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PRESENTACIÓN 
La Red por los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes (REDHNNA) de Venezuela es una 

coalición de organizaciones sociales, educativas, comunitarias, centros e institutos de investigación y 

defensores que trabaja en la promoción, defensa y exigibilidad de los derechos de la niñez y 

adolescencia en Venezuela desde el año 2006. Preocupada por los efectos que la emergencia 

humanitaria compleja (EHC) tiene en los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes (NNA) en 

el país, y siendo coherentes con los propósitos que justifican nuestras acciones colectivas de incidencia 

pública, presentamos a continuación un informe que sistematiza reportes semanales elaborados en 

base a la revisión de noticias publicadas por algunos medios de comunicación social, desde el mes de 

enero hasta el de junio del año en curso, dando cuenta de la situación de los derechos de NNA de y en 

Venezuela, con el objetivo de conocer y hacer seguimiento a las situaciones que amenazan o vulneran 

sus derechos. 

En Venezuela la censura oficial y la crisis económica ha impactado directamente en el ejercicio del 

derecho al acceso una información libre, oportuna, verídica y plural. Treinta medios de comunicación 

han cerrado, distintos medios impresos dejaron de circular, no existen informes públicos sobre la 

situación de los derechos de la niñez, pues ni siquiera las instituciones oficiales publican datos sobre los 

indicadores sobre la calidad de vida, alimentación, salud y educación, entre otros. De tal manera, hay 

pocas fuentes de información confiables, el conocimiento de las realidades es escaso pues las noticias 

son aisladas, poco confiables o no verificables. 

Ello ha motivado que REDHNNA haya considerado relevante la iniciativa de registrar noticias e 

informaciones que circulan en redes sociales y otros medios de comunicación alternativos a los que 

puede acceder la ciudadanía, con el propósito de documentar incidencias, observar el desempeño de 

determinados indicadores, identificar tendencias y analizar el cumplimiento de las garantías de algunos 

de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. 

La metodología puesta en práctica para este documento consistió en el monitoreo de las noticias 

publicadas, que están asociadas al cumplimiento o a la amenaza o vulneración de los derechos 

humanos de NNA. El registro semanal de las situaciones que vulneran los derechos colectivos, difusos o 

individualmente considerados de esta población, tomó en cuenta la búsqueda de la siguiente 
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información: día, fecha, lugar y descripción del hecho ocurrido, NNA afectados y sus edades, 

responsables de la situación, derechos amenazados y/o vulnerados, actuaciones del Estado y de la 

sociedad civil y fuente de la información (medio de comunicación consultado). 

Para la selección de las noticias relativas a casos, una vez confirmada su veracidad a través del 

seguimiento informativo o el contacto con familiares, organizaciones y/o involucrados en los hechos, 

se trabajó con medios de comunicación digitales que cuentan con publicaciones periódicas y 

periodistas reconocidos especializados en las fuentes seleccionadas, tales como Efecto Cocuyo, El 

Pitazo, Crónica Uno y El Nacional. También, se revisaron los portales web de organizaciones no 

gubernamentales como Espacio Público y Observatorio de Conflictividad Social haciendo búsquedas en 

el período seleccionado. Otra de las fuentes consultadas fue la Agencia Pana, instancia de los Centros 

Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP) que hace seguimiento de noticias relacionadas sobre los 

derechos de NNA para informar e incidir en el área. La consulta de esta agencia resultó ser una forma 

de incorporar noticias sobre situaciones ocurridas más allá de la región capital.  

Levantados los reportes semanales, la información fue procesada y categorizada siguiendo el estándar 

manejado en el enfoque de derechos, separando los casos relativos al grupo de derechos a la 

Supervivencia, Desarrollo, Participación y finalmente, los casos que ameritan Protección Especial. Para 

cada una de las categorías se analizaron los derechos cuya vulneración ha sido identificada por lo que 

predominan los hechos más graves que constituyen violaciones de derechos que amenazan la vida, la 

supervivencia o el desarrollo.  

Es importante aclarar que el procesamiento no pretende ser concluyente en cuanto a la situación de 

todos los derechos, sino que se limita a exponer esta situación de conformidad con lo documentado en 

las reseñas publicadas desde las fuentes disponibles y ya identificadas. 

Las personas responsables de realizar el levantamiento y procesamiento de la información a solicitud 

de REDHNNA fueron Angeyeimar Gil y Gloria Perdomo, ambas profesionales especialistas en la 

Doctrina de la Protección Integral y con amplia trayectoria de activismo en materia de Derechos 

Humanos de niños, niñas y adolescentes.  
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Esta iniciativa fue posible gracias al apoyo recibido de la oficina de UNICEF Venezuela, vista la 

confluencia de intereses con REDHNNA en mantener actualizada la información a la que sea posible 

acceder sobre los casos de afectación a derechos, tanto en materia de protección a NNA como en 

responsabilidad penal de adolescentes. 

Al presente informe se anexa una tabla que resume 371 de 471 noticias procesadas durante este 

semestre, distribuidas temporalmente de la siguiente manera: en enero 62, en febrero 63, 45 en marzo 

y 81 en abril; 102 en mayo y, finalmente, 118 durante el mes de junio. 
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DERECHOS A LA SUPERVIVENCIA  
El marco normativo aplicado para analizar la situación de amenaza y vulneración de derechos en esta 

categoría, incluye derechos consagrados en la CSDN (CSDN), el Pacto de Derechos Económicos Sociales 

y Culturales (PDESC), la CRBV (CRBV) y la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente 

(LOPNNA). Tanto los instrumentos internacionales de DDHH como la normativa nacional consagran los 

derechos a la vida, a la salud, a la vacunación y a un nivel de vida adecuado para todas las personas y 

establecen que estos derechos deben ser garantizados en forma privilegiada y especial, de manera 

preferente y con la mayor calidad a niños, niñas y adolescentes. 

Todo NNA tiene el derecho intrínseco a la vida y a disfrutar del más alto nivel posible de salud, para lo 

cual los Estados están obligados a garantizar servicios preventivos, de tratamiento y la rehabilitación 

de la salud, para prevenir o atender la malnutrición y la desnutrición. Además, los Estados deben 

asegurar la disponibilidad de servicios públicos de agua potable, electricidad, aseo, drenajes y limpieza 

para evitar la ocurrencia de focos de insalubridad o contaminación. En la legislación venezolana, la 

CRBV en su artículo 83 señala a la Salud como un derecho fundamental, delegando la responsabilidad 

al Estado y vinculándolo con el Derecho a la Vida. La LOPNNA también hace referencia a este derecho 

en su artículo 41 y asigna la misma responsabilidad al Estado, sobre su garantía y calidad.  

En el primer trimestre del año 2019, se registraron 51 muertes de niños, niñas y adolescentes en las 

fuentes consultadas. Para ellos no hubo garantía de su derecho a la vida. Con información precisa 

sobre lugar y circunstancias de cada uno de esos fallecimientos, se contabiliza que, por enfermedades, 

no lograron sobrevivir 49 niños y 2 adolescentes. A esta cifra podría agregarse alguno de los datos que 

están registrados en la tabla, como los incluidos en el informe <Hambrobarómetro> que indica 29 

niños fallecidos por desnutrición o con enfermedades oncológicas, referidos una nota del estado 

Carabobo, en la que no se logra precisar cuántos de los fallecidos son niños o niñas que murieron en el 

primer trimestre del año. 

En cuanto a distribución territorial, los datos muestran que las muertes de NNA ocurrieron en centros 

hospitalarios. Sólo en un caso se informa sobre la muerte en un ambulatorio (Baruta, estado Miranda). 

Lugar (Ciudad) NNA Fallecidos 
Hospital JM de Los Ríos, Caracas 4 NN, una adolescente 15 años y un 
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adolescente 13 años 
Caracas (no especifica lugar) 3 NN 
Ambulatorio Santa Cruz del Este, Baruta 1 niño 
Carabobo (con enfermedades oncológicas) 2 niños 
Hospital Manuel Núñez Tovar, Maturín 12 NN 
Hospital de Niños Rafael Tobías Guevara, Barcelona 1 niño 
Hospital Luis Razetti, Barcelona. 7 NN 
Hospitales de San Félix, Puerto Ordaz Bolívar 3 niños 
Hospital de Maturín 1 niño 
Hospital de Guaraguao (IVSS), Barcelona 14 
Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga 1 niño 
 Total NNA fallecidos 51 

 

Al examinar las informaciones registradas en el primer trimestre de 2019, identificamos que 23 de ellas 

corresponden al Derecho a la Vida: es decir, el 45% de los 51 registros de información relativa a los 

derechos de Supervivencia, se refiere a muertes de niñas y niños. Solo esto releva que, 

lamentablemente, son cada vez mayores las noticias referidas al hecho cierto, contundente e 

irreparable de la muerte de niños, niñas y adolescentes para quienes no hubo capacidad del Estado en 

proteger sus vidas. En distintos casos, dada la delicada condición de salud del NNA, queda la duda 

razonable de si las muertes fueron a causa del agravamiento de esa condición o si se debieron a la falta 

de equipos, servicios, medicinas, personal e insumos necesarios para atender la enfermedad. 

En general, según la información levantada y procesada, en el primer semestre del año 2019 se 

registraron 111 muertes de niños, niñas y adolescentes (incluyendo cuatro embarazadas). De esas 

muertes, 60 fallecimientos de niños, niñas y adolescentes ocurrieron en el segundo trimestre del año 

2019 (abril a junio 2019) y de enero a marzo de 2019 se tiene registro de 51 muertes de NNA. De ese 

total, más del 96% (107 personas) corresponde a niños y niñas menores de 12 años. Ello denota la 

mayor vulnerabilidad de los niños y las niñas, especialmente los menores de seis años de edad. 

