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Introducción
El presente documento, es la síntesis de los principales planteamientos de las mesas de trabajo, del segundo de 
los cuatro encuentros realizados en 23 estados del país, durante el mes de febrero de 2022, como parte del ciclo 
de encuentros regionales Más Ideas de Todos. Participaron más de 600 organizaciones sociales y políticas, que 
tuvieron una oportunidad única para conversar y escuchar las ideas en cuatro temas claves del Memorando de 
Entendimiento del Proceso de Negociación de México: Crisis Humanitaria Compleja, Inseguridad y Violencia, 
Violaciones a los Derechos Humanos y Elecciones Libres y Justas.

En cada encuentro diversidad de actores sociales y políticos, compartieron en las mesas de trabajo sus 
experiencias y cómo estos temas han afectado al sector que forman parte, para luego en plenaria, cada mesa 
presentara un resumen de lo conversado como realidad del sector y con el apoyo de los facilitadores pudieran 
articularse, focalizarse e identificaran aquellos planteamientos que pudiesen aportar para la lucha de la liberación 
democrática de Venezuela. 

En Más Ideas de Todos, se obtuvo una gran riqueza de información, sobrepasando las expectativas iniciales del 
proyecto, y que permitió elaborar este informe para así mostrar los hallazgos comunes y más resaltantes de los 
encuentros regionales, mostrando una realidad nacional sobre estos temas fundamentales para los venezolanos

Queremos dar las gracias a toda las organizaciones sociales y políticas, a los Frentes Amplios Venezuela Libre 
estadales, a los facilitadores y relatores, por la organización, participación y los aportes que hicieron en cada uno 
de sus encuentros y que dieron como resultado este resumen que presentamos a continuación.



Participación

Estados participantes: 23 *
Participantes de organizaciones sociales y políticas: 604
Promedio organizaciones participantes por estado: 26

Encuentro 3. Violación de Derechos Humanos

* Para la fecha de elaboración de este informe, Zulia no había realizado todavía su encuentro
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Sectores participantes

• Universidades:

• Salud:

• Laboral:

• Comunidades:

• ONG:

• Partidos Políticos: 

Estudiantes Profesores Autoridades
Trabajadores(sindicatos) Egresados, Academias

Enfermería, Médicos, Pacientes Crónicos, Bioanalistas,
Trabajadores(sindicatos), Farmaceutas, Nutricionistas, Otros profesionales

Gremios empresariales, Federaciones de trabajadores, Sindicatos públicos,
Sindicatos privados, Jubilados y pensionados Otros Colegios 

Profesionales

Vecinos, Iglesias, Magisterio (maestros), Comités de usuarios,
Comités de victimas, Comunicadores locales, Promotores sociales.

Derechos Humanos, Alimentación, Educación,
Salud, Promoción Ciudadana, Observatorios, Otras

Candidatos de partidos de la plataforma unitaria el 21N, FAM,
Fuerzas provenientes del Chavismo, Otros PPs de la PU, Otros PPs FAVL



Resumen
En este tercer encuentro de Más Ideas de Todos, sobre Violación de Derechos Humanos, los sectores 
participantes de Universidad, Salud, Laboral, Comunidad, ONG y Partidos Políticos, se les pidió que 
iniciaran la conversación en sus mesas de trabajo con base en la siguiente pregunta: ¿Cómo ha afectado la 
violación de Derechos Humanos existente en el país al sector del que formamos parte? A partir de esta 
pregunta desarrollaron sus planteamientos y fueron compartidas en la plenaria de los encuentros y recogida 
en las relatorías de los estados.

Con la información que se obtuvo de las relatorías se elaboró este informe de caracterización de la 
violación de los Derechos Humanos según lo expresa cada sector. El informe se estructura por sector y por 
los derechos que manifestaron que fueron vulnerados, como, por ejemplo, el derecho a la vida, a la 
educación, a la salud, a la organización, a la participación política, laborales, al trabajo, a la protesta, entre 
otros. Así como también a la pérdida de libertades en esta crisis sistemática y continuada de los Derechos 
Humanos en Venezuela.

En el cuadro que se presenta en las láminas siguientes se sintetizan los derechos que cada sector refiere y 
otros aspectos que trataron en sus mesas de trabajo. Es de destacar que cada sector aportó ideas 
propositivas sobre el tema y en el informe se denominan “+ Ideas”. 

A continuación, se resumen las ideas, reflexiones y propuestas de los estados, tal como fueron recogidas 
en las relatorías de los encuentros. Se hizo de esta manera para preservar la autenticidad con la que fueron 
expuestas. 



Resumen

¿Cómo ha afectado la violación 
de Derechos Humanos existente 

en el país al sector 
del que formamos parte?

Mesa
Sector Universidad

Derecho a la Educación
Pérdida de la Autonomía Universitaria
Derecho al Trabajo y Seguridad Social
Derecho a la Alimentación y Salud
Derecho a la Protesta
+ Ideas Sector Universidad

Mesa
Sector Salud

Derecho a la Salud y a la Vida
Derecho al Trabajo y Seguridad Social
Derecho a la Información y la Protesta
+ Ideas Sector Salud

Mesa
Sector Laboral

Derechos Laborales y al Trabajo
Derechos a la Alimentación, Salud y Educación
Derecho a la Participación Libre y Democrática
+ Ideas Sector Laboral



Resumen

¿Cómo ha afectado la violación 
de Derechos Humanos existente 

en el país al sector 
del que formamos parte?

