


Venezuela en Cifras es una iniciativa de la Organización “Un Mundo Sin Mor-
daza” destinada a informar de forma clara, breve, sencilla y la manera en que 
los derechos humanos de los venezolanos fueron afectados durante el año 2021 
en el contexto de la Emergencia Humanitaria Compleja. Las temáticas son: eco-
nomía, migración, educación, salud, servicios públicos, protestas, seguridad 
ciudadana y condiciones electorales. 

La investigación que se aplicó para la elaboración de este informe consistió en la 
revisión pormenorizada de artículos de prensa e informes de organizaciones es-
pecializadas en cada uno de los ejes temáticos. Posteriormente, esta información 
fue sistematizada, analizada y simplificada para hacerla más comprensible, para 
ello nos valemos de imágenes, gráficos e infografías. 
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Durante el año 2021, la emergencia humanitaria que padece Venezuela desde 
2017 continuó agravándose y afectando la calidad de vida de los venezolanos. 
Asimismo, la pandemia del COVID-19 profundizó problemáticas en el país que 
configuraron la aceleración de las carencias y necesidades preexistentes de la 
población, sumando así un año electoral y el inicio de un sistema de vacunación, 
así como la ligera mejora en las tendencias económicas.

En cuanto a la economía, se tiene una disminución significativa en la inflación 
mensual desde el 55,20% del mes de Enero al 6% del mes de Noviembre del 
presente año. Sin embargo, se mantiene la tendencia inflacionaria, obteniendo 
un 617% de inflación acumulada en lo que va de año. Por las precarias condicio-
nes económicas que presenta el país y demás problemáticas que analizaremos a 
continuación, se puede establecer que con respecto a la migración, se posiciona 
el número de venezolanos refugiados y migrantes en 6.038.937, los cuales están 
distribuidos mayoritariamente en América Latina y el Caribe, siendo el país con 
mayor cantidad de venezolanos Colombia con 1.842.390. 

En materia de educación, según el último informe de UNICEF, la pandemia de 
COVID-19 afectó el derecho a la educación de aproximadamente 7,9 millones 
de estudiantes por el cierre de las escuelas, dada su incapacidad de acceder a 
educación virtual en un país donde 6 de cada 10 personas no posee un móvil. 
Además, respecto a la salud, el 85% de los centros hospitalarios no tiene agua, 
ni implementos de limpieza, tampoco elementos de bioseguridad para proteger 
a los pacientes, médicos y equipos de salud contra el COVID-19. Por otro lado, 
en materia de seguridad ciudadana, la tendencia se sigue manifestando con un 
gran número de personas fallecidas en manos de la delincuencia, los cuales re-
presentaron cerca de seis de cada 10 delitos cometidos en este periodo.

Así pues, los servicios públicos son otro de los tantos problemas que año a año 
empeoran las condiciones de vida del venezolano, siendo que se registraron, de 
acuerdo a un informe del Comité de Afectados por los Apagones, desde marzo 
de 2019 a la fecha, octubre 2021, 294.324 fallas eléctricas en toda Venezuela; así 
como pronunciadas fallas en el servicio a internet y acceso a gas doméstico para 
cocinar. Como consecuencia de esto, y otros problemas más, durante el presente 
año se realizaron más de 5.198 protestas, de las cuales 81% eran orientadas a 
exigir garantías de protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.



En particular, el 2021 fue un año electoral en el país, con la celebración de las 
cuestionables elecciones regionales del 21 de noviembre. Entre las irregularida-
des encontradas se denotaron una fuerte intervención del Tribunal Supremo de 
Justicia y de la Contraloría General de la República en las decisiones que toma el 
Directorio del Consejo Nacional Electoral al momento de inhabilitar a candidatos 
de las organizaciones opositoras a la coalición oficialista, lo cual no permite que 
se cumpla las condiciones de transparencia, igualdad y confiabilidad del proceso 
electoral. Además, el uso excesivo de bienes y recursos por parte de funciona-
rios del partido del gobierno incumple la condición de igualdad, impidiendo una 
elección legítima.

