
Balance de la SituaciónEnero-Diciembre 2015 29

derecho a la alimentación

2015 se caracterizó por el recrudecimiento de los problemas de escasez y 

desabastecimiento que impiden a la población el disfrute de su derecho a la 

alimentación, situación que no ha sido reconocida por el Ejecutivo Nacional y 

cuyos efectos han sido adjudicados a “la guerra económica desatada por los sec-

tores golpistas de la oposición venezolana durante los dos últimos años” contra el 

gobierno venezolano. 

En conjunto, América Latina y el Caribe fueron reconocidas por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en 

inglés) por ser la única región que cumplió las metas internacionales del hambre, 

establecidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Según su informe El Estado 

de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo 2015, en Venezuela el porcentaje de per-

sonas subalimentadas sigue por debajo de 5%. Otros datos de estudios internacio-

nales establecen que en Venezuela existe 13,4% de desnutrición crónica y 6,4% de 

sobrepeso. El Informe de Gestión 2015 del Ministerio del Poder Popular para la Ali-

mentación (Minppal) estableció la desnutrición infantil en 3,2%. 

Para hacer frente al sobrepeso y la obesidad el Estado venezolano promo-

vió la campaña “Agarra dato, come sano y actívate” e inauguró los restauran-

tes Venezuela Nutritiva. Según la directora del Instituto Nacional de Nutrición 
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(INN), Marilyn Di Luca, la meta era insta-

lar uno por Estado, para que a mediados 

de 2015 estuviesen todos operativos. No 

obstante, la Memoria y Cuenta 2015 del 

Minppal no ofreció la cifra de los estable-

cimientos en funcionamiento.

La situación de escasez y desabasteci-

miento se ha agravado, aunque debido a la 

ausencia de datos oficiales en sus diferen-

tes indicadores, para realizar su diagnósti-

co solo se cuente con informaciones no ofi-

ciales. La empresa encuestadora Datanáli-

sis estimó que para junio de 2015 el índice 

de escasez se encontraba alrededor de 

58,9%. Por su parte el Centro de Documen-

tación y Análisis Social de la Federación 

Venezolana de Maestros (Cenda) seña-

ló que la escasez para septiembre de 2015 

era de 34,5%. El Cenda señaló que 22 pro-

ductos presentaron problemas: leche en 

polvo, sardinas, atún enlatado, pollo, car-

ne de res, margarina, azúcar, pernil, aceite 

de maíz, queso blanco duro, caraotas, arve-

jas, lentejas, arroz, harina de trigo y pastas 

a precio regulado. En total 37,93% de los 

rubros que integran la canasta básica no se 

encuentran en los anaqueles.

Según declaraciones del Ejecutivo, el 

gobierno implementó seis medidas para 

enfrentar la escasez y el desabastecimien-

to: 1) Operativo Especial contra el Acapa-

ramiento y la Especulación; 2) Fijación de 

precios justos, pues se tiene una inflación 

inducida, creada, que tiene un componen-

te de especulación; 3) Creación de nuevos 

organismos; 4) Estimación de presupues-

tos en divisas. Hay en Venezuela entre 

30% y 40% de excedente en la entrega de 

dólares al sector privado; 5) El Presidente 

de la República convocó a todos los sec-

tores productivos públicos y privados, y 6) 

Medidas para estimular el ahorro. Además 

de estas medidas, aumentaron los contro-

les para el acceso a los alimentos, insta-

lando un Sistema Biométrico (o captahue-

llas) en todos los establecimientos públicos 

y privados donde son vendidos alimentos 

a precio regulado, determinando una can-

tidad limitada de productos que pueden ser 

adquiridos por la ciudadanía. 

Esta situación ha generado que, según 

estimaciones de la Alianza Nacional de 

Usuarios y Consumidores (Anauco), 6 

de cada 10 venezolanos hagan colas de 

entre 6 y 8 horas para el acceso a los ali-

mentos. El resto compraría los alimentos 

a sobreprecio a los denominados “bacha-

queros”, denominación oficial para las per-

sonas que comercializan con productos 

regulados, lo cual ha sido tipificado como 

delito y penalizado con hasta tres años de 

prisión. La extensión de este fenómeno ha 

sido tal que Datanálisis ha estimado que 

60% de las personas que hacen colas se 

dedican a esta actividad, obteniendo una 

ganancia de 1.400%. En opinión de Pro-

vea, el “bachaqueo” es una consecuencia 

tanto de la situación estructural de contrac-

ción de la producción nacional y la depen-

dencia de importaciones, como de la pér-

dida de poder adquisitivo del salario for-

mal, que obliga a las personas a dedicarse 
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a esta actividad para poder mantener un 

nivel aceptable de ingresos. 

Según el Minppal, 95,4% de la población 

consume tres comidas o más al día. Asi-

mismo, los nutrientes como calorías, pro-

teínas y hierro contenidos en las comi-

das son adecuados para los requerimien-

tos de energía y en relación a grupos de 

edad y género. No obstante, estas aseve-

raciones son contradictorias con los resul-

tados de la Encuesta de Condiciones de 

Vida (Encovi) 2014, la cual muestra retro-

cesos en materia de pobreza y alimenta-

ción. La Encovi revela que en las familias 

de menores ingresos la dieta básica es 

de baja calidad, los alimentos son calóri-

camente más densos, más baratos, están 

regulados y se expenden en las redes 

públicas de distribución. El informe indi-

ca que el ciudadano promedio consume 

mayormente alimentos ricos en carbohi-

dratos (harinas, pasta y arroz). Los estra-

tos socioeconómicos más bajos consu-

men mortadela, en sustitución de la carne, 

y sardina, como opción alternativa al pes-

cado. Por otra parte estimaron en 80% la 

cantidad de venezolanos que percibe que 

su salario no es suficiente para adquirir los 

alimentos que necesita. Se calculó que 

los niveles de ahorro promedio por adqui-

rir productos subsidiados son de 30%. 

El Índice Nacional de Precios al Consumi-

dor (INPC) anual para alimentos y bebi-

das no alcohólicas cerró 2015 en 315%, 

triplicando el 102,2% registrado en 2014. 

Por su parte el INPC general cerró en 

180,9% superando el 68,5% del año pre-

vio y convirtiéndose en la tasa inflaciona-

ria más alta de la historia venezolana, al 

superar récords históricos como el regis-

trado en 1996 (103,3%) durante la apli-

cación del programa de ajustes conocido 

como “Agenda Venezuela” en la gestión 

del presidente Rafael Caldera y el regis-

trado en 1989 (81%) luego de la aplicación 

del paquete de medidas conocido como 

“Gran Viraje”, durante la presidencia de 

Carlos Andrés Pérez. Según el Cenda, la 

Canasta Alimentaria Normativa de diciem-

bre de 2015 se ubicó en Bs. 93.600,00, 

registrando un incremento de 443,2% res-

pecto a  2014. En relación con el valor de 

las importaciones, según los últimos datos 

oficiales disponibles para octubre de 2014, 

estas fueron de 31.807 millones de dóla-

res, observándose una disminución res-

pecto al valor de 2013, cuando se ubica-

ban en 45.151 millones de dólares.

Según la Memoria y Cuenta del Minppal 

2015, se logró una distribución total de 

4.985.940 toneladas de alimentos a tra-

vés de la Gran Misión Alimentación (GMA), 

beneficiando a más de 25 millones de per-

sonas. Esta política pública cuenta con un 

total de 20.376 establecimientos a nivel 

nacional, de los cuales 14.443 son de la 

Red Mercal, 657 de la Red Pdval, 52 de 

Rabsa, 4.500 Casas de Alimentación de 

Fundaproal, 68 Venalcasa, 102 Cval y 

554 ubicados en otros establecimientos. 

Un dato llamativo en la Memoria y Cuenta 

2014 del ente es que 48,8% de las instala-
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ciones de la GMA en ese año se encontra-

ban inactivas. Sin embargo, este dato no 

se actualizó en el informe de gestión 2015. 

La situación del derecho a la alimentación 

en Venezuela es de difícil diagnóstico debi-

do a la ausencia de información oficial. A 

pesar de que el Banco Central de Venezue-

la (BCV) está obligado a informar sobre el 

comportamiento de las variables macroeco-

nómicas del país, este ha dejado de divul-

gar las cifras. No publicar las cifras oficia-

les tiene una importancia y un efecto: cuan-

do no hay información oficial, esta tiene que 

ser provista por alguien, entonces entran 

en juego la incertidumbre –uno de los prin-

cipales factores que empuja la inflación– y 

la veracidad junto a las contradicciones y los 

contrastes, rumores e información propa-

gandística sin asidero en la realidad.
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derecho al ambiente sano

El debilitamiento de la institucionalidad democrática que afecta el disfrute de 

derechos en el país es particularmente sensible para la vigencia del derecho 

al ambiente sano. Durante 2015, tras la decisión que fusionaba las carteras de 

Ambiente con la de Vivienda, se procedió a la creación de un nuevo ente bajo 

la denominación “Ministerio de Ecosocialismo y Aguas”. En este proceso desa-

parecieron distintos órganos especializados en gestión ambiental, como la Direc-

ción de Protección y Control de Incendios Forestales, que llevaba la data de la 

cantidad de incendios de vegetación en el país. Al desmantelarse una estructu-

ra estatal con 40 años de trayectoria, se afectó a funcionarios con formación téc-

nica, repercutiendo en la calidad de toma de decisiones. En la asignación pre-

supuestaria para 2016 el joven ministerio ocupó el lugar 15 como la institución 

que más recibiría recursos para su funcionamiento, según la Ley de Presupuesto 

2016, con una cifra de Bs. 11.933.383.356. 

La necesidad de aumentar los ingresos del Estado, en momentos de crisis econó-

mica, alienta el desconocimiento de los controles ambientales y constitucionales 

que puedan aplazar la ejecución de proyectos de naturaleza extractiva. Durante el 

período se anunció el impulso de proyectos de minería a gran escala, lo cual gene-

ra preocupaciones desde una visión de protección del medio ambiente. Permanece 

la situación de dificultad de acceso a las fuentes oficiales, por lo que se dificultan el 

diagnóstico y la contraloría social de las políticas en materia ambiental. 
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Un aspecto positivo durante el año fue la 

aprobación de las Normas sobre el Control, 

Importación y Manejo de los Hidrofluorocar-

bonos (Resolución Nº 227 del 25.05.2015, 

publicada en Gaceta Oficial Nº 40.693 del 

01.07.2015), luego del compromiso asumi-

do por el Estado tras la firma del Protocolo 

de Montreal relativo a las Sustancias Agota-

doras de la Capa de Ozono, de controlar y 

prevenir posibles fuentes de contaminación 

de estas sustancias.

Las políticas para garantizar el abasteci-

miento de agua a la población no cumplie-

ron las metas definidas. En el Plan Nacio-

nal de Aguas 2013-2015 se cumplió con 

15% de la optimización de la gestión de 

calidad del agua para poblaciones mayo-

res a 5.000 habitantes: 38% de la rehabili-

tación y optimización de las plantas mayo-

res de potabilización de agua y 40% del 

programa de atención de los acueductos 

rurales y poblaciones menores de 5.000 

habitantes. La campaña nacional de aho-

rro de agua solo pudo racionalizar el con-

sumo y sanearla para zonas urbanas y 

rurales en 11,27%. Algunas obras emble-

máticas progresan a una velocidad menor 

a la planificada: el sistema de agua potable 

Tuy IV registra un avance de 44%, el acue-

ducto a Vargas 19%, el acueducto a Miran-

da 63% y el embalse de Taguaza, que sur-

tiría Guarenas, Guatire y Caucagua, 50%. 

El Sistema Hidrológico Yacambú-Quíbor 

solo registró un avance de 0,23%, reci-

biendo una asignación presupuestaria 

que había sido calificada como insuficien-

te para la culminación de la obra. Por últi-

mo, la canalización y construcción de dre-

najes para el Río Guaire muestra 48,19% 

de avance físico. De los 50 estudios plani-

ficados para las 33 diferentes subcuencas 

que alimentan el río apenas se realizaron 

dos. 31 obras de restitución urbana y cin-

co estaciones de bombeo esperan por su 

ejecución, mientras que de las 66 inspec-

ciones planificadas, solo se realizaron tres 

en 2015. El ministerio informó de la realiza-

ción del 1er Congreso Nacional de Mesas 

Técnicas de Agua, en la población de San 

Antonio de los Altos, estado Miranda, con 

417 voceros y voceras seleccionados en 

las regiones. En el evento se registraron 

7.454 mesas técnicas de agua. 

La ONG Movimiento por la Calidad del 

Agua ha denunciado que en 2015 se des-

tinaron Bs. 600 millones para la amplia-

ción de la planta de tratamiento La Mari-

posa, cuyos trabajos solo se hicieron en 

34%. Así mismo fue paralizado el juicio 

contra Hidrocentro e Hidroven cuando el 

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) radicó 

la causa en un tribunal de Valencia para 

que el ente brinde información específi-

ca de los 53 valores de calidad de agua 

que exige la normativa venezolana. Dicho 

proceso judicial fue retrasado reiterada-

mente, a petición de la parte demandada, 

para recabar las pruebas. Durante 2015 la 

ONG abrió la oportunidad a particulares 

de unirse a la petición. 

De acuerdo con la Red Amazónica de Infor-

mación Socioambiental Georreferencia-
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da (Raisg), Venezuela es el país con mayor 

deforestación en la región Panamazónica. 

El estudio señala que entre 2000 y 2013 la 

pérdida de cobertura original de la Amazo-

nía venezolana llegó a aproximadamen-

te 4.150 kilómetros cuadrados (km2). Entre 

2000 y 2013 se deforestaron 222.249 km2 

en la región. En el contexto del territorio 

amazónico venezolano, la extensión defo-

restada es relativamente baja (3,3%), pero 

preocupa la tendencia al aumento sosteni-

do. Por otra parte, Venezuela fue declara-

da por la Organización de Naciones para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) como 

el décimo país con mayor pérdida anual de 

bosque, en el período 2000-2010.

El teleférico que se construye dentro del 

Parque Nacional Waraira Repano (Cerro 

Ávila) ha generado impactos ambienta-

les negativos, siendo ejecutado sin Autori-

zación de Afectación de Recursos Natura-

les (AARN) y sin la supervisión del Institu-

to Nacional de Parques (Inparques). Otras 

obras que no cuentan con los estudios de 

impacto ambiental, incumpliendo el artícu-

lo 129 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (CRBV), fueron 

la ampliación de la autopista Coche-Cara-

cas, las ciudades socialistas Ciudad Tiuna 

y Ciudad Caribia, la ampliación de la auto-

pista Francisco Fajardo y la construcción 

de la vía Caricuao-La Rinconada. 

Sobre la gestión de desechos sólidos, el 

experto ambiental Alejandro Luy estimó que 

el porcentaje de la basura reciclada en el 

país no llega a 10%, a pesar de la aproba-

ción de la Ley de Gestión Integral de Basu-

ra. La iniciativa conocida como Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), 

que recolecta basura tecnológica en insti-

tuciones públicas, no cuenta con un plan 

de tratamiento y disposición final. 2015 fue 

definido como el año límite para cumplir con 

la II Fase del Plan Nacional de Saneamiento 

de Vertederos y Construcción de Rellenos 

Sanitarios que inició en 2010, el cual con-

tó con financiamiento del Banco Interameri-

cano de Desarrollo (BID) por la cifra de 140 

millones de dólares. El ministerio colocó el 

21 de junio de 2016 como nueva meta de 

culminación del proyecto, que alcanza un 

avance total de 60%. 

