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VENEZUELA

REFLEXIONES SOBRE EL 

COFAVIC elaboró este documento con el propósito de compartir con ustedes algunas
reflexiones sobre la vigencia e importancia de la situación de los derechos humanos en el
contexto de la pandemia COVID-19, especialmente en un país como Venezuela que ya
venía experimentando una compleja crisis tanto en el ámbito humanitario como en
derechos humanos.
 
Desde COFAVIC nos preocupa muy seriamente que la situación actual de la pandemia del
COVID-19 solo se enfoque desde la perspectiva humanitaria y sanitaria, y que se deje de
lado la atención de los derechos humanos, la cual debería ser un elemento transversal e
insustituible para analizar y afrontar esta grave situación.
 
Las pandemias son esencialmente asuntos de derechos humanos y esto debería tomarse
en cuenta para reposicionar el tema y garantizar que el marco jurídico internacional de los
derechos humanos, los principios y estándares se mantengan y sean respetados en este
grave contexto de excepcionalidad y coloque el enfoque que posicione a los derechos
humanos y permita que un enfoque de Derechos Humanos se incorpore a las políticas
públicas que se desarrollen en atención de la grave contingencia. No hacerlo, nos llevará a
sumar nuevas víctimas por un uso excesivo de la fuerza o interpretaciones erróneas de la
situación jurídica de excepción que se viene estableciendo para atender la pandemia y
como resultado final nuevas violaciones de derechos humanos y más sufrimiento para las
personas.
 
Es muy importante, como lo han dicho la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, que los Estados adopten, de manera inmediata y transversal, un enfoque
centrado en los derechos humanos en toda estrategia, política o medida estatal dirigidas a
enfrentar la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias. Del mismo modo, este enfoque



debe ser incluido en los planes para la recuperación social y económica que se formulen,
los cuales deben estar apegados al respeto irrestricto de los estándares interamericanos e
internacionales en materia de derechos humanos, particularmente los DESCA, y que 
 aseguren el funcionamiento de los Poderes Públicos del Estado. Asimismo, se señala que
las medidas que resulten en restricciones de derechos o garantías deben ajustarse a los
principios «pro persona», de proporcionalidad, temporalidad, y deben procurar el estricto
cumplimiento de objetivos de salud pública y protección integral [1]. 
 
Entre los temas de derechos humanos que COFAVIC ha identificado como prioritarios en
el contexto del COVID- 19 están: a) Aplicación del Decreto de Estado de Alarma y su
impacto en la protección y garantía de los derechos humanos; b) la creciente
estigmatización, criminalización y xenofobia; c) situación de personas detenidas o recluidas
en instituciones del Estado; d) Incluir perspectiva de género y atención al aumento de la
violencia intrafamiliar; e) Las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas
en el contexto de aplicación de medidas de control de orden público; f) La reducción del
espacio cívico y debilitamiento de las garantías de trabajo de las personas defensoras de
derechos humanos y de trabajo humanitario; g) migrantes y refugiados; y h) libertad de
información y expresión.
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a) Aplicación del Decreto de estado de Emergencia
y su impacto en la protección y garantía de los
derechos humanos:

Desde el 13 de marzo de 2020, el Ejecutivo Nacional decretó el Estado de Alarma en todo el territorio
nacional mediante Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 6519 Extraordinario,
Año CXLVII – Mes VI[2]. Luego, a partir del lunes 16 de marzo de 2020, se anunció en el marco del
Decreto Nro. 6519, la “cuarentena social” en todo el territorio nacional[3]. Posteriormente, el pasado 12
de abril de 2020, en Gaceta Oficial N° 6528 mediante Decreto N°4186, quedó establecida la extensión
por 30 días del estado de alarma nacional por la pandemia de coronavirus[4].
 
El Decreto de un Estado de Excepción no indica la suspensión del Estado de Derecho. El decreto no
puede interrumpir el funcionamiento de los Poderes Públicos (Legislativo, Judicial, Electoral y
Ciudadano), a los cuales se les asigna la tarea de cooperar con el Ejecutivo Nacional a los fines de la
realización de las medidas contenidas en dicho decreto. El decreto debe estar sometido al control de la
Asamblea Nacional (AN) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Estos dos controles, el judicial y el
parlamentario, son indispensables para evitar actos arbitrarios del Poder Ejecutivo bajo el pretexto de la
declaratoria de Estado de Excepción.
 



