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La emergencia humanitaria compleja de 
Venezuela se agrava por efecto del Covid-19: 
Comunidad Internacional debe impulsar 
acuerdos humanitarios urgentes que promuevan 
soluciones a la crisis alimentaria y sanitaria
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Introducción

La pandemia Covid-19 llegó a Venezuela en un contexto caracterizado por dos aspectos 
fundamentales: 

1.-  La existencia de una Emergencia Humanitaria Compleja constituida por una crisis social y 
económica de amplias dimensiones y una desinstitucionalización que disminuyó la capacidad 
de respuesta oportuna y adecuada a tan grave situación humanitaria agravada por las sanciones 
económicas impuestas por los Estados Unidos y que ha resultado en una migración forzada 
masiva de sectores vulnerables de la población.. 

2.-  Un gobierno de facto ejerciendo el poder de manera autoritaria, restringiendo de manera 
ascendente libertades y aumentando los controles sociales y la represión 

El presente documento desea alertar a la comunidad internacional sobre la intensificación 
de esta crisis humanitaria en Venezuela por efecto del COVID-19 y las medidas de cuarentena 
implementadas. Para ello insistiremos en los principales efectos de las medidas de confinamiento 
sobre la situación socio- económica y el acceso a derechos básicos, pero también cómo estas 
medidas han sido utilizadas por el gobierno de Nicolás Maduro para acentuar el control social y 
político sobre la población venezolana y dada la seriedad de la situación, la FIDH y Provea hacemos 
un llamado a la comunidad internacional para que impulse acuerdos humanitarios urgentes que 
favorezcan soluciones a la crisis alimentaria y de salud que enfrentan los venezolanos.
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1.  La salud y la alimentación de los venezolanos en riesgo 
por el COVID-19 durante una Emergencia Humanitaria en 
desarrollo

Desde 2014 la situación económica y social de Venezuela ha venido en franco deterioro.  La 
principal causa ha sido la ineficacia en la gestión pública e indolencia para atender de manera 
oportuna y adecuada problemas que, de haber sido abordados a tiempo, no hubiesen producido el 
actual caos en los servicios públicos, el grave deterioro del sistema público de salud y la profunda 
recesión económica. 

Se suma a ello el descenso reciente de los precios del petróleo, la caída de la producción, que 
pasó de 2,4 millones de barriles diarios en 2013 a menos de un millón en la actualidad y el alto 
endeudamiento público en los años anteriores condujeron a un creciente déficit fiscal, a una 
caída de las importaciones.  Entre el tercer trimestre del 2013 y el tercer trimestre del 2018, la 
economía venezolana se contrajo 52% según cifras del Banco Central de Venezuela. Las cifras 
oficiales indican igualmente que las exportaciones petroleras que en 2013 eran de 85.603 millones 
de dólares bajaron en 2018 a 29.810 millones de dólares. Las reservas internacionales en 2013 
superaban los 30.000 millones de dólares y para 2019 estaban en apenas 8.008 millones. 

Todos estos indicadores expresan como, en pocos años, la economía venezolana tuvo un 
desplome que repercutió directamente en el área social contribuyendo a configurar la severa 
crisis humanitaria que ha venido desarrollándose desde 2014 y se está agravando en medio de los 
efectos del COVID-19.

A ese panorama macroeconómico hay que agregar el hostigamiento a empresarios bajo el amparo 
de las leyes de controles de precios o, mejor conocidas como “de precios justos”, persecución 
a dirigentes empresariales, gremiales y sindicales, ausencia de mecanismos de concertación y 
diálogo social creando con ello un entorno altamente hostil para la producción en el país y también 
para las condiciones de vida de las mayorías y de la democracia, tal como ha evidenciado el 
informe de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo presentado en 
septiembre 2019.

Las consecuencias para los venezolanos de esta situación económica han sido demoledoras. 
Escasez de productos básicos,  creciente inflación y pérdida del valor adquisitivo de los salarios y 
otros beneficios socioeconómicos de millones de trabajadores. De conformidad con la tasa oficial 
del dólar para mediados de mayo del presente año, el salario mínimo en Venezuela equivale a 
menos de 5 dólares. Es decir, el salario diario de un trabajador venezolano hoy es menor a 20 
centavos de dólar, vale decir, por debajo de la línea de pobreza.  Todo ello ha conducido a un 
progresivo empobrecimiento de la población que alcanza niveles alarmantes en 2018 cuando 
comienza un proceso hiperinflacionario que continúa hasta el presente. De acuerdo al Banco 
Central de Venezuela la inflación en el año 2019 fue de 9.585,5%.