Por último, en el año 2021 se evidenció el patrón continuado de la violación siste-
mática de la Libertad de Expresión. Durante el periodo comprendido entre enero 
- agosto del 2021 la ONG Espacio Público contabilizó al menos 151 casos, que 
implicaron 292 denuncias de violaciones a la libertad de expresión. Esta cifra si 
bien refleja una disminución del 50% con relación al número de casos y del 63% 
con respecto al número de violaciones registradas en el mismo lapso de tiempo 
el año pasado, lo resaltante en este caso es la continuidad de la violación al de-
recho indiferentemente del decrecimiento en los casos.





Este derecho comprende diversas aristas establecidas a nivel internacional y re-
cogidas en la legislación venezolana, todas comprendidas bajo el marco de la 
obligación de garantía que tiene el Estado de velar porque sus ciudadanos ten-
gan por ejemplo el debido acceso físico y económico a la alimentación. Es así 
como, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala en su ar-
tículo 305 la garantía de la seguridad alimentaria y el artículo 91 el acceso a un 
salario digno que permita a los ciudadanos obtener alimentos.

Asimismo, se encuentra el acceso a los servicios para alcanzar el más óptimo nivel 
de salud, artículo 83 de la Constitución y en la Ley Orgánica de Salud, igualmente 
se debe garantizar un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible 
el cual en Venezuela se encuentra regulado en 23 normas de rango legal y su-
blegal, así como se debe de garantizar la infraestructura de los servicios públicos 
que encontramos regulado en la Carta Magna del país.

Además, se puede mencionar igualmente aquellas normativas que regulan el 
control de cambio, la cual anteriormente penalizaba, con multas y cárcel, todas 
las actividades relativas al control cambiario vigente en el país pero esto ha cam-
biado con las últimas reformas en esta materia ya que actualmente según Gaceta 
Oficial No 41.624 de 2/05/2019, el BCV mediante la Resolución 19-05-01 ha-
bilitó a las instituciones bancarias para pactar a través de sus mesas de cambio, 
operaciones de compra y venta de monedas extranjeras. 

En cuanto a políticas públicas relacionadas a este derecho, se ha visto una inexis-
tencia de las mismas o en dado caso insuficientes para atender la inseguridad 
alimentaria y la desnutrición, tanto en formulación, seguimiento y evaluación de 
esta situación en el país. Igualmente, existe una ausencia de políticas de salud 
al margen de los derechos humanos y, por consiguiente, el incentivo de planes 
y programas que fomenten la corrupción y la opacidad.  La situación en materia 
de salud se complicó con la llegada a Venezuela del COVID- 19, aunque ya se co-
menzó con jornadas de vacunación masiva.  Asimismo, no se han implementado 
las acciones necesarias para luchar contra la minería ilegal y contra otras activida-
des que ocasionan un impacto negativo en el medio ambiente.





































El derecho a la educación es un derecho fundamental que se encuentra prote-
gido en distintos sistemas internacionales y a nivel estatal por cada uno de los 
miembros de esa comunidad. En Venezuela es un derecho humano consagrado 
a nivel constitucional en los artículos 102 y 103, además de la Ley Orgánica de 
Educación artículos 3, 6, 7 y 8. Asimismo, comprende la obligación del Estado ve-
nezolano de garantizar que estos preceptos sean cumplidos sin discriminación y 
en todos los niveles (educación primaria, media y superior).

Producto de la llegada del COVID-19 al país, la educación tuvo que ser replantea-
da ahora desde una perspectiva comprendida bajo la virtualidad debido a ésto 
el gobierno de facto implementó dos planes, los cuales fueron: plan “Universi-
dad en Casa” y plan “Cada Familia una Escuela”, ambas iniciativas presentaron 
muchas limitantes además de ser excluyentes por las mismas dificultades que 
tienen los hogares venezolanos para acceder a internet o contar con los equipos 
adecuados. 