En el período que se analiza, con información precisa sobre lugar y circunstancias de cada uno de esos 

fallecimientos se contabiliza que, por enfermedades, ausencia de acceso a los tratamientos, medicinas, 

insumos y equipamiento médico requerido para su atención, no lograron sobrevivir 28 NNA. Otros 44 

niños y niñas murieron por desnutrición, una niña por envenenamiento con yuca amarga, tres casos 
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por accidentes graves en los que los niños murieron quemados en incendios producidos por velas o 

lámparas artesanales, al no contar con suministro de energía eléctrica en su casa.  

Desagregando aún más las causas de las muertes, 16 de los casos se refieren expresamente a falta de 

medicamentos, y en otros fallecimientos se atribuye a la contaminación del servicio en un Hospital 

pediátrico especializado en el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó 

medidas cautelares, exigiendo justamente el saneamiento y desinfección de los equipos y el suministro 

de medicamentos, entre otras medidas.  

A continuación, se desagregan los casos contabilizados entre enero y junio de 2019, por causas, datos 

demográficos disponibles, condición y localización. La columna identificada como “Frecuencia 

Acumulada” indica la sumatoria de incidencias a la fecha indicada en la fila correspondiente. 

 Fallecimientos de personas menores de 18 años entre enero y junio de 2019 

Trimestre I 
Fecha Nombre NNA 

fallecido/a 
Edad Causa/condición del 

fallecimiento 
Lugar Frecuencia 

Acumulada 
2 enero Mariangel Romero 15 años  Condición renal. Contaminación 

catéter 
Hospital J.M. de 
Los Ríos Caracas 

1 

8 enero Frandynson Torrealba 7 años  Condición renal. Contaminación 
catéter 

Hospital J.M. de 
Los Ríos Caracas 

2 

10 enero Juan Sebastián Arnao 11 meses  Condición con leucemia. Se 
refieren que no se contaba con 
medicinas/tratamientos 

Hospital J.M. de 
Los Ríos Caracas 

3 

21 enero Diego García 11 años  Condición con leucemia. Se 
indica que no tuvo medicinas ni 
tratamientos 

Hospital J.M. de 
Los Ríos Caracas 

4 

21 enero Harold Alcalá 13 años  Condición renal. Contaminación 
catéter 

Hospital J.M. de 
Los Ríos Caracas 

5 

29 enero Marianyi Serrano 5 años Servicio Hematología, falta 
medicinas 

Hospital J.M. de 
Los Ríos Caracas 

 6 

30 enero Doce niños Sin 
información 

Desnutrición  Hospital Manuel 
Núñez Tovar 

18 

05 
febrero 

Dos niños Sin 
información 

Con cáncer. Falta tratamiento. 
Denuncia pública Fundación de 
Ayuda del Niño con Cáncer 

Carabobo 20 

8 febrero Un niño Recién 
nacido 

El bebé estaba recluido en el 
centro asistencial 

Hospital Rafael 
Tobías Guevara 
Barcelona 

21 

8 febrero Siete niños, uno de 
ellos era Valery, bebé 
prematura (7 meses)  

Sin 
información 

Denuncian un estado de 
insalubridad y de atención en el 
centro médico. Valery murió de 
paro respiratorio. 

Hospital Luis 
Razzetti Barcelona 

28 

11 Bebé. Se desconoce  Vómitos y diarrea San Félix. Estado 29 
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febrero nombre Bolívar 
14 
febrero 

Un niño de la etnia 
warao 

6 años Desnutrición y tuberculosis Maturín, estado 
Monagas 

30 

20 
febrero 

Catorce niños. No se 
registran nombres 

Sin 
información 

Virus Shigella y Norovirus.  
También había un brote de 
sarampión en la zona. 

Hospital del 
Seguro Social en 
Guaraguao 

44 

8 marzo Un niño. Se 
desconoce nombre 

22 días Muere al apagarse la incubadora 
por falla eléctrica 

Hospital Pediátrico 
Agustín Zubillaga. 
Barquisimeto 

45 

9 marzo Bebé de 5 meses 5 meses Ruleteo por varios hospitales, en 
ninguno de podían atender por el 
apagón 

Santa Cruz del Este 
Baruta 

46 

9 marzo Tres niños. No se 
registran nombres 

Sin 
información 

Interrupción del servicio eléctrico 
en los hospitales. 

Hospitales Pérez 
Carreño, 
Magallanes de 
Catia y J.M. de los 
Ríos (Caracas) 

49 

10 marzo Dos bebés Sin 
información 

La planta eléctrica falló. La 
calefacción dejó de funcionar y 
un bebé murió por hipotermia. El 
otro murió en la UCI de Pediatría.  

Puerto Ordaz 51 

Trimestre II 
1 abril Un niño. No se 

registra nombre 
5 años Quemaduras por manipular 

lámpara artesanal 
Carúpano, estado 
Sucre 

1 

1 mayo Dainer Magdaleno 3 años En espera de trasplante de 
médula ósea 

Hospital J.M. de 
Los Ríos Caracas 

2 

2 mayo Neonato. No se 
registra nombre. 

0 meses Traslado de centro asistencial en 
condiciones inadecuadas. No 
había ambulancia. 

Hospital Pedro E 
Carrillo. Valera, 
Edo. Trujillo 

3 

4 mayo Shary Machado 20 meses Desnutrición La Goajira 4 

6 mayo Geovanny Figuera 6 años En espera de trasplante de 
médula ósea 

Hospital J.M. de 
Los Ríos Caracas 

5 

7 mayo Jesús Mujica 16 años Oncología Hospital J.M. de 
Los Ríos Caracas 

6 

9 mayo 
 

Andrea Ruiz 8 años Oncología Hospital J.M. de 
Los Ríos Caracas 

7 

10 de 
mayo 

13 NNA Sin 
información 

Difteria  20 

12 mayo No se registran 
nombres 

Sin 
información 

25 muertos por desnutrición y 
diarreas en el Hospital de Niños 
Rafael Tobías Guevara, de 
Barcelona 

Hospital de Niños 
Rafael Tobías 
Guevara, de 
Barcelona 

45 

12 mayo Niño 5 años Muere niño quemado al 
manipular una lámpara de gasoil 
en su vivienda 

Hospital de 
Carúpano 
Hospital de 
Cumaná 

46 

14 mayo 4 adolescentes 
embarazadas 

Sin 
información 

Hemorragias y no poder recibir la 
atención médica que requerían 
debido a la falta de 
hemoderivados (glóbulos, 

Hospital 
Maternidad 
Concepción 
Palacios en 

50 
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plaquetas, plasma). Caracas 
14 mayo Niña Sin 

información 
Desnutrición. Familiares 
denuncian que recibió 
medicamentos vencidos 

Hospital 
Universitario 
Dr. Manuel Núñez 
Tovar de Maturín. 
Estado Monagas 

51 

17 mayo No se registran 
nombres 

Un año Dos niños de un año de edad 
mueren por desnutrición 

Hospital Manuel 
Núñez Tovar, 
Maturín, estado 
Monagas 

52 

17 de 
mayo 

No se registra 
nombre 

2 años Niña de dos años muere por 
intoxicación al consumir yuca 
amarga 

Hospital Manuel 
Núñez Tovar, 
Maturín, Monagas 

53 

23 mayo Robert Redondo 7 años En espera de trasplante de 
médula ósea 

Hospital J.M. de 
Los Ríos Caracas 

54 

25 mayo Yeiderberth Requena 9 años En espera de trasplante de 
médula ósea 

Hospital J.M. de 
Los Ríos Caracas 

55 

26 mayo Erick Altuve 11 años En espera de trasplante de 
médula ósea 

Hospital J.M. de 
Los Ríos Caracas 

56 

28 mayo Nicole Diaz 3 meses (faltaron medicinas cuando se 
descompensó) 

Hospital J.M. de 
Los Ríos Caracas 

57 

4 junio Gabriela Lara 9 años Muere quemada (95% de su 
cuerpo con quemaduras) por 
incendio en su casa cuando su 
padre agregaba combustible a 
una planta eléctrica en su casa 

Ocumare de La 
Costa, Aragua 

58 

7 Junio Eiling Villarroel 9 años Esta muerte se suma a la de 
otros siete niños con leucemia 
que estaban a la espera de un 
trasplante de médula en Bolívar. 

Bolívar 
 

59 

8 Junio Pedro López 13 años En espera de trasplante de 
médula ósea 

Barinas 60 

De acuerdo a estos datos recabados, efectivamente son Maturín, Caracas y Barcelona las ciudades con 

mayor número de incidencias reportadas o documentadas. Sin embargo, vuelve a destacarse la alta 

probabilidad de un sub-registro, dada la ausencia de información pública disponible en las fuentes 

oficiales y otras fuentes de información masiva porque la prensa escrita, radios, televisión y otros 

medios independientes han sufrido notablemente los efectos de la censura, la falta de recursos para su 

operación (falta de papel, multas por aperturas de procesos administrativos discrecionales), bloqueos 

de señales y otros obstáculos que han obligado a cierres parciales o definitivos de estos medios.  

En todos los casos referidos es evidente la omisión e incumplimiento por parte del Estado de sus 

obligaciones de proteger el derecho a la vida, garantizar la existencia de instituciones y servicios de 

salud para la atención gratuita, oportuna e integral de los niños y niñas, con la calidad requerida, sin 
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restricciones ni exclusiones y contando con equipos, medicinas, insumos, personal, servicios y 

condiciones apropiadas de higiene y dotación de esos centros asistenciales. La normativa legal indica 

cuáles son las garantías del derecho a la vida y de una apropiada y oportuna atención en salud. Los 

casos documentados muestran omisión, incumplimiento, falta de previsión, y en varios de ellos se 

señala clara negligencia en el cumplimiento de obligaciones que son prioritarias.  