Mesa
Sector Comunidad

Libertades Civiles y Derecho a la Vida
Derechos Sociales y Económicos
Derecho a la Vivienda ya los Servicios Públicos
Derecho a la Libertad de Expresión
Derecho a la Libre Organización y Asociación
Derechos Ambientales
+ Idea Sector Comunidad

Mesa
Sector ONG

Violación Sistemática de los DDHH de las ONG
El Poder Judicial como violador de DDHH
Derechos Ambientales
Derechos a la Alimentación, Educación y salud
Derechos a la organización, Información y 
Libertad de Expresión
+ Ideas Sector ONG

Mesa
Partidos Políticos

Derechos Políticos de los Partidos Políticos
Derechos Políticos de los Venezolanos
+ Ideas Sector Partidos Políticos



¿Cómo ha afectado la violación de 
Derechos Humanos existente en el país 
al sector del que formamos parte?



Mesa Universidad

“La educación universitaria se ha ido deteriorando y continúa en declive 
como oportunidad de formación, crecimiento y desarrollo para la juventud 
venezolana. En Venezuela en la práctica no existe el Derecho a la 
Educación y menos la universitaria.

Cada día se reducen las oportunidades de estudios, por razones de 
sobrevivencia económica, siendo la alternativa del éxodo la que se le 
presenta a una gran mayoría de jóvenes universitarios venezolanos antes 
de concluir los estudios o recién graduados que acuden a la emigración 
como oportunidad de vida, lo que representa una pérdida humana para la 
nación aún de incalculable afectación”



Mesa Universidad
Derecho a la Educación
• En Venezuela se violan los derechos humanos de acceso a 

la educación para todos. El estado constitucionalmente es el 
garante de prestar todo lo que requiera el sistema educativo 
para educar a la población en el país. Brindar todas las 
condiciones y servicios para cumplir ese mandato, para que 
todos los venezolanos en edad escolar logren el objetivo de 
ser educados 

• Hay un alarmante porcentaje de niños y jóvenes que están 
fuera del sistema educativo. No existen políticas educativas 
para evitar la deserción escolar/universitaria y la 
incorporación de los estudiantes al sistema educativo

• No existen programas para una educación adecuada a los 
tiempos actuales, que más que educar buscan adoctrinar. 

• El estado no garantiza la infraestructura educativa necesaria 
para impartir la enseñanza, No hay servicios básicos, en 
centros educativos de todos los niveles. 

• Desmantelamiento de los centros educativos. Dramático en las 
Universidades. Saqueos de las edificaciones (sanitarios, 
tuberías, bloques) del mobiliario, laboratorios, bibliotecas y 
equipos

• Deterioro de los recintos universitarios impacta de manera 
determinante el futuro del crecimiento y desarrollo del país

• Deserción de profesores y estudiantes en todas las carreras
• Falta de garantías a la libertad de cátedra y de pensamiento

Pérdida de la Autonomía Universitaria 
• Violación al derecho a la realización de elecciones de 

autoridades universitarias y estudiantiles
• Desconocimiento de los gremios universitarios elegidos 

democráticamente.
• Cerco implica en un constante deterioro, generando el cierre de 

algunas áreas académicas



Mesa Universidad

Derecho al Trabajo y Seguridad Social
• Bajos salarios del sector universitario y del sector educación 

en general, violentando el Art. 91 de la CRBV. Incluyendo los 
jubilados de las instituciones educativas.

• Abandono de las políticas y programas de protección social a 
los estudiantes en todos sus niveles y modalidades: becas, 
ayudantías, servicio de salud, transporte y atención 
psicopedagógica.

Derecho a la Alimentación y Salud
• La violación a los derechos humanos a la alimentación y la 

salud, es una de las causas directas del abandono de las 
aulas universitarias por parte de docentes y alumnos, 
quienes se ven forzados a abandonar las aulas de clase. 
Algunos migran, forzadamente, otros se incorporan a 
mercado laboral y otros tristemente no ven factible terminar 
una carrera

Derecho a la Protesta
• Persecución y detenciones arbitrarias de profesores y 

estudiantes por pensar distinto, violando el derecho a la 
libertad académica por atreverse a documentar presuntas 
violaciones a sus derechos o por exigir sus derechos. 
Agravándose con casos de tortura, desaparición forzada y de 
asesinato de estudiantes en el país

• La esclavitud laboral impuesta por el gobierno de Maduro, 
marcada por una constante persecución política del personal, 
por protestar por con los salarios de hambre que no alcanzan 
para cubrir las más elementales necesidades de 
alimentación, medicinas, vestido y calzado

• Sector universitario es uno de los sectores más silenciados 
por las políticas represivas del régimen.