Una noticia positiva fue la clausura del verte-

dero de Palo Negro, sector Las Vegas, parro-

quia San Martín de Porras, municipio Liber-

tador del estado Aragua, contribuyendo al 

saneamiento ambiental a través del manejo 

adecuado de los desechos sólidos y benefi-

ciando a 290.000 habitantes. 

Los derrames petroleros en el Lago de 

Maracaibo continúan ocurriendo sin una 

política integral de tratamiento de las aguas. 

Según un informe del Instituto para el Con-

trol y la Conservación del Lago de Mara-

caibo (Iclam), en el agua se han consegui-

do cantidades importantes de sulfuro, flúor, 

nitrógeno, detergentes y coliformes fecales. 

En 2015 Venezuela logró la indemnización 

por un derrame ocurrido en 1997 en el Lago 

de Maracaibo, del buque de bandera griega 

Nissos Amorgos, que vertió 25 mil barriles 

de petróleo en sus aguas.
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derecho a la educación

En el contexto de retrocesos generalizados de derechos sociales en Venezuela, el 

derecho a la educación ha sido el menos afectado. Sin embargo, las cifras negati-

vas en algunos de sus indicadores sugieren que los problemas también se han hecho 

presentes en lo que alguna vez fue la política social bandera del gobierno bolivariano. 

Para el lapso 2014-2015 se ha alcanzado la mayor cifra de planteles operativos de la 

década, con 27.626 instituciones operativas. No obstante, el número continúa siendo 

insuficiente para incluir a todos los estudiantes en edad escolar. 82,4% de los plante-

les son públicos y 17,6% son privados. Una situación que debe ser atendida es la des-

proporción entre instituciones destinadas a la educación primaria (18.704 planteles) y la 

educación media (5.981), lo cual podría impedir la continuación del proceso educativo. 

El Ejecutivo Nacional anunció el inicio de un ambicioso proyecto de 1.500 “ciu-

dades escolares”, de las cuales las primeras 30 serían construidas durante el 

año. Estas instalaciones, con capacidad para 1.200 estudiantes y dotadas de 

teatros, gimnasios, canchas deportivas y equipos de alta tecnología, serían edi-

ficadas a través de un convenio con la República Popular China. No obstante, el 

Informe de Gestión del Ministerio del Poder Popular para la Educación no men-

ciona los avances del proyecto. 

El aumento de la situación de inseguridad ciudadana también afecta a las instituciones 

escolares, incrementando las denuncias desde 2012 en 316,6%. En contraste, en ese 

mismo período las denuncias sobre fallas en infraestructura se redujeron en 257%. 
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En el período 2014-2015 la matrícula edu-

cativa arrojó la cifra de 7.348.935 estu-

diantes en los primeros niveles: 1.597.521 

para educación inicial, 3.449.592 alum-

nos y alumnas en educación primaria, y 

2.301.822 estudiantes en educación media. 

Además, hubo 435.690 participantes en 

educación de jóvenes, adultos, adultas y 

educación especial, mientras que en misio-

nes con componente pedagógico participa-

ron 256.003 personas. En educación uni-

versitaria se registraron 2.622.013 estu-

diantes. Según las cifras oficiales, en el 

año 2014-2015 se encontraban en proce-

sos educativos en el país 10.662.641 perso-

nas. Si tomamos la proyección de población 

para 2015 elaborada por el Instituto Nacio-

nal de Estadística (INE), de 30.620.404 per-

sonas en Venezuela, tendríamos que apro-

ximadamente 1 de cada 3 venezolanos se 

encuentra incluido en un proceso educativo. 

Al analizar el crecimiento de la matrícula 

encontramos que en educación inicial hubo 

un crecimiento total positivo de 2,4% respec-

to al año anterior. Al desagregarlo tenemos 

que el mayor aumento ocurrió en institucio-

nes privadas (3,6%), comparado con institu-

ciones públicas (2%). Este crecimiento sig-

nificó 36.936 estudiantes más en este ciclo. 

Un indicador útil para medir la efectividad es 

la tasa bruta, la cual estima la población que 

debería estar en un nivel educativo y la que 

realmente accedió a ese nivel educativo. En 

el lapso 2014-2015, para la educación inicial 

se obtuvo una tasa bruta de 96,3%. A pesar 

de los avances alcanzados, todavía queda 

un nivel importante de niños y niñas exclui-

das de cualquier tipo de atención escolar. 

En matrícula de educación primaria, en 

cambio, se registran situaciones a corre-

gir. Con respecto al período anterior hubo 

una disminución en la cantidad de estu-

diantes de -0,5%, siendo mayor en los plan-

teles oficiales con -1,2%. Al analizar esta 

mengua por estados nos encontramos que 

donde más disminuyó fue en Distrito Capi-

tal: 10,43%, lo que significa 22.159 niños y 

niñas menos. Otros estados con bajas fue-

ron Apure (2,53%), Aragua (5,93%), Fal-

cón (3,35%), Lara (2,92%), Mérida (2,93%), 

Miranda (0,73%), Portuguesa (2,84%), 

Sucre (3,41%) y Táchira (6,07%). Al revisar 

el comportamiento de la matrícula en edu-

cación primaria entre 2003 y 2015, según 

los datos oficiales, el crecimiento fue de 

apenas 13 estudiantes. En este período la 

reducción en los planteles oficiales fue de 

183.406 estudiantes. En contraste, la matrí-

cula en los planteles privados creció en 

183.419 estudiantes, casi la misma propor-

ción que la reducción en el sector público.

En cuanto a la tasa neta de escolaridad en 

educación primaria (la proporción de niños 

y niñas en edad de cursar educación prima-

ria sobre los que realmente estudian), esta 

se ubicó en 93%. Analizada la tasa neta por 

estados, tenemos que 13 estados y el Dis-

trito Capital están por debajo de la media 

nacional, siendo Delta Amacuro (85,2%), 

Guárico (82,5%), Lara y Sucre (85,4%) los 

de menores porcentajes. La tasa de deser-

ción escolar en primaria se incrementó de 
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2013 a 2014 al pasar de 0,7% a 1,4%. De 

acuerdo a los estándares internacionales, 

la educación inicial y la primaria son las que 

deben priorizarse en cuanto a esfuerzos 

para garantizar la universalización.

Para el sector de educación media, de 

1ero. a 3er. año, también se mantiene la 

tendencia al descenso del crecimiento, 

siendo su reducción para el año escolar 

2014-2015 de -1,3%. No obstante, al ana-

lizar el crecimiento entre 2003 y 2015 tene-

mos una incorporación de 142.351 estu-

diantes. La tasa neta de escolaridad se 

ubicó en 73,2% para el lapso 2014-2015, 

estando 10 estados debajo de ese porcen-

taje, siendo Apure (51,6%), Nueva Espar-

ta (61,2%) y Delta Amacuro (63,3%) los 

que presentan menores porcentajes. Para 

2003 esta tasa se ubicó en 62,6%, por lo 

que se ha experimentado un lento incre-

mento de la población incluida. 

Sobre la educación media, de 4to. a 6to. 

año su variación interanual fue de -2,2% 

para 2014-2015. Al compararla con el 

período anterior, tenemos 59.573 estu-

diantes menos. 

En cuanto al personal docente, en el lap-

so 2014-2015 hubo 553.948 educadores, 

siendo 78% de sexo femenino y 21,9% 

masculino. Del total 4,7% no poseen títu-

lo docente, disminuyendo la cifra de mane-

ra significativa en un año, cuando se esti-

mó en 15%. No obstante esta titularización 

no es universal: en el estado Amazonas 

43% de los educadores no poseen títu-

los docentes, en Delta Amacuro 20,3% y 

en Vargas 16,4%. Durante 2015 el Ejecuti-

vo Nacional dictó un Reglamento de Ingre-

so y Ascenso de la Profesión Docente, en 

el cual se establece el Registro Permanen-

te de Docentes en Ejercicio y Aspirantes a 

la Carrera Docente, de carácter obligatorio.

Sobre la matrícula universitaria tenemos 

que, en cifras absolutas, entre 2006 y 2015 

aumentó en 903.840 estudiantes, estancán-

dose la curva de aumento en 2013. Las uni-

versidades autónomas mantuvieron una 

grave crisis que originó la paralización de 

actividades, como consecuencia de exi-

gencias gremiales. Nuevamente el Ejecu-

tivo Nacional asignó un presupuesto defici-

tario, lo cual repercutió en el deterioro de la 

infraestructura física, la prestación de servi-

cios a los estudiantes e inconvenientes con 

distintos proveedores.

Desde 2014 existe un nuevo sistema de 

ingreso a las universidades públicas que 

incluye a las autónomas. Para tal fin se 

impuso el denominado Sistema Nacional de 

Ingreso (SNI). A pesar de la lesión a la auto-

nomía universitaria y la violación a la Consti-

tución y la Ley de Universidades, el gobier-

no terminó imponiéndolo. En consecuencia, 

eliminó las pruebas internas que realizaban 

las facultades para obtener el cupo universi-

tario. Las universidades autónomas consi-

deraron que el SNI se decidió “sin dar opor-

tunidad a las universidades de estudiar sus 

implicaciones sobre el sistema educativo y 

sus consecuencias académicas y legales”. 
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derechos laborales

La situación de los derechos laborales en 2015 se caracterizó por el acelerado 

deterioro de la calidad de vida de las y los trabajadores, despidos, violaciones 

y obstáculos al ejercicio de la libertad sindical e incumplimiento de las convencio-

nes colectivas vigentes, sumado a la negativa de discutir las que están vencidas. 

El gobierno continúo adoptando medidas en el plano económico que aceleraron la 

caída del ingreso de las y los trabajadores. El repunte de la inflación y la escasez lle-

gó a la cima en 2015 y llevó al país a convertirse en el más inflacionario del mun-

do. Según el Banco Central de Venezuela (BCV), el país registró una inflación acu-

mulada (enero – diciembre) de 180,9% al cierre del año, casi el triple de la registra-

da en el año previo de 68,5%. El incremento de la categoría de alimentos y bebidas 

no alcohólicas, que representa el mayor peso del presupuesto de una familia vene-

zolana, fue de 315%, tres veces la inflación registrada en este grupo durante el 

2014. La pérdida del poder adquisitivo obligó al Ejecutivo Nacional a decretar cua-

tro aumentos unilaterales del salario mínimo en el año. Con esos incrementos por 

decreto presidencial, el salario pasó de Bs. 4.889 a Bs. 9.648 al cierre del 2015.

Pese a la vertiginosa variación de los precios, el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) dejó de publicar los resultados de la Canasta Alimentaria Normativa. El último 

informe oficial data de noviembre de 2014. Por su parte, el Centro de Documentación 

y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas – FVM) preci-

só que el costo de la canasta alimentaria en diciembre de 2015 fue de Bs. 93.600, un 

monto 443% superior al registro de diciembre de 2014. Con esta variación, una fami-
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lia venezolana requería 9,7 salarios míni-

mos para cubrir la cesta de alimentos para 

una familia de cinco miembros en promedio. 

Según informó el INE, la Población Econó-

micamente Activa (PEA), constituida por 

todas las personas de 15 años y más con 

disposición y disponibilidad para trabajar, se 

ubicó en diciembre de 2015 en 14.006.303 

personas. La población con disposición y 

disponibilidad de trabajar, que representa el 

62,6% de la población total nacional, decre-

ció respecto al mismo mes de 2014, cuan-

do estaba integrada por 14.403.270 per-

sonas. El INE reportó que en cifras absolu-

tas se observa una disminución de 396.967 

personas, que corresponde a 3,0 pun-

tos porcentuales. El grueso de la pobla-

ción activa del 2015 entró en la catego-

ría de población ocupada. De acuerdo con 

el INE, 13.166.601 personas (94% de la 

población activa) estaban ocupadas en 

diciembre de 2015, cifra que permite obser-

var una disminución de 0,5% de la tasa de 

ocupación con respecto a diciembre de 

2014 cuando la población ocupada se ubi-

caba en 13.607.057 personas. En el perio-

do de estudio, las cifras oficiales muestran 

un aumento de la desocupación. El INE pre-

cisó que en diciembre de 2015 la población 

desocupada fue de 839.702 personas (6%), 

mientras que en diciembre de 2014 era de 

796.213 personas (5,5%), lo que indica un 

aumento de 43.489 personas en la pobla-

ción desocupada.

En cuanto a la segmentación del empleo, 

las cifras oficiales muestran que de la 

población ocupada total de 13.166.601 

personas, 7.893.258 (59,9%) esta-

ban incorporadas en el sector formal y 

5.273.343 (40,1%) en el sector informal. 

En términos porcentuales, hubo un des-

censo de los ocupados en el sector formal 

y un crecimiento de la informalidad respec-

to a la población económicamente activa. 

Pese a que la economía venezolana man-

tuvo su racha negativa en 2015, el Ejecutivo 

mantuvo la política de inamovilidad laboral a 

lo largo del año y por trece años consecuti-

vos. A finales del 2015, se publicó en Gace-

ta Oficial N° 40.817 la extensión de la medi-

da implementada por el Ejecutivo en mayo 

de 2002 para evitar el despido injustificado 

de los trabajadores. Sin embargo, en diver-

sos estados del país se registraron protes-

tas por despidos injustificados. Además, 

se produjeron numerosos despidos a nivel 

nacional debido a la caída en los niveles de 

producción y la falta de divisas en diversos 

sectores de la industria. 

Las denuncias de despido también estu-

vieron vinculadas a la derrota del partido 

oficialista en las elecciones parlamenta-

rias del 06.12.15. Provea recibió reportes 

sobre acoso laboral, episodios de hosti-

gamiento y despidos en distintas áreas 

de la administración pública y en empre-

sas del Estado, luego de conocerse los 

resultados de los comicios. Altos funcio-

narios del Estado participaron en la pro-

moción de mensajes que alentaron estos 

actos de discriminación laboral por razo-

nes políticas.



PROVEA Informe Anual44 Balance de la Situación

Según la Memoria del MPPPST en 2015 se 

homologaron 628 convenciones Colectivas, 

94 en el sector público y 534 en el sector pri-

vado, beneficiándose a 303.048 trabajado-

res y trabajadoras. Ello representa un nue-

vo descenso en el número de convencio-

nes colectivas homologadas, toda vez que 

en el período anterior el MPPPST informó 

que 820 proyectos de convención colectiva 

habían sido homologados. Desde 2004, el 

número de convenciones colectivas homo-

logadas ha ido en descenso. Entre 1995 y 

2004, 5.367 convenciones colectivas fueron 

homologadas, un promedio de 536 por año. 

Entre 2005 y 2014, la cantidad de convencio-

nes homologadas fue de 4.528 con un pro-

medio anual de 468 convenciones homolo-

gadas por año. Un elemento positivo fue la 

aprobación de la Convención Colectiva Mar-

co de Trabajo 2016-2018 de la Administra-

ción Pública, sin embargo surgieron innume-

rables criticas debido a su contenido militaris-

ta, y a la exclusión de importantes sectores 

sindicales en su discusión y aprobación.