Todas las actuaciones de los organismos de seguridad del Estado deben estar enmarcadas en lo
establecido en los artículos 337 al 339 de la Constitución referente a los Estados de Excepción.
Deben considerarse como garantías judiciales indispensables no susceptibles de suspensión, amparos
constitucionales como el hábeas corpus o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes destinados a garantizar el respeto a los derechos y libertades cuya suspensión no está́
autorizada. 
 
Es muy importante que cuando concluya la situación de emergencia, el Estado debe gestionar la
vuelta a la normalidad y no aprovechar los poderes de urgencia para regular indefinidamente la vida
cotidiana, y reconozca que la respuesta debe ajustarse a las necesidades que planteen las diversas
etapas de la crisis.
 
Hemos monitoreado un claro aumento en medidas restrictivas de movilidad basadas en la
declaratoria del estado de alarma que se dictan sin ninguna formalidad y que, en muchos casos, han
incluido la aplicación de penas, ejercicios forzados, humillaciones y estigmatización cuando las
personas las incumplen. También, se han presentado casos de patrones de persecución y
estigmatización, dado que con frecuencia se culpabiliza mediante políticas de Estado a familias,
vecinos y personas contagiadas con el COVID-19, lo cual configura graves violaciones de los
derechos humanos.

b) Creciente estigmatización, criminalización
y xenofobia:

Lamentablemente, la pandemia por el COVID 19 está impulsando la estigmatización, discriminación,
racismo y xenofobia. Es preciso que desde el Estado y la sociedad civil se realicen los mayores
esfuerzos para evitar esta grave situación. No obstante, todas las medidas de carácter sanitario,
restrictivas de movilidad, tránsito y económicas deben estar apegadas a lo consagrado en nuestra
Constitución y en tratados internacionales. 
 
Estar enfermo no es un delito ni debe criminalizarse, ni deben alentarse respuestas discriminatorias
por ningún medio. Esta probado que el aislamiento y las medidas higiénicas recomendadas por la
OMS son indispensables para para que una persona enferma recupere su salud y se prevenga el
contagio comunitario. Es un asunto de responsabilidad ciudadana por el bien común observar
cuidadosamente estas recomendaciones.
 
En el caso de las personas con síntomas y que les sea diagnosticado el COVID-19 su caso debe ser
valorado si tiene condiciones personales para mantener el aislamiento individual y si no amerita
hospitalización. En este caso cada quien debe decidir el tipo de hospitalización que puede asumir sea
privada o asistencia social del Estado.
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c) Situación de personas detenidas o recluidas en
instituciones del Estado:

En Venezuela existe una grave situación penitenciaria que se ha venido agudizando por la
precariedad de las condiciones sanitarias y el aumento de la violencia. En el contexto del COVID 19,
el Estado debe realizar sus máximos esfuerzos por practicar a la población penitenciaria (incluyendo la
población detenida preventivamente), las pruebas de despistaje que lleven a identificar posibles
casos de COVID-19; además, debe satisfacer las necesidades alimentarias y de higiene de estas
personas y garantizar su acceso a agua potable.
 
De igual modo, debe proceder a otorgar medidas cautelares sustitutivas de la privación de libertad en
aquellos casos donde se cumplan los requisitos establecidos en el ordenamiento legal interno.  
Hacemos un llamado especial para que se otorgue la libertad plena a todos los casos de personas
privadas arbitrariamente de libertad por razones políticas, tal y como ha establecido el Grupo de
Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU[5].
 
Una preocupación especial son las personas con discapacidad y las de edad avanzada que viven en
instituciones. En el país muchas de estas personas ya vivían situaciones de exclusión y abandono, por
ello debe facilitarse el desarrollo de las acciones de carácter humanitario que, desde la sociedad civil,
se han venido ofreciendo. El Estado debe considerar estos espacios como primera preocupación dada
su vulnerabilidad, aplicar despistajes para identificar posibles casos de COVID-19 y garantizar que se
suplan las necesidades alimentarias, de higiene y agua potable de estas instituciones.
 

d) Incluir perspectiva de género y atención al
aumento de la violencia intrafamiliar y de genero:

Desde enero de 2017 hasta diciembre de 2019 COFAVIC, mediante el levantamiento de su data
independiente, ha podido documentar la existencia de 1169 presuntos casos de feminicidios
en el país. 
 