• Violación por parte del los organismos policiales de la 
inviolabilidad de los campus de las universidades autónomas. 
Violando además el derecho a la organización de las lucha 
por intereses comunes



Mesa Universidad
+ Ideas Sector Universidad
• Solicitar la consideración ante las organizaciones competentes en 

las Mesas de Negociación, la innegable condición de Emergencia 
Humanitaria que padece Venezuela, en materia de Violación de 
Derechos Humanos, que consideren acciones de auxilio en 
emergencia para medidas de apoyo al Sector Universitario, a fin 
de buscar y concretar acuerdos y soluciones requeridas que 
ayuden a garantizar el proceso de formación y educación de la 
juventud venezolana en esta importante etapa

• Empoderar a la sociedad civil en procesos de negociación ante la 
violación sistemática de los derechos laborales de los 
trabajadores venezolanos

• Recuperar la autonomía universitaria es esencial para garantizar 
la libertad académica y el resto de libertades que coexisten con 
esta. Si la universidad no tiene presupuesto, no puede tomar 
decisiones

• Algunas actividades sugeridas para mermar la violación de 
DDHH es organizar a las comunidades en la adquisición de 
conocimientos en el tema, por medio de talleres en redes 
sociales, en organización y liderazgo. Desde allí, concretar 
acciones de protestas

• Es un deber combatir la corrupción, que es parte del problema 
ya que hay responsabilidad política en las decisiones de 
funcionarios que afectan derechos a la educación, a la vida, a la 
salud, a la alimentación, a los servicios públicos



Mesa Salud

“Evocando los artículos: 83 y 84 de la CRBV donde menciona que la salud 
es un derecho social y universal, además reza que es responsabilidad del 
estado tener políticas donde se asegure una atención: eficaz, eficiente y 
oportuna. 
En este marco se deduce que en la actualidad todos los Derechos 
Humanos están vulnerados en la mayoría de sus componentes, tanto para 
el personal de salud como para los pacientes”



Mesa Salud

Derechos a la Salud y a la Vida
• Disfrutar de una óptima atención sanitaria debería ser el día 

a día de cada venezolano, donde no se vulnere el derecho 
humano universal, el cual es el derecho a la protección de la 
salud y el derecho. establecido en nuestra constitución 
nacional en los artículos 83, 84 y 85 como es el derecho a la 
salud vinculado a la vida

• El régimen indolente insiste en mantener un sistema de salud 
publico ineficaz, ineficiente e inoperante. Nuestro país ha 
sido condenado a la más cruel y criminal crisis humana 
jamás vivida, causando así la muerte de miles de 
venezolanos, a pesar de las múltiples denuncias y llamadas 
de atención de este sector

• A la crisis humanitaria grave, compleja y sostenida de la 
salud, le adicionamos 2 años y medio de crisis sanitaria por 
pandemia a causa de la covid-19

La violación de los DDHH en Salud se pueden resumir en:
• Falta de mantenimiento e inversión de los centros de salud, 

la falla de sus servicios básicos, que conlleva al deterioro 
incremental de los mismos, afectando gravemente a los 
pacientes y al trabajo del personal sanitario

• Insuficiencia y baja calidad de material médico-quirúrgico y 
de medicamentos, así como la ausencia de control en la 
dotación y manejo inescrupuloso de los mismos y de los 
recursos públicos destinados a proteger la salud y la vida de 
los ciudadanos

• Adquisición de medicamentos, materiales y equipos con 
sobreprecio y otros que no cumplen los estándares 
requeridos

• Alimentación al paciente que no cumple con los requisitos 
mínimos para la recuperación de los mismos. No se cumplen 
las dietas medicas indicadas por falta de insumos para la 
preparación de estos alimentos



Mesa Salud

• Déficit de personal de salud debidamente formado para la 
atención eficaz y oportuna

• Déficit de ambulancias 
• Falta de garantías en la prestación del servicio por la red 

hospitalaria y de ambulancia, exacerbada por la pandemia del 
Covid-19 que aceleró el colapso de los centros de atención 
pública

• Como víctimas directas de la vulneración de sus derechos 
humanos destacan especialmente los pacientes renales, 
oncológicos, hemofílicos, con condiciones cardiovasculares o 
problemas respiratorios. Aunado a diferentes patologías en el 
servicio pediátrico y de ginecoobstetricia

• La reaparición de enfermedades, antes erradicadas, como la 
tuberculosis, la malaria y la difteria

Derecho al Trabajo y Seguridad Social
• Los trabajadores del sector salud no cuentan con una 

remuneración ni seguridad social acorde a su labor que le permita 
cubrir sus necesidades básicas de vida

• La emigración forzada de profesionales del sector salud por no 
contar con sueldos que les permitan sufragar sus gastos 
personales y familiares, se siente en los servicios, como un efecto 
negativo del deterioro que ha conllevado a la crisis humanitaria 
que confronta el país, fundamentada en los violentados Derechos 
Humanos inherentes a la salud

• Condiciones laborales deplorables, sin implementos para 
desempeñar sus funciones. Se evidencio durante los primeros 
meses de la pandemia de la covid-19, donde no había alcohol, 
mascarillas y ningún insumo de bioseguridad 



Mesa Salud
Derecho a la Información y a la protesta
• La violación del derecho a la información y a la organización y 

participación política, ha generado toda una persecución en el 
sector salud; los trabajadores son frecuentemente vigilados y 
acechados por los cuerpos de seguridad para evitar que den a 
conocer cifras y estadísticas de salud, como por ejemplo: los 
índices de mortalidad infantil, en aumento cada año; los índices 
de desnutrición

• Se le coartan tanto a pacientes como a empleados del sector la 
libertad de expresión, siendo muchos perseguidos y hasta 
execrados del acceso a medicamentos solo por dar su opinión