Persisten los obstáculos y amenazas para 

el ejercicio del derecho a la libertad sindi-

cal, mediante la criminalización del sindi-

calismo autónomo; las detenciones y el 

sometimiento a procesos penales de diri-

gentes sindicales y trabajadores que diri-

gen o participan en conflictos laborales; las 

restricciones para el ejercicio del derecho 

a la huelga; la militarización de los conflic-

tos; las descalificaciones públicas contra 

dirigentes y organizaciones sindicales por 

parte de altos funcionarios del Estado, y 

las frecuentes calificaciones de despido de 

sindicalistas violando el fuero sindical. En 

este sentido, destaca la suspensión de las 

elecciones sindicales en la Siderúrgica del 

Orinoco (Sidor) por parte de la Sala Electo-

ral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 

el pasado 13.01.2016; el despido del diri-

gente sindical y directivo de la Federación 

de Trabajadores petroleros de Venezuela, 

José Bodas el 28.01.15 debido a su activi-

dad sindical; y la liberación –bajo medida 

de presentación- de los sidoristas Rederick 

Leiva, Leinys Quijada y Heberto Bastar-

do, luego de permanecer 8 meses deteni-

dos debido a su vinculación con una de las 

corrientes sindicales que propició la huelga 

en la empresa en agosto de 2014.

Se cumplieron dos años sin que el TSJ se 

pronuncie sobre la admisión del recurso de 

nulidad parcial y amparo cautelar, ejerci-

do por diversas organizaciones sindicales y 

Provea, contra los artículos del Decreto con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del 

Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajado-

res (DLOTTT) que violan la libertad sindical.

Se registró una disminución en el número 

de casos de sindicalistas asesinados en el 

período. PROVEA contabilizó el asesina-

to de 22 sindicalistas durante 2015, como 

consecuencia de presuntas disputas sin-

dicales, un descenso de 37,1% respec-

to a los 35 casos registrados en el período 

anterior. La mayoría de las muertes se pro-

dujeron en el estado Miranda (7 casos) y 

del total, 21 de las víctimas pertenecían al 

sector construcción. 
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derechos de los pueblos indigenas

A pesar del importante reconocimiento constitucional de los derechos de los pue-

blos indígenas, dichas garantías están lejos de materializarse. 

En materia educativa se registraron retrocesos debido a las debilidades en la imple-

mentación de la formación intercultural bilingüe, la alta tasa de deserción docen-

te como consecuencia de la crisis económica, así como el importante porcentaje 

de maestros sin título docente, los más altos del país, para Amazonas (43%) y Del-

ta Amacuro (20,3%). En contraparte, el Ministerio de Pueblos Indígenas creó la Red 

de Docentes Indígenas para la Sistematización, Caracterización Sociocultural y 

Lingüística de Saberes Ancestrales. El ente también puso en marcha el Instituto de 

Idiomas de la Lengua Indígena. 

En materia sanitaria el impacto de la crisis de salud ha afectado particularmente a 

las comunidades originarias del país. La aparición de epidemias y enfermedades 

no es respondida eficazmente debido a la no publicación del boletín epidemiológi-

co, una data oficial que permitía tomar decisiones oportunas. El estado Bolívar es 

epicentro de una epidemia de malaria, registrando 102.449 casos para el 2015, 

aunque también se contabilizaron situaciones en Amazonas y Delta Amacuro.  La 

incidencia parasitaria en este estado también sobrepasa el promedio nacional, 

siendo Sifontes, Sucre y Gran Sabana los municipios más afectados. Las caren-

cias hospitalarias provocaron movilizaciones en demanda atención en salud. Por 

ejemplo, el 20.02.15 el pueblo Yanomami realizó una marcha en Puerto Ayacu-

cho por el derecho a la vida, la salud y el respeto a su cultura. Los voceros leyeron 
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documento donde expusieron los proble-

mas: falta de médicos y medicinas, caren-

cias en la dotación de combustible para 

visitar las comunidades y trasladar emer-

gencias, así como la falta de apoyo aéreo 

militar para la atención de las comunida-

des de difícil acceso geográfico.

Una situación denunciada durante el perío-

do fue la epidemia de VIH en comunidades 

warao de Delta Amacuro. Según la inves-

tigadora Minerva Vitti, quien realizó traba-

jo de campo en la zona, en al menos 26 

comunidades hay contagios. En julio de 

2015 se habrían tomado pruebas a 666 

waraos, entre 15 a 50 años, en 15 comuni-

dades alrededor del hospital de San Fran-

cisco de Guayo. Los resultados fueron la 

prevalencia de 7%, siendo mayor a la esti-

mada tanto en Venezuela como en el res-

to del mundo. El Centro de Investigaciones 

Ecológicas de Venezuela (CIEV) aseguró 

que comunidades del estado Bolívar esta-

ban pasando por una situación similar. 

En materia del derecho a la participación 

en las elecciones parlamentarias fueron 

electos 3 diputados indígenas, sin embar-

go el representante de la región Sur, Romel 

Guzamana, que incluye a los estados Ama-

zonas y Apure, fue desincorporado junto a 

dos diputados amazonenses tras una deci-

sión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 

que consideró su elección viciada debido a 

denuncias de presuntas compras de elec-

tores. Al cierre del presente informe esta 

situación no se había solventado por lo que 

Amazonas, un estado con alta proporción 

de habitantes indígenas, no contaba con 

representación parlamentaria.  

Una situación similar de retroceso en la 

progresividad del derecho a la partici-

pación la constituyó la decisión sobre la 

selección de los 12 representantes del Par-

latino, uno de ellos indígena, por parte de 

la Asamblea Nacional y no mediante el 

voto popular, como se venía escogiendo 

en los últimos años.  

En Venezuela, vulnerando lo estableci-

do en la Constitución, persiste la deuda 

en la obligación de demarcación del terri-

torio indígena. A su vez, lo demarcado 

está siendo entregados bajo figuras jurídi-

cas que no corresponden con sus mapas 

mentales, ni propiedad colectiva no agra-

ria. Según informes de los propios pueblos 

y comunidades indígenas la entrega de tie-

rras no supera el 13% del total debido.

El 28.01.2015. Indígenas Yukpas denun-

ciaron que en los últimos 2 años habían 

sido asesinados 9 indígenas de su etnia, 

mientras que 13 habían sido heridos a 

manos de sicarios, presuntamente bajo 

las órdenes de terratenientes en Machi-

ques en la Sierra de Perijá sin que haya 

pronunciamiento ni acción por parte de las 

autoridades competentes. Otras denun-

cias relacionadas con conflictos de tierras 

fueron realizadas por la Asociación Indí-

gena Yacambú, la Fundación Mujeres del 

Agua de la Gran Sabana y la organización 

Homoetnatura del estado Zulia. 

A pesar del artículo 30 de la Declaración de 
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las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas que establece “No 

se desarrollarán actividades militares en 

las tierras o territorios de los pueblos indí-

genas”, durante el 2015 continuaron las vio-

laciones de derechos humanos como con-

secuencia del Distrito Militar número 1 en 

el municipio Guajira del estado Zulia, afec-

tando a 60.000 indígenas residentes en la 

zona. Hasta finales del año 2015 se habían 

contabilizado 19 asesinatos a manos de 

efectivos militares. 

Otra violación al derecho a la vida que 

involucra a funcionarios policiales ocurrió 

en el municipio Atures, del estado Amazo-

nas, cuando Maita CAMICO (27) fue apre-

sado por la policía municipal, siendo pos-

teriormente trasladado sin signos vitales al 

Hospital Dr. Jose Gregorio Hernández. 

Durante el período en estudio varias 

comunidades indígenas de Bolívar y 

Amazonas se movilizaron para rechazar 

la actividad de minería ilegal en sus terri-

torios, incluso en áreas protegidas. Indí-

genas Ye’kwana afirmaron que 10 muje-

res de su comunidad se habían enfer-

mado tras ingerir agua contaminada con 

mercurio proveniente de la minería.

Una situación que fue denunciada en dife-

rentes ocasiones en el año 2015 era la pre-

sencia de miembros de las Fuerzas Arma-

das Revolucionarias de Colombia (FARC) 

en territorios indígenas en Venezuela, en el 

caso de Amazonas realizando actividades 

de minería ilegal. En diciembre de 2014, 

indígenas Eñepa y Joti del estado Bolí-

var, hicieron pública una denuncia sobre la 

existencia de las FARC en sus tierras.  De 

igual forma el 11.12.2014, la Organización 

de Mujeres Indígenas del Amazonas OMI-

DA, emitió un comunicado para pronun-

ciarse sobre esta situación: “representan 

una amenaza para la vida, autodetermi-

nación y Derechos territoriales de los Pue-

blos Indígenas de Amazonas, circunstan-

cia que afecta, con mayor contundencia, a 

las Mujeres Indígenas”. 

En un documento denominado “Plan estra-

tégico para desalojar y detener a los mine-

ros ilegales” redactado por una organiza-

ción indígena del Amazonas, cuyo nom-

bre nos reservamos ante la posibilidad de 

represalias, y entregado a las autorida-

des regionales se denuncia que “supues-

tamente algunas máquinas –utilizadas 

en los yacimientos mineros- pertenecen 

a las FARC”. La actividad de organiza-

ciones armadas como las FARC en labo-

res extractivas se encuentra ampliamente 

documentada en el conflicto colombiano. 

En el otro lado del país, en el estado 

Zulia, también se denunció una interven-

ción similar. En un texto publicado en el 

Portal Aporrea, el 10.10.2015, la Socie-

dad Homo et Natura reveló la penetra-

ción de grupos irregulares armados de la 

guerrilla colombiana: “Practican el cobró 

de vacunas, imponen órdenes y aparatos 

ideológicos a los indígenas sin someter-

lo a su consideración, además estable-

cen las pautas para movilizarse o perma-

necer en sus territorios”. Una denuncia 
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similar fue realizada a Provea por parte 

de organizaciones indígenas de La Gua-

jira, sin embargo por temor a represalias 

los denunciantes solicitaron que no se 

hiciera pública.

En la Memoria y Cuenta 2015 el propio 

MPPPI establece las razones del incum-

plimiento de metas: Difícil acceso hacia 

las comunidades, por falta de vialidad; 

poco transporte terrestre, fluvial y aéreo; 

dificultad de comercios cercanos e indus-

trias para la adquisición de materia-

les de construcción; poca disponibilidad 

del combustible en algunas comunida-

des que están ubicadas en zonas fronte-

rizas;  Limitada disponibilidad de servicios 

básicos en las comunidades y Planifica-

ción presupuestariamente no se ajusta a 

la realidad. Por último alegaron no contar 

con suficiente recurso humano especiali-

zado en los territorios.

El 19.06.15, en su Informe de Recomenda-

ciones ONU del PDESC solicitaron adop-

tar las “medidas necesarias para culminar 

con la demarcación y titulación de tierras” y 

“medidas necesarias para que los pueblos 

indígenas puedan estar informados y den 

su consentimiento, principalmente en lo que 

tiene que ver con la afectación de sus dere-

chos, tales como la explotación de hidrocar-

buros y minería”. El 29.06.2015 Los exper-

tos ONU, en sus observaciones finales del 

4to. Examen de cumplimiento del Pacto de 

Derechos Civiles y Políticos (PDCyP) a su 

vez recomendaron: “Garantizar la celebra-

ción de las consultas previas necesarias a 

fin de obtener su consentimiento libre, pre-

vio e informado antes de adoptar y aplicar 

cualquier medida que pueda incidir sustan-

cialmente en su modo de vida y su cultura 

(…)”. En materia de demarcación expresa-

ron: “Acelerar y completar a la mayor breve-

dad posible el proceso de demarcación de 

las tierras indígenas”. 
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derecho a la salud

La ausencia de políticas y normas dirigidas a corregir problemas estructurales 

así como la desinversión en el sector empeoraron durante el 2015 la situación 

del derecho a la salud, lo cual incluyó un progresivo desabastecimiento de medici-

nas, insumos y materiales médicos, así como el colapso de los servicios de salud 

públicos. Esta realidad es agravada debido a la falta de estadísticas públicas, que 

incluye la suspensión de la publicación del Boletín Semanal Epidemiológico des-

de el mes octubre. 

Durante el período se contabilizaron 3.719 denuncias sobre deficiencias en el 

sistema sanitario, un aumento de 40% en relación con el año 2014. El 52% de 

estas denuncias estuvieron relacionadas con los elevados niveles de desabas-

tecimiento de medicinas, 47% con escasez de dotación y equipamiento, défi-

cit de personal, infraestructura física debilitada y cierre, paralización o suspen-

sión de servicios en hospitales y ambulatorios públicos, incluyendo centros de la 

Misión Barrio Adentro.

En el año 2015, el despacho del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) 

fue ejercido por Nancy Pérez Sierra, designada en el año 2014 y sucedida en mar-

zo de 2015 por Henry Ventura, médico-cirujano y exdiputado del Partido Socialista 

Unido de Venezuela (PSUV), quién finalizó su gestión en el mes de diciembre. Asi-

mismo, en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) continuó ejer-

ciendo la Presidencia, el Teniente Coronel Carlos Rotondaro.
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Las últimas cifras disponibles indica-

ron que Venezuela gastó, en el año 2012, 

el equivalente del 4,7% de su Producto 

Interno Bruto (PIB), siendo el menor de la 

región. Como comparación tenemos que 

Costa Rica destinó el 10,1% y Brasil el 

9,5% de su PIB en su política pública sani-

taria. Para el año 2015, el gasto público del 

sector salud fue de 110.520 millones de 

bolívares, un incremento de apenas 13% 

respecto al año anterior, una cifra que no 

se corresponde con la inflación registrada 

durante el año, que fue de 180%. 

Por su parte, en su Memoria y Cuenta 2015, 

el Ministerio de Salud reportó un gasto total 

para el año 2015 de 148.664 millones de 

Bolívares, 74% de los cuales se obtuvieron 

mediante créditos adicionales. La ejecución 

del presupuesto sugiere una alta centra-

lización, pues sólo el 24% del gasto minis-

terial fue transferido a 16 de los 24 estados 

del país para gastos de dotación y funciona-

miento de los centros hospitalarios. 

La atención pública en salud en Venezue-

la depende en gran medida de las impor-

taciones de los insumos necesarios. 

Las compras fuera del país cubren entre 

70% y 85% de las necesidades de medi-

camentos terminados, y más del 90% de 

los insumos básicos y accesorios, mate-

riales e instrumentos médico-quirúrgicos, 

reactivos de laboratorio, equipos médi-

cos y repuestos. Las instituciones públi-

cas y privadas sólo tienen acceso a estas 

importaciones mediante el sistema esta-

tal de administración de divisas. Desde el 

año 2010 el gobierno nacional comenzó 

a disminuir la liquidación de divisas afec-

tando principalmente a las privadas –de 

las cuales depende 85% de las compras 

en medicinas y más del 90% de la adqui-

sición de insumos y equipos terminados- 

sin considerar las limitadas capacidades 

de producción interna. Esto ocasionó la 

acumulación de deudas con proveedores 

internacionales, estimadas hasta octubre 

del año 2015 en 4,5 mil millones de dóla-

res y trajo como consecuencia el cierre de 

líneas de crédito. 

Sobre la situación de desabastecimien-

to de medicinas, la Federación Farmacéu-

tica de Venezuela (FEFARVEN) reportó, 

a mediados de 2015, que el promedio de 

falla de medicamentos en el país se ubi-

caba en 70%. Por su parte la Cámara de 

Industria Farmacéutica (CIFAR) indicó que 

para enero de 2016 las droguerías sólo 

podían surtir 7 de cada 100 medicamen-

tos solicitados. Ante esta situación la res-

puesta de las autoridades fue desconocer 

las dimensiones del problema. 