En el año 2019, COFAVIC registró 381 casos de violencia de género en el país, en específico, casos
de presuntos feminicidios. La mayoría de ocurrió en los estados Miranda con 60 casos, Zulia con 56
casos, Distrito Capital con 40 casos, Aragua con 29 casos, Bolívar con 26 casos, Anzoátegui y
Carabobo con 21 casos cada uno, Táchira con 19 casos y Monagas con 17 casos. 
 
En relación con la causa de la muerte, 194 de los casos fueron producto de una herida por arma de
fuego: 72 casos causados por herida producida por un arma blanca; 43 casos por asfixia; 30 casos
como resultados de fuertes golpizas, 12 casos de mujeres degolladas, 11 casos de muerte por
quemaduras y 04 casos de mujeres descuartizadas. Finalmente, como lugar del hecho registrado, las
muertes ocurridas en el hogar de la víctima constituyeron el mayor número de casos: 161 mujeres
asesinadas, lo que equivale al 42% de los casos totales registrados en la data.
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Como bien lo han afirmado los principales organismos internacionales de derechos humanos, el
desarrollo de la pandemia del Covid-19 y los largos períodos de confinamiento pueden suscitar
espacios favorables para exponer a mayor vulnerabilidad a mujeres, niñas y niños víctimas de la
violencia de género e intrafamiliar.
 
Las mujeres ocupan una porción muy importante del trabajo informal y con ingresos irregulares
a destajo, por tanto, bajo el confinamiento sufren un grave impacto en sus ingresos. En muchas
ocasiones son blanco de extorsiones y de medidas represivas por intentar superar las restricciones al
salir a la calle a obtener dinero y alimentos para sus familias. La pandemia del COVID-19 exacerba las
condiciones de desigualdad preexistentes y de allí la importancia que las políticas públicas tengan
como eje transversal una perspectiva de género.
 
Muchas familias de escasos recursos paliaban la crisis económica con la recepción de remesas de sus
familiares que habían logrado obtener ocupaciones informales en los países adonde habían migrado.
Pero, bajo el contexto del COVID-19, el endurecimiento de las políticas migratorias en buena parte de
los países de la región, más la imposibilidad fáctica del desarrollo de actividades económicas
informales en esos países, se ha reducido gravemente la capacidad de ingresos de las familias más
pobres en Venezuela. Por ello, un número importante de mujeres que son sustento único de sus
hogares está saliendo a la calle para desempeñar actividades informales como limpieza, atención de
personas o pequeños trabajos a destajo sin utilizar mecanismos adecuados de prevención sanitaria.
 
Todo esto lo hemos registrado en el Estudio de Apoyo Psicosocial que hemos llevado a cabo durante
la pandemia del COVID 19 a nuestras beneficiarias víctimas de violaciones de los derechos humanos.
En Venezuela es indispensable que el Estado ponga en funcionamiento adecuado los Tribunales de
Violencia contra la Mujer en cada capital de estado, donde se adopte, implemente y fiscalicen
protocolos para la investigación y atención integral de mujeres víctimas de violencia y casos de
agresión sexual contra la mujer. 
 
Al mismo tiempo, deben estandarizarse todos los manuales y protocolos relativos a la investigación
de esos hechos, así como también aquellos concernientes a la desaparición y asesinatos de mujeres,
teniendo en cuenta la perspectiva de género y conforme a los parámetros del Protocolo de Estambul,
el Manual sobre la Prevención e Investigación efectiva de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y
sumarias de las Naciones Unidas, sumado a las especificaciones propuestas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS). 
 
Adicionalmente, el Estado debe implementar de forma inmediata, mediante el organismo estatal
correspondiente, un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia
contra las mujeres en todo el territorio nacional[6].
 
 
 
 
 
 
 

e) Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones
forzadas y torturas en el contexto de aplicación de
medidas de control de orden público:
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COFAVIC ha documentado graves deficiencias en las investigaciones de las violaciones de derechos
humanos, las cuales, junto con el temor de las víctimas a sufrir represalias ulteriores y la situación de
provisionalidad de la mayor parte de miembros del Poder Judicial, impiden el esclarecimiento pleno
de los hechos, así como la identificación y sanción de los culpables en la mayoría de los casos. Esto
crea un clima de impunidad extendido[7].
 