La caída de los ingresos de la nación, la hiperinflación y el  empobrecimiento de la población 
han tenido efectos importantes sobre el derecho a la alimentación y la salud. Mark Lowcock, 
responsable de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, al concluir su visita 
de 3 días a Venezuela en Noviembre de 2019 expresó: “Durante mi primera visita a Venezuela, he visto 

https://www.ilo.org/global/WCMS_722037/lang--es/index.htm
https://news.un.org/es/story/2019/11/1464991
https://news.un.org/es/story/2019/11/1464991
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cómo las mujeres, los hombres, los niños y las niñas se enfrentan cada día a retos abrumadores para 
sobrevivir. Millones de personas no pueden acceder al mínimo de alimentos, agua y atención médica. La 
situación continúa deteriorándose”.

En febrero de 2020 el Programa Mundial de Alimentos indicó que más de nueve millones de 
venezolanos no pueden acceder a los alimentos, aunque estén disponibles en el país, por la 
hiperinflación. Un 60% de la población ha tenido que recortar las porciones de comida. Cuatro de 
cada diez hogares también sufren cortes de los servicios de luz y agua.   Una de cada tres personas 
en Venezuela tiene dificultades para llevar comida a la mesa y consumir los mínimos nutricionales 
necesarios. Afirmó igualmente que cuatro de cada diez hogares sufren interrupciones diarias de 
electricidad y el 72% tenía un suministro irregular de gas.

El profundo colapso económico descrito no se debe a las sanciones financieras. Las primeras 
sanciones se inician en agosto de 2017 y las primeras sanciones directamente ligadas al plano 
económico empiezan en noviembre de 2018. Las sanciones fueron impuestas en 2017 cuando 
ya la economía venezolana atravesaba su cuarto año de recesión. De 2013 a 2016 la economía 
había caído ya en casi 25% y por primera vez en su historia registraba una caída sostenida de 12 
trimestres. Las sanciones financieras irrumpen en agosto de 2017. En los primeros 2 trimestres 
de ese año la economía había disminuido alrededor de 8 %, por ende, la economía ya había caído 
en al menos 30 %, una de las peores caídas del PIB en la historia de América. Por tanto, cuando 
las sanciones ingresan al escenario financiero, ya la economía estaba en una gravísima senda 
de destrucción acumulada. Las sanciones, sin embargo, disminuyen la capacidad de acción del 
estado venezolano frente a la crisis social, y frente al CoVID-19.

La desinstitucionalización del Estado venezolano, la corrupción, el endeudamiento y la disminución 
de los recursos se han traducido en una crisis de servicios públicos sin precedentes en la historia de 
Venezuela o de América Latina. Los servicios de electricidad y agua corriente tienen severas fallas 
en la mayor parte del territorio nacional. Un informe de abril de 2020 del Observatorio Venezolano 
de Servicios Públicos (OVSP) reveló que solo 16,7% de los hogares venezolanos recibe el líquido 
de manera continua. Esta severa restricción del derecho al agua agrava aún más la situación 
alimentaria y sanitaria de la población venezolana.

Las fallas de los servicios públicos básicos no solo afectan a los hogares y a las empresas, 
también a los centros de salud que enfrentan múltiples carencias: escasez de medicamentos, 
equipamiento e insumos médicos básicos y solo cuentan con servicio intermitente de agua potable 
y electricidad. La Organización Panamericana de la Salud documenta esta situación y afirma que 
el sistema de salud venezolano ha disminuido su capacidad de atención y muchos hospitales 
funcionan en condiciones muy difíciles tanto por la escasez de medicamentos e insumos, como 
por los problemas de servicios ya mencionados. El informe resalta adicionalmente, la emigración 
del personal de salud como factor que acrecienta la presión sobre el sistema; se calcula que en 
2018 había emigrado 22.000 médicos, un tercio de los que había en el país en 2014, además de 
6.000 técnicos de laboratorio y entre 3.000 y 5.000 enfermeras.