Sobre las garantías del Derecho a la Salud se evidencia que existen hospitales públicos especializados 

para la atención prioritaria y apropiada de enfermedades graves, en los que no se cuenta con los 

equipos y la dotación requerida para la recuperación de la salud y apropiada atención a una población 

cuya salud y vida ya se encuentran en alto riesgo. Uno de los casos más grave que lo ilustra es la 

muerte de niños o niñas en los servicios de terapia o en incubadoras, por la inexistencia o fallas de 

equipos de respaldo que deben activarse ante la interrupción del servicio eléctrico, o la muerte de 

niños y niñas por no haber contado con los tratamientos que requerían, o por no tener suministros 

para cambiar a tiempo algo tan básico como un catéter que se contamina. Entre los casos que 

destacan, se debe hacer referencia a la denuncia de un centro asistencial ubicado en una zona rural 

que no tiene dotación de medicamentos desde hace seis años. 

Resulta una clara omisión y abandono de las obligaciones que competen al Estado el conocer que la 

muerte de un niño por el “ruleteo” (llevarlo de centro asistencial a centro asistencial sin ser recibido 

por ninguno), porque ninguno de los hospitales tenía equipos o suministros para atenderle; o el caso 

de la Unidad de Quemados del Hospital Miguel Oraá, en el estado Portuguesa, que fue clausurada en 

2017 y para la cual no hay sustituto que brinde la atención requerida en este tipo de emergencias. 

Las muertes por desnutrición hay que relacionarlas con el incumplimiento de las garantías del Derecho 

a un nivel de vida adecuado (Art. 27 CSDN, 30 LOPNNA) que analizamos en otro apartado de este 

informe. Es preciso indicar que la dificultad para el acceso a los alimentos está generando el deterioro 

de la salud y comprometiendo la vida de niños y niñas que llegan a los hospitales con niveles de 

desnutrición de los que es muy difícil que se recuperen. 

Así mismo, la irregularidad y ausencia de servicios básicos en la mayoría de los hogares empobrece 

mucho más a la población que requiere invertir recursos adicionales para acceder al agua potable, a 

gas y combustible, o crear lámparas improvisadas por las fallas de la electricidad. También las 
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soluciones improvisadas generan riesgos como la explosión de lámparas de gasoil o el consumo de 

agua no potable, dada la imposibilidad de acceder regularmente a ese servicio. 

Lamentablemente son noticias las muertes de NNA que padecieron una enfermedad que avanzó y 

ocurre el deceso debido a que nacieron en un país donde el Estado no considera una prioridad el 

asegurar que estén disponibles los equipos, los servicios, las medicinas, el personal y los insumos 

necesarios para atender a quienes enferman.  

Resulta increíble que en hospitales en las ciudades principales del país no se cuente con equipos de 

rayos X, o plantas eléctricas para suplir el suministro en casos de interrupción del servicio eléctrico. Es 

absurdo y grave que el Estado no garantice la continuidad de la prestación de los servicios de 

electricidad y agua potable en centros hospitalarios. Claramente, estos casos constituyen un indicador 

de la negligencia, incapacidad u omisión en el cumplimiento de una de las garantías más esenciales del 

derecho a la salud. A ello se suma la desatención en la revisión y mantenimiento de los equipos y 

planta física de los hospitales, para garantizar el funcionamiento de los servicios y consultas de control 

y preventivas. Las demoras, postergaciones, incumplimientos en estos casos son frecuentes y notorias 

como lo ilustra en caso del Hospital pediátrico de San Félix que tiene un año cerrado en espera de las 

mejoras en sus instalaciones, o el Hospital de Coche, en Caracas, con seis meses sin ofrecer sus 

servicios.  

Este análisis de carencias y omisiones se realiza desde hace varios años, pero el Estado se ha negado a 

aceptar la crisis del sistema de salud, las fallas en los programas y servicios, porque en la visión del 

gobierno esto se vincula a hechos aislados, dificultades menores que no requieren la calificación de 

una crisis. Lamentablemente, esta decisión implicó la demora en el ingreso de la ayuda humanitaria al 

país, lo que ha impactado en la celeridad con la que pueden asistirse quienes más requieren ayuda.  

Lo que establece el Art. 4 de la CSDN es la obligación de los Estados de dedicar el máximo de los 

recursos de los que puedan disponer, para cumplir las garantías de los derechos humanos de NNA. Por 

ello, cuando el Estado no dispone de esos recursos o no tiene como asegurar la prestación de los 

servicios, debe solicitar la cooperación internacional para asegurar la debida protección de la niñez. En 

este caso, esa cooperación ha sido finalmente requerida, pero con mucha demora. La interrogante 

planteada es si esta cooperación puede impactar con la inmediatez y calidad requeridas para alcanzar a 
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una cifra de NNA que ha escalado considerablemente. En los registros consultados apenas se informa 

de la llegada de insumos como agua potable y medicamentos, que la Cruz Roja ha traído a algunas 

ciudades del país. 

Después de haber avanzado notoriamente en los indicadores de salud, y haber contado por muchos 

años con logros relevantes en la cobertura de vacunación en Venezuela, en los últimos años se 

evidencia la aparición de enfermedades erradicadas como difteria y sarampión, debido al 

incumplimiento de la dotación de las vacunas en los centros de atención primaria de salud. 

Sobre el Derecho a un Nivel de Vida Adecuado, consagrado en los Art. 11 del Pacto de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales (DESC), Art. 27 CSDN y Art. 30 LOPNNA, se considera preciso señalar 

varias condiciones que evidencian el incumplimiento de las garantías de ese derecho. Las soluciones 

improvisadas a las que deben recurrir las personas para suplir graves fallas de servicios básicos, como 

electricidad o agua potable, generan pérdidas humanas como lo evidencia la muerte de Eiling 

Villarroel, una niña de nueve años que fue arropada por las llamas mientras su padre colocaba 

combustible a una planta eléctrica o la de un niño que murió al manipular una lámpara artesanal, 

ambos casos ocurridos en el oriente del país.  

Estas son situaciones que no deberían ocurrir, porque el Estado tiene la obligación de garantizar el 

mantenimiento y adecuado funcionamiento de servicios básicos como electricidad, agua, gas 

doméstico, servicios de drenaje a aguas servidas, higiene y salubridad pública y recolección apropiada 

de desechos sólidos.  

En relación con estas afectaciones, el registro correspondiente al segundo trimestre de 2019 informa 

sobre 39 noticias referidas a fallas, interrupción o ausencia de servicios básicos indispensables para la 

sobrevivencia y bienestar de las personas. También se refieren a derechos colectivos y difusos porque 

se trata de garantías que deben ser aseguradas a la población mediante políticas, planes y programas 

de cobertura universal, para que las familias accedan a ellos sin ningún tipo de exclusión. 

Ante la falla masiva y constante de los servicios básicos aún no se han activado planes y programas de 

contingencia con los cuales proteger a las comunidades vulnerables u orientar a la ciudadanía sobre la 

planificación de la vida diaria, con información oportuna sobre las interrupciones de los servicios. Las 
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familias tienen que resolver con sus propios medios a veces improvisando soluciones riesgosas de las 

que dan cuenta los lamentables eventos que ya se han mencionado, o incluso insalubres, como el 

recurrir a tomas públicas de agua que creen potable y que realmente son salidas de aguas servidas. 

A estas vulneraciones se suman las relacionadas al incumplimiento de garantías del derecho a la 

alimentación, que también forma parte del Derecho a un Nivel de Vida Adecuado, aquí documentado. 

Según lo exige el artículo 30 de la LOPNNA, corresponde al Estado la obligación de apoyar a los padres 

y familias para que sus hijas e hijos tengan acceso a los alimentos que requieren para su adecuada 

nutrición, incluyendo programas de asistencia material y atención nutricional. De hecho, por muchas 

décadas en Venezuela funcionaron los programas de nutrición, comedores estudiantiles y centros de 

recuperación nutricional, que estuvieron a cargo del Instituto Nacional de Nutrición, inexplicablemente 

hoy ausentes o muy disminuidos, en circunstancias como las actuales, en las que constituyen una 

prioridad. 

En el trimestre abril a junio 2019, siete notas de prensa informan. Al revisar los registros totales 

relativos a Derechos de Supervivencia (Salud), observamos que se documenta las muertes de 44 niñas 

y niños por desnutrición, una situación que puede prevenirse o revertirse con el adecuado diagnóstico 

y atención. 

DERECHO A LA EDUCACIÓN COMO DERECHO FUNDAMENTAL  

AL DESARROLLO 
Con base en la información que ha sido procesada, se evidencia la no garantía de los requisitos, 

recursos y servicios que hacen posible el acceso de NNA a los centros educativos para recibir una 

educación de calidad, con oportunidades reales e integrales para el desarrollo de las capacidades y la 

protección de esta población con miras a que pueda contribuir a su desarrollo y al del país. 

Venezuela cuenta con una legislación garantista del derecho a la educación básica gratuita, 

democrática y obligatoria, fundada en principios de igualdad, prioridad absoluta e integralidad de la 

formación: así está consagrado en la CSDN, la CRBV, en la LOPNNA, y en otras normativas nacionales e 

internacionales, que han sido aprobadas y ratificadas por la República. Sin embargo, los datos 

observados evidencian el incumplimiento de las más elementales garantías del derecho a la 
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educación, entre las cuales destacan la falta de dotación de los centros educativos con los materiales 

y los servicios básicos, como electricidad, agua potable, transporte y, el suministro de alimentación 

escolar, como requerimiento hoy más que nunca necesario para garantizar la asistencia y el 

rendimiento de los escolares a los centros educativos. Además, existe una grave falla estructural de 

plantas, equipos y personal, cuando hay deficiencias en la contratación docente, pues se realiza sin 

atender a los requisitos de estabilidad, adecuada remuneración y apropiadas condiciones de trabajo. 