El Ministro de Salud Henry Ventura expli-

có que las causas de las fallas de medici-

nas eran la especulación, el contrabando, 

el acaparamiento doméstico y el incremento 

“irracional” del consumo. Por su parte Car-

los Rotondaro, presidente del IVSS, ase-

guró que esta institución garantizaba pleno 

abastecimiento de medicamentos en todos 

sus servicios y que podía resolver las fallas 

de medicamentos mediante “ajustes en los 

procesos de compra”. 
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Debido a esta situación, diversos sectores 

de la sociedad civil solicitaron al gobierno 

nacional aceptar ayuda humanitaria a tra-

vés de los mecanismos a cargo de organi-

zaciones especializadas de las Naciones 

Unidas, Unión Europea y Estados Ameri-

canos. La nueva Asamblea Nacional, ele-

gida en diciembre del año 2015, aprobó 

el 26.01.16, un acuerdo que declaró la cri-

sis humanitaria en salud. No obstante, el 

gobierno nacional la interpretó como una 

forma de “intervención extranjera” y, por esa 

razón, al cierre de este informe, las gestio-

nes no habían avanzado.

En el año 2015, la Red de Médicos por la 

Salud –médicos residentes de centros de 

salud públicos- realizó una encuesta en 130 

hospitales públicos de 19 estados del país, 

en la cual se encontró que 61% presen-

taba fallas graves o absolutas de material 

médico quirúrgico; 65% no tenía catéteres 

ni sondas; 67% se encontraba sin dotación 

para equipos y 93% no disponía de reacti-

vos en sus laboratorios; 44% de los quiró-

fanos estaban inoperativos o cerrados, los 

equipos de Rayos X en 86% de los centros 

se encontraban dañados y los tomógrafos 

no funcionaban en 94% de ellos.

Los niveles de asequibilidad a la salud 

disminuyeron sensiblemente por la gran 

cantidad de personas que se vieron en la 

necesidad de conseguir y comprar insu-

mos básicos (inyectadoras, gasas, algo-

dón, mascarillas, guantes, alcohol, agua 

oxigenada, sueros y soluciones) así como 

medicinas a elevados precios por causa de 

la escasez, para ser ingresadas y atendi-

das en los centros de salud. 

El déficit de médicos y personal de enfer-

mería continuó siendo una situación sin 

resolver. La Federación Médica Venezola-

na (FVM) afirmó que la salud pública había 

perdido 12.830 médicos en los últimos 

años. De éstos, 57% emigró del país, 27% 

abandonó la medicina y 16% trabaja aho-

ra en clínicas privadas. Entre los que emi-

graron, 1.345 eran cirujanos generales y 

2.894 cirujanos con especializaciones. 

En los indicadores hospitalarios que repor-

ta el Ministerio de Salud en su Memoria y 

Cuenta 2015, el número de consultas y 

emergencias disminuyó en más de 50%. 

Los hospitales contaron con 25.909 camas 

funcionales en el año 2015, cantidad insu-

ficiente para el estándar internacional de 

3 camas por 1.000 habitantes estable-

cido por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). Pero además, el porcentaje 

de ocupación de camas bajó de 90 a 40% 

entre los años 2014 y 2015.

Sobre las epidemias por vectores, según 

las últimas cifras conocidas, los casos 

de dengue aumentaron en el año 2014 

en 37% con 87.308 casos. La malaria se 

incrementó en 12%, con 89.822 casos. El 

Ministerio de Salud reportó 34.642 casos 

confirmados de Chicungunya en el 2014 y 

13.359 hasta junio del 2015. El aumento de 

la malaria en Venezuela se relaciona con 

el crecimiento de las actividades extracti-

vas. La mayor cantidad de casos de mala-

ria se concentra en el estado Bolívar y en 



PROVEA Informe Anual54 Balance de la Situación

el municipio Sifontes, con el 78% de los 

casos detectados, donde la minería del oro 

tiene una importante penetración. 

El VIH continúa en expansión. Durante el 

año 2015 el desabastecimiento de anticon-

ceptivos se extendió a todo el país, repor-

tándose entre 85% y 90% de agotamiento. 

De acuerdo con métodos internacionales 

en Venezuela se estima 5% de prevalen-

cia con 11.000 nuevos casos anuales y 

101.871 personas portadoras del virus.

La mortalidad materno-infantil también 

ha crecido. Las muertes maternas anua-

les pasaron de 370 a 432 casos entre los 

años 2013 y 2014, con un incremento de 

16,8%. De igual modo, las muertes de 

niños menores de 1 año, pasaron de 7.304 

a 8.273 casos entre los años 2013 y 2014, 

aumentando 13,3%. Los casos acumula-

dos hasta junio del año 2015 indican que 

la mortalidad materna en ese año fue tan 

alta como en el año 2014, y que la mortali-

dad infantil se encontraba en ascenso con 

un 10,4% de incremento.
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derecho a la seguridad social

En 2015 se mantuvo la tendencia en el descenso de la cantidad de pensiones 

regulares otorgadas conforme a lo previsto en la Ley del Seguro Social. No obs-

tante, el diagnóstico de este derecho se ha visto dificultado debido a la disparidad 

en las cifras divulgadas por la información oficial. 

Según el informe de gestión del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social 

del Trabajo (Mpppst) hasta finales de 2015 se habrían otorgado 3.090.281 pensio-

nes, 304.533 de ellas correspondientes a ese año, logrando una cobertura de 78% 

en adultos mayores de 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres. Del 

total de pensiones otorgadas, 57,3% fueron a mujeres y 42,6% para hombres. No 

obstante, los números de las personas potencialmente beneficiarias no coinciden 

con las proyecciones de crecimiento de la población adulta mayor realizadas por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE), quien estimó una cantidad de 1.578.903 per-

sonas para junio de 2015, mientras que el ministerio estableció que las pensiones 

activas en la población adulta mayor en 2015 eran 2.855.731. 

Otra fuente de información fue la intervención del viceministro para Derechos y 

Relaciones Laborales del Mpppst, Elio Colmenares, en el Tercer Informe Perió-

dico de Venezuela sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Eco-

nómicos, Sociales y Culturales (Pidesc), realizado en la sede de Naciones Uni-

das de la ciudad de Ginebra, en junio de 2015. El funcionario afirmó que “en 

la actualidad la Misión en Amor Mayor ha permitido la pensión de 556 mil 591 
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personas, lo cual representa 21,63% del 

total de pensionados”. 

Durante el período las pensiones sociales 

de vejez destinadas a personas sin capaci-

dad contributiva se asignaron a través de la 

Gran Misión Hogares de la Patria (Gmhp) y 

no mediante la Gran Misión en Amor Mayor 

Venezuela (Gmamv), como se venían tra-

mitando anteriormente. Esta sustitución 

se realizó conforme al Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Misio-

nes, Grandes Misiones y Micro Misiones, 

de noviembre de 2014. No obstante, el pro-

ceso de asignación de pensiones contó con 

escasa promoción, lo cual motivó denun-

cias y movilizaciones de organizaciones 

sociales como la Fundación de Amigos de 

la Tercera Edad (Funate) en Carabobo, el 

Comité de Defensa de los Derechos Huma-

nos de los Pensionados del Instituto Vene-

zolano del Seguro Social (IVSS) y la Fede-

ración de Jubilados y Pensionados de la 

Administración Pública. Debido a la ausen-

cia de información, se desconoce si la Gma-

mv ha dejado de funcionar. 

Una situación irregular sobre el funcio-

namiento de la Gmhp, denunciada por 

el Comité de Defensa de los Derechos 

Humanos de los Pensionados del IVSS 

y corroborada por Provea, era la inscrip-

ción a través de un portal digital con ico-

nografía del Partido Socialista Unido de 

Venezuela (Psuv) para ser aspirante a 

este derecho. Además, se llevaron a cabo 

operativos de visitas a potenciales bene-

ficiarios, calificados como “verificación de 

familias”, los cuales eran realizados por 

candidatos a las elecciones parlamenta-

rias por el Psuv. 

En el período continuaron las denuncias 

por retrasos en el otorgamiento de pen-

siones a pesar de que sus beneficiarios 

habían cumplido con los requisitos esta-

blecidos por la ley. Provea acompañó una 

acción judicial en este sentido, promovi-

da por un grupo de 35 personas adultas 

mayores integrantes del Comité de Defen-

sa de los Derechos Humanos de los Pen-

sionados del IVSS en los estados Yara-

cuy, Lara, Carabobo y Caracas, debido a la 

mora injustificada de más de un año. Asi-

mismo, 2015 se caracterizó por protestas 

y denuncias por los retrasos en el pago de 

los incrementos de las pensiones con moti-

vo del aumento del salario mínimo nacio-

nal, la falta de dotación de medicinas, las 

limitaciones sufridas por la población adul-

ta mayor para acceder a los centros de 

expendio de comida, al maltrato padecido 

por la negativa a permitirles disfrutar de la 

exoneración total o parcial en el pago del 

pasaje en diversos servicios de transporte 

público y la mora en la cancelación de las 

pensiones en el exterior.

Para 2015, la Tesorería de la Seguridad 

Social (TSS) afilió a 171.337 personas que 

trabajan en la administración pública nacio-

nal, de las cuales 124.398 son empleados y 

46.939 pertenecen al nivel operativo, lo que 

totaliza 1.181.108 personas afiliadas. La 

fuente oficial indica que la TSS alcanzó al 

cierre del período 2015 la cantidad de 5.315 
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trabajadores y trabajadoras a quienes se 

les otorgó su jubilación o pensión. La TSS 

reporta haber avanzado en la implantación 

del Sistema de Información de Seguridad 

Social y la puesta en marcha del módulo del 

fondo de jubilaciones y pensiones para rea-

lizar todas las operaciones de registro y afi-

liación en línea.

No se dictó la ley de pensiones, continuan-

do la mora legislativa del Estado en este 

aspecto. Si bien el Ejecutivo Nacional dic-

tó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 

Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y 

Pensiones de los Trabajadores y Trabaja-

doras de la Administración Pública Nacio-

nal, Estadal y Municipal, continúa la des-

armonía entre las diversas normas que 

regulan el otorgamiento de pensiones por 

diferentes contingencias y jubilaciones a la 

población laboral empleada por los orga-

nismos del Estado.

Según el Índice Global de Envejecimien-

to, Venezuela continúa apareciendo en la 

posición 76, mientras que en materia de 

seguridad de ingresos se ubica en el pues-

to 66, en salud alcanza el renglón 29 y en 

el aspecto de competencias está en el 

lugar 51, siendo el país que está en la últi-

ma posición en la región de América Latina 

y el Caribe en cuanto a entornos desfavo-

rables. A nivel mundial, Venezuela apare-

ce entre los últimos cinco países dentro de 

la clasificación de entornos desfavorables 

para la población adulta mayor. Sin embar-

go, el Estado venezolano no está suminis-

trando información a los organismos inter-

nacionales que monitorean el cumplimien-

to de este derecho. Una prueba de ello es 

la ausencia de información sobre nuestro 

país en el denominado “tablero de indica-

dores” elaborado por el Observatorio Inte-

ramericano de Protección Social (Oips) de 

la Conferencia Interamericana de la Segu-

ridad Social. 

Provea continúa promoviendo tres casos 

ante el Sistema Interamericano de Protec-

ción de los Derechos Humanos por viola-

ción del derecho a la seguridad social. Pro-

vea intercambió comunicaciones con la 

CIDH con miras a adelantar la resolución 

en los casos: jubilados y pensionados de 

Viasa, jubilados del Ministerio de Educa-

ción y jubilados de la Cantv.

El Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de Naciones Uni-

das realizó tres recomendaciones al Esta-

do venezolano sobre la seguridad social: 

a) Intensificar sus esfuerzos para asegu-

rar que todas las personas estén cubiertas 

por el sistema de seguridad social, inclui-

das las personas y los grupos más desfa-

vorecidos o marginados, sin discriminación 

alguna; b) Adoptar las medidas necesa-

rias para que el monto de las prestaciones 

de la asistencia social permita a todas las 

personas y familias sufragar el costo real 

de la vida, entre otras cosas mediante el 

establecimiento de un sistema de indexa-

ción eficaz y transparente, y c) Adoptar las 

medidas necesarias para crear el Sistema 

de Seguridad Social establecido por la Ley 

Orgánica del Sistema de Seguridad Social.
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derecho a la tierra

A pesar de los esfuerzos gubernamentales por promover la democratización de 

la tierra, los esfuerzos realizados en la reforma agraria vienen incumpliendo las 

metas planificadas por el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. 

Durante el año 2015, según la memoria y cuenta del ente, se registró una disminución 

de la superficie cosechada del 10%, en comparación con lo ejecutado en el año 2014. 

De esta manera se pasó de 1.923.665 hectáreas a 1.728.601 hectáreas cosecha-

das. Otros indicadores también sufrieron retrocesos con respecto al período anterior: 

12,22% menos en hectáreas recuperadas y 21% menos en hectáreas regularizadas. 

El Instituto Nacional de Tierras (INTI) informó que durante el año 2015 se regulari-

zaron 2.016.379,47 hectáreas mediante la entrega de 30.005 instrumentos agra-

rios a 71.120 campesinos y campesinas. Provea sigue advirtiendo que privilegiar 

las cartas agrarias en detrimento de los títulos de adjudicación afecta la seguridad 

de la tenencia de la misma, que implica los derechos de tenencia y sus garantías. 

Los títulos de adjudicación son el único instrumento de regularización de la tierra 

que garantiza la propiedad de la tierra al campesino o productor, pudiendo éste ejer-

cer los derechos de vender, enajenar y traspasar la tierra de su propiedad. Durante 

el año Provea registró diferentes denuncias sobre desalojos a campesinos y cam-

pesinas que no cumplieron los procedimientos establecidos por la ley. 

Las políticas para aumentar tanto la soberanía como la seguridad alimentaria del país 

no están revirtiendo la tendencia a la importación de alimentos. A pesar de mante-
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nerse el subsidio estatal a rubros como azú-

car, arroz y maíz, no se logra una mejo-

ría significativa en la superficie cosechada. 

Los rubros que disminuyeron su produc-

ción durante el 2015 fueron Caña de Azú-

car, Piña, Patilla, Sorgo, Arroz, Cereales, 

Maíz, Algodón, Coco, Girasol, Mani, Pal-

mera Aceitera, Sisal, Soya, Apio, Batata, 

Mapuey, Ñame, Ocumo, Aguacate, Cam-

bur, Mango, Melón, Naranja, Plátano, Uva, 

Cebolla, Coliflor, Pepino, Pepino, Repollo, 

Repollo, Zanahoria, Café, Cacao y Taba-

co. Las cifras oficiales coinciden con la de 

los entes privados, pues la Confederación 

de Asociaciones de Productores Agrope-

cuarios (FEDEAGRO) indicó que 8 rubros 

agrícolas básicos habían disminuido: maíz 

(-3%), sorgo (-19%), girasol (-65%), caña de 

azúcar (-8%); café (-31%), tomate (-12%) 

y el pimentón (-24%). A pesar que la papa 

se encuentra dentro de los 5 rubros estra-

tégicos del Plan de Siembra Zamora 2014-

2015 la superficie cosechada del tubérculo 

sólo pudo crecer 1%. 