• La persecución, amedrentamiento a los trabajadores (despido, 
prisión, sanciones, etc.) que ejerzan el derecho y deber

• para el cumplimiento de sus funciones y la garantía de la 
prestación del Servicio a la Salud. Ejemplo: enfermeras privadas 
de libertad por denunciar que no cuentan con insumos para la 
atención de los enfermos

• Abusos de autoridad contra médicos, trabajadores de la salud o 
familiares que protestan por la vulneración de sus derechos

+ Ideas Sector Salud
• Esta violación al derecho a la salud somete a la población a 

continuos riesgos de atención oportuna y eficiente, tanto en 
atención primaria como especializada. Por su propia naturaleza, 
es un crimen tipificado como de lesa humanidad por ser una 
política pública inherente a la preservación de la vida

• La emergencia humanitaria generada y reiterada por la Violación 
de Derechos a la Salud, es compleja. Padecida por una población 
que también padece una creciente pobreza, que le limita buscar 
otra alternativa de atención que no sea la que debe garantizarle el 
Estado y que además es un Derecho Constitucional. De esta 
situación violatoria de Derechos el responsable es la autoridad 
que ocupa las instancias de gobierno del Estado, como lo es 
Nicolás Maduro

• Solicitar a la Mesa de Negociación que consideren acciones de 
auxilio en emergencia para medidas al Sector Salud a fin de 
buscar y concretar acuerdos y soluciones requeridas que ayuden 
a garantizar acciones con la prontitud necesaria, para evitar el 
creciente deterioro que cobra víctimas inocentes de un Estado 
incapaz de garantizar los mas elementales Derechos Humanos a 
la Salud



Mesa Laboral

“Las consecuencias de la violación constante de DDHH, también afecta y 
genera consecuencias en el sector laboral. 
La migración es una de las consecuencias de la violación al derecho a 
trabajar en condiciones acordes, seguras y favorables y a un salario digno 
que le permita cubrir sus necesidades. 
Nuestros mejores hombres y mujeres, profesionales, técnicos, artesanos, 
obreros y especialistas, entre otros; han dejado nuestra tierra para ir a 
servir y trabajar en otros países dentro y fuera del continente. Mano de 
obra especializada, creativa y joven al servicio de otros países. Mano de 
obra, formada en Venezuela, hoy laborando en otras tierras” 



Mesa Laboral
Derechos Laborales y al Trabajo
• El derecho al trabajo está de primero en la lista de los DDHH 

laborales por lo que implica la protección del Estado contra el 
desempleo. No existe política alguna para favorecer o generar 
empleo, por el contrario las políticas de control por parte del 
Estado han ido acabando con todas las estructuras de 
actividades económicas e industriales generadoras de esos 
empleos, llevando al país a condiciones laborales tan precarias 
en todos los aspectos, donde se violan los más elementales 
derechos de los trabajadores

• Destrucción del sistema productivo. a) no hay inversión, b) no 
hay reglas claras y c) asfixia regulatoria. Esto estimula la 
corrupción.

• El incremento de la tasa de desempleo, con un total acumulado 
de 58,3% en el año 2020 y el primer trimestre de 2021 que han 
conllevado a la dependencia de un sistema de bonificaciones 
(plataforma patria) y el aumento del trabajo informal que no 
garantizan las condiciones de vida digna

• Destrucción del salario. Imposición de tablas salariales de 
manera unilateral

• Migración forzada, ante la carencia de trabajos dignos que 
garanticen un ingreso suficiente y equitativo, prestaciones 
sociales e igualdad de oportunidades

• En cuanto al sector, hay una ruptura del sistema de relaciones 
laborales con: a) el desconocimiento de los actores laborales, 
b) quiebra del sistema de representatividad (libertad sindical) y 
c) no hay dialogo.

• Incumplimiento de manera flagrante el dialogo tripartito 
Fedecámaras-Gobierno-Trabajadores, como instancia de para 
lograr mejoras sustanciales en el salario de los trabajadores y 
de su condición de seguridad social, según las cláusulas de los 
contratos colectivos, sin efectividad hoy

• Las acciones de reclamo en materia laboral llevan años 
exigiendo su cumplimiento, sin respuesta de solución alguna 
por parte de régimen, manteniéndose una violación de derecho 
de manera sostenida



Mesa Laboral
• La inamovilidad laboral existe en Venezuela desde el año 2002, 

pero esta medida ha fracasado en su intento por frenar el 
desempleo, al que se suma una situación laboral deformada por 
salarios inoperantes en sus montos, acuerdos de pagos sin 
amparo legal alguno entre el empleado y el empleador en el 
sector privado en montos en dólares, mas no por eso el 
trabajador deja de estar en desventaja, ya que estos salarios 
siguen siendo los más bajos 

• Como no existe independencia de poderes ni funciones, 
denuncias de reclamo ante los entes competentes del estado, 
como lo son las oficinas del Ministerio del Poder Popular para el 
Trabajo, estos reclamos no prosperan ni tienen la debida 
respuesta, reiterándose las violaciones de derechos

Derechos a la Alimentación, Salud y Educación
• Violación del derecho al trabajo y demás derechos laborales que 

limitan el pleno ejercicio de otros derechos humanos 
fundamentales como la alimentación, la educación, la salud y la 
vivienda. Factores que ahondan el ya de por sí complejo entorno 
de pobreza y desigualdad social en el país