Esta fragilidad del sistema de salud se relaciona de forma directa con el aumento de 24% de las 
nuevas infecciones por VIH entre 2010 y 2016 y de 67% en nuevos casos de tuberculosis y las 
dificultades para su tratamiento por la baja capacidad para aplicar pruebas de diagnóstico. De 
igual forma, los brotes epidémicos de enfermedades prevenibles por vacuna como difteria (iniciado 
en junio de 2016) y sarampión (iniciado en julio de 2017) dan cuenta de la disminución en los 

https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/wfp-venezuela-evaluaci-n-de-seguridad-alimentaria-principales
https://news.un.org/es/story/2020/02/1470101
https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/venezuela-enfrenta-covid-19-con-solo-un-167-de-los-hogares-recibiendo-agua-continua/
https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/venezuela-enfrenta-covid-19-con-solo-un-167-de-los-hogares-recibiendo-agua-continua/
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51422/CE164-INF-9-s.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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programas de vacunación y el crecimiento de 797% en el número de casos de malaria entre 2010 y 
2018, así como su extensión a 19 de los 23 estados del país es consecuencia del abandono de las 
políticas de prevención y saneamiento ambiental que habían controlado esta enfermedad desde 
mediados del siglo XX.

Desde 2019 Venezuela ha comenzado a recibir ayuda humanitaria para mejorar la situación de 
salud de la población. OPS ha apoyado con capacitación, medicamentos y apoyo a programas de 
vacunación. La Cruz Roja internacional ha apoyado a centros de salud, donando no solo insumos 
médicos, también con plantas eléctricas para los hospitales y reparaciones de sus sistemas de agua 
y saneamiento. Sin embargo, de acuerdo con declaraciones de Francesco Rocca, Presidente de la 
Federación Internacional de la Cruz Roja, solo se ha recibido el 10% de los fondos solicitados para 
atender la emergencia en salud de Venezuela por falta de voluntad de la comunidad internacional, 
por tanto, estos programas de ayuda no pueden llegar a toda la población que lo necesita. Es con 
estas condiciones de precariedad como el sistema de salud venezolano recibe la pandemia de 
Covid-19 en 2020.

Las múltiples causas de la grave situación que enfrenta la población venezolana se ha definido 
como ya lo indicamos como una Emergencia Humanitaria Compleja. Las diferentes crisis se 
interrelacionan y se agravan mutuamente. Los recientes informes sobre Venezuela de la Alta 
Comisionada para los Derechos Humanos  constatan la violación sistemática de los derechos 
económicos, sociales y culturales de los venezolanos. “12. El desvío de recursos, la corrupción y la 
falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado 
violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos 
como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural. A partir de septiembre de 2018, 
miembros del Gobierno empezaron a hablar de las consecuencias de la crisis económica y a reconocer 
ciertos aspectos de la situación humanitaria, principalmente respecto de la escasez de la alimentación y 
de los medicamentos. El Gobierno afirmó que destina 75 por ciento de presupuesto anual a la inversión 
en el área social.”

La gravedad de la situación que afronta la mayoría de los venezolanos se evidencia, además, 
por el intenso flujo migratorio de la población hacia los países vecinos. Las cifras de Plataforma 
Regional de Coordinación Interagencial creada por ACNUR, reflejan un total de casi 5,1 millones 
de venezolanos migrantes o refugiados en diversos países del mundo. Este ha sido un proceso de 
migración forzada por las duras de condiciones de vida de los últimos años y los migrantes de las 
últimas olas provienen de los sectores más vulnerables de la población que intentan encontrar en 
los países vecinos los medios de vida y la atención a sus necesidades que no son posibles para 
ellos en el territorio nacional.

Es en este grave contexto que se decreta el estado de emergencia por la pandemia de COVID-19. 
La cuarentena decretada desde el 13 de marzo ha tenido un duro efecto para una economía 
que ya tenía 6 años en recesión. Uno de los sectores más afectados es el de los trabajadores 
informales (que representaban, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, el 
40,5% de los ocupados al cierre de 2018) quienes no cuentan con un ingreso fijo que les permita 
sostenerse durante el confinamiento que ya lleva más de 3 meses. Algo semejante ocurre con 
las pequeñas empresas de sectores no prioritarios que, al no poder generar ingresos cerrarán 
definitivamente o se verán obligadas a despedir trabajadores. Para ambos grupos, el dilema 
se encuentra entre cumplir la cuarentena y agravar su situación alimentaria o mantener las 
actividades a pesar del riesgo de contagio. Esta última ha sido la decisión en los sectores 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51422/CE164-INF-9-s.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.icrc.org/es/document/venezuela-apoyo-para-los-mas-afectados-por-la-violencia-en-2019
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/cruz-roja-critica-falta-de-voluntad-internacional-para-ayudar-a-venezuela/20000013-4123801
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S
https://r4v.info/es/situations/platform
https://r4v.info/es/situations/platform
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populares más vulnerables, donde solo las primeras semanas se observó una disminución de 
la actividad económica.