Además, en el caso de las universidades se ha visto un ataque sistematizado y 
generalizado contra su autonomía y libertad académica, bajo el asedio y ahogo 
presupuestario, los bajos salarios de profesores e infraestructura en condiciones 
precarias tanto las físicas como las necesarias para llevar a cabo una educación 
a distancia.

En este contexto, cabe mencionar que el acceso a internet se ha catalogado como 
un derecho humano por las Naciones Unidas, debido a que la mayoría de las re-
laciones y actividades han debido migrar a las plataformas digitales y ser trami-
tadas a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Esto 
implica un reto para un país como Venezuela, pues la Emergencia Humanitaria 
Compleja y la crisis de servicios públicos, presentan un panorama que acrecienta 
la desigualdad al acceso del mencionado derecho.









El derecho a la libre asociación se encuentra consagrado en normas internacio-
nales como el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 
artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 16 
y 22 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, así como en la Consti-
tución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 52, 67, 95 y 132, 
igualmente lo encontramos en otras leyes venezolanas como la Ley Orgánica de 
Planificación Pública y Popular en su artículo 7.

Asimismo, se deben coordinar y organizar mecanismos de defensa contra viola-
ciones al derecho de libre asociación, para ésto se encuentra en el marco de la 
protección internacional que los Estados están obligados a presentar informes 
periódicos al Comité de Derechos Humanos y a otros Comités de las Naciones 
Unidas acerca de la implementación de las disposiciones del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos en dicha materia. Además, extender invitaciones 
permanentes al Relator Especial de Libertad de Reunión Pacífica y Asociación de 
las Naciones Unidas y otras relatorías o grupos de trabajo. Así como éstas existen 
otras obligaciones que necesariamente deben cumplir los Estados para consta-
tar que están garantizando éste derecho.









En Venezuela el derecho a la seguridad personal y a la vida los encontramos con-
sagrados en los siguientes artículos de la Constitución Bolivariana de Venezuela: 
artículo 43, que establece el derecho a la vida como derecho humano inviolable, 
el artículo 55 en donde el Estado debe garantizar la seguridad de la persona 
ante situaciones que representen amenaza, vulnerabilidad o riesgo para su inte-
gridad física y también está el artículo 332 en donde se señala que los órganos 
de seguridad deben respetar la dignidad y los derechos humanos sin ninguna 
discriminación.

Es así como, el Estado ha implementado 22 planes de seguridad ciudadana para 
reducir los índices delictivos del país, pese a esto la situación en cuanto a esta 
materia es desalentadora. Se encuentra por ejemplo la Operación Liberación del 
Pueblo “OLP”, la cual viola sistemáticamente los derechos a la vida, integridad 
física, entre otros. En los últimos años, no se han implementado planes o políti-
cas cuyas estrategias devengan en un mejoramiento de la prevención a los actos 
criminales, por el contrario persiste la carencia de un sistema de justicia transpa-
rente y efectivo ante estos casos. 

Asimismo, debido a la poca fiabilidad, uso excesivo de la fuerza y demás actos 
arbitrarios las fuerzas de seguridad del Estado generan poca credibilidad en la 
población de que sus derechos serán cabalmente protegidos y garantizados por 
estos, es así como encontramos altos índices de ejecuciones extrajudiciales y de-
tenciones arbitrarias. En Venezuela ocurren más de dos casos de persecución o 
criminalización por día, lo cual denota la falta de acción activa por parte del Go-
bierno de Facto en hacer frente a esta grave situación. 







El derecho a elecciones democráticas, auténticas y periódicas se encuentra regu-
lado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en leyes espe-
ciales como la Ley Orgánica de Orgánica del Poder Electoral y la Ley Orgánica de 
Procesos Electorales. En el país este derecho se ha ido vulnerando con el pasar de 
los años y en los distintos procesos electorales llevados a cabo, es así como 107 
Organizaciones No Gubernamentales venezolanas autónomas han contribuido 
con más de 50 informes al segundo examen en DDHH de Venezuela.