Derecho a la Participación Libre y Democrática
• Coacción, violaciones y criminalización de la libertad sindical, 

persecución y detenciones arbitrarias de dirigentes como política 
sistemática y generalizada del poder ejecutivo, conjuntamente 
con el Judicial y el Ciudadano (Ministerio Público, Defensoría del 
Pueblo)

• Parte de la afectación del sector en torno a los DDHH está en la 
discriminación por pensar distinto políticamente. Existe la 
imposibilidad de manifestar por agresión o represión de los 
cuerpos policiales y limitaciones a la libertad de expresión



Mesa Laboral

+ Ideas Sector Laboral
• Solicitar a la Mesa de Negociación la innegable condición de 

Emergencia Humanitaria que padece Venezuela, en materia de 
Violación de Derechos Humanos que afecta al sector Laboral, 
para que sus causas sean evaluadas y consideradas en las 
mesas de negociaciones con la prioridad que demanda, a fin de 
buscar y concretar acuerdos y soluciones requeridas

• Mostrar casos concretos de violación de Derechos Humanos y 
repetirlos una y otra vez, en todos los medios tradicionales y 
digitales, para generar reflexión y conciencia ciudadana, no 
podemos desmayar en el reclamo de los Derechos Humanos

• Los gremios y sindicatos deben unirse, partiendo del nivel 
municipal, regional y nacional, para crear una gran plataforma de 
lucha reivindicativa. Se deben activar frentes de protesta para la 
defensa del artículo 91 de la CRBV. Es necesario hacer entender 
a los trabajadores públicos, que estamos siendo estafados por el 
régimen, mediante la política de bonos.

• Propuestas: 1. Recuperar la institucionalidad de la representación 
gremial sindical. Derecho a elegir; 2. Unión gremial sindical; 3. 
Crear una agenda de movilización transversal: salarios y servicios 
públicos; 4. Escribir un marco legal de transferencias de recursos

• Se requiere de financiamiento y cooperación internacional para 
recuperar derechos en materia de salud, escuelas, viviendas, 
sociales, construcción, reparación de infraestructuras

• Con el chavismo democrático es necesario involucrarlos en la 
defensa de los derechos humanos, por medio de talleres de 
convivencia y formación ciudadana, partiendo de la 
despolitización del trabajo social.

• Promover las campañas de concientización en DDHH. Talleres, 
foros, charlas, micros, cines de calle donde se enfoque la 
importancia de los DDHH. Campañas de apertura para otras 
opciones políticas.



Mesa Comunidad

“En este gobierno, las comunidades padecemos de todas las formas y 
mecanismos perversos de violación de DDHH, se nos viola el elemental 
derecho a la vida, a la salud, la alimentación, la vivienda, la educación, la 
organización y participación en organizaciones políticas, a la información 
y la comunicación. Las consecuencias de esta malsana forma de 
desgobierno, que nos obliga a vivir como mendigos, son variadas y 
complejas” 



Mesa Comunidad
Libertades Civiles y Derecho a la Vida

• En el ámbito comunitario se hace evidente un mayor deterioro 
de las libertades civiles de los ciudadanos y la violación de sus 
derechos

• La violación de derechos humanos es como una daga mortal 
que atraviesa la vida comunitaria afectándola en diferentes 
ámbitos: social, nivel de vida, dinámicas de actividades sociales 
y familiares

• Los derechos humanos en las comunidades han sido violados 
sistemáticamente y con progresividad afectando a todos los 
ciudadanos por igual

• Se genera una situación de “comunidades enfermas” con 
vecinos, temerosos, agotados por un día a día en condiciones 
de riesgo y sobrevivencia, afectando a la vez la salud mental y 
emocional de los vecinos

• Migración de venezolanos buscando salvar sus vidas y tratar de 
recuperar sus derechos

• Hay violencia física y trato cruel o degradante en las 
comunidades más vulnerables, cuyas causas suelen estar 
asociadas con la pobreza crítica extrema

• Impera el miedo a incorporarse a cualquier actividad que 
implique protesta por la demanda de derechos fundamentales 
como el derecho a la preservación de la vida

• La persecución a los líderes comunitarios es constante; la 
intimidación y la privación ilegítima de la libertad, así sea por 
pocas horas, constriñe nuestro derecho a la autodeterminación 
individual y colectiva

• Existencia y proliferación de bandas delincuenciales que 
controlan algunos espacios territoriales del estado, utilizando la 
extorsión y el tráfico de drogas como practicas delictuales de 
manera generalizada

• En los sectores más desposeídos se siente la impunidad frente 
a graves violaciones a sus DDHH, como son las ejecuciones 
extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, detenciones 
arbitrarias, uso excesivo de fuerza



Mesa Comunidad
Derechos Sociales y Económicos

• Las políticas sociales comunitarias que el régimen desarrolla son 
de control, sometimiento y excluyentes, dirigidas como 
beneficiarios a los ciudadanos que manifiesten ser afectos o tener 
aceptación al régimen

• Los programas sociales de control que manipulan las 
necesidades de las familias cada vez más empobrecidas, han 
sido superadas por la crisis económica, cualquier programa social 
es superado por la crisis económica, que pulveriza los salarios. 
Se tienen comunidades con creciente número de familias en 
condición de hambre y pobreza extrema