Las medidas de confinamiento han coincidido con una fuerte escasez de gasolina, que ha generado 
restricciones para la movilidad en el territorio tanto de las personas como de los bienes básicos de 
consumo, por lo que se prevé un regreso a los momentos más álgidos de la escasez de alimentos y 
medicamentos. Ya en el mes de abril se registró el aumento más fuerte de la inflación desde enero 
de 2019. Si bien las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela solo están publicadas hasta 
marzo de 2020, la tasa calculada por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional muestra 
que la inflación aumentó de 31% en el mes de marzo a 80% en el mes de abril.

Adicionalmente, las mencionadas restricciones a la movilidad causadas por la escasez de gasolina 
constituyen una dificultad para la actuación de los actores humanitarios en el terreno, de acuerdo 
con el Reporte de OCHA Venezuela por lo que la población más vulnerable está enfrentando 
una agudización de la emergencia y, a la vez, una disminución de las ayudas provenientes de 
organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional por lo que su situación 
podría volverse cada vez más apremiante. Por último, las medidas de confinamiento en otros 
países también han afectado el trabajo de los venezolanos migrantes, por lo que muchas de estas 
personas emprenden el camino de regreso en una situación de alta vulnerabilidad y constituyen la 
población con mayor riesgo de contagio de COVID-19, mientras que las familias que contaban con 
las remesas para afrontar sus gastos de vida están viendo disminuir o desaparecer estos ingresos. 

El gobierno ha intentado resolver la escasez de gasolina con buques provenientes de Irán. Aun 
cuando hubo tensiones entre actores políticos internos y externos por este cargamento, el primer 
conjunto de busques ya llegó a las costas venezolanas y el 1 de junio han vuelto a abrir las 
estaciones de gasolina pero con nuevos precios: subsidiada y racionada a 5.000 bolívares el litro, y 
en otro conjunto de estaciones a precio internacional, sin racionamiento, a 0,5$ el litro. Aun cuando 
se ha anunciado subsidios para el transporte los próximos 90 días, este fuerte aumento de precios 
podría impulsar un mayor aumento de la inflación.

Aun cuando las medidas de cuarentena decretadas por el gobierno nacional han logrado 
ralentizar el contagio de COVID-19 en el territorio, las cifras de casos confirmados no han dejado 
de crecer y para el 29 de junio se reportan 5.530 casos y 48 muertes. La curva de contagio se 
encuentra iniciando su ascenso mientras, paradójicamente, el gobierno nacional ha decretado una 
flexibilización de la cuarentena a partir del 1 de junio. Una de las principales preocupaciones de 
las organizaciones de la sociedad civil venezolana es la estigmatización y criminalización de los 
enfermos, quienes se convierten en “culpables” de propagar la enfermedad, lo cual constituye una 
violación de sus derechos.

Según las estimaciones de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, 
el pico de contagios (de 1.000 a 4.000 casos diarios) podría producirse entre junio y septiembre. 
Las precarias condiciones del sistema venezolano de salud pública venezolano para atender los 
requerimientos de un aumento significativo de los contagios significarían una mayor mortalidad 
de los venezolanos por esta enfermedad que la registrada en otros países. 