En el país las elecciones se han venido realizando de forma periódica, aunque en 
cada una de estas se han denunciado violaciones a los derechos humanos, frau-
de, entre otros. Todo esto en contravención de lo establecido en la Carta Magna, 
en cuyo Título IV: Del Poder Público, consagra la independencia de los pode-
res públicos nacionales. Asimismo, en la exposición de motivos se encuentra el 
principio restrictivo de la competencia, en donde los órganos que ejercen el po-
der público sólo pueden realizar aquellas atribuciones que les son expresamente 
consagradas por la Constitución y la Ley. En el ordenamiento jurídico venezolano 
se encuentran normas que aseguran la independencia del poder judicial, tanto 
constitucionales como legales, como la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley 
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

De igual manera, la legislación venezolana permite la conformación de asociacio-
nes y organizaciones civiles con fines de participación política, así como también 
contempla la participación ciudadana en asuntos públicos a través del sistema de 
comunas y la conformación de juntas comunales. En el artículo 70 de la CRBV se 
establecen los medios de participación y protagonismo del pueblo en el ámbito 
político como: el cabildo, el referendo, la consulta popular, entre otros.

Aunque, a pesar de estas garantías constitucionales desde distintas organizacio-
nes se han denunciado irregularidades en cuanto al ejercicio de este derecho, 
partidos políticos han sido objeto de ilegalizaciones y dirigentes han sido inhabi-
litados para evitar que opten a cargos públicos.









En Gaceta Oficial N° 42.092, de fecha 22 de septiembre de 2021 entró en vigen-
cia un nuevo reglamento para expedir cédulas y pasaportes, el cual modifica la 
vigencia de los nuevos pasaportes, prórrogas y los requisitos necesarios para so-
licitarlos. Para los menores de tres años los pasaportes tendrán una duración de 
tres años, para los niños entre tres y dieciocho años una vigencia de cinco años y 
para los mayores de 18 años tendrán una vigencia de diez años y podrán solicitar 
nuevas prórrogas de cinco años por una sola vez.

En el caso de los refugiados y asilados en territorio venezolano según la Ley Or-
gánica sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas, se contempla que 
toda persona puede solicitar asilo, así como en sus misiones diplomáticas, navíos 
de guerra y aeronaves militares en el exterior, cuando sea perseguida por moti-
vos o delitos políticos en las condiciones establecidas en esta Ley.

Asimismo, respecto a la infraestructura del órgano encargado para tramitar pro-
cedimientos de identificación, en este caso el SAIME en la gran mayoría de ca-
sos se presenta una extrema lentitud y, en otros, ciertas trabas que ralentizan el 
proceso o hasta lo hacen casi que imposible sin tener que recurrir por ejemplo a 
pagos extras. Voceros del Gobierno de Facto han expresado en diversas oportu-
nidades que la falta de material (papel moneda y lámina de policarbonato) para 
hacer este documento y la corrupción por parte de funcionarios son obstáculos 
que imposibilitan la obtención del mismo. Adicionalmente, el costo de la renova-
ción de este documento de identidad se ubica en 100$ USD, mientras que la tra-
mitación nueva de este tiene un costo de 200$ USD; en un país donde, durante 
el año 2021, su sueldo mínimo se encontraba ubicado en menos de 2$ USD.









Durante el periodo comprendido entre enero - agosto del 2021 la ONG Espacio 
Público contabilizó al menos 151 casos, que implicaron 292 denuncias de vio-
laciones a la libertad de expresión. Asimismo, en el transcurso del 2021 UMSM 
documentó 41 incidencias entre retenciones y detenciones arbitrarias tanto a pe-
riodistas como a particulares en el ejercicio de difusión y acceso libre a la infor-
mación, dejando un saldo de 20 periodistas y 21 civiles víctimas de estas viola-
ciones. Igualmente se registró un total de 87 actos de amenaza, hostigamiento 
o agresiones entre civiles y trabajadores de prensa, ataques las cuales consistían 
en amenazar en redes sociales por parte de funcionarios públicos, persecuciones, 
confiscación de equipos y material de trabajo, intimidaciones, amenazas, agre-
siones físicas, morales y psicológicas, entre otros. 