Para 2015 el Ministerio del Poder Popu-

lar para la Agricultura y Tierras (MPPAT) 

contó con un importe, asignado por la 

Ley de Presupuesto del año 2015, de Bs. 

5.472.146.566 y, por modificaciones, la 

cantidad de Bs. 18.173.454.021, para un 

gasto total de Bs. 23.645.600.587. En tér-

minos nominales hubo un aumento del 

orden de  61% respecto de 2014, cuando 

el presupuesto del organismo fue de Bs. 

9.332.931.445.

En el período se continuó con la política 

de facilitar créditos de la banca pública y 

privada a los productores y campesinos. 

La Memoria y Cuenta 2015 del MPPAT 

muestra un aumento nominal al otorgar  

10.622 créditos agrícolas entre el Ban-

co Agrícola de Venezuela (BAV) y el  Fon-

do para el Desarrollo Agrario Socialista 

(FONDAS) para una inversión total de Bs. 

19.000.000,00. Estos créditos beneficia-

ron a 41.413 productores, lo que implica un 

aumento del 84% con relación al 2014. 

Con referencia a la situación del crédito 

agrícola en la banca comercial, el vicemi-

nistro de la República, Jorge Arreaza afirmó 

que la cartera agrícola de las instituciones 

bancarias privadas y públicas superaría los 

Bs. 250.000 millones en 2015. Sin embargo 

finalmente se estimó que la inversión de la 

banca privada fue de Bs. 3.317.020.696, lo 

que demuestra una evolución positiva del 

67% en comparación en con el 2014. 

Dentro de las actividades llevadas a cabo 

por el Poder Legislativo destaca la aproba-

ción de la Ley de Semillas que fue refrenda-

da por el Ejecutivo Nacional y que se publi-

có en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº  

6.207 de fecha 28.12.15; derogando par-

cialmente la Ley de Semillas, Material para 

Reproducción Animal e Insumos Biológi-

cos publicada en Gaceta Oficial Nº 37.552 

de fecha 18.10.02, su Reglamento y todas 

las disposiciones vigentes que resultaren 

contrarias a esta Ley en aquellos artículos 

relacionados con las semillas. No obstan-

te el desarrollo legislativo para incentivar la 

producción del campo en el 2015 fue menor 
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en comparación con el 2014, a pesar de las 

facultades habilitantes de las cuales dispo-

nía el primer mandatario. 

El Ejecutivo Nacional continuó estimu-

lando la militarización en el sector, cuan-

do en el marco del relanzamiento de la 

Gran Misión AgroVenezuela, realizado 

el 03.12.14, el presidente Nicolás Madu-

ro sostuvo la necesidad de aumentar el 

número de milicianos entre los campesi-

nos. En marzo del 2015 comienza este 

proceso con la creación de la Milicia Cam-

pesina “Comandante Hugo Chávez” en 

Caracas, la cual fue seguida por actos 

similares en otras partes del país. Como 

parte del proceso de militarización del 

campo se encuentra el traspaso de empre-

sas asociadas del MPPAT al Ministerio del 

Poder Popular para la Defensa (MPPD) 

como es el caso de la Empresa Agrope-

cuaria de la Fuerza Armada Nacional Boli-

variana (AGROFANB) que se constitu-

yó con los patios productivos, los activos 

y todos los espacios que le pertenecían a 

la Oficina Coordinadora de los Servicios 

Agropecuarios (OCSA). 

Durante el año 2015 diferentes secto-

res agrícolas se movilizaron por la exigen-

cia de derechos. Por ejemplo en Guárico, 

en marzo, productores de arroz del estado 

Guárico solicitaron el aumento de precio 

de venta del rubro. A esta petición se sumó 

la la Federación Venezolano de Producto-

res de Arroz (Fevearroz) y la Asociación 

Venezolana de Molinos de Arroz (Asove-

ma). Por su parte los cañicultores del esta-

do Lara realizaron asambleas para exigir el 

pago de las deudas por parte de la Corpo-

ración Venezolana Agraria (CVA). 

Continúan los asesinatos de dirigentes 

campesinos por conflictos relacionados con 

la tenencia de tierras. El 15.06.15 es asesi-

nado Roberto José Carrera (36) en el sector 

Vivienda Popular Los Guayos del munici-

pio Libertador de Valencia, estado Carabo-

bo. Otro hecho ocurrió el 19.11.15, cuando 

fue asesinado en Calabozo, estado Guári-

co, el abogado Ricardo Antonio Laya Ace-

vedo (46), quien fuera defensor de un grupo 

de 300 campesinos del asentamiento Cata-

tinemo, en Las Mercedes Costera, Guárico. 

Aunque PROVEA reconoce una disminu-

ción de los hechos de sicariato, la mayoría 

de los casos de asesinatos de líderes cam-

pesinos ocurridos a partir de 2001, cuando 

se implementó la Ley de Tierras y Desarro-

llo Agrario, continúan en situación de impu-

nidad. Los familiares de las víctimas se 

mantienen organizados para exigir justicia 

a las autoridades, sin que sus casos sean 

investigados y los responsables materiales 

e intelectuales sancionados.
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derecho a la vivienda

Las propias informaciones oficiales desmienten la cifra divulgada por las autori-

dades acerca de la construcción de 326.323 viviendas en todo el país durante el 

año 2015, con las que se habría llegado al millón de unidades edificadas por la Gran 

Misión Vivienda (GMVV). La difusión de cifras que no se corresponden con la realidad 

fue parte de la improvisación institucional que caracterizó la gestión durante el perío-

do, cuando durante por siete meses se fusionaron los entes de vivienda y hábitat con 

el de ambiente, para luego volver a separarlos en abril de 2015, generando inconve-

nientes y discontinuidades administrativas que fueron reconocidas como obstáculos 

en el propio informe de gestión del Ministerio de Vivienda y Hábitat. 

Según la Memoria y Cuenta 2015 del ministerio todos los entes ejecutores habrían 

logrado culminar un total de 326.323 viviendas en todo el país, superando así la 

cifra del millón de viviendas levantadas por la Gran Misión Vivienda Venezuela des-

de sus inicios. Provea desea que este nivel de cumplimiento, inédito en la histo-

ria del país para un año, hubiera sido efectivamente alcanzado en beneficio de las 

miles de personas, sin techo propio, que esperan ser beneficiadas. No obstante, las 

propias cifras oficiales desmienten esta cantidad.

La primera contradicción emana del ritmo de construcción durante el perío-

do. Según declaraciones del ministro Manuel Quevedo, entre los meses a octu-

bre del 2015 se habrían levantado 79.470 casas. A partir de ese momento anunció 

una “Operación Remate” según la cual en el último trimestre se habrían edificado 

246.853 viviendas, una cifra mayor de lo que se logró en cada uno de los años ante-
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riores. Un ritmo de construcción y entrega 

de casas, tan intenso -4114,2 casas dia-

rias; 171,4 por hora- hubiera sido eviden-

te e hubiera impactado favorablemente en 

las estadísticas económicas oficiales.

Por ello al revisar los números del Banco 

Central de Venezuela, quién registra la data 

económica oficial, no se consiguen eviden-

cias de una actividad tan intensa en el sec-

tor construcción, sino todo lo contrario. En el 

documento “Resultados del Índice Nacional 

de Precios al Consumidor, Producto Inter-

no Bruto y Balanza de Pagos”, correspon-

diente al cuarto trimestre del 2015, se lee: 

“En las actividades no petroleras desta-

ca el crecimiento observado en las comu-

nicaciones (+2,7%) y en la prestación de 

servicios del Gobierno general (+1,0%). 

Sin embargo, estos resultados no permitie-

ron compensar la disminución que se apre-

cia en construcción (-23,8%), instituciones 

financieras (-13,0%), comercio (-11,8%), 

transporte y almacenamiento (-6,9%), 

manufactura (-6,8%), servicios comunita-

rios sociales y personales (-4,3%), minería 

(-3,6%) y electricidad y agua (-2,9%)”. El 

BCV apunta que entre los meses de octu-

bre a diciembre de 2015, precisamente 

cuando se desarrolló la “Operación Rema-

te” el sector construcción fue el de mayor 

retroceso en el país. Un comportamiento 

similar, según el principal ente bancario del 

país, ocurrió entre los meses de julio a sep-

tiembre de 2015, cuando la construcción 

volvió a ser el sector de mayor crisis en el 

país, con un retroceso de -20.2% .

Un aspecto llamativo que desdice la cifra 

oficial es la ausencia de datos desagrega-

dos de construcción de viviendas en la pro-

pia Memoria y Cuenta del ministerio. Se 

registra la construcción de 875 viviendas 

en 56 desarrollos habitacionales pertene-

cientes a las Organizaciones Comunita-

rias de Vivienda (OCV) del convenio MIN-

VIH-IPASME; la culminación de 11.062 

casas por parte de los convenios interna-

cionales en 12 urbanismos de 5 estados 

del país; la construcción de 258 viviendas 

por parte de PRODUZCA-CVP y la culmi-

nación de 3.969 viviendas a nivel nacio-

nal por parte de Inmobiliaria Nacional, para 

un total de 16.164 viviendas. Tampoco se 

encuentran datos de viviendas construidas 

por el llamado “poder popular” en la Memo-

ria y Cuenta 2015 del Ministerio de Comu-

nas y Movimientos Sociales. ¿Quién cons-

truyó el resto de las casas? La información 

gubernamental no lo dice. 

Otro elemento a considerar es la dis-

ponibilidad de materiales de construc-

ción. En el informe de gestión, dentro de 

las dificultades registradas por los órga-

nos descentralizados, se plasma los nive-

les de escasez de materiales. Construpa-

tria S.A afirmó que “durante el año 2015, 

se vio afectada en la adquisición, procu-

ra, logística, fabricación, almacenamien-

to y distribución del material de construc-

ción, motivado a la guerra económica diri-

gida contra el gobierno revolucionario, lo 

que ocasionó que el mercado nacional, no 

contara con los materiales de construc-
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ción, en las cantidades suficientes, reque-

rido por los entes ejecutores de proyec-

tos de viviendas. Así mismo las empresas 

fabricantes a nivel nacional manifesta-

ron, no contar con la materia prima nece-

saria, lo que dificultaba e impedía la pro-

ducción de los materiales terminados, al 

igual que alegaron no tener acceso a las 

divisas para importar estos insumos”. Por 

su parte el Centro Rafael Urdaneta S.A. 

(CRUSA), expresó que dentro de los obs-

táculos encontrados se encontraba la 

“Escasez en algunos rubros de materiales 

como cemento, cabillas, cerámicas, pie-

zas sanitarias, techo, tubos estructurales, 

entre otros lo que ocasionaron considera-

bles demoras en el desarrollo de vivien-

das en plena ejecución”. Esta situación se 

agrava con el contrabando de extracción 

de estos materiales, que según el ministro 

Ricardo Meléndez alcanzaría el 34% de 

la producción. Voceros del sector Cons-

trucción estimaron la contracción de pro-

ducción de cabillas en 35% y cemento en 

8%, mientras que sindicalistas del sector 

cementero estimaron la paralización de 

obras, como consecuencia de la falta de 

insumos, en 80%. 

La Memoria y Cuenta del Ministerio de 

Trabajo, por su parte, expresó que no 

hubo la contratación de trabajadores 

que supondría la edificación de 300.000 

viviendas: “: “Durante el año 2015, el sec-

tor de la construcción del país, así como 

toda la economía sufrió los embates de 

una política adelantada por poderosos 

grupos económicos nacionales e interna-

cionales (…) situación que afectó sensi-

blemente el desarrollo de la vida nacional 

e impacto negativamente la eficiente eje-

cución de proyectos”. Esta afirmación es 

coherente con las estimaciones de  Octa-

vio Campos, directivo de la Federación 

Nacional de Trabajadores de la Construc-

ción, quien calculó la tasa de desempleo 

en su gremio entre el 70% y el 74%. 

Según lo informado por la Memoria y Cuen-

ta 2015 del Ministerio de Alimentación , 

para diciembre de ese año existían 7.617 

personas damnificadas viviendo en refu-

gios en el país. Durante el período se dis-

tribuyeron 1.636 toneladas de alimentos a 

refugios ubicados en tres estados del país. 

Según se informa 1 refugio se encontraba 

operativo en Anzoátegui, 21 en Aragua y 

20 en el Distrito Capital. 

El despliegue del llamado “Operativo de 

Liberación del Pueblo” generó violaciones 

al derecho a la vivienda en las zonas inter-

venidas mediante este operativo de ocupa-

ción militar temporal. Según lo revelado por 

el Ministerio de Interior y Justicia en el 2015 

se allanaron sin orden judicial 17.000 vivien-

das. Por otra parte tras la orden presidencial 

del 27.07.15 ““aquel que utilice su casa de la 

Misión Vivienda para atracar, para bacha-

quear o para narcotráfico ya se las voy a 

quitar” fueron deshauciadas 1.490 vivien-

das, modalidad denominada por el gobierno 

como “recuperación”, en la cual se afecta a 

todo un núcleo familiar mediante un desalo-

jo forzoso. Asimismo, la OLP realizó demo-
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lición de viviendas en 4 estados del país, 

destacando el caso de Brisas del Hipódro-

mo, en el estado Carabobo, en donde fue-

ron destruidas con maquinaria pesada 436 

viviendas. Provea visitó algunas comuni-

dades afectadas, como la propia Brisas del 

Hipódromo, pero también el kilómetro 3 de 

la carretera Panamericana en Caracas en 

diferentes oportunidades, de donde salió 

una experiencia organizativa de afectados 

denominada Comité de Víctimas de la OLP 

del sector La Ensenada. 
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derecho a la integridad personal

Durante el presente período, Provea registró un total de 143 denuncias que inclu-

yen 18.184 casos de violación del derecho a la integridad personal con 969 víc-

timas individualizadas. Estos datos son resultado de la información obtenida de las 

denuncias publicadas en prensa, los casos levantados por Provea mediante el tra-

bajo de campo o las denuncias remitidas por las propias víctimas. Los datos indica-

dos, comparados con el periodo anterior cuando se registró un total de 2.015 casos 

de violaciones al derecho a la integridad personal, constituyen un incremento de 

902,43% en el número de violaciones.

De las víctimas identificadas en el período que abarca la investigación, se pudo 

conocer el género de 410 personas, lo que representa el 42,3%. De esas víctimas, 

el 95,3% son del género masculino (391) y 4,63% son del género femenino (19).

En el caso de torturas, el número de víctimas registradas pro Provea tuvo un nota-

ble descenso respecto a lo registrado en el período anterior. Provea logró individua-

lizar a 6 víctimas de este patrón de violación al derecho a la integridad personal, 

lo que, en comparación con las 185 víctimas registradas durante 2014 represen-

ta una disminución importante del flagelo, al menos en la data levantada por Pro-

vea. Sin embargo en su Informe Anual 2015, la Defensoría del Pueblo contabilizó 

un total de 99 casos de tortura en el período atendidos por las defensorías delega-

Derechos civiles y politicos
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das en todo el país. Por su parte, el Infor-

me Anual del Ministerio Público no ofrece 

información al respecto. En el caso de tra-

tos o penas crueles, inhumanas o degra-

dantes, el número ascendió un 25,6% en 

comparación con el período anterior, sien-

do identificadas 793 víctimas, 162 más 

que en el estudio anterior. Destaca en este 

aspecto la ocurrencia de casos que involu-

craron a grupos de víctimas que superan 

la decena, y que se produjeron en recin-

tos carcelarios o durante el llamado Opera-

tivo de Liberación y Protección del Pueblo 

(OLP). En este patrón, la Defensoría del 

Pueblo reportó en su Informe Anual haber 

recibido y atendido 625 denuncias sobre 

tratos crueles, inhumanos y degradantes, 

con igual número de víctimas. El Ministerio 

Público no ofreció información detallada en 

su Infome de gestión anual. 