Se agrega a ello el impacto de la migración forzada que afecta al país como un elemento de análisis 

que limita el disfrute de este y otros derechos.  

Como se apreciará, son diversas las situaciones en las que el Estado incumple sus obligaciones de 

respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de los NNA y no se ven reflejados los esfuerzos de 

particulares por garantizar este derecho contra todo pronóstico.  

1. El PAE 

En el primer trimestre de 2019 se presentaron protestas de docentes por el incumplimiento del 

Programa de Alimentación Escolar (PAE) que fue concebido originalmente como una oferta de calidad 

en las escuelas, pero que actualmente resulta indispensable para la permanencia en el centro 

educativo. 

Ante la denuncia y exigibilidad por parte de estos docentes, la respuesta del Estado ha sido la de 

cuestionar o impedir su derecho a manifestar y amenazarles con dejar de cumplir con las prestaciones 

que les corresponden por su desempeño laboral. En el caso de una protesta realizada por docentes de 

Miranda en el mes de mayo, colectivos identificados como “chavistas”, acosaron y agredieron a los 

manifestantes que entregaban un documento ante la sede de la Defensoría del Pueblo ubicada en 

Miranda, Los Teques, sin que el Estado actuase para proteger la integridad de los docentes y para que 

fuese respetado su derecho a manifestar. 

En el contexto de la EHC, aparecen notas de prensa por el reclamo del PAE en escuelas de diferentes 

zonas del interior del país. Ello ha traído como consecuencia la deserción escolar de estudiantes (así 

se señala). La falta de alimentos, el no poder contar con al menos una comida al día, es una razón 
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para la migración de las familias, que se llevan a sus hijos estudiantes a otros países, en busca 

básicamente de alimentos para el consumo diario. 

2. Derechos laborales de los docentes 

En el mes de enero, se informa de una exigencia de derechos por parte de los gremios docentes en el 

80% del territorio nacional; estas protestas por inconformidad con las remuneraciones que reciben, 

ocurrieron en ocasión del Día del Maestro, fecha en Venezuela de conmemoración y lucha gremial por 

sus reivindicaciones.  

Los docentes reclaman que la remuneración que reciben cada mes (con estimaciones en marzo de 

2019) les permitía adquirir sólo el 2,6% del costo estimado de la canasta alimentaria básica mensual 

de un hogar venezolano. Argumentan que la hiperinflación y las medidas económicas que ha 

impuesto el gobierno han depreciado notoriamente su calidad de vida, sus oportunidades de 

sobrevivencia y en algunos casos, no tienen ni dinero para el pago del transporte que les permita 

llegar a sus centros de trabajo.  

En algunas entidades la situación de los maestros era más grave, porque en el estado Anzoátegui, por 

ejemplo, los maestros dependientes de la gobernación no habían podido ni siquiera cobrar sus 

últimos salarios.  

Las notas de prensa recabadas informan sobre protestas y reclamos de docentes en distintas zonas de 

Caracas, Caroní (Bolívar), Zulia, Aragua, Barcelona y Mérida, para exigir el cumplimiento de los 

contratos laborales y mejoras salariales, además de presentar peticiones y demanda por las pésimas 

condiciones de los centros educativos en los que prestan servicios.  

En la CRBV, en la CSDN y en la LOPNNA se establece como garantía que el Estado creará y sostendrá 

instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación 

de la escolaridad en el sistema educativo. Varias noticias registradas advierten el incumplimiento de 

estas garantías por la falta de suministros y recursos en los centros educativos. 

3. Ausencia de servicios públicos básicos  

La ausencia de un plan de atención a la emergencia que afecta al país con la falta de servicios básicos 

es indicativa de la omisión de las autoridades educativas en su deber de contar con un plan o 
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programas para atender este tipo de crisis o emergencias sin afectar la continuidad educativa. En 

lugares como Carúpano (estado Sucre), se informa de docentes que mantuvieron las clases, pero 

“sacando los niños al patio”, o realizando exámenes en pasillos u otros espacios en los que los 

estudiantes pudiesen tener iluminación natural. Esto claramente compromete la calidad educativa, 

interrumpe la programación regular y ha sido motivo de suspensión de actividades escolares en 

instituciones que no pueden trabajar sin baños, sin luz o sin ventilación. A ello se suma el incremento 

de las inasistencias y retardos de maestros y estudiantes a los centros educativos porque no cuentan 

con servicios de transporte ni público ni privados que garanticen su traslado al centro educativo. 

4. Migraciones y su impacto educativo 

Las notas de prensa del primer trimestre del año 2019 dan cuenta de las consecuencias de la decisión 

del cierre de las fronteras del país con Colombia y Brasil. Dada la situación de precariedad de los 

centros educativos en Venezuela, muchas familias residentes en los estados fronterizos optaron por 

inscribir a sus hijos en las escuelas públicas de Colombia y Brasil, en las que además de la regularidad 

del proceso educativo, tenían la posibilidad de una comida diaria que muchas familias no pueden 

brindar a sus hijos. Sin embargo, con el cierre de las fronteras, las autoridades de migración 

venezolana y los efectivos militares no permitieron el tránsito diario de estos estudiantes por la 

alcabala que divide a los dos países, y prohibieron el ingreso a Colombia. Las notas de prensa 

sistematizadas informan sobre intentos de negociar y lograr una medida excepcional ya que se 

trataba de niños y niñas; sin embargo, los militares se negaron a permitir el paso aduciendo que 

tenían orden de las autoridades nacionales. Los niños, niñas y sus familias debían optar entre 

renunciar a su escolarización o arriesgar su integridad física pasando por las llamadas “trochas” y 

caminos peligrosos, no sólo por la presencia de grupos armados irregulares y/o bandas delictivas que 

ocupan estos pasos clandestinos, sino también porque en partes del trayecto se requiere atravesar 

ríos en improvisadas balsas para cruzar la frontera. En este caso, se estima que son mil niños y niñas 

afectados en la región cercana a la frontera con Brasil y unos cinco mil niños y niñas afectadas en la 

frontera con Colombia. 

No hay una cifra oficial que permita conocer el número de NNA venezolanos que han migrado a 

escuelas en Colombia y Brasil para mantener su escolaridad, que permita compararlo con el número 
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de NNA que han desertado de escuelas en el país y poder tener un margen de cuántos serían los NNA 

que quedan excluidos del sistema educativo. 

Un registro similar habría que hacerlo en relación a los trabajadores de la educación que afrontan 

situaciones de penuria económica, no ven oportunidades de sobrevivir y muchos maestros, ni siquiera 

logran llegar a sus centros educativos porque, o bien no existe el transporte público, o porque su 

costo es superior a la remuneración que reciben en sus trabajos, entre otras razones. Esto ha llevado 

a la migración a miles de docentes, que se trasladan a otros países buscando alguna forma de ingresos 

que garanticen su sobrevivencia y la de sus familias, generalmente para ser ocupados en actividades 

de economía informal, renunciando al ejercicio de su profesión.  

5. Suspensiones de clases ordenadas por las autoridades del Ejecutivo Nacional  

Uno de los indicadores de calidad educativa está asociado al número de días de escolaridad que se 

cumplen en el año académico regular. Hay, en la vida escolar, particularidades que son atendidas 

individualmente en cada centro educativo que los llevan a definir que un día no cuenten con 

actividades escolares, asignadas a razones estructurales como violencia social o falta de servicios 

públicos. Sin embargo, se presentan casos en los que la suspensión de clases es a escala nacional, por 

orden de autoridades públicas. Nicolás Maduro creó nuevos feriados para el calendario de este 2019. 

Incluyendo el jueves 28 de febrero y el viernes 1 de marzo como feriados. 

Por la toma de posesión de la Presidencia de la República, algunos centros educativos suspendieron 

sus clases los días jueves 10 y viernes 11 de enero, disminuyendo dos días del calendario académico. 

Pero adicionalmente, producto del apagón nacional que se vivió en el país y el difícil restablecimiento 

de la normalidad en muchas regiones, el mes de marzo contó solo con 8 días hábiles para las 

actividades académicas escolares. A partir de decisiones públicas se impacta en los resultados del 

proceso educativo, que deterioran la calidad del desempeño y afectan el rendimiento escolar, sin 

incluir análisis sobre sus implicaciones en la vida familiar de los NNA. 

Maduro solicitó a las zonas educativas en el país la aplicación de “horarios flexibles” para que cada 

localidad explorase opciones para realizar actividades educativas, en algunos casos unas pocas horas, 

en otros casos, ninguna. Se trata de una medida cuestionable, porque la prioridad debe ser la actividad 
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académica y la suspensión formar parte de las excepciones. En muchos casos en diferentes regiones 

del país, el retorno a clases, aunque demorado, fue igualmente sin agua y sin electricidad, lo que 

evidencia la falta de una política de previsión frente a contingencias que puedan afectar el 

funcionamiento de los centros educativos. El retorno a la escuela en muchos casos no fue posible. Sólo 

como una ilustración, de las 174 escuelas de Fe y Alegría, 30 % no pudieron reanudar clases por falta 

de servicios públicos en la zona. 

6. Aumento de matrícula y cierres de centros educativos privados 

Otra situación que afecta las oportunidades educativas es el cierre de colegios privados. En una de las 

notas de prensa registradas se anuncia que los colegios privados “hacen aumentos de matrícula que 

varían entre 60% y 70% como lo aseguró la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas y 

alertó que, a este ritmo hiperinflacionario, los colegios tendrán que realizar ajustes semanales”. Esta 

situación así descrita documenta, por una parte, la imposibilidad de lograr sostenibilidad económica 

en un contexto en el que no es posible ninguna previsión fundamentada de ingresos, costos e 

inversiones. La posibilidad de preservar un servicio público implica atender a las exigencias de la 

normativa legal, pero también adecuarse a los requerimientos de crisis económica, deterioro social e 

institucional que hace insostenible un proyecto educativo. La población matriculada en estos centros 

debe migrar a otros colegios, a centros públicos y tampoco está clara la magnitud de la prosecución 

escolar que ha podido mantenerse. 