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en su informe
sobre la situación de Venezuela, posterior a su visita, manifestó su preocupación por los planes de
seguridad ciudadana como mecanismo de control social[8], debido a que “[l]os colectivos armados
contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales, y apoyando a las
fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia[9]. Asimismo, expresó:

[h]abida cuenta del perfil de las víctimas, el modus operandi de
las operaciones de seguridad y el hecho de que con frecuencia las
FAES mantienen una presencia en las comunidades después de
concluida la operación, al ACNUDH le preocupa que las
autoridades puedan estar utilizando a las FAES y a otras fuerzas de
seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y
mantener el control social […] Además, el ACNUDH documentó
los casos de seis hombres jóvenes ejecutados por las FAES en
represalia por su papel en las protestas antigubernamentales en
2019. Estas ejecuciones extrajudiciales tuvieron lugar durante
allanamientos ilegales de domicilios después de las
manifestaciones y siguieron el mismo modus operandi descrito
anteriormente[10].

Según pudo determinar el ACNUDH, “la impunidad por actos de tortura y malos tratos era
predominante, y las autoridades no han investigado de manera rápida y efectiva las denuncias
verosímiles de tortura y malos tratos que recibían, lo que hubiera permitido procesar a los presuntos
autores y proporcionar reparaciones a las víctimas”[11].
 
Según ACNUDH, en su informe del 2018 sobre Venezuela, se “ha comprobado la existencia de
violaciones recurrentes del debido proceso, como la detención en régimen de incomunicación, las
desapariciones forzadas breves, la imposición de grandes restricciones al derecho a una
defensa adecuada y las demoras judiciales injustificadas”[12].
 
Los abusos y ejecuciones extrajudiciales cometidos por las fuerzas policiales en Venezuela tienen
como víctimas directas, en su mayoría, a hombres jóvenes pertenecientes a los sectores sociales
económicamente más vulnerables[13]. El “exterminio” y “limpieza social” es un rasgo específico de
estas ejecuciones extrajudiciales, donde se ha discriminado y criminalizado a estos jóvenes desde
hace muchos años[14]. 
 
Debido a la gran opacidad que existe en las cifras oficiales, COFAVIC ha realizado un monitoreo de
manera independiente a escala nacional de la situación de derechos humanos, en particular, del
fenómeno de ejecuciones extrajudiciales en el país. Dentro de esta metodología hemos registrado un
total de 11328 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales desde 2012 al primer trimestre de
2020. En los últimos tres años monitoreados (2017 a 2019) el número de presuntas ejecuciones
extrajudiciales ha sido de 5125 casos registrados a escala nacional. Las cifras demuestran que
sistemáticamente las víctimas 
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son hombres (98%) jóvenes, menores de 25 años (75%). En el caso de los familiares que sufren la
pérdida y luchan para conseguir justicia, más del 90% son mujeres, madres, hermanas, hijas o esposas
quienes denuncian los casos y enfrentan los efectos de la impunidad, criminalización y amenazas
ulteriores.
El  66% de las ejecuciones extrajudiciales sucede durante el desarrollo de procedimientos especiales
de seguridad ciudadana que implican despliegues defuerzas militares y policiales, y en algunos casos
con participación de grupos armados civiles que actúan con la aquiescencia del Estado. Las víctimas
en su mayoría residen en sectores muy vulnerables como las denominadas barriadas pobres de zonas
urbanas del país.
 
Las falencias en las investigaciones consisten concretamente en la práctica de autopsias deficientes e
incompletas; la no iniciación de investigaciones de oficio, a pesar de tratarse de casos de presuntas
violaciones a derechos humanos; la falta de consideración de una línea de investigación distinta a la
tesis del enfrentamiento (que es la versión policial de los hechos); retrasos indebidos al permanecer
por tiempo prolongado en fase preparatoria o de investigación sin que se practiquen diligencias; la
sustitución constante de fiscales; la falta de acceso al expediente por parte familiares y defensores de
derechos humanos; entre otros. Es particularmente grave advertir que el cuerpo policial que tendría
mayor incidencia en casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales -el CIPCC-, es a su vez el cuerpo
encargado de llevar a cabo de manera auxiliar las investigaciones criminalísticas[15].

f) Reducción del espacio cívico y debilitamiento de
las garantías de trabajo de las personas defensoras
de derechos humanos y de trabajo humanitario:

Desde hace varios años los organismos internacionales de derechos humanos han mostrado su
preocupación por la situación de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en
Venezuela, entre estas, las relatorías y comités tanto del Sistema de Naciones Unidas como del
Sistema Interamericano. 
 