En el caso del sub patrón heridos, Pro-

vea registró e individualizó un total de 

153 heridos y lesionados, una disminu-

ción de 85,1% con respecto al año ante-

rior. Del total de heridos, 128 personas fue-

ron heridas y/o lesionadas en el contexto 

de manifestaciones de diversa índole rea-

lizadas a lo largo del año. 21 personas con-

tabilizadas en el mismo número de denun-

cias, fueron objeto de amenazas u hostiga-

mientos, lo que implica una disminución de 

41,17%, en las cifras recabadas por Pro-

vea, respecto al 2014 cuando se regis-

traron 51 víctimas. Los datos levantados 

por la Defensoría del Pueblo en su Infor-

me Anual 2014, superan ampliamente la 

información registrada por Provea a través del 

monitoreo de prensa y las denuncias recibidas. 

El organismo informó que durante 2015 recibió 

1.439 denuncias de hostigamiento y abuso de 

autoridad en las distintas defensorías delegadas 

a nivel nacional. Finalmente en el patrón de alla-

namientos, se registraron 17.215 casos lo que, 

en comparación con el período anterior, signifi-

ca un incremento de 33.754%, cuando se regis-

traron 51 casos. Del total de allanamientos, el 

99,8% se realizó en el marco del Operativo de 

Liberación y Protección del Pueblo entre los 

meses de julio y diciembre de 2015. En algunos 

de estos operativos los allanamientos ilegales 

afectaron hasta 4.000 viviendas. En ninguno de 

los casos registrados por Provea, estos allana-

mientos -denominados “inspecciones” y “audi-

torias” por los funcionarios actuantes-, contaron 

con una orden judicial. Igualmente en muchas 

de las situaciones de allanamientos masi-

vos, los habitantes de las comunidades dijeron 

que no hubo presencia de fiscales del Ministe-

rio Público durante la realización de los mismos. 

Además se reportaron numerosas denuncias de 

hurtos y destrozos ocasionados a viviendas que 

han sido objeto de estos allanamientos ilegales 

en el marco del OLP.

Sobre los casos de allanamientos ilegales en 

urbanismos de la Gran Misión Vivienda Vene-

zuela y en comunidades populares durante la 

ejecución de la OLP, Provea remitió tres infor-

mes al Defensor del Pueblo, Tarek William 

Saab, con información levantada luego de las 

visitas en terreno realizados por nuestro equipo 

y por las propias denuncias de las víctimas. Sin 

embargo, en el Informe Anual de la Defensoría 
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del Pueblo no se refleja ninguna actuación 

o denuncia sobre estas situaciones. Des-

de que comenzó el OLP, Provea solicitó 

al Defensor del Pueblo investigar los abu-

sos denunciados por las víctimas. Al cie-

rre de este informe la Defensoría del Pue-

blo no había brindado información sobre 

las actuaciones realizadas por el organis-

mo respecto a los atropellos ocurridos en 

el operativo policial-militar. 

En 965 casos de violaciones al derecho a 

la integridad personal ocurridos en 2015 se 

pudo identificar a los organismos respon-

sables. La Policía del estado Lara figura 

como el cuerpo de seguridad más involu-

crado en denuncias por violación al dere-

cho con 280 casos que involucran a igual 

número de víctimas. Le sigue el Cuerpo 

de Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas (CICPC) con 208 casos, 

en su mayoría por tratos o penas crue-

les, inhumanas o degradantes; la Guar-

dia Nacional Bolivariana (GNB) con 166 

casos, también en su mayoría por tratos o 

penas crueles, inhumanas o degradantes 

y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con 

82 casos, en su mayoría por heridas cau-

sadas a manifestantes. Cabe destacar que 

la mayoría de las violaciones al derecho a 

la integridad personal se produjeron en el 

marco del OLP, por lo que resulta imposible 

individualizar al cuerpo de seguridad res-

ponsable, toda vez que en dichas acciones 

participan de forma conjunta efectivos del 

Sebin; GNB; PNB; Ejército, CICPC; Guar-

dia del Pueblo; policías regionales y poli-

cías municipales. Estas acciones conjun-

tas fueron responsables de 17.240 viola-

ciones al derecho a la integridad personal 

en 2015, la totalidad de casos registrados 

por Provea corresponden a allanamientos 

ilegales y tratos o penas crueles, inhuma-

nas y degradantes contra personas deteni-

das en el marco de estos operativos.

Transcurrió 2015 sin que el Estado vene-

zolano informará al Comité contra la Tor-

tura de la Organización de Naciones Uni-

das (CAT), los avances en la adopción e 

implementación de las recomendaciones 

y observaciones formuladas por el orga-

nismo internacional de protección de dere-

chos humanos, durante su período de 

sesiones No. 53, en el que evaluó el gra-

do de cumplimiento por parte del Estado 

venezolano de la Convención Internacio-

nal Contra la Tortura y otros Tratos Crue-

les, Inhumanos y Degradantes. El estado 

sigue en mora con la ratificación del Proto-

colo Facultativo sobre las visitas in loco del 

Subcomité para la Prevención de la Tortu-

ra, y con la armonización del concepto de 

tortura establecido en el artículo 17 de la 

Ley para la Prevención de la Tortura y otros 

Tratos Crueles, Inhumanos o Degradan-

tes y el artículo 1 de la Convención contra 

la Tortura, una de las principales observa-

ciones realizadas por el CAT. 
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derecho a la justicia

La garantía del derecho a la justicia continúa deteriorándose debido a las múlti-

ples circunstancias que producen como resultado mayor indefensión y descon-

fianza hacia los operadores de justicia, generando una situación que ha sido califi-

cada por Provea como de “impunidad estructural”.

La ausencia de independencia del poder judicial venezolano es una de las situacio-

nes más cuestionadas, incluso por organismos internacionales de Derechos Huma-

nos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comi-

té de Derechos Humanos del Alto Comisionado de Naciones Unidas, quienes en 

sus recomendaciones al Estado venezolano han expresado que “se debe tomar 

medidas inmediatas para asegurar y proteger la plena autonomía, independen-

cia e imparcialidad de los jueces y fiscales y garantizar que su actuación esté libre 

de todo tipo de presiones e injerencias. En particular, debe adoptar medidas para 

corregir a la mayor brevedad posible la situación de provisionalidad en la que se 

encuentra la mayoría de los jueces y fiscales”. Según datos suministrados por el 

Ministerio Público (MP), apenas 34% de los jueces son titulares. De los casos inter-

puestos contra actuaciones del Estado, 88,57% fueron declarados sin lugar o no se 

produjo pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto. 

A finales de 2015, según datos del Foro Penal Venezolano (FPV), existían 78 presos 

políticos en el país: 62 son civiles y 16 militares. De ellos 29 han sido condenados y 49 

aún son procesados. 17 de estos presos políticos permanecen en cárceles comunes, 

otros 17 en cárceles militares y 10 bajo arresto domiciliario. Igualmente, el FPV seña-
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ló que entre 2014 y 2015 hubo 3.770 deten-

ciones por protestar. La sentencia dictada 

contra el líder político Leopoldo LÓPEZ se 

convirtió en emblemática de la acción irre-

gular y parcializada del sistema de justicia 

venezolano. Por su parte el Instituto Pren-

sa y Sociedad (IPYS) reportó 294 violacio-

nes en 2015 contra la libertad de expresión, 

las cuales incluyeron el uso de los tribunales 

como mecanismo intimidatorio. 

En los casos de las 43 personas que resul-

taron fallecidas durante las protestas de 

2014, para marzo de 2015, cuando se 

cumplió un año del inicio del ciclo de pro-

testas, la Fiscalía indicó que 24 de los 43 

expedientes siguen en investigación y 7 

habrían sido resueltos. No obstante, en su 

informe anual la Fiscal General solo indicó 

los avances en las investigaciones relacio-

nadas con el caso de Adriana URQUIOLA.

Sobre la asignación presupuestaria al 

Sistema de Administración de Justicia, 

si bien se mantiene la erogación de una 

cifra no menor de 2% del presupues-

to ordinario nacional, como lo establece 

la norma, el porcentaje ha disminuido en 

los últimos años. 

La Sala Constitucional del Tribunal Supre-

mo de Justicia (TSJ) ratificó la sentencia 

que permite remover, sin procedimientos 

previos, a los jueces provisorios. Una deci-

sión que debilita la independencia y el res-

peto al debido proceso. Según cifras del 

máximo tribunal, en 2015 se incorporaron 

279 nuevos jueces itinerantes, 54 tribu-

nales a nivel nacional, 1.576 jueces en lo 

administrativo, 555 en el área civil y 292 en 

el área penal ordinaria. A finales de 2015 el 

TSJ, obviando los procedimientos y plazos 

establecidos, desincorporó a 13 magistra-

dos, tras lo cual de manera apresurada e 

irregular fueron sustituidos por la Asam-

blea Nacional (AN). 

La decisión se realizó luego de la victoria 

que le otorgó mayoría en el parlamento al 

conjunto de diputados y diputadas oposito-

res. Ante esta situación, 26 organizaciones 

nacionales de derechos humanos solicita-

ron el 21.12.15 la suspensión del procedi-

miento de designación de los magistrados 

del TSJ debido a la ausencia de condicio-

nes de legalidad, oportunidad y transpa-

rencia.

El Poder Judicial, a través de la Sala Cons-

titucional del TSJ, indicó que eran inejecu-

tables decisiones y recomendaciones de 

organismos internacionales de derechos 

humanos, en particular las del Sistema 

Interamericano de Protección de Derechos 

Humanos, por considerar que estas “con-

travienen la soberanía nacional”. 

Los diferentes poderes, incluyendo al pro-

pio MP, han reconocido que el retardo pro-

cesal es uno de los graves problemas del 

Sistema de Justicia en el país. Si bien polí-

ticas de agilización implementadas, como el 

“Plan Cayapa”, no han dado los resultados 

esperados, se informó que mediante la eje-

cución de esta medida se había beneficiado 

durante 2015 a 22.755 detenidos. El Obser-

vatorio Venezolano de Prisiones (OVP) indi-

có que para el primer semestre de 2015 
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existían 46.883 hombres y 2.761 mujeres 

privadas de libertad en el país, con 65% de 

retardo procesal y 190% de hacinamiento 

carcelario. En este período hubo 109 falle-

cidos en hechos violentos, 30 heridos, 14 

fugados y 1.220 reclusos que se cosieron 

la boca exigiendo mejores condiciones de 

reclusión. 

A pesar de la retórica oficial que conde-

na las violaciones emblemáticas de dere-

chos humanos ocurridas antes de 1999, 

todas ellas se mantienen en impunidad. 

En “El Caracazo”, de 43 víctimas denun-

ciadas solo una ha logrado resarcimien-

to, falta por identificar 68 restos de víctimas 

y no se ha producido la condena en ningu-

no de los casos. Similar situación ocurre 

para la “Masacre de El Amparo”, en donde 

los dos sobrevivientes realizaron una con-

centración frente a la Fiscalía General de 

la República (FGR) en Caracas, para reite-

rar la demanda de que ese ente realice una 

reunión con los familiares de las víctimas 

en la población de El Amparo, estado Apu-

re. Para la “Masacre de Cantaura” no existe 

ninguna sanción a los responsables, siendo 

uno de sus actores materiales, Roger Cor-

dero Lara, nuevamente diputado a la AN 

por el partido de gobierno. Se promovió una 

acusación en el caso “Masacre de Yuma-

re”. La Comisión por la Justicia y la Verdad, 

establecida por la Ley para Sancionar los 

Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras 

Violaciones de los Derechos Humanos por 

Razones Políticas en el período 1958-1998, 

entregó a sus familiares los restos de 7 falle-

cidos en diferentes casos. Sin embargo, 

esta instancia no ha hecho difusión de un 

informe donde registre los avances en sus 

actuaciones. 

Continuaron realizándose juicios de civiles 

en el ámbito de la justicia militar, contrarian-

do los estándares internacionales que indi-

can el no juzgamiento de civiles en la justi-

cia militar y el mandato del artículo 261 de la 

Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (CRBV). Algunos casos registra-

dos fueron los de TRUJILLO Carlos Eduar-

do, GUTIÉRREZ Ángel Miguel, ROJAS 

Fabiola María y GOMEZ Víctor José. 

En las actuaciones del MP, de acuerdo 

con su informe anual 2015, se logró impu-

tar a 1.312 funcionarios de los cuerpos de 

seguridad del Estado; de ellos, 959 fue-

ron acusados por la comisión de distintos 

delitos. Durante 2015 el MP logró imputar 

a 267.799 personas por distintos delitos; 

115.094 fueron acusadas, representando 

43% del total. También en 2015 el organis-

mo tuvo conocimiento del fallecimiento de 

17.778 personas víctimas de homicidio en 

el país, lo que arroja una tasa de 58 homici-

dios por cada 100.000 habitantes. 

El MP incluyó en su Informe Anual datos 

sobre la denominada Operación de Pro-

tección y Liberación del Pueblo (OLP), 

que desde julio de 2015 ha producido gra-

ves violaciones a los derechos huma-

nos. La Fiscalía indicó que se habían ini-

ciado las investigaciones para esclarecer 

las circunstancias en que se produjeron 

245 muertes en dichos operativos, en las 
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que participaron funcionarios de distintos 

cuerpos de seguridad del Estado. La Fis-

cal General y otros altos funcionarios del 

MP se reunieron en tres oportunidades con 

Provea para tratar lo relacionado con las 

violaciones a derechos humanos que se 

vienen produciendo en la OLP.

La actuación del ciudadano Tarek William 

Saab en la Defensoría del Pueblo sigue 

generando dudas sobre su independen-

cia respecto al poder ejecutivo. Durante el 

período de sesiones de marzo de 2015, el 

Subcomité de Acreditación del Comité Inter-

nacional de Coordinación de las Institucio-

nes Nacionales para la promoción y protec-

ción de los derechos humanos recomendó 

rebajar la categoría de la acreditación de la 

Defensoría del Pueblo a clase B, por no estar 

desempeñando sus funciones de acuerdo 

con los Principios de París.
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derecho a la libertad personal

La puesta en marcha de la denominada Operación de Protección y Libera-

ción del Pueblo (OLP) ha incrementado sustantivamente las violaciones al 

derecho a la libertad personal en Venezuela. Durante 2015 Provea registró un 

total de 17.337 violaciones a la libertad personal, representando un aumento 

de 496% respecto al año anterior. El incremento más alarmante se registró en 

el número de personas detenidas de manera masiva, registrando un total apro-

ximado de 17.071 personas, lo que constituye 96,3% del total. Además, estas 

cifras representan un aumento de 494% respecto al número de personas deteni-

das masivamente durante 2014; y de 144% sobre el promedio general de deten-

ciones masivas registradas desde el 1999. Las detenciones en el marco de las 

OLP representan 92% (15.946) del total de casos, y 93% de las detenciones 

masivas (17.071) registradas durante 2015. El organismo que más practicó este 

tipo de detenciones fue la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). 