Las notas de prensa de los meses de abril a junio dan cuenta de las consecuencias de la “fuga de 

maestros” que está evidenciándose en muchos estados del país en los que se incrementa la migración 

y deja a las escuelas sin docentes calificados; en muchos casos, las madres y representantes asumen 

roles y cargos de docentes. En seis meses, solo en los planteles de Fe y Alegría en Caracas, han 

renunciado 186 docentes y 8 directivos.  

En esta situación también es importante apreciar que se demuestra el incumplimiento de las garantías 

del derecho a la educación tales como la regularidad de la atención educativa, la existencia de 

recursos, la permanencia de los docentes; las cuales son condiciones básicas para hacer efectiva la 

calidad de la educación y que inducen a las familias a esta migración educativa. Así lo razona una de las 

madres que declara: “Mis hijos tienen tres años estudiando en el Departamento de La Guajira 
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colombiana. Tomé la decisión de sacarlos porque nunca iban sus maestras y no tenían alimentos; al 

menos allá reciben sus clases, tienen alimentos y les otorgaron una beca”, dijo. 

EJERCICIO DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN EN MANIFESTACIONES 
PÚBLICAS 
Este análisis tiene como fundamento jurídico y social el compromiso del Estado venezolano con los 

tratados internacionales de derechos humanos suscritos, ratificados por la República y desarrollados 

en la normativa interna y en la legislación nacional especializada en protección de la niñez y la 

adolescencia. Hacemos referencia a los reportes obtenidos en el primer trimestre de 2019 sobre 

situaciones relacionadas con las agresiones, detenciones y muerte de niños, niñas y adolescentes en el 

marco de las protestas sociales que se desarrollaron en el país.  

1. Derecho a la libertad de expresión, derecho a opinar y ser oído, derecho a manifestar 

La normativa legal es explícita al consagrar los derechos de NNA al ejercicio y defensa de sus derechos 

a la libre expresión, a presentar peticiones, a opinar y ser oídos y a manifestar. El contenido de estas 

normas en leyes nacionales de carácter orgánico, tienen primacía sobre cualquier normativa 

institucional subalterna, mucho más si se trata de órdenes o mandatos contrarios a lo previsto en la 

Ley, y en los tratados internacionales garantistas de derechos humanos. 

Al observar la información contenida en los registros de prensa digital que han sido procesados, se 

evidencian violaciones a los derechos, garantías y libertades de NNA. La represión por parte de los 

cuerpos de seguridad sin tomar en cuenta el uso proporcional de la fuerza y la letalidad de sus 

actuaciones estuvo presente como forma de violación a los DDHH de los NNA. Es así como 

encontramos adolescentes heridos con balas y con perdigones, detenidos y procesados por participar 

en manifestaciones o estar en lugares cercanos que fueron llevados a entidades de atención para 

adolescentes en conflicto con la ley penal, en distintos estados, con las mismas acusaciones y medidas 

cautelares y sufriendo agresión por parte de los cuerpos de seguridad. Hay casos de adolescentes 

asesinados en el marco de las protestas, adolescentes indígenas tratados sin las particularidades de su 

situación como miembros de una comunidad indígena y otras irregularidades en la actuación de la 

justicia, como la que se refleja en la denuncia de una Jueza de Control quien declaró haber sido 
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coaccionada a tomar una decisión contraria a derecho que privó de su libertad a 17 adolescentes en el 

estado Yaracuy.  

En lo referente a libertades y derechos de participación, la CDN, la CRBV y la LOPNNA establecen que 

las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos (CDN, Art. 1 y 2, CRBV, art. 78, LOPNNA, Art. 10 

y 13) que pueden ejercer por sí mismos, en forma progresiva, y a medida que avanzan en el desarrollo 

de sus facultades. Entre los derechos de participación que tienen los NNA se encuentran: la libertad de 

expresión (Art. 67 LOPNNA), el derecho a tener una opinión propia en los asuntos que le afectan (Art. 

12 CSDN, 80 LOPNNA), el de recibir información (Art. 68 LOPNNA), la libertad de participar en la vida 

familiar, comunitaria y social (Art. 55 y 81 LOPNNA), el derecho a manifestar y presentar reclamos o 

peticiones (Art. 85 LOPNNA) de conformidad con la Ley, y sin más limitaciones que las que corresponde 

al ejercicio de las potestades de crianza y educación que tienen sus padres para garantizar debida 

protección. 

Se conoció el caso de la funcionaria de la zona educativa que entregaba morrales y pedía a los 

estudiantes que dijeran “Gracias al Presidente” para un registro audiovisual de sus palabras al recibir el 

material, lo cual evidencia un irrespeto del derecho a opinión de los estudiantes, pretendiendo 

convertir la entrega de un material educativo en un recurso de propaganda o proselitismo no sólo ante 

los NNA, sino ante la audiencia mayor a la que se le pretendía difundir este registro grabado. Los niños 

reaccionaron ante la pretensión de la funcionaria y fueron reprendidos verbalmente por quien está 

frente a ellos como autoridad educativa. Con ese acto, esta funcionaria del Ministerio de Educación 

realizó un intento de manipulación política que los estudiantes, quienes, a pesar de su corta edad, 

fueron capaces de entender y objetar. Por otra parte, y en términos concretos, se violó la garantía 

contenida en el Art. 65 de la LOPNNA en cuanto a que no se pueden publicar imágenes de NNA sin su 

expresa autorización o la de sus padres.  

En cuanto al derecho de manifestación, la CRBV incluye establece en su artículo 19 su garantía y en su 

artículo 20, afirma el derecho de toda persona al libre desenvolvimiento de su personalidad, mientras 

que en el Art. 62 establece que es deber del Estado garantizar las condiciones más favorables para que 

los ciudadanos puedan participar libremente en los asuntos públicos, afirmando que esta participación 

propicia la formación requerida para el desarrollo progresivo de la ciudadanía activa. Estas normas son 
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aplicables a NNA, y son desarrolladas en el Art. 83 de la LOPNNA que explícitamente consagra el 

derecho de todo NNA a manifestar, lo que en términos prácticos o de realizaciones supone el derecho 

a participar en protestas pacíficas, asistir a concentraciones o movilizaciones ciudadanas en la que se 

expresen desacuerdos, reclamos, a respaldar explícita y públicamente a quienes protestan, incluido el 

derecho a defender sus derechos (Art. 86 LOPNNA).  

Contrariando estos preceptos legales, los datos registrados informan que en el trimestre abril a junio 

2019, tres adolescentes fueron asesinados: Yoifre Hernández (14 años) el 1 de mayo en Caracas, 

Yonder Villasmil (15 años) el 2 de mayo en Mérida y Josner Graterol (16 años) también el 2 de mayo en 

La Victoria, estado Aragua. Además, en los dos trimestres se informa sobre adolescentes heridos en 

estas actuaciones desproporcionadas de la fuerza policial gubernamental: 6 heridos por perdigones en 

el estado Miranda (3 en Guarenas y 3 en Chacao) y 4 en Caracas; en uno de estos casos, el adolescente 

no estaba en la manifestación, sino que se trasladaba en bicicleta a su casa cuando fue perseguido y 

herido por los funcionarios en Chacao, 3 adolescentes fueron heridos por perdigones en el Estado 

Táchira, también en el contexto de manifestaciones.  

Se contabilizan en este registro, otros dos adolescentes que murieron en medio de la represión de las 

protestas, por la actuación de cuerpos de seguridad o de grupos paramilitares que acudieron a estas 

manifestaciones portando armas de fuego. 

Portar y usar armas de fuego por parte de los cuerpos de seguridad viola normativas internacionales 

que regulan su actuación como garantes de la seguridad pública; en lo específico están actuando en 

forma contraria al mandato de los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de 

Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley” instrumento legal internacional que 

entre otras normas establece que: “Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la 

legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por 

parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” (ONU, 1990, Disposición General Nº 7) 

Se conoció el caso de un adolescente de 14 años detenido y golpeado por una funcionaria de la 

Guardia Nacional quien teniendo a cargo su aprehensión y custodia, le agredió con bofetadas y golpes 

en la cabeza, aun conociendo que se trataba de un adolescente que padece epilepsia. Lo que procede 
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en este caso denunciado es el inicio de una averiguación legal para confirmar la ocurrencia de estos 

hechos y juzgarlos conforme a lo establecido en la Ley. 

Con estos registros se evidencia que la violación de los derechos a la libertad de expresión, de opinión 

y de manifestación está asociada a la vulneración de los derechos a la vida, a la libertad y a la 

integridad personal de las y los adolescentes que participan en manifestaciones pacíficas. 

2. Detenciones arbitrarias, violaciones de los derechos a la Libertad y a la Justicia 

También se documentan situaciones en las cuales, los adolescentes fueron privados de libertad, 

mediante detenciones arbitrarias e ilegales. En la sistematización hecha se contabilizan, sólo en el mes 

de enero, 98 detenciones de adolescentes, en su mayoría hombres, aunque también se incluye la 

detención de dos adolescentes mujeres indígenas de la etnia Piaroa, en Bolívar, una de ellas, de 14 

años de edad, acusada de “terrorismo”.  