En cuanto a los medios de comunicación tradicionales en el 2021 UMSM registró  
un total de 39 casos, dirigidos hacia canales de TV y estaciones de radio, en don-
de más del 50% de ellos fueron censurados por medio de sanciones administra-
tivas o judiciales. En este sentido, en los medios digitales se registraron 21 casos 
de bloqueos a páginas web y redes sociales. En la violación al derecho de pro-
piedad se documentaron seis (06) ataques directos, distribuidos de la siguiente 
manera: en uno (1) a medios impresos, a la sede del diario El Nacional a través 
de un embargo ejecutivo, dos (02) ataques a medios televisos, una a la sede del 
canal Venevisión en Puerto Ordaz y otra a la sede de VPi en Caracas, dos (02) a 
estaciones de radio, a la emisora de radio Rumbos 670 AM después de una san-
ción judicial, a la radio Selecta 102.7 FM la cual fue atacada por simpatizantes del 
oficalismo enviados por funcionarios públicos y por último uno (1) a la sede de 
oriente, Cumaná, estado Sucre, del Colegio Nacional de Periodistas, por incendio 
provocado por factor humano.

Igualmente, se registraron 22 casos de bloqueos a páginas web y redes sociales, 
donde el Estado utilizó medios directos como sanciones administrativas que cau-
san bloqueos HTTP o DNS por parte de CANTV, o indirectos a través de ataques 
cibernéticos o falsas denuncias en redes sociales como Twitter que causan el cie-
rre de las cuentas de los usuarios relacionados, donde solo es posible acceder a 
ellas mediante el uso de VPN en el caso de los bloqueos HTTP; un claro ejemplo 
de esto es el caso de la página web Venezuela Zona Gris de la periodista Ibéyise 
Pacheco, la cual fue bloqueada poco antes del inicio oficial de la campaña elec-
toral, ya anunciada la fecha de las elecciones llevadas a cabo el 21 de noviembre 
de 2021.



Asimismo, se documentaron 42 incidencias entre retenciones y detenciones arbi-
trarias tanto a periodistas como a particulares en el ejercicio de difusión y acceso 
libre a la información, dejando un saldo de 21 periodistas y 21 civiles víctimas de 
estas violaciones. De esta forma,  de los 42 casos estudiados, un 64,3% fueron 
detenciones y el  35,7% fueron retenciones. El 19% de las detenciones y reten-
ciones fueron realizadas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); las policías 
estadales realizaron el 26,2%; el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y 
Criminalísticas (CICPC) realizó el 16,7%, el 14.3% tiene órdenes de aprehensión 
del Ministerio Público; así mismo el Comando Nacional Antiextorsión y Secues-
tro (CONAS) realizó el 4,8%, por parte de la milicia se realizaron 4,8%; el Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvo al 9,5%; escoltas de funcio-
narios públicos realizaron el 2,4% y por último la Dirección General de Contrain-
teligencia Militar (DGCIM) con un 2,4%.

De igual forma, dentro del presente año se registraron un total de 87 actos de 
amenaza, hostigamiento o agresiones entre civiles y trabajadores de prensa, ata-
ques las cuales consistían en amenazar en redes sociales por parte de funcionarios 
públicos, persecuciones, confiscación de equipos y material de trabajo, intimida-
ciones, amenazas, agresiones físicas, morales y psicológicas, entre otros. UMSM 
pudo establecer que de los 64 ataques realizados por funcionarios del Estado o 
adeptos al régimen a periodistas o civiles un 45,6% fueron hostigamientos, un 
35,9% fueron amenazas, un 5,8% fueron agresiones físicas de algún tipo, otro 
5,8% fueron robos de equipos, 1.9% investigaciones, 1.9% obstaculización del 
acceso para reportar y 1% de intimidación.
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