Más allá de la cuarentena y la realización de pruebas a casos sospechosos, el gobierno de Venezuela 
no ha diseñado políticas amplias de prevención ni de aumento de la capacidad hospitalaria en 
caso de aumento exponencial de los casos. Por ello, se considera, junto con las organizaciones de 
la sociedad civil venezolana, que el acuerdo firmado el 3 de junio entre representantes del Ejecutivo 

https://efectococuyo.com/economia/inflacion-de-abril-pega-un-salto-y-se-ubica-en-80-segun-la-asamblea-nacional/
https://reports.unocha.org/es/country/venezuela-bolivarian-republic-of
https://www.codevida.org/sociedad-civil/criminalizar-a-las-personas-que-tienen-covid-19-es-una-violacion-a-sus-ddhh
https://www.codevida.org/sociedad-civil/criminalizar-a-las-personas-que-tienen-covid-19-es-una-violacion-a-sus-ddhh
https://t.co/7sqe1poJbi?amp=1
https://www.dw.com/es/venezuela-maduro-y-guaid�-firman-acuerdo-contra-pandemia-de-covid-19/a-53664126
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Nacional, la Asamblea Nacional y la Organización Panamericana de la Salud para la atención de 
la emergencia, constituye un importante paso para mejorar las capacidades del sistema de salud 
venezolano. Este acuerdo entre gobierno y oposición tiene entre sus líneas prioritarias la detección 
de casos activos de COVID-19, la vigilancia epidemiológica y el tratamiento oportuno de pacientes. 
Los fondos que habría aprobado el parlamento presidido por Juan Guaidó serán ejecutados por 
OPS y con coordinación de ambos poderes públicos.
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2.  Aprovechar la emergencia para aumentar el control social y 
político de la población

Una crisis económica y social de tal amplitud ha podido prolongarse por tantos años dado el 
carácter autoritario del gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno no ha tenido interés en atender 
el descontento de la población o modificar las políticas públicas para mejorar las condiciones 
de vida de los venezolanos. Se han restringido los derechos políticos tanto con la elección de la 
Asamblea Nacional Constituyente (2017) como la con re-elección de Nicolás Maduro (2018) en 
procesos convocados sin respetar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin 
ofrecer garantías y transparencia a los candidatos de distintos partidos opositores y malversando 
los recursos públicos para las campañas electorales del gobierno.

El creciente autoritarismo no se expresa únicamente en estas violaciones a la legislación electoral, 
los venezolanos lo sufren cotidianamente mediante la persecución a la disidencia y el creciente 
control social impuesto por los organismos del Estado. El ya mencionado informe de la OIT presenta 
pruebas documentales de violaciones a la libertad sindical, el hostigamiento y la criminalización 
de la actividad sindical por lo que las demandas de los trabajadores venezolanos tienen cada 
vez menos voces .autónomas que las defiendan. Así mismo, los informes de la Alta Comisionada 
para los Derechos Humanos dan cuenta de la criminalización de las protestas ciudadanas, las 
violaciones al derecho a la libertad de expresión y la existencia de presos políticos.

Expertos en derechos humanos de la ONU* manifestaron su alarma ante el aumento de amenazas, 
ataques y cargos contra periodistas, trabajadores de la salud y otras personas en Venezuela 
que podría disuadir a quienes trabajan para salvaguardar los derechos humanos: “Estamos 
profundamente preocupados por lo que parece ser un aumento de la estigmatización, los ataques y 
la criminalización de defensores de los derechos humanos, incluidos periodistas desde que se declaró 
el estado de emergencia sanitaria del 13 de marzo“, declaran expertos de la ONU La FIDH ha hecho 
llamados urgentes para casos de persecución como el del periodista Darvinson Rojas, detenido 
junto con sus padres por la FAES (Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana) 
en su casa en Caricuao el 21 de marzo y el del abogado Henderson Maldonado, detenido en 
Barquisimeto mientras intentaba mediar con las autoridades durante una protesta por agua el 31 
de marzo. Aunque ambos fueron liberados, fueron objeto de tratos crueles durante la detención. 
Estos casos forman parte de políticas sistemáticas contra personas y organizaciones que 
defienden los derechos y difunden información veraz, tal como ocurrió con la Academia Nacional 
de Ciencias y Provea.

Estas políticas de control social y político de la población venezolana  se están agudizando 
con la cuarentena decretada desde 13 de marzo. Durante el período correspondiente a los dos 
primeros meses del estado de emergencia en Venezuela, se constató un patrón de persecución y 
hostigamiento contra personas críticas de diferentes gremios y sectores de la sociedad civil. 51 
personas activistas de partidos políticos, 2 defensores de DDHH, 4 comunicadores sociales y 1 
hermano del ex alcalde del municipio El Tigre, estado Anzoátegui fueron amenazadas a través de 
la llamada “furia bolivariana” consistente en rayar las casas de personas consideradas enemigas 
del gobierno.