Por las notas de prensa, la repetición de los hechos y métodos de actuación por parte de funcionarios 

de los cuerpos de seguridad, se aprecia un patrón deliberado, concebido para la represión de las 

protestas ciudadanas criminalizando la participación de adolescentes y jóvenes en manifestaciones 

públicas. Las detenciones fueron producidas en su mayoría por funcionarios militares de la GNB, y en 

otros casos, por funcionarios de las FAES, Fuerzas de Acción Especial de la PNB. Ocurrieron en los 

mismos días, en distintos lugares del país, y con el mismo procedimiento, en el que la represión y el 

uso excesivo de la fuerza fue la primera actuación de los uniformados, antes que aplicar los 

procedimientos de diálogo, disuasión o establecimiento de acuerdos. Las detenciones reseñadas 

ocurrieron en once estados del país: 

Estado Número de detenciones arbitrarias e ilegales 
Primer trimestre 2019 

Bolívar 3 
Maturín 3 
Zulia 3 
Distrito Capital (Chacao) 5 
Vargas 6 (Más un número desconocido de adolescentes y  

 jóvenes detenidos en la localidad de El Junquito, el 24 de enero) 
Coro 6 
Tinaquillo, Cojedes 9 
Carabobo 11 
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Aragua 12 
Yaracuy 19 
Valle de La Pascua 21 

Como una de las más graves violaciones de derechos humanos está el caso de los allanamientos a 

viviendas en El Junquito (estado Vargas), en una actuación conjunta de Guardia Nacional y FAES, para 

detener a adolescentes y jóvenes a quienes decidieron encarcelar por el presunto delito de participar 

en manifestaciones. Sin orden judicial, y sin datos de identificación, allanando viviendas y practicando 

detenciones a personas jóvenes, hombres, que residieran en esas viviendas. Las autoridades del Estado 

generaron temor e intimidación de una población que no tuvo oportunidad de ninguna forma de 

amparo legal o institucional frente a esta demostración de fuerza impuesta por los funcionarios 

policiales a los residentes de estas comunidades incluidos los NNA. 

3. Derechos de protección especial en el proceso judicial a los y las adolescentes indígenas 

En el caso de la llegada de la ayuda humanitaria con medicinas y alimentos, para los pueblos indígenas 

que lo requerían, la voluntad de estas personas fue la de gestionar para recibir esta ayuda, decisión 

que, al parecer fue sujeta a una fuerte represión y persecución por parte de las autoridades policiales y 

militares en la zona. Lo que sí es evidente, es que ocurrieron detenciones, agresiones y muertes que 

deben ser debidamente investigadas para que pueda haber justicia en estos casos. La detención de dos 

adolescentes indígenas ocurrió en el marco de estos acontecimientos y en razón de ello es relevante 

señalar que el Artículo 550 de la LOPNNA explicita que adolescentes sometidos a procesos penales 

tienen derecho a conocer el contenido, efectos y recursos del proceso judicial que se les lleva y a 

contar con la asistencia de personas de su propia cultura “en todas las instancias y etapas del proceso”.  

La actuación de los funcionarios de la Guardia Nacional, si se demuestra la comisión de estos hechos, 

tipifica como violación a las garantías establecidas en esta norma de la LOPNNA y amerita la imposición 

de las sanciones penales 253 y 268 de esta Ley, además de lo dispuesto en la legislación especial sobre 

pueblos indígenas. 

En líneas generales, se documentaron 48 detenciones de adolescentes (segundo trimestre) en las 

cuales el supuesto delito que se afirma es que estos participaban en una protesta ciudadana. Sumando 

esta cifra a las 98 detenciones arbitrarias practicadas en el trimestre anterior, hace que sean 146 

situaciones en las cuales se vulnera a niños, niñas y adolescentes el derecho humano a la libertad, a ser 



 
 
 

 

 23 

protegido y no a ser violentado por el Estado, a no ser detenido o privado de libertad sino cuando 

ocurran hechos que la normativa legal califica como delitos. En el caso de NNA, la normativa legal es 

clara al exigir que se les garantice una protección especial, lo que significa, tal cual lo indica el Art. 78 

de la CRBV, que deben existir normativas, procedimientos y órganos especializados para la protección 

de los derechos de esta población. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Policía Nacional establece que se 

deben “extremar las precauciones” cuando la actuación policial esté dirigida a NNA. 

Finalmente, es importante destacar cómo estas vulneraciones de derechos que se evidencian, se 

producen en un contexto de cercenamiento a la libertad de expresión y de restricciones en los 

derechos ciudadanos a obtener información plural, veraz y oportuna y en lo concreto, en la aplicación 

de la censura y persecución a periodistas y medios de comunicación. En este período se pudo conocer 

en los medios examinados, de dos televisoras y dos emisoras de radio cerradas por el gobierno, 12 

periodistas atacados y 73 incidentes de bloqueo a redes sociales que dan cuenta de un proceso de 

obstaculización a la libertad de expresión, restringiendo las opiniones y criterios que no concuerdan 

con la “verdad” que la gestión gubernamental pretende imponer como única. 

DERECHO A LA PROTECCIÓN ESPECIAL 
La Convención sobre Derechos del Niño adopta normativas especiales de amparo y salvaguarda al 

reconocer que “en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones excepcionalmente 

difíciles y que esos niños necesitan especial consideración”. Con amparo del artículo 19 de la CDN, en 

la LOPNNA se desarrolla una normativa novedosa y muy importante de protección contra los malos 

tratos y las amenazas a la integridad personal: Derecho a la Integridad Personal (Art. 32) y el Derecho 

al Buen trato (Art. 32 A) en los cuales se afirman los principios, deberes y obligaciones del Estado, y las 

funciones propias de las familias y comunidades como espacios primarios de protección y socialización 

de los niños, niñas y adolescentes.  

A continuación, analizamos distintos tipos de vulneraciones del derecho a la protección especial que se 

identifican en los registros sistematizados en el presente informe. Se intenta el análisis por tipo de 

derecho vulnerado, para lo cual se agrupan los casos, no por orden cronológico, sino por tipos de 

derechos de protección especial. 
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1. Protección del Derecho a la Vida y a la Integridad Personal 

Solo los tres primeros meses del año 2019 documentan la muerte de 17 NNA, 8 de ellos eran niños y 

niñas, y los otros 9 fallecidos eran adolescentes, 14 de estas muertes tienen como presuntos 

responsables a particulares (6 son familiares de los fallecidos) y 3 tienen como presuntos criminales a 

funcionarios. Todos estos acontecimientos muestran el incumplimiento de obligaciones esenciales del 

Estado para garantizar la vida de NNA, en dos casos por la comisión del delito de homicidio 

(ajusticiamiento, ejecuciones extrajudiciales) por parte del Estado y en los otros casos, por el fracaso u 

omisión de las obligaciones de protección y prevención de la violencia contra NNA.  

Es importante advertir que los registros suman la cifra de 18 víctimas adultas de ejecución extrajudicial 

que dejaron 21 niños huérfanos y 3 mujeres embarazadas sin sus compañeros, debido a la actuación 

letal de los cuerpos policiales. Cuatro de los niños presenciaron el asesinato de su padre cometido por 

un funcionario uniformado que accionó su arma a pesar de que, conforme al relato periodístico, la 

persona se había rendido. Estos casos reflejan una doble victimización causada por el delito cometido 

contra los padres y por la ausencia de protección, resguardo y rehabilitación ante el miedo o angustia 

que resulta de la pérdida sufrida y su atestiguamiento. El artículo 43 de la CRBV establece que el 

derecho a la vida es inviolable. 

Se documenta la muerte de tres madres indígenas de la etnia pemón, quienes dejaron 8 hijos, debido a 

la desproporcionada actuación represiva de la Guardia Nacional contra la población indígena que exigía 

su derecho a recibir la ayuda humanitaria en medicina y comida, que estaba siendo trasladada hacia 

Santa Elena de Uairén en el mes de febrero.  

También se registra el asesinato de una mujer embarazada y de una niña, ambas indígenas de la etnia 

warao. Estas muertes resultan de la actuación represiva, en este caso también de la Guardia Nacional 

contra la población indígena. La nota de prensa indica que “un grupo de waraos fue atacado por una 

comisión de la GN” que disparó “una ráfaga a la embarcación donde viajaban de regreso hasta su 

comunidad, luego de haber recolectado agua dulce en un sector conocido como la Laguna de Mariusa, 

parroquia Juan Millán del municipio Tucupita, específicamente en la barra de Macareo”. Hasta la fecha, 

no se conoce o menciona ningún tipo de declaración, informe o anuncio de investigación de los hechos 

por parte de las autoridades públicas. 
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Una importante cifra de los casos atendidos tiene como agentes presuntamente responsables de la 

muerte, a padres y familiares directos de niños y niñas, fallecidos en un caso por maltrato, otro caso 

por abuso sexual y en otros 4 casos, con la intención deliberada de ocasionar la muerte (incluyendo 

una recién nacida lanzada al río Guaire, en Caracas). Tres de los niños fallecidos estaban bajo el 

cuidado de personas que eran percibidas como sujetos de quienes se indicada que poseían pocas 

capacidades para el cuidado y protección de los pequeños (consumían y traficaban drogas, poca 

integración en la comunidad, etc). Sin embargo, ningún mecanismo u órgano de protección intervino 

para verificar o atender esta situación y así prevenir la agresión mortal a los niños. 

Otro de los casos reportados corresponde a la detención en el estado Táchira de una mujer por 

violencia “constante” contra sus hijos, lo que evidenciaría el desempeño del Estado para intervenir en 

una situación de maltrato; sin embargo, la noticia no aporta detalles que permitan valorar lo oportuno 

de la intervención (entendiendo que mientras más pronta y preventiva es la respuesta del Estado, más 

protectora será). Como un caso que es relevante analizar está la muerte de un adolescente con 

discapacidad por parte de otro adolescente junto a una persona joven, situación que puede ilustrar el 

deterioro de la calidad de la convivencia en una sociedad incapaz de proteger a la población que lo 

requiere y más bien se abusa o ensaña contra ella al no tolerar la diversidad, o quizás sin formación en 

valores tan básicos como el respeto a la dignidad y derechos de todas las personas.  