En Venezuela, organizaciones no gubernamentales, líderes sociales, líderes indígenas, actores
humanitarios, periodistas, investigadores y, en general, personas defensoras que denuncian las
condiciones de precariedad y emergencia humanitaria en el territorio, han sido calificadas por el
Estado como una amenaza, y a las personas que exigen, defienden y promueven derechos humanos,
como enemigas que deben ser neutralizadas. De este modo, el Estado venezolano ha optado por
militarizar la seguridad interna, justificando sus acciones con el supuesto fin de garantizar la seguridad
y estabilidad de los poderes públicos nacionales.
 
En el Informe conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Federación
Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), COFAVIC, Centro para los Defensores y la Justicia y
la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, titulado “Enemigos internos: la
defensa de los derechos humanos bajo ataque¨ se reseña que en el primer trimestre de 2020 se
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registraron 33 casos o situaciones que comprendieron 51 ataques o incidentes de seguridad que
atentan contra al trabajo de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. De
estos hechos 21 fueron actos de estigmatización, 15 hechos de intimidación y hostigamiento, 7
ataques digitales. En cuanto a los responsables de los ataques, el Estado aparece como el perpetrador
de la mayor parte de los ataques. Si bien las cifras reales superarán con creces este número, esta
sistematización de ataques da cuenta de varios de los patrones de represión que se utilizan contra
quienes defienden derechos humanos en el país.
 
Preocupa que en el marco del Estado de Alarma por la emergencia sanitaria del Covid-19 están
aumentando las agresiones y abusos bajo el amparo de la nueva orden dada por las autoridades de
mantener lo que han denominado como “la furia bolivariana” como una especie de alerta para
proteger la nación de los enemigos y agentes intervencionistas. Este llamado ha derivado en actos
más violentos como amenazas de muerte, detenciones, criminalización, judicialización y mayor
censura con el objeto de invisibilizar las denuncias. 
 
Por ejemplo, el 31 de marzo se iniciaron una serie de ataques muy graves contra el Sr. Henderson
Eliecer Maldonado Colmenares, abogado y miembro de la organización Movimiento Vinotinto y de la
Red de Derechos Humanos del Estado de Lara (REDHELARA), incluyendo su detención arbitraria,
tratos crueles, inhumanos y degradantes, su criminalización y su liberación provisional[16].
 
Las personas defensoras en Venezuela están sometidas a una fuerte estigmatización, que se
recrudece en los medios de comunicación públicos de alcance nacional y redes sociales de alta
penetración en Venezuela[17]. Con frecuencia, el hostigamiento a las personas defensoras inicia con
acusaciones realizadas por funcionarios del Estado, generalmente de altos niveles del poder, quienes
acusan y desprestigian de forma sistemática. Estas campañas de estigmatización y descrédito se
alimentan de un discurso de odio y desprestigio del trabajo de defensa de derechos humanos y de
quienes lo ejercen. Además, en muchas de estas intervenciones se señala a las personas defensoras
como responsables de las dificultades socioeconómicas del país y de la negativa percepción de la
comunidad internacional sobre el régimen.
 
Desde COFAVIC estamos registrando un claro debilitamiento de las garantías de trabajo de las
personas defensoras en el contexto de la pandemia del COVID-19 en Venezuela, lo cual hemos
podido determinar por medio del diseño y aplicación de una herramienta de medición, con la que
estamos recopilando información.
 
Mediante este proceso hemos podido confirmar que las personas defensoras de derechos humanos y
de trabajo humanitario a) tienen poco acceso a teléfonos inteligentes o computadoras de capacidades
actualizadas; b) sufren sistemáticos cortes eléctricos en la mayoría de las zonas de trabajo; c) poseen
escasa disponibilidad de agua potable y material sanitario; d) padecen permanentes deficiencias de
acceso a Internet o nulo acceso; e) falta de combustible o salvoconductos y muy poco transporte
público para garantizar sus desplazamientos; f) criminalización sistemática de su labor; g) y
paralización del Poder Público (defensorías, fiscalías, tribunales) como obstáculo permanente para
presentar requerimientos, denuncias o el seguimiento de casos, entre otros elementos.
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Las personas migrantes, refugiadas y los desplazadas forzosas desplazadas forzosas a nivel interno
son muy vulnerables y pueden sufrir nuevas violaciones de los derechos humanos dado que pueden
estar confinadas o encontrarse en zonas muy precarias con casi inexistente acceso a servicios de
saneamiento y salud.
 