• La violación constante y sistemática de los derechos económicos, 
mediante la implantación del “sistema patria”, instrumento de 
control social y de los derechos sociales básicos

• El uso instrumental de la figura del líder de calle con fines de 
control social y de reclutamiento de apoyo popular, mediante un 
conjunto de dádivas (misiones, CLAP) a cambio de su lealtad al 
régimen

Derechos a la Vivienda y a los Servicios Públicos
• En las comunidades la violación de los Derechos Humanos se 

manifiesta de manera sostenida y creciente en el deterioro, fallas 
o a la falta de los servicios públicos: luz, agua, aseo urbano. 
Inexistencia o ineficientes servicios de emergencia de salud, 
primaria, seguridad policial precaria con manifestaciones de 
abuso, entre otras. Tornándose hasta peligrosa de ser asumida 
como parte de una forma de vida, acostumbrarse a estas 
carencias las comunidades

• Devaluación de bienes de propiedad e inmuebles. El deterioro de 
las comunidades en servicios públicos y seguridad policial hace 
que los bienes familiares se devalúen.

• El flagelo de invasiones de viviendas se manifiesta, apañado por 
lineamientos asolapados y poco claros en cuanto al sustento legal 
por parte del régimen, siendo causa de pérdidas de viviendas de 
familias, particularmente en esta situación de crisis en que se han 
visto obligadas a dejar temporalmente sus viviendas, para ir a 
otros lugares en busca de oportunidades de sobrevivencia



Mesa Comunidad
Derecho a la Libertad de Expresión
• La violación a la libertad de expresión forma parte de ese plan 

sistemático de crear una hegemonía comunicacional para 
someter a la población

• Una política de Estado de eliminar la crítica, las denuncias y evitar 
que los ciudadanos y el gremio de comunicadores sociales 
puedan generar opinión en la sociedad

Derecho a la Libre Organización y Asociación
• El derecho a la libre asociación ha sido minimizado con la 

formación de los consejos comunales, pero estos han sido 
secuestrados y no permiten su renovación, con periodos 
vencidos. Renovación que debe hacerse con elecciones libres y 
democráticas

Derechos Ambientales
• Incremento de los problemas de deterioro ambiental ante la 

mirada indiferente de los organismos nacionales y regionales 
encargados de velar por un medio ambiente saludable

+ Ideas Sector Comunidad
• No aceptar las precariedades existentes en las comunidades 

como situación natural ya que son producto de la violación de 
Derechos Humanos por situaciones adversas que se confrontan 
por causas muy bien precisas: Un régimen como violador de 
DDHH

• La presión cívica con denuncias de los hechos y la demanda de 
soluciones y cambios debe ser la respuesta sostenida obligada de 
cada ciudadano y organizaciones de la sociedad civil en las 
comunidades, en cumplimiento del Deber de Corresponsabilidad 
en la garantía de estos Derechos

• Ha hecho daño la falta de motivación. Crear y buscar las formas 
de generar confianza en la población de manera que pierdan el 
miedo. Activar a la población para la defensa de los DDHH

• Alentar la participación a través del voto
• Realizar manifestación para apoyar la CPI, unión y acción de 

todos los partidos políticos y asociaciones civiles



Mesa ONG

“Las ONG apoyamos y promovemos mecanismos constitucionales, 
pacíficos y pro ciudadano, para restitución o fortalecimiento de las 
democracias de un país. Un Estado con gobierno que comulguen con 
estos preceptos no considera a estas organizaciones como factor de 
amenaza para sus objetivos políticos, sino todo lo contrario, este no es 
el caso de Nicolás Maduro como Presidente del régimen y sus 
representantes de gobiernos regionales y locales”



Mesa ONG
Violación sistemática de los DDHH de las ONG
• El hacer visible las violaciones de Derechos Humanos en 

Venezuela es una actividad de riesgo ya que es un régimen 
donde el sometimiento y dominio de la población son parte de sus 
políticas, que generalmente conllevan a violación de Derechos 
Humanos

• El cierre de todas las vías posibles para la defensa de los 
derechos humanos y la resolución pacífica de conflictos por 
intermediación de estas organizaciones en el país

• La persecución, detenciones arbitrarias, criminalización y falta de 
garantías al debido proceso contra representantes de las 
principales Organizaciones de Derechos Humanos en el país. 
Como el caso de Fundaredes

• Los enormes riesgos y amenazas constantes que confrontan 
estas organizaciones para hacer visible las violaciones de 
derechos humanos, mediante información rigurosamente 
documentada.