Entre las muertes de adolescentes, se documentan casos de violencia de género: son muertes 

ocasionadas por la pareja de la víctima, en dos de estos casos se trata de mujeres adolescentes que 

estaban embarazadas. Son hechos que ocurrieron con víctimas que no conocieron o no tuvieron a 

disposición las medidas de protección en situaciones de amenaza o violencia, con lo que estos 

asesinatos podrían haberse evitados. 

2. Protección contra el Abuso Sexual y contra la Explotación Sexual 

Los registros procesados documentan un caso de abuso sexual de tres niños por parte de un profesor 

de deportes en la ciudad de Caracas, situación que evidenció el cumplimiento de la actuación judicial 

para hacer efectiva la sanción del hecho, garantizando así la administración de justicia y evitando que 

este delito quedase impune. Sin embargo, no queda claro si existían o fallaron las medidas educativas y 

sociales, preventivas, que pudieron haber evitado el daño a la integridad personal de estos niños 
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afectados. Este análisis aplica igualmente en el caso de un adolescente de 14 años, acusado de violar a 

sus tres sobrinas de 4, 8 y 10 años. En estos casos, la protección contra el abuso sexual incluiría, 

además de la investigación policial y la sanción judicial, la existencia de programas de educación sexual 

y orientación preventiva a niños y niñas, así como la atención especial a las víctimas. 

Otro caso distinto es el delito cometido contra una adolescente de 17 años, víctima de abuso sexual 

por parte de un conocido y un amigo de este, quienes le engañaron haciéndole creer que la llevaban a 

su casa, pero efectivamente lo que hicieron fue drogarla y violarla. Se trata en este caso de una 

situación de abuso sexual que tipifica como violencia de género. En este caso, en el hecho hubo 

acusación penal y el caso puede ser juzgado, lo que debería ocurrir en todos los delitos de abuso sexual 

para dar un mensaje claro sobre este delito, que efectivamente se rechaza y sanciona.  

Además, se registraron casos de explotación y uso de niñas y adolescentes venezolanas en Cúcuta, 

utilizadas en negocios de prostitución, sin claridad sobre quiénes son las personas adultas responsables 

de inducir o propiciar este tipo de prácticas. En este registro lo que se muestra es un trabajo de 

investigación producido por un periodista que logró informar de una realidad que debería estar siendo 

investigada y debidamente atendida por las autoridades del Sistema de Protección tanto en Colombia 

como en Venezuela.  

En otro sentido, son relevantes el desarrollo de planes, políticas y programas orientados a la 

promoción de cambios sociales y educativos que sustituyan los valores de machismo, cosificación y 

discriminación de la mujer, para abolir y cuestionar actitudes y comportamientos de sometimiento o 

explotación de las mujeres como objeto o propiedad, que puede ser utilizada, sometida o alquilada 

como mercancía. Al respecto, para detener e impedir la explotación y abuso sexual contra NNA se 

requiere del diseño y puesta en práctica de una política pública de prevención e intervención del abuso 

y explotación sexual de niñas y adolescentes, con una visión de complejidad, e integral, que incorpore 

la actuación en factores culturales, sociales, pero también en control de tránsito, seguridad, 

prevención, fortalecimiento familiar y garantía de derechos ciudadanos. 
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3. Protección contra la trata, contra el tráfico ilegal 

En el contexto del deterioro del Estado de derecho que afecta al país, uno de las más graves 

consecuencias es el debilitamiento de la institucionalidad pública garante de la seguridad ciudadana y 

de la protección a la población. Existen señales que evidencian la aparición y desarrollo de bandas 

delictivas que cometen crímenes que amenazan la vida y están organizadas en redes que actúan para 

controlar y someter a la población a extorsión, para lucrarse de su explotación y abuso. En los datos 

que procesamos, se muestra el caso de actuación de personas y organizaciones criminales que logran 

captar adolescentes en la zona de Los Andes, para trasladarlas a la parte norte del estado Sucre y Delta 

Amacuro, desde donde son traficadas como mercancías hacia las islas de Trinidad y Tobago. Esta 

operación parece tener vínculos con funcionarios de identificación o migraciones, que preparan los 

documentos requeridos para el viaje desde un país a otro. Es importante tener presente y examinar el 

registro de prensa que aquí se sistematiza, para valorar hechos y situaciones que permitan conocer y 

comprender estas prácticas criminales, para denunciarlas y trabajar en acciones de prevención, 

erradicación y sanción de estos delitos.   

Vecinos y familias de la ciudad de Cumaná, en el estado Sucre, han denunciado que las medidas de 

protección del Estado venezolano han sido insuficientes en el caso del naufragio y desaparición de 30 

mujeres, 15 de ellas adolescentes, quienes embarcaron en la población de Güiria (Edo. Sucre) en un 

navío que naufragó. Presuntamente fueron rescatadas, pero no se conoce su paradero en Venezuela ni 

en Trinidad (solo se ha comprobado el fallecimiento de una de ellas). 

Además, se registraron casos de explotación de niñas y adolescentes venezolanas en Colombia. Una 

nota de prensa documenta la explotación sexual de adolescentes por parte de mafias instaladas en el 

país vecino. La exigencia a las autoridades de Colombia y Venezuela es la de investigar, perseguir y 

someter a juicio los delitos de trata, tráfico y explotación de niñas y adolescentes (Art. 34 de la CSDN).  

4. Programas y medidas socioeducativas para la integración social y educativa de adolescentes 
en conflicto con la Ley 

Con la información recabada se conoció de dos hechos de fugas de adolescentes de los centros de 

detención en los que cumplen medidas socioeducativas. Los hechos ocurrieron en Barinas y en Táchira, 

en el primer caso se refieren unos 30 adolescentes evadidos y cuatro en Táchira. En estos casos los 
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adolescentes están incumpliendo con la sanción penal que un tribunal de juicio le ha impuesto después 

de un juicio que se presume, funcionó como juicio educativo. La evasión claramente indica el fracaso 

de la acción educativa que se pretendía con esta población y de alguna forma puede ser reveladora del 

incumplimiento o inadecuado desempeño de las garantías legales en cuanto a la aplicación de la 

medida socioeducativa contando recursos apropiados, y cumpliendo con un plan individual de 

reeducación orientado a promover logros educativos y cambios personales que transformen o 

sustituyan los factores que indujeron al adolescente a la participación en el hecho por el que fue 

juzgado. 

5. Medidas de protección especial 

La EHC afecta con rasgos muy particulares y diversos a la niñez. Como se muestra en la tabla que 

documenta las noticias de prensa, se reeditan situaciones de vulneración de derechos que suponíamos 

superadas, como es el caso de niños y niñas mendigando en las calles, pero también nos enfrentamos y 

aparecen realidades que califican como violencia estructural, que afectan la integridad personal, las 

oportunidades de sobrevivencia, la vida misma de los niños y las niñas. 

Dos niños muertos y varios desaparecidos o lesionados porque se vuelca una balsa improvisada que en 

forma insegura les trasladaba de una orilla a la otra del río más caudaloso del país; niñas y niños que 

transitan por “trochas” fronterizas, peligrosas por las condiciones de la vía y por la presencia de 

delincuentes armados, debido a que funcionarios militares, siguiendo órdenes de las autoridades 

nacionales, les impiden atravesar por el paso regular; adolescentes participando en saqueos porque no 

hay donde comprar comida, niños viviendo en las calles porque sus padres no pueden mantenerlos; 

niños y niñas asaltando y robando a transeúntes como estrategia de sobrevivencia. Son datos que aquí 

se registran y que revelan las realidades que se muestran en forma cotidiana en las calles de muchas 

localidades del país y que no siempre se documentan en prensa.  

La violencia se manifiesta de diversas maneras, como lo ilustra el caso de un centro educativo 

localizado en el estado Apure, en el que miembros de grupos armados (no se aclara si guerrilla, 

paramilitares o los llamados “colectivos”) realizan prácticas militares con armas largas, amenazando la 

seguridad, la libertad y la integridad personal de los niños y adolescentes que estudian en ese plantel, 

por cuanto pueden ser víctimas de las actividades que al margen de la ley realizan estos grupos 
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(extorsión, secuestro, trata de personas, robos), pero también pueden estar coaccionados, engañados 

o inducidos a participa. Esta situación y otras de similar naturaleza y gravedad, podrían justificar la 

aplicabilidad del Protocolo de protección de los niños en conflictos armados, que exige a los Estados la 

protección de NNA contra el adiestramiento, reclutamiento y utilización por parte de estos grupos. Por 

otra parte, está el derecho humano de NNA a vivir sin miedos, en condiciones de libertad, siendo 

partícipes de la convivencia social para una formación en valores de paz, civismo y ejercicio de 

derechos y deberes ciudadanos; en este caso, el Estado debe intervenir y someter estas bandas 

armadas al imperio de la Ley. Es desde todo punto de vista inadmisible que, teniendo conocimiento de 

la existencia de estos grupos, no se actúe para garantizar la paz ciudadana en el territorio nacional.  

Como resultado de esa violencia de la que ya se ha venido hablando, durante el segundo trimestre de 

este año se documenta la muerte de 19 NNA: 3 no habían nacido (en dos casos, su muerte con el 

asesinato de madres embarazadas), otros 5 fallecidos eran niños y niñas, y los 11 fallecidos restantes 

eran adolescentes (nueve de ellos hombres). Uno de esos casos fue violencia auto infligida, pero el 

resto ocurrió por la comisión de distintos delitos.  