Más de 4,4 millones de personas han salido de Venezuela como consecuencia de una prolongada
crisis económica, política y social: 2,8 millones de ellas hacia otros países de Latinoamérica y el Caribe,
en especial Colombia, Perú y Ecuador. Mientras, más de 7 millones de personas permanecen en el
país con necesidades de asistencia humanitaria y protección[18].  
 
Migrantes y refugiados afrontan severos obstáculos para acceder a los servicios médicos por los altos
costos que estos suponen, debido a la discriminación o limitaciones idiomáticas y culturales. Por ello
los Estados deben desarrollar sus mejores esfuerzos para la atención de estos casos desde la
perspectiva humanitaria y de derechos humanos. Los Estados deben actuar con celeridad a fin de 
 contrarrestar la retórica que fomenta el miedo y velar porque sus respuestas al COVID-19 no
contribuyan a aumentar la vulnerabilidad a la violencia y la discriminación de determinados grupos de
población.
 

g) Migrantes y refugiados:

h) Libertad de información y expresión:

Se ha agudizado la dinámica de persecución contra periodistas y medios de comunicación,
vulnerando su derecho a informar y el derecho que posee la población de estar informada sobre el
contexto actual. Es preocupante que se utilice la crisis del coronavirus como excusa para silenciar a
periodistas en el país. Un ejemplo de esta situación es la detención arbitraria y judicialización del
periodista Darvinson Rojas, y la citación a declarar de la directora del periódico La Verdad de Vargas,
Beatriz Rodríguez, por sus publicaciones sobre la crisis del COVID-19. Estos actos son una clara
muestra de que las autoridades venezolanas estarían aprovechando la crisis sanitaria global para
restringir los derechos humanos[|19]. 
 



En este contexto del COVID-19 es evidente la intensificación de los ataques contra quienes
defienden derechos humanos en el país. Varias organizaciones de derechos humanos han reportado
que existen actualmente bloqueos a páginas web que informan sobre la situación del COVID-19 así
como detenciones arbitrarias en contra de personas que opinan sobre el contexto actual de la
pandemia en Venezuela en sus redes sociales[20].
 
La organización Espacio Público ha reportado en el primer trimestre de 2020 un total de 327 ataques
a la libertad de expresión[21]. De igual forma organizaciones como el Instituto Prensa y Sociedad
(IPYS), han documentado otros casos de detenciones arbitrarias en contra de periodistas en varios
estados del país por tratar de ejercer su derecho a informar[22].
 
Es importante resaltar que, en el Decreto de Estado de Alarma, artículo 9, se mencionan las entidades
que no serán objeto de la suspensión de actividades debido al aislamiento social obligatorio
establecido. Allí no se menciona a los medios de comunicación, lo que supone una restricción al
derecho a la información, el cual solo estaría en poder del Estado y sus medios oficiales. Esto viola el
artículo 7 numeral 14 de la Ley sobre Estados de Excepción[23].
 
Es muy relevante que el Estado Venezolano, siguiendo las directrices de la ONU y de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos proporcione información veraz, en formatos sencillos y de fácil
acceso para la población de menores recursos, sobre la naturaleza de la amenaza que supone el
COVID-19 y su desarrollo en el país. Así, como de las principales medidas que se están tomando para
reducir los efectos negativos de la misma y la forma en que se realizara la desescalada.
 
En estas circunstancias, el acceso a internet es crucial por ello el Estado debe promover y garantizar
con carácter prioritario un acceso adecuado y cesar las sistemáticas restricciones que se han
implementado y bloqueos de portales de noticias y canales de televisión nacionales e internacionales
que en esta contingencia resultan imprescindibles para asegurar la información plural, veraz y
oportuna. Asimismo, consideramos que el Estado debe proteger de manera rigurosa la información
personal de los pacientes y sus familiares, evitándose la criminalización, hostigamiento o
discriminación por la situación de salud que les aqueja.
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