https://www.derechos.org.ve/actualidad/venezuela-la-emergencia-sanitaria-no-es-excusa-para-seguir-restringiendo-los-derechos-humanos-dicen-expertos-de-la-onu
https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/venezuela-liberacion-y-continuacion-de-la-criminalizacion-del-sr
https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/venezuela-criminalizacion-del-sr-henderson-maldonado
https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/venezuela-actos-de-hostigamiento-y-difamacion-en-contra-de-provea
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Se realizaron 85 detenciones de carácter arbitrario que no cumplieron con los procedimientos del 
debido proceso, en particular la presunción de inocencia y el derecho a la defensa en su integridad. 
Contra periodistas, comunicadores y miembros de medios de comunicación se realizaron 22 
detenciones; contra funcionarios públicos o personas vinculadas a funcionarios de oposición 11 
detenciones; médicos o personal de salud 12 detenciones; trabajadores de las empresas públicas 
3 detenciones; defensores de derechos humanos 4 detenciones; educadores 3. Un grave patrón 
detectado fueron las detenciones arbitrarias contra familiares de personas que están siendo 
buscadas o solicitadas por los órganos de seguridad como forma de presión para que revelen el 
lugar donde pudieran estar o para que se entreguen.

51 personas que fueron arbitrariamente detenidas en el marco de protestas. Estas manifestaciones 
son un mecanismo de denuncia y exigencia de la intervención del Estado en materia de cortes 
eléctricos, acceso al agua, al gas, y de necesidades de alimentos. En este conteo hay subregistro 
ya que han ocurrido detenciones masivas sin que quede registro, o sin que las personas 
posteriormente hagan las denuncias correspondientes.

Por último, se contabilizó el lamentable saldo de 2 personas asesinadas en el contexto de las 
protestas. La primera en Upata estado Bolívar y la segunda en Mérida, estado Mérida. Ambos 
hombres se encontraban manifestando pacíficamente por demandas de alimentación y servicios. 
Aún se desconoce, en ambos casos, los perpetradores y no existen resultados de investigación 
por parte del Ministerio Público para determinar culpables (más detalles en el Informe Provea – 
Laboratorio de Paz).

Es importante recordar que en su informe sobre Venezuela, Michelle Bachelet, Alta Comisionada 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ya había advertido que “el gobierno podría estar 
usando a la FAES y otras fuerzas de seguridad para infundir miedo entre la población y mantener el 
control social“, agregando que en “En la mayoría de estos casos, se sometió a las mujeres y los hombres 
detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante”. Un nuevo 
caso que muestra las recurrentes violaciones a la vida y a la integridad personal de las personas 
recluidas en el sistema penitenciario es la reciente masacre ocurrida en el Centro Penitenciario de 
los Llanos, en Guanare, Estado Portuguesa el pasado 1 de mayo, donde hubo  47 muertos y 75 
heridos de acuerdo con los reportes del Observatorio Venezolano de Prisiones.

https://www.derechos.org.ve/actualidad/informe-patrones-de-violacion-de-derechos-civiles-durante-2-meses-estado-de-alarma-en-venezuela
https://www.derechos.org.ve/actualidad/informe-patrones-de-violacion-de-derechos-civiles-durante-2-meses-estado-de-alarma-en-venezuela
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3. Peticiones a la Comunidad Internacional

La restitución de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela es imprescindible para que 
se detengan las violaciones a los derechos humanos y para que se amplíen los acuerdos para 
enfrentar las múltiples causas de la Emergencia Humanitaria Compleja en el país y proteger a los 
venezolanos de un daño mayor. Por ello, se pide a la comunidad internacional:

-  Mantener los esfuerzos diplomáticos para promover una salida negociada, pacífica, 
democrática y constitucional a la crisis política venezolana. En ese sentido, los esfuerzos 
diplomáticos deben favorecer los espacios multilaterales de coordinación y negociación 
en lugar de sanciones internacionales sectoriales. 

-  En ese sentido, pedimos a la Unión Europea que, a pesar de la reciente decisión del 
Gobierno de Venezuela de expulsar a su embajadora en Caracas, continúe su apoyo a la 
población venezolana y reactive las gestiones del Grupo Internacional de Contacto (GIC) 
para responder en urgencia a los retrocesos institucionales que están ocurriendo y que 
hacen imposibles unas elecciones libres transparentes y justas.

-  El enviado especial de la Unión Europea para Venezuela, Enrique Iglesias, debe retomar 
los contactos entre el gobierno de Maduro y la oposición política, suspendidos a inicios de 
marzo por las restricciones de viajes debidas a la pandemia.

-  El rol del Secretario General de la ONU, Sr. Antonio Guterres debe acentuarse mucho 
más, buscando apoyos en organizaciones regionales como la OEA y la UE, en especial 
debido a los retrocesos antes mencionados ocurridos durante la pandemia. En particular, 
el Secretario General  debe jugar un rol proactivo para que no se sigan destruyendo las 
condiciones necesarias para que sea posible su llamado a todos los actores a tomar 
medidas inmediatas para reducir las tensiones y trabajar para lograr un ambiente pacífico 
y una solución sostenible a la crisis política, hecho el 6 enero de 2020.

-  Actuar en un esfuerzo colectivo para lograr un acuerdo humanitario urgente entre los 
actores políticos y sociales en Venezuela para facilitar la ayuda internacional y así detener 
el agravamiento de la emergencia humanitaria compleja, especialmente para evitar 
la hambruna proyectada por la Organización Mundial de Alimentos. En ese sentido, el 
acuerdo recientemente firmado para la atención a la emergencia por COVID-19 entre 
Gobierno y oposición es un importante primer paso, pero son necesarios otros acuerdos 
sectoriales, con prioridad en el tema alimentario. 

-  Velar porque la asistencia humanitaria no sea instrumentalizada políticamente ni por el 
gobierno de facto ni por los líderes de la oposición política, a fin de que se enmarque 
dentro de los estándares internacionales que la rigen.

-  Monitorear la situación humanitaria de Venezuela y su posible agravamiento durante 
la pandemia de COVID-19 a través de los informes independientes de instituciones 
multilaterales como la Organización Internacional del Trabajo, el Programa Mundial de 
Alimentos y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos.
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-  Incluir a Venezuela en los programas de emergencia diseñados para atender las 
consecuencias de la pandemia, como el programa de ONU Hábitat, del cual Venezuela fue 
excluida. Así mismo, permitir el ingreso a Venezuela del Programa Mundial de Alimentos  
y potenciar el trabajo de las organizaciones humanitarias en el terreno para apoyar en 
la atención de la epidemia ante la precariedad del sistema de salud y de los servicios 
públicos en el país. 

-  Exigir al gobierno de facto que suministre información técnica verídica y de manera 
transparente, producto de un debate nacional con actores científicos y personal de la 
salud especializado, 

-  Exigir al gobierno de facto que se abstenga de perseguir a dirigentes sindicales, periodistas 
y defensores de derechos humanos que documentan de forma independiente la situación 
del país. 
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La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero 
de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de 
la FIDH y PROVEA no necesariamente refleja los puntos de vista de 
la Unión Europea.

PROVEA (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos)
creado en 1988 es una organización no gubernamental con énfasis en los Derechos 
Económicos, Sociales, y Culturales (DESC), sin dejar de lado la interdependencia e 
integralidad del conjunto de derechos humanos. Provea educa y apoya jurídicamente 
a sectores vulnerables y víctimas potenciales de derechos humanos; documenta e 
investiga sobre situación y denuncia los abusos de poder y violadores de derechos 
humanos, articulando con otras organizaciones y movimientos sociales y populares.

provea@derechos.org.ve
https://www.derechos.org.ve
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LO QUE CONVIENE SAbER
La FIDH trabaja para proteger a las víctimas de violaciones de los derechos 
humanos, para prevenir estas violaciones y llevar a los autores de los crímenes 
ante la justicia.

Una vocación generalista
Concretamente, la FIDH trabaja para asegurar el cumplimiento de todos los 
derechos enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tanto  
los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales.

Un movimiento universal
Creada en 1922, hoy en día la FIDH federa 192 ligas en más de 117 países. 
Así mismo, la FIDH coordina y brinda apoyo a dichas ligas, y les sirve de lazo a 
nivel internacional.

Obligación de independencia
La FIDH, al igual que las ligas que la componen, es una institución no sectaria, 
aconfesional e independiente de cualquier gobierno.

     La FIDH  
representa 192 organizaciones de

        defensa de derechos humanos
distribuidas en 117 paÍses.

www.fidh.org