Analizando en detalle estas 19 muertes se identifica que catorce tienen como presuntos responsables 

de estos hechos a particulares (6 por familiares de los fallecidos), pero tres casos han sido atribuidos a 

funcionarios del Estado. Por actos delictivos, por actuación de criminales, resultaron muertos 7 

adolescentes: seis de ellos hombres, 3 en Zulia, 1 en Falcón, 1 en El Valle y en Miranda (El Hatillo); 

mientras que un desconocido ingresó a una vivienda en Petare y asesinó a una adolescente (se 

presume que quiso abusar de ella). Tres muertes fueron producidas en actos criminales, esta vez a 

cargo de funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado: un niño de 3 años en el estado Portuguesa, 

un adolescente de 12 años asesinado por la FAES en Ocumare del Tuy, un joven de 18 años, en la 

localidad de Carapita (Caracas), por un funcionario que poco antes había amenazado con esa arma, 

colocándosela en la cabeza, a su hermano de 11 años.  

La violencia doméstica en este trimestre ocurrió en casos de mucho ensañamiento y cobardía como la 

muerte de una niña de 9 años de edad, después de haber sido abusada sexualmente; la muerte de una 

adolescente de 17 años de edad en su domicilio por un agresor que quiso violarla; una adolescente de 

15 años muerta por su pareja y un funcionario que mató de un disparo a su pareja embarazada. 
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Además, se registraron otros casos graves, como el de una niña de 4 años golpeada brutalmente por 

sus padres; tres bebés abandonados en Aragua y uno en Caracas (manifestaciones también de 

maltrato y de amenaza de la vida de estos niños) y unos niños rescatados por la policía de una casa 

donde la madre los dejaba solos en la vivienda manteniéndolos atados a los muebles, en una vivienda 

en condiciones de mucha precariedad. 

41 niños fueron víctimas al quedar huérfanos por la muerte de sus madres y padres por situaciones de 

violencia. También hay que observar los casos de adolescentes heridos de bala por: disparos hacia una 

casa (2); en una fiesta dentro de una casa (1) y en un robo a una vivienda (2). A esta cifra hay que 

agregar las ejecuciones extrajudiciales, cometidas por funcionarios de los cuerpos de seguridad del 

Estado.  

Los registros recabados documentan el cumplimiento de la investigación policial de un caso de actos 

lascivos contra tres niños por parte de un profesor de deportes en Cojedes, actuación policial con la 

que se inicia el proceso de sanción del hecho. Otro caso de actos lascivos contra una niña no queda 

claro si se garantiza la administración de justicia para evitar que quede impune el delito.  

En términos de niños y niñas víctimas de vulneración a su derecho a ser protegidos está la noticia 

conocida en el mes de junio en la que se informa que unos 2.300 niños, niñas y adolescentes pudiesen 

estar realizando actividades de economía informal en la zona limítrofe entre Venezuela y Colombia y, 

como un hecho grave “se denunció que aproximadamente hay 500 que fueron reclutados por los 

grupos irregulares”. En este caso, debería aplicarse el protocolo de la CSDN referido a la participación 

de niños en conflictos armados, con medidas y acciones que efectivamente garanticen la protección 

especial e integral de esta población. En este contexto preocupa apreciar cómo Venezuela ha calificado 

con una de las más bajas posiciones en el índice sobre protección con el que la ONG Save the Children 

valora el desempeño de los países. Venezuela disminuyó 32 puntos debido al aumento en un 40% de la 

tasa de muerte de niños menores de 5 años de edad y de un incremento del 60% de la tasa de 

homicidios de niños, con lo que ocupa actualmente el puesto 131. 
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CONCLUSIONES 
El informe presentado, evidencia omisiones e incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones 

de proteger los derechos humanos de los NNA de Venezuela. Todas las categorías de derechos 

mostraron situaciones y casos muy preocupantes, en los que se violan garantías básicas para proteger 

la vida, la salud y el desarrollo integral de la niñez. Los registros analizados indican un deterioro de la 

calidad de vida y de los medios de protección, que cada día se profundiza en medio de una EHC no 

reconocida y en consecuencia no atendida con la urgencia y escala debida para su mitigación y 

eventual solución.  

En ninguna noticia se pudo apreciar que se reseñaran actuaciones del ministerio con competencia en 

la materia ni del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes 

(IDENNA), entidad con competencia en materia de atención y protección a la niñez, para frenar o 

incidir como corresponde en las amenazas o las violaciones de derechos a NNA, mucho menos para 

rehabilitar a las víctimas y a sus familias. Sorprende la omisión, ausencia y por ende, incumplimiento 

de las obligaciones de protección por parte del Sistema Nacional para la Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

Se registraron múltiples amenazas y violaciones del derecho a la vida, así como, garantizar la existencia 

de instituciones y servicios de salud para la atención gratuita, oportuna e integral de los NNA 

enfermos, con la calidad requerida, y con los equipos, medicinas, servicios y condiciones apropiadas de 

higiene y dotación de esos centros asistenciales. Los casos documentados muestran inadmisibles 

omisiones, falta de previsión y negligencia en el cumplimiento de obligaciones que son prioritarias.  

Lamentablemente, muchas noticias estuvieron referidas al hecho cierto, contundente e irreparable de 

la muerte de niños, niñas y adolescentes para quienes no hubo capacidad del Estado para prevenir y 

garantizar su vida. Resultó inaceptable conocer incumplimientos tan graves, como el caso de la falta 

del suministro de agua potable y electricidad en centros de salud que ofrecen servicios pediátricos, lo 

cual constituye un indicador de la negligencia e incapacidad en el cumplimiento de garantías 

esenciales.  
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Sobre el Derecho a un nivel de Vida Adecuado, las dificultades para el acceso a los alimentos están 

generando el deterioro de la salud y comprometiendo la vida de niños y niñas, quienes terminan 

llegando a los hospitales con cuadros de desnutrición que, combinados con las patologías que los 

aquejan, hacen muy difícil el recuperar su salud. La irregularidad y ausencia de servicios básicos en la 

mayoría de los hogares, empobrece mucho más a la población que requiere invertir recursos 

adicionales para acceder al agua potable, o a bombonas de gas y tener que improvisar cocinas por las 

fallas de la electricidad. Se registran casos que muestran cómo las soluciones improvisadas generaron 

la muerte y graves daños para NNA. 

Con base en la información que ha sido procesada, resulta evidente que no están siendo garantizados 

los requisitos, recursos y servicios que hacen posible el acceso de NNA a los centros educativos para 

recibir una educación de calidad, con oportunidades reales e integrales para el desarrollo de las 

capacidades y la protección integral de esta población. En el contexto de la EHC, aparecen notas de 

prensa por el reclamo del PAE en escuelas de diferentes zonas del interior del país. Esta omisión o 

incumplimiento de la garantía del derecho a la alimentación tiene como consecuencia la deserción 

escolar de estudiantes.  

La falta de alimentos, el no poder contar con por lo menos una comida al día es una razón para la 

migración de las familias, que se llevan a sus hijos estudiantes a otros países, en busca básicamente 

de alimentos para el consumo diario. No hay una cifra oficial que permita conocer el número de NNA 

venezolanos excluidos del sistema escolar; no se conoce una cifra sobre deserción escolar, ni un dato 

sobre cuántos niños y niñas han migrado a escuelas en Colombia y Brasil para mantener su 

escolaridad, tampoco existen registros públicos que permitan estimar cuántos serían los NNA que 

quedan excluidos del sistema educativo. El calendario académico de los estudiantes en Venezuela 

también se vio afectado por decisiones del Poder Ejecutivo con impacto en el proceso educativo y sin 

capacidad de implementar planes de contingencia que no afecten a los NNA. 

Se evidencia que la violación de los derechos a la libertad de expresión, de opinión y de manifestación 

está asociada a la vulneración de los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad personal de los 

adolescentes que participan en manifestaciones pacíficas. La represión por parte de los cuerpos de 

seguridad sin usar proporcionalmente la fuerza y regular la letalidad de sus actuaciones, estuvo 
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presente como forma de violación a los DDHH de los NNA; en el semestre examinado, encontramos 

adolescentes heridos con balas y con perdigones, así como adolescentes detenidos y procesados por 

participar en manifestaciones o estar en lugares cercanos que fueron llevados a entidades de atención 

para adolescentes en conflicto con la ley penal, procesos similares en los distintos estados, similares 

acusaciones y medidas cautelares, con agresión por parte de los cuerpos de seguridad a los 

adolescentes que denota un patrón de actuación oficial tolerado y fomentado por las autoridades.  

En el segundo trimestre se documentaron 48 detenciones de adolescentes en las cuales el delito 

imputado fue la participación en una protesta ciudadana. Sumando esta cifra a las 98 detenciones 

arbitrarias practicadas en el trimestre anterior, la magnitud de estas actuaciones violatorias de DDHH 

se eleva a 146 situaciones en las cuales se vulnera a niños, niñas y adolescentes el derecho humano a la 

libertad, a ser protegido y no a ser violentado por el Estado, a no ser detenido o privado de libertad 

sino por hechos que la normativa legal califica como delitos. 

Es importante advertir que con pocos registros y de sólo seis meses, se documenta la muerte de al 

menos once niños, niñas y adolescentes por funcionarios policiales o militares. Dos de esas muertes 

ocurren como ejecuciones extrajudiciales a cargo de las FAES (un adolescente en Baruta (Edo. Miranda) 

el 19 de marzo y otro en Ocumare del Tuy (Edo. Miranda) el 20 de mayo), siete muertes se produjeron 

en la represión violenta y desmedida de protestas ciudadanas por parte de los funcionarios del Estado, 

un niño por la actuación del CICPCC al perseguir a un delincuente, y el caso de la niña warao y una 

embarazada muertas por una comisión de la Guardia Nacional que disparó directamente a la 

embarcación donde personas de la comunidad se trasladaban buscando agua potable. 

Además, los registros suman la cifra de 21 niños huérfanos por la muerte de sus padres a manos de 

funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado. Cuatro de ellos presenciaron directamente el 

asesinato de su padre cometido por un funcionario uniformado que accionó su arma aun cuando la 

persona se rindió, según lo difunde la nota periodística. 

En el mes de junio una noticia informa que aproximadamente hