfrute de 

los derechos humanos? 

  

Ministerio del Poder 

Popular para el Despa-

cho de la Presidencia y 

Seguimiento de la Ges-

tión de Gobierno. 

¿Se aprobó e implementó 

alguno de los planes sec-

torial sobre NNA, empre-

sas y derechos humanos, 

identidad, Poder Judicial o 

combate contra el cambio 

climático y sus conse-

cuencias? 

   

 ¿Se implementó alguna 

política o institución para 

la atención de personas en 
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situación de calle o some-

tida a adicción, incluyen-

do su reinserción laboral y 

comunitaria? 

Ministerio del Poder 

Popular para la Defensa.  

¿Se estableció la forma-

ción en derechos humanos 

como requisito para acce-

der a máximos grados o 

jerarquías en la FANB? 

  

Ministerio del Poder 

Popular para el Servicio 

Penitenciario.  

¿Se han emprendido acti-

vidades para la transfor-

mación del sistema peni-

tenciario a fin de lograr la 

reinserción social de los 

privados y privadas de 

libertad? 

  

Procuraduría General 

de la República. 

¿Se generó una unidad 

especializada en el manejo 

de asuntos relacionados 

con los derechos humanos 

en la PGR? 

  

Ministerio del Poder 

Popular para la Planifi-

cación. 

¿Se incorporaron compo-

nentes de derechos huma-

nos en los procesos de 

selección e ingreso a la 

función pública? 

  

 ¿Se incorporó un enfoque 

de derechos humanos en 

los sistemas estadísticos y 

de levantamiento de in-

formación en el Estado 

venezolano? 

  

Tribunal Supremo de 

Justicia. 

¿Se han realizado concur-

sos públicos para el ingre-

so a la carrera judicial? 

  

 ¿Se derogaron o reforma-

ron disposiciones de los 

Códigos de Policía y leyes 

estadales que vulneran los 

  



Defiende Venezuela | DV 

 

 

123 

derechos humanos? 

Defensoría del Pueblo. ¿Se derogaron o reforma-

ron disposiciones de los 

Códigos de Policía y leyes 

estadales que vulneran los 

derechos humanos? 

  

Ministerio Público. ¿Se han realizado concur-

sos públicos para el ingre-

so al Ministerio Público? 

  

Consejo Nacional de 

Derechos Humanos. 

¿Se creó el Congreso de 

Derechos Humanos como 

espacio anual para el 

diálogo y la articulación 

de políticas públicas con 

organizaciones y movi-

mientos de derechos hu-

manos? 

  

 ¿Se creó un Observatorio 

de Derechos Humanos 

para hacer seguimiento de 

las políticas públicas 

desde una perspectiva de 

derechos humanos? 

  

Ministerio del Poder 

Popular para Relaciones 

Exteriores. 

¿Se incentivó la participa-

ción de organizaciones y 

movimientos de derechos 

humanos en espacios de 

ALBA, MERCOSUR, 

UNASUR y CELAC?  

  

 ¿Se creó una instancia de 

promoción y protección 

de derechos humanos en 

el marco de la CELAC? 

  

 ¿Se adoptaron nuevos 

instrumentos internaciona-

les para la protección de 

los derechos humanos 

incluyendo normas vincu-

lantes en torno a la res-

ponsabilidad de las em-
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presas por vulneración de 

los derechos humanos? 

 ¿Cooperó el Estado con el 

Consejo de Derechos 

Humanos y demás órga-

nos del Sistema de Nacio-

nes Unidas?  

  

 ¿Se potenció la presencia 

del Estado en instancias 

de derechos humanos del 

MERCOSUR y especial-

mente en la Reunión de 

Altas Autoridades de 

Derechos Humanos y el 

Instituto de Políticas Pú-

blicas en Derechos Hu-

manos del MERCOSUR? 

  

 ¿Se ha cooperado con las 

Naciones Unidas y otras 

organizaciones interna-

cionales presentes en la 

República para desarrollar 

el marco jurídico e insti-

tucional respecto a la 

promoción y protección 

de los derechos humanos? 

  

 ¿Se realizó algún diagnós-

tico sobre la implementa-

ción de las recomendacio-

nes resultantes del Exa-

men Periódico Universal y 

de otros órganos de Na-

ciones Unidas que incluya 

consultas abiertas? 

  

 ¿Se implementaron medi-

das para el respeto de los 

derechos humanos en los 

procesos migratorios y de 

atención a las personas 

necesitadas de protección 

internacional? 
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Ministerio de Atención 

de las Aguas 

¿Se implementaron políti-

cas que buscaran asegurar 

el acceso al agua potable y 

saneamiento? 

  

Vicepresidencia Secto-

rial de Economía. 

¿Se establecieron y/o 

reforzaron políticas y 

programas dirigidos a 

incrementar la producción 

nacional de alimentos y el 

pleno abastecimiento? 

  

 

 

  