En las detenciones masivas registradas donde se pudo conocer el sexo de los 

privados de libertad, 71% eran hombres y 29% mujeres. En lo que significó una 

criminalización masiva por género, el gobierno implementó un operativo bajo 

la denominación “Plan Autobús de Drácula”, en donde arrestaban a personas, 

en su mayoría mujeres, que pernoctaban en las afueras de los supermercados 

con el objetivo de acceder a los alimentos a precios regulados. Sobre la ocupa-

ción de las personas que fueron detenidas de manera indiscriminada (no fueron 

encontradas en flagrancia ni existía orden judicial para proceder a su arresto), 
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de los casos identificados 50% eran obre-

ros o trabajadores manuales, 35% extran-

jeros y 14% mineros. Los estados que ocu-

paron los primeros lugares en número de 

detenciones masivas fueron: Anzoátegui 

(14%), Táchira (10%), Falcón (10%), Ara-

gua (9%) y Distrito Capital (8%).

En la categoría detenciones colectivas, 

donde son apresadas entre 2 y 10 perso-

nas, también se experimentó un aumento 

de 226% respecto a 2014, con 42 casos y 

224 víctimas. En el transcurso de estas vio-

laciones adicionalmente 11 personas (5%) 

sufrieron ataques a su integridad personal y 

3 perdieron la vida. Las detenciones colec-

tivas en el contexto de manifestaciones 

alcanzaron 18% (40) de estos casos. 

Los cuerpos nacionales abarcan la mayor 

cantidad de casos (74%). Entre estos, la 

Policía Nacional Bolivariana (PNB) ocupa 

el primer lugar con 37,4%, seguida muy 

de cerca por la GNB con 36,5%. La mitad 

de estas detenciones fueron realizadas 

en el marco de operaciones conjuntas con 

otros cuerpos de seguridad (Sebin, Politá-

chira y Polimaracaibo).

Durante el período 2015 Provea registró 10 

casos y 19 víctimas de privación de liber-

tad por razones políticas, lo que represen-

ta un incremento de 190% respecto al año 

anterior, cuando se reportaron 10 víctimas. 

Si se compara con los conteos que se vie-

nen realizando desde 2009, ese incre-

mento llega a 475% respecto al promedio 

general de detenciones de este tipo.

Se registraron 17 casos y 207 víctimas de 

violaciones a la libertad personal ocurri-

das en el contexto de manifestaciones. 

Esto representa una disminución de 94% 

de este tipo de violaciones respecto a las 

registradas en 2014. 

Los casos registrados durante el período 

fueron: Omar Marcano, exsecretario de pro-

paganda del Sindicato de Trabajadores de 

Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), 

fue detenido el 12.01.2015 en Ciudad Gua-

yana; Carlos Rosales, presidente de la Aso-

ciación Venezolana de Clínicas y Hospitales, 

detenido el 06.02.2015 en el estado Carabo-

bo; José Domingo Dávila La Cruz (52) y Ana 

María Rojas (48), médicos cirujanos; Wilfer 

Ramos (22) y Gustavo Terán (24), emplea-

dos, detenidos el 12.02.2015 en Barquisi-

meto; Antonio Ledezma, Alcalde Metropo-

litano de Caracas, detenido el 19.02.2015; 

Frank Muñoz, sargento segundo, detenido el 

10.04.2015 en Amazonas; Fray Roa, director 

general de Fevelicor, detenido el 24.07.2015; 

José Martín Raga Garavito, coronel, jefe del 

Núcleo de Desarrollo Endógeno Bejarano 

del estado Miranda, detenido el 19.08.2015; 

Gean Certo, Yomer Roa, Carlos Arella-

no, Joan (26) y Joselyn (24) Prato, deteni-

dos el 15.08.2015; el gerente del Automer-

cados Plaza’s, cuya identidad no fue revela-

da, detenido el 01.12.2015 luego de la orden 

del Presidente de la República de detener a 

los gerentes de los supermercados donde se 

hagan colas; y Edder Olivar y Javier Navas, 

ambos empleados de Corpoelec, detenidos 

el 02.12.2015. 
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Las denuncias de los detenidos y sus fami-

liares fueron: 27% retardo procesal, 23% 

diferimiento de audiencias, 11% malas 

condiciones de reclusión, 18% malos tra-

tos y 4% prohibición de visitas. 11% de los 

detenidos hicieron huelga por sus condi-

ciones de reclusión. La Comisión Intera-

mericana de Derechos Humanos (CIDH) 

dictó medidas de protección para 4 (5%) 

de estos casos. Uno de estos deteni-

dos murió durante su reclusión. Se trata 

de Rodolfo Pedro González, de 64 años, 

quien falleció el 12.03.2015 por estrangu-

lamiento y asfixia, presumiéndose suicidio 

por sus condiciones de reclusión. 

Durante 2015 se mantuvieron 74 casos de 

personas privadas de libertad por razones 

políticas de años anteriores, de las cuales 20 

(27%) obtuvieron medidas cautelares susti-

tutivas de libertad (Daniel Ceballos, Andrés 

León, Pablo Estrada, María Magaly Contre-

ras, Eduardo Colmenares, Douglas Morillo, 

Raúl López, Rosa Rivas, Gerardo Resplan-

dor, Kelwins Ceballos, Renzo Prieto, Deivis 

Oliveros y Marco Coello). La Defensoría del 

Pueblo hizo labores de mediación para obte-

ner algunos de estos beneficios, en al menos 

unos 4 casos (25%).

También fueron condenadas 15 (20%) de 

estas personas (Raúl Emilio Baduel, Alexan-

der Tirado, Leopoldo López, Daniel Ceballos, 

Oswaldo Hernández, Juan Carlos Nieto, Lai-

ded Salazar, José Gregorio Delgado, Ruper-

to Chiquinquirá, César Orta Santamaría, Neri 

Córdova, Andrés Thomson Martínez, Jimmy 

Torres, Demián Martín García y Ángel de 

Jesús González). Los delitos por los que fue-

ron acusados son los siguientes: instigación 

a delinquir, instigación pública, intimidación 

pública con artefactos incendiarios, agavi-

llamiento, asociación para delinquir, daños e 

incendio (en el caso de civiles); ultraje al cen-

tinela, injuria, ofensa y menosprecio a la ins-

titución militar, rebelión y conspiración (en el 

caso de militares). El promedio del tiempo de 

condena es de unos 9 años. 

Durante este período se registraron 3 casos 

de desapariciones forzadas, lo que represen-

ta una disminución de 40% respecto a 2014 y 

a su vez constituye una disminución de 73% 

respecto al promedio general de estos casos 

de los últimos 15 años registrados por Pro-

vea. El caso emblemático fue el de Alcedo 

MORA (56), activista popular. Nadie ha vuel-

to a verlo desde el 27.02.2015, cuando salió 

de su casa en Mérida para iniciar su jorna-

da como asistente del secretario de la gober-

nación del estado, Luis Martínez. El activista 

había realizado denuncias sobre presuntos 

hechos de corrupción en la estatal petrolera 

Pdvsa y la Gobernación del estado Mérida.

En 2015 se registraron 23 casos de violacio-

nes a los derechos humanos en centros de 

detención provisoria o preventiva, afectan-

do aproximadamente a unas 1.933 víctimas 

por casos de hacinamiento (31%), malas 

condiciones de las instalaciones (28%), fal-

ta de salubridad (14%) y retardo proce-

sal (10%). Esto representa un aumento de 

600% respecto al período anterior, así como 

de 247% con el promedio general de los últi-

mos cinco años registrado por Provea.
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derecho a la participación

El año 2015 estuvo marcado por la contienda electoral para las elecciones par-

lamentarias que terminaron realizándose el 06.12.15, la cual confirmó el con-

senso de todos los actores políticos por el mecanismo electoral para resolver 

de manera democrática, pacífica y constitucional las diferencias políticas de los 

venezolanos y venezolanas.

Diferentes irregularidades ocurrieron a lo largo del proceso, lo cual afectó de 

manera directa e indirecta el derecho a la participación. Una primera fue la demo-

ra en fijar la fecha definitiva de realización de las elecciones, por lo cual se rea-

lizaron diferentes movilizaciones, que incluyeron huelgas de hambre. Finalmen-

te el 22.06.15 el Consejo Nacional Electoral fijó como fecha del acto comicial el 

06.12.15. Un mes después la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, presentó el 

reglamento para las elecciones donde se incluía normativa relativa a la paridad 

de género, a pesar que tanto el PSUV como la MUD habían anunciado sus candi-

datos y candidatas. El Observatorio Electoral Venezolano expresó que “Indepen-

dientemente de la opinión que pueda tenerse sobre la conveniencia de corregir el 

desequilibrio existente en la participación de los géneros en la política, esta deci-

sión del CNE fue tomada a destiempo. En efecto, el artículo 298 de la Constitución 

establece: La ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse en for-

ma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses 

inmediatamente anteriores a la misma”.
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El decreto de Estado de Excepción realiza-

dos en municipios fronterizos ubicados en 

Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, decre-

tados a partir del 21.08.15, terminaron 

afectando a 24 municipios ubicados en 4 

estados. Aunque no produjeron restriccio-

nes directas del derecho al voto, en cambio 

generaron dificultades para la realización 

de la campaña de 10 diputados nominales 

y 9 diputados lista en las zonas afectadas. 

Se denunció que la movilización realizada 

por las toldas políticas estuvo condiciona-

da a las decisiones de las autoridades mili-

tares que, según las denuncias, obstaculi-

zaron actos proselitistas del sector opositor 

a la formula oficial. 

La Sala Constitucional, el 26.12.14, desig-

nó a los rectores Tibisay Lucena, San-

dra Oblitas y Luis Emilio Rondón, como 

principales, e igualmente designó a sus 

suplentes en el Consejo Nacional Elec-

toral, alegando la falta de consenso den-

tro de la Asamblea Nacional. La distribu-

ción de la vocería en personas identifica-

das con alguno de los sectores políticos 

–beneficiando al sector oficialista- mantu-

vo la desconfianza ciudadana en la borro-

sa independencia del poder electoral, 

incumpliendo su propia normativa y contri-

buyendo al debilitamiento de la institucio-

nalidad democrática. 

El principio de progresividad de los dere-

chos humanos fue incumplido tras el anun-

cio, realizado el 15.04.15, sobre que los 

diputados al Parlamento Latinoamericano 

(Parlatino) no serían electos por voto uni-

versal, directo y secreto –como se venía 

realizando-, sino que serían elegidos en el 

seno de la Asamblea Nacional. Esta deci-

sión significó un retroceso en materia de 

democracia participativa en el país. 

Según el informe de la Misión de Estudio 

del Instituto interamericano de Derechos 

Humanos, dos fueron los hechos violentos 

que resaltaron durante la campaña electo-

ral.  Uno ocurrido el  22.11.15, en el barrio 

José́ Félix Ribas del municipio Sucre en 

el estado Miranda, donde una caravana 

de apoyo al candidato opositor a la ree-

lección, Miguel Pizarro, fue atacada por 

grupos armados. El segundo evento se 

dio el 25.11.15, donde se produjo el Ase-

sinato del Secretario General de Acción 

Democrática para el Municipio José Tadeo 

Monagas del Estado Guárico, Luis Manuel 

Díaz, durante un acto de campaña, el 

25.11.15 Al momento de cierre del presen-

te informe se identificaron a los participan-

tes en el hecho y se detuvo a tres de ellos. 

Frente al hecho, la Comisión Interameri-

cana de Derechos Humanos (CIDH) emi-

tió un pronunciamiento en el que expre-

saron “su profundo repudio y preocu-

pación por la escalada de la violencia 

política en Venezuela y llama al Estado a 

tomar medidas contundentes para inves-

tigar, procesar y sancionar a los respon-

sables de este asesinato y para garanti-

zar que el derecho de asociación y liber-

tad de expresión de todos los sectores 

políticos de Venezuela pueda ejercerse 

libre de violencia y hostigamiento”.
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En cuanto a las agresiones a la libertad de 

expresión en el contexto electoral la orga-

nización Espacio Público informó que 

durante la jornada electoral de este domin-

go 6 de diciembre, se realizó la documen-

tación de más de 330 denuncias de irre-

gularidades electorales a nivel nacional, 

incluyendo 39 casos de violaciones a la 

libertad de expresión.

Durante el proceso electoral se generó 

polémica sobre la existencia de un partido 

oficialista presentado bajo el nombre MIN 

UNIDAD. Se alegó que creaba confusión 

en el electorado entre esta opción y la que 

representaba la MUD, debido a las similitu-

des entre ambos. El gobierno alentó el equí-

voco cuando el Presidente Nicolás Madu-

ro, en su programa de televisión semanal 

“En contacto con Maduro” señaló la tarjeta 

de MIN-UNIDAD en el tarjetón electrónico y 

dijo “por aquí́ está Unidad ¿Esta es la opo-

sición, verdad? Unidad. MIN-UNIDAD” La 

pregunta se la hacía al jefe del comando de 

campaña, el también alcalde Jorge Rodrí-

guez, quien respondió́ “Sí”.

Provea rechazó el uso proselitista de las 

políticas sociales para favorecer candida-

turas del PSUV. El 27.10.15 denunció el 

otorgamiento de pensiones de vejez por 

parte de diferentes candidatos de esta tol-

da política. El 20.11.15 también visibilizó 

la entrega de viviendas por parte de pos-

tulados por el partido de gobierno, lo cual 

constituía un delito penalizado en diferen-

tes leyes vigentes. En su denuncia, Pro-

vea recordó que en las elecciones del 2013 

había formalizado una denuncia similar 

ante el Consejo Nacional Electoral sin reci-

bir ningún tipo de respuesta. 

La decisión, fuera del lapso reglamenta-

rio, sobre la paridad de género no logró el 

objetivo planteado de garantizar la partici-

pación política de las mujeres en la Asam-

blea Nacional, ya que ganaron solamen-

te 24 mujeres entre la Mesa de la Unidad 

Democrática y el Gran Polo Patriótico, lo 

que representa 14,3% del 40 que había 

sido estipulado por el CNE. La MUD tiene 

en el hemiciclo a 16 mujeres, mientras que 

el Polo Patriótico está representado por 

sólo 8 mujeres.

Aparte del mecanismo electoral, otro pro-

ceso de participación destacado durante 

el período fue la consulta promovida por 

el Consejo Nacional de Derechos Huma-

nos sobre el Plan Nacional de Derechos 

Humanos. Además de la divulgación de 

una encuesta por vía electrónica, se rea-

lizaron diferentes asambleas en el país 

para la promoción y discusión del plan. 