• Constantes campaña de desprestigio contra las ONG
• El incremento de las restricciones a la participación de las ONG 

en el acompañamiento al ciudadano en acciones cívicas y 
democráticas

• El cierre de los espacios operativos de estas organizaciones, 
mediante la implementación de requisitos ambiguos y arbitrarios, 
bajo un aparente condicionamiento legal

• Trabas administrativas a los donantes que sostienen a las ONG. 
Aunque algunas que han surgido a raíz de la crisis humanitaria, 
se han lucrado con estas acciones

• La inseguridad jurídica, los controles y tasas fiscales, hacen cada 
vez más complicado registrar y legalizar nuestras organizaciones. 
Esto desmotiva a los activistas, o interesados en unirse a nuestra 
lucha



Mesa ONG

:El Poder Judicial como violador de DDHH
• Destrucción de la columna vertebral del Poder Judicial, mediante 

la violación de 150 artículos de la CRBV. Las leyes son el 
instrumento para vivir en armonía, en el marco de los derechos y 
deberes ciudadanos, pero sin un Poder Judicial fuerte, no existe 
democracia y el ejercicio de la ciudadanía es un espejismo

• Uso del poder judicial como mecanismo de persecución que 
garantiza impunidad, es pieza del mecanismo de violación de 
DDHH, a través de la persecución, procesos judiciales arbitrarios

• Los jueces carecen de independencia para tomar decisiones 
autónomas, son direccionadas por las autoridades judiciales o 
policiales

Algunas violaciones de derechos humanos señalados por las ONG 
participantes:

Derechos Ambientales
• Hay graves violaciones a los derechos ambientales, con efectos 

gravísimos que ya se han documentado, que afectan nuestro 
ecosistema así como también a comunidades indígenas, así 
como la destrucción física de zonas protegidas como parques 
nacionales.

• El mal llamado “proyecto” o motor de la economía, “Arco Minero 
del Orinoco”, ha ocasionado múltiples problemas ambientales, 
socio-culturales, económicos, energéticos y de soberanía 
nacional, en prácticamente toda la Región Guayana. Se 
necesita una urgente atención nacional e internacional, por 
estar frente a un caso simultáneo de Ecocidio y de Etnocidio, 
como consecuencia de la pérdida en el país de la 
Institucionalidad en general y ambiental en particular, 
generándose una dificultad cada vez mayor para rescatar la 
región y el país, con una visión de desarrollo sustentable



Mesa ONG
:Derechos a la Alimentación Educación y Salud
• En este sector se destaca la sistemática violación del Derecho a 

la Vida de Niños, Niñas y Adolescentes, producto de la 
desnutrición y múltiples problemas de salud no atendidos por el 
Estado. Con ello se atenta contra el futuro del país y requiere la 
adopción de medidas urgentes para su corrección.

• La percusión del régimen a todo tipo de ayuda social que puedan 
entregar las ONG. Estas ayudas están orientadas a la asistencia 
y ayuda humanitaria para mitigar un poco la situación de 
precariedad alimentaria, de medicinas y asistencia a la población 
más vulnerable: mujeres, niños y ancianos, quienes no reciben la 
ayuda por trabas que coloca el gobierno. 

• Otro de los Derechos violentados que señalan representantes de 
este sector, es el Derecho a la Igualdad y a la No Discriminación

Derechos a la Organización, Información y Libertad de 
Expresión
• Entre las principales violaciones de DDHH de las que son objeto 

las ONG, están el derecho a la organización, la denuncia y el 
derecho a la información. El hecho mismo de solidarizarse con las 
comunidades y sus habitantes, con las instituciones del estado, 
especialmente en las áreas de salud, educación y servicios 
públicos entre otros; la solidaridad con gremios, sindicatos y otras 
formas de organización, en fin, denunciar, difundir y dar a conocer 
la violación de DDHH, los crímenes de lesa humanidad que se 
comenten, las persecuciones y privaciones arbitrarias de la 
libertad 

• Reducción de los medios de comunicación al mínimo y la 
persecución y censura a los periodistas que se atreven a criticar 
al régimen. Así como a los dueños de medios de comunicación



Mesa ONG

• Acceso a la información pública. Falta de transparencia activa y 
pasiva por las instituciones del estado

• Las organizaciones sociales se han visto obligadas a la 
autocensura. No son libres de Ser.

• El régimen quiere convertir a las ONG en instrumento 
propagandístico a favor suyo y en muchos casos diluir las ayudas 
en el aparataje de corrupción

+ Ideas Sector ONG
• Las ONG apoyamos y promovemos mecanismos 

constitucionales, pacíficos y pro ciudadano, para restitución o 
fortalecimiento de las democracias de los países. Un Estado con 
gobierno que comulguen con estos preceptos no considera a 
estas organizaciones como factor de amenaza para sus objetivos

• Es importante que la Sociedad Civil asuma a las ONG como sus 
organizaciones con la que se defiende y realizan acciones en pro 
de sus beneficios como sociedad

• Se propone realizar foros para concientizar a la población, 
haciendo énfasis en que somos una organización sin fines de 
lucro y sin color políticos, que estamos dispuestos y prestos a 
ayudar a la población vulnerable

• Es muy importante la información que aportan las ONG para 
revertir las mentiras que presenta el gobierno en materia de 
DDHH



Mesa Partidos Políticos

“La afectación directa a los activistas y dirigentes de los partidos políticos 
en la violación de sus derechos humanos, ha sido sostenida a los largo de 
los 22 años que tiene este régimen en el poder. Afecta también la 
gobernabilidad. Se expresa en la persecución permanente a través de 
encarcelamientos, torturas y hasta muertes. El Sebin, además de hacer 
seguimiento permanente a los dirigentes políticos opositores se mete a las 
casas de ellos y de sus partidos”



Mesa Partidos Políticos
Derechos Políticos de los Partidos Políticos
• Violación sostenida e incremental en materia de los derechos 

políticos, con persecución de líderes fundamentales de algunas 
organizaciones, complementada con la confiscación de la 
autonomía política de algunos partidos

• La discriminación y el apartheid a que son sometidos los líderes 
políticos de ideología diferente a la del régimen.