Las organizaciones de derechos huma-

nos fueron convocadas el 27.08.15. El 

Foro por la Vida entregó una comuni-

cación en la reunión, en donde sugería 

incluir en el Plan Nacional las recomenda-

ciones ofrecidas por los diferentes orga-

nismos del Sistema de Naciones Unidas; 

Incorporar los estándares internaciona-

les de protección de Derechos Humanos 

incluidos en los tratados firmados y rati-

ficados por Venezuela; Ampliar el lap-

so de consulta a nueve (9) meses para 
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incluir los aportes de los diferentes sectores 

y presentar una propuesta que responda a 

esta participación; Incorporar al Sistema 

de Naciones Unidas, a través del mecanis-

mo de Asistencia Técnica de la Oficina del 

Alto Comisionado de Derechos Humanos, 

al proceso de consulta y redacción del Plan 

Nacional de Derechos Humanos; Conside-

rar experiencias regionales exitosas en la 

elaboración de Planes Nacionales de Dere-

chos Humanos para incluirlas en el proceso 

venezolano y Conformar un equipo multi-

disciplinario e independiente para que coor-

dine el proceso de consulta y propuesta del 

Plan Nacional. No obstante, estas reco-

mendaciones fueron desestimadas. 
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derecho a la vida

El período estuvo caracterizado por el lanzamiento del llamado “Operativo de 

Liberación y Protección del Pueblo (OLP) el 13.07.15, que desde el primer día 

fue cuestionado por Provea debido al alto número de muertes y abusos policiales 

generalizados en las comunidades populares. Las primeras acciones de este ope-

rativo contaron con un alto nivel de apoyo por parte de la opinión pública, debido a 

las legítimas preocupaciones de la sociedad venezolana por la situación de inse-

guridad y la ausencia de respuestas por parte de las autoridades frente al fenóme-

no. Estudios de opinión publicados durante los primeros 15 días de ejecución del 

OLP situaron el apoyo popular a la medida en 80%. Provea advirtió que la perti-

nencia de una política, plan o medida implementada por el Estado no era cuantifi-

cable desde el punto de vista de la popularidad de la misma en la opinión pública. 

A pesar de las afirmaciones hechas por altos funcionarios del Estado y agencias 

encuestadoras sobre la popularidad del OLP, advertimos que este operativo supo-

nía graves riesgos para los derechos humanos y un retroceso respecto a los avan-

ces alcanzados durante el proceso de reforma policial.

Un vídeo difundido en redes sociales y transmitido a nivel mundial por la cadena 

estadounidense Telemundo, confirmó las afirmaciones de Provea sobre los abu-

sos de la OLP y la institucionalización de las ejecuciones policiales, alentadas por 

el discurso de mano dura. La grabación realizada de forma anónima, mostraba a 

varios funcionarios policiales de la Policía del estado Aragua disparando y asesi-
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nando a una persona que había sido apre-

hendida. En un comunicado de prensa, la 

gobernación del estado Aragua recono-

ció que el video mostraba imágenes de un 

hecho ocurrido en su jurisdicción.

El gobernador de la entidad, Tarek El Ais-

sami, informó que se había instruido la 

detención de los funcionarios policiales 

comprometidos con, lo que calificó como 

“aborrecible y desviada practica policial”, 

así como la notificación inmediata al Minis-

terio Público, para que se iniciara la corres-

pondiente investigación penal. Provea dijo 

que en este procedimiento sancionatorio 

se debía incluir a toda la cadena de mando 

de la policía aragüeña. 

Las primeras informaciones sobre el ope-

rativo realizado afirmaban que los presun-

tos delincuentes habían perdido la vida en 

un “enfrentamiento”, cuando habrían inten-

tado ingresar a una empresa metalúrgi-

ca establecida en la zona con la intención 

de cometer un robo, pero los agentes de la 

Policía de Aragua los habrían sorprendido 

en flagrancia. 

Según los datos oficiales en esa oportuni-

dad las víctimas mortales quedaron identi-

ficadas como Omar Efrén RAMÍREZ IBA-

RRA de 25 años, quien estaba solicitado 

por homicidio calificado, Douglas Ernes-

to BOLÍVAR REYES 24 años, Leonar-

do MEJÍAS de 21 años y Nicolás Manuel 

DELGADO SILVA, de 35 años, quien 

poseía una cédula falsa. En el parte policial 

no se indicaba sobre funcionarios policia-

les heridos o muertos en el desarrollo del 

operativo. Estos hechos, aparte de revelar 

el fracaso de los esfuerzos para construir 

el llamado “nuevo modelo policial”, contri-

buyeron a sensibilizar a la opinión pública 

sobre los atropellos ocurridos en el OLP, y 

a cuestionar su eficacia desde el punto de 

vista policial. 

Un total de 215 víctimas de violación al 

derecho a la vida se registró en 2015 debi-

do a la actuación de los cuerpos policia-

les y militares en el país. Esta cifra corres-

ponde a casos ocurridos con anterioridad 

a la ejecución del OLP, o en actuaciones 

distintas a la realización de estos operati-

vos que tienen como principal caracterís-

tica, la actuación masiva y coordinada de 

funcionarios de diversos órganos de segu-

ridad pertenecientes a policías civiles y 

componentes militares. 

A esta cifra hay que añadir que en su Infor-

me Anual 2015 el Ministerio Público indi-

có que 245 personas habrían perdido la 

vida durante la ejecución del OLP entre 

los meses de julio y diciembre. El repor-

te oficial detalló que los estados Carabo-

bo (84); Bolívar (49); Caracas (27); Miranda 

(13) y Falcón (12) encabezaban la lista de 

las entidades con mayor número de muer-

tes registradas en las actuaciones conjun-

tas de la fuerza pública durante el OLP. Asi-

mismo, el MP informó que a través de la 

Dirección de Derechos Fundamentales y 

la Unidad Criminalística, se iniciaron las 

investigaciones para determinar la respon-

sabilidad de los agentes de la fuerza públi-

ca en las muertes ocurridas. 
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A finales de 2015, Provea sostuvo dos 

encuentros con la Fiscal General y repre-

sentantes del Ministerio Público a fin de 

colaborar con estas investigaciones faci-

litando el acceso a las víctimas y la docu-

mentación levantada durante las visitas en 

el terreno realizadas por nuestro equipo de 

investigación. 

La mayoría de las muertes ocurridas 

durante la ejecución del OLP se produje-

ron en circunstancias aún no aclaradas 

por las autoridades, y en medio de muchas 

denuncias de familiares y testigos sobre 

presuntas ejecuciones policiales y uso 

excesivo de la fuerza. Todas las muertes 

ocurridas en el OLP fueron presentadas 

ante la opinión pública como muertes por 

enfrentamiento o resistencia a la autoridad.

En su Informe Anual 2014, Provea advirtió 

que el incremento en el número de víctimas 

de violación al derecho a la vida –el 85,9% 

bajo el patrón de ejecuciones- encontra-

ba explicación parcial en el aumento de 

la actuación violenta y letal de los cuerpos 

policiales, entendidas en muchos casos 

como un indicador de “eficiencia policial”, 

advertidamente o no amparados en una 

perspectiva de “mano dura”. 

El OLP ha sido empleado como un meca-

nismo para fortalecer el concepto de segu-

ridad del Estado en detrimento del con-

cepto de seguridad ciudadana y de las 

obligaciones y limites que –para el Esta-

do- derivan de esta última. La justificación 

discursiva y práctica del OLP amplifica la 

visión del enemigo externo e interno propia 

de la doctrina de seguridad nacional. 

Además, la lógica belicista y la estigmati-

zación y criminalización de amplios secto-

res de la sociedad, propician el uso exce-

sivo de la fuerza por parte de los funciona-

rios policiales y militares, e institucionaliza 

la figura de las ejecuciones policiales que, 

si bien nos es un fenómeno nuevo en la 

actuación de policías y militares en Vene-

zuela, ha encontrado un aliento en la justifi-

cación gubernamental de estos operativos. 
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La agenda de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) estuvo marcada 

por las evaluaciones de los Comités de Naciones Unidas (ONU) al Estado vene-

zolano, así como por la realización de audiencias en la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH). El período se caracterizó por un recrudecimiento 

del discurso de criminalización y estigmatización por parte de altos funcionarios del 

Estado contra defensores de Derechos Humanos (DDHH) y ONG.

Las organizaciones articuladas en redes realizaron diferentes actividades duran-

te 2015. La Red por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna) se 

pronunció sobre las muertes de Kluiverth ROA (14) y de Johander ESCACIO (17), a 

manos de funcionarios policiales y militares. Su llamado fue a derogar la Resolución 

008610 y a la desmilitarización de territorios indígenas en la Guajira venezolana. Por 

su parte la Red por los DDHH de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales 

(Red LGBTI) participó en el 154° período de audiencias de la CIDH. En dicho espa-

cio la organización indicó que entre 2009 y 2013 ocurrieron 46 crímenes de odio y 53 

agresiones contra miembros y activistas de la comunidad LGBTI en el país. 

El Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) presentó su balance semestral, 

que mostró un incremento de 12% en la violencia contra la infancia. Igualmente, el 

04.08.15 Cecodap y la Fundación Luz y Vida consignaron ante el Tribunal Supre-

mo de Justicia (TSJ) un recurso de nulidad parcial a la Ley de Reforma Penal de la 

Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), debi-

IIIIII
respuestas organizativas
Organizaciones nacionales de derechos humanos
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do a la violación del principio de especia-

lidad, progresividad, concentración y cele-

ridad en los procesos judiciales dirigidos a 

adolescentes. 

En agosto, en el marco de la ejecución de 

la Operación de Liberación y Protección 

del Pueblo (OLP), cerca de 2.000 perso-

nas de origen colombiano fueron deporta-

das de forma ilegal y sumaria por las auto-

ridades venezolanas. Según informaron 

la Oficina para Asuntos Humanitarios de la 

Organización de Naciones Unidas, capítu-

lo Colombia (OCHA Colombia) y la CIDH, 

otras 22.000 personas retornaron al vecino 

país de forma voluntaria huyendo de posi-

bles represalias y atropellos por parte de 

funcionarios militares y policiales venezo-

lanos, durante el cierre de la frontera en los 

estados Apure, Táchira, Zulia y Amazonas, 

ordenado por el presidente Nicolás Maduro. 

Entre los retornados y deportados al menos 

150 eran sujetos de protección internacio-

nal, según informó la OCHA. Esta situa-

ción generó el pronunciamiento público 

de varias organizaciones condenando los 

hechos, entre ellas la Vicaría de Derechos 

Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, 

Amnistía Internacional y Provea. 

Los derechos de las personas privadas de 

libertad fueron reflejados en el informe anual 

del Observatorio Venezolano de Prisiones 

(OVP). Amnistía Internacional declaró a Ros-

mit Mantilla como un preso de conciencia y 

pidió al Estado su liberación de forma inme-

diata e incondicional. Al finalizar el año conti-

nuaba detenido en espera de juicio. 

El 14.07.2015 el vicepresidente Jorge 

Arreaza convocó a una consulta del Plan 

Nacional de Derechos Humanos. Las ONG 

valoraron positivamente la iniciativa en un 

documento que suscribieron 38 organiza-

ciones. Sin embargo, aclararon que era 

necesaria una metodología que garantizara 

la inclusión de los aportes de las organiza-

ciones independientes y el acompañamien-

to técnico de la Oficina del Alto Comisiona-

do de Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos y otras instancias de protección 

del Sistema Interamericano y Universal de 

Derechos Humanos.

Entre el 01.09 y el 03.09 se llevó a cabo 

el I Encuentro de Defensores y Defenso-

ras de DDHH. Como parte de las activida-

des se realizó un foro sobre el Derecho a 

Defender Derechos, en el marco de la visi-

ta académica al país de Michel Forst, Rela-

tor Especial de Defensores de Derechos 

Humanos de la ONU, y de Juan Navarrete, 

del Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos (IIDH). El evento contó con la 

asistencia de más de 170 personas repre-

sentando a 50 ONG de todo el país.

Entre el 02.06 y el 03.06 Venezuela rin-

dió examen sobre los niveles de cumpli-

miento del Pacto Internacional de Dere-

chos Económicos, Sociales y Culturales 

(Pidesc). El último examen había sido en 

1998. Voceros de las ONG describieron la 

actuación del Estado como ofensiva y con 

muy poca o ninguna capacidad de diálo-

go. 24 organizaciones sociales indepen-

dientes y 11 organizaciones del entorno 
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oficialista remitieron sus informes alterna-

tivos al Comité. 

De igual manera, el 29 y 30 de junio se rin-

dió examen sobre el cumplimiento del 

Pacto Internacional de Derechos Civi-

les y Políticos (Pidcp). El Estado presentó 

su informe con siete años de retraso. 107 

organizaciones nacionales y seis organi-

zaciones internacionales, remitieron sus 

informes alternativos al Comité. También 

participaron 15 organizaciones vinculadas 

al gobierno venezolano. Al cabo de un año 

el Estado tendrá que presentar las políticas 

implementadas en cuatro de las 20 reco-

mendaciones resultantes de la evaluación. 

Con la consigna “Iguales Diferentes. Sin 

discriminación suena mejor” Provea, Espa-

cio Público, Civilis Derechos Humanos, 

Acción Solidaria y Laboratorio de Paz, 

entre otras ONG, en alianza con la Funda-

ción Nuevas Bandas, Cultura Chacao y la 

Embajada de Canadá, realizaron un con-

cierto el 12.12.15, en el marco de la cele-

bración de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, para sensibilizar 

sobre derechos y exponer y difundir el tra-

bajo de las ONG participantes. 

Durante 2015 se contabilizaron 25 casos de 

ataques contra activistas y ONG, 9 casos 

más que en 2014. En el programa de tele-

visión “Con el mazo dando”, de Venezolana 

de Televisión (VTV) conducido por el presi-

dente de la Asamblea Nacional (AN) Dios-

dado Cabello, se hicieron campañas desti-

nadas a criminalizar la labor de defensa de 

los DDHH, en contra de 16 activistas.

La CIDH otorgó siete medidas cautela-

res dirigidas a proteger a más de 19 perso-

nas, entre defensores de DDHH, periodis-

tas y líderes políticos. Esta es la cifra más 

alta para el país desde 2002. Por prime-

ra vez la CIDH otorgó medidas cautelares 

dirigidas a una organización venezolana: 

“La comisión considera que los miembros 

de Provea se encuentran en una situa-

ción de gravedad y urgencia puesto que su 

vida e integridad personal se encuentran 

en riesgo”. El 27.05.2015 Provea y Espa-

cio Público presentaron una denuncia soli-

citando a la Fiscal General de la Republi-

ca, Luisa Ortega Díaz, que realizara una 

investigación a Diosdado Cabello por la 

intervención ilegal de las comunicaciones 

de ambas organizaciones. Al finalizar el 

período aún no se había recibido respues-

ta sobre esta solicitud.

El marco jurídico existente podría restringir 

la libertad de las ONG de asociarse para la 

realización de actividades de defensa de 

los DDHH. En especial preocupan la Ley 

Orgánica de Seguridad Nacional y la Ley 

de Registro y Alistamiento para la Defensa 

Integral de la Nación. Sobre esta última, la 

ONG Espacio Público hizo un análisis, del 

cual derivó especial preocupación por los 

artículos 39, 40, 44, 45, 46 y 47.

Por otro lado, se retomaron las discusiones 

para aprobar la Ley de Cooperación Interna-

cional. Las amenazas se iniciaron en mayo 

de 2006, resultando aprobada en primera 

discusión en la AN. En 2010 se retomó la ini-

ciativa, pero nuevamente fue diferida. 
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Sin embargo, el pasado 07.10.15, el expre-

sidente de la AN, Diosdado Cabello, hizo 

pública su solicitud para que se revisara la 

ley. El 21.10.15 la AN presentó el Informe, 

que quedaría listo para su aprobación en 

segunda discusión. Al cierre del año, no se 

había aprobado.