• Debilitamiento de los partidos políticos de oposición y extinción de 
algunos, lo que evidencia la intención deliberada de restringir la 
participación, la existencia del pluralismo político y el derecho a la 
asociación establecido en la Constitución Nacional

• Persecución, exilio, detenciones arbitrarias y encarcelamiento de 
líderes políticos, acompañadas de otras múltiples violaciones 
graves a los derechos humanos, como la tortura, desapariciones 
forzosas, ejecuciones extrajudiciales, muertes en custodia, 
violaciones al debido proceso, derecho a la defensa y acceso a la 
justicia

• Campañas de desprestigio y criminalización
• El exilio forzoso de innumerables dirigentes políticos, ciudadanos 

vinculados a organizaciones políticas o no que se hayan atrevido 
a hacer criticas al régimen. 

• Debilitamiento a lo interno de las organizaciones políticas, 
generando a la vez la necesidad de desarrollar estrategias para el 
fortalecimiento de la organización política

• Persecución a la disidencia política de electores identificados con 
el chavismo y que hoy asumen el ejercicio de participación 
política en otras organizaciones de partidos adversas al partido 
del Régimen de Gobierno

• La inhabilitación a los ciudadanos para ejercer cargos públicos es 
otra violación más, así como el secuestro de los símbolos, 
nombre y bienes de algunos partidos políticos.

• En Venezuela hay 245 presos políticos a los cuales no se les 
respeta el debido proceso, muchos no han tenido la audiencia 
preliminar



Mesa Partidos Políticos
Derechos Políticos de los Venezolanos

• Uso del poder judicial y electoral, como instrumentos estratégicos 
del poder ejecutivo, para la manipulación de los procesos 
electorales y su consecuente violación de las garantías de los 
derechos políticos de los venezolanos

• Vulneración de los Derechos Políticos Electorales: falta de 
elecciones libres y confiables

• Atacar el derecho de reunión pacífica, principalmente reprimiendo 
las protestas, criminalizando a las personas que ejercen este 
derecho e imponiendo restricciones indebidas a su ejercicio es 
una antidemocrática manera de confrontar al adversario político, 
muy propio del régimen desarrollada por Hugo Chávez y 
reafirmada por Nicolás Maduro.

• Disminución de los espacios democráticos para el desarrollo de 
un activismo pleno y libre

• Eliminación de medios de comunicación de publicaciones 
equilibradas entre los diferentes factores políticos. El régimen 
solo acepta la existencia de medios afectos al mismo.

• La lista Tascón constituye el más claro ejemplo de la política de 
persecución de un grupo con identidad propia opuesto al régimen 
que fue víctima de todo tipo de atropellos y discriminación. 
Quienes firmaron a favor de revocar a Chávez no tenían 
oportunidades de trabajo, los funcionarios del régimen decían 
abiertamente a quienes habían firmado: “usted no puede optar a 
ningún cargo porque firmó contra la revolución



Mesa Partidos Políticos
+ Ideas del Sector Partidos Políticos

• Solicitar la consideración ante las organizaciones competentes en 
las Mesas de Negociación, la innegable condición de Emergencia 
Humanitaria que padece Venezuela, en materia de Violación de 
Derechos Humanos al Sector Político, pues el régimen de manera 
muy estratégica y con el objetivo de debilitar y sustituir la 
democracia por un régimen autoritario y antidemocrático, 
considera que toda organización política no afecta al régimen, es 
un objetivo político de exterminio.

• Todas estas violaciones de DDHH son maneras de amedrentar y 
neutralizar a la oposición, con estas condiciones se precisa, de 
manera urgente, ejercer acciones y estrategias de presión cívica 
desde una agenda de cohesión social, política y participativa, con 
el aporte de ideas de todos que nos conduzcan a la liberación 
democrática de Venezuela

• Se debe reivindicar el papel de los partidos políticos para el 
rescate de la democracia. Los partidos políticos constituyen la 
herramienta principal para crear tejido social

• No distraigamos nuestra atención buscando culpables en los 
partidos políticos de oposición, busquemos soluciones para salir 
del régimen.

• Es necesario que los partidos políticos sean fuertes, que los 
sindicatos sean fuertes, que los gremios sean fuertes y que 
trabajemos en equipo para lograr el cambio de régimen

• Como parte de las actividades para enlazar con el chavismo 
democrático, desenmascarar el modelo de gobierno de una 
manera sutil, donde en los procesos reflexivos se note la violación 
de los DDHH fundamentales como el agua, gas, alimentación, 
entre otros. Involucrar a los vecinos en las protestas concretas 
que nos afecten a todos por igual. Mostrar casos concretos de 
violación de derechos humanos, realizando monitoreo 
comunitarios en los diversos delitos tipificados por la CPI

• Tenemos que enseñar o preparar a personas para la elaboración 
de denuncias de violación de DDHH bien fundamentadas. 
Asimismo, darle herramientas a la comunidad para que conozcan 
sus derechos y, en caso tal, puedan acudir a las instancias 
correspondientes



¡Gracias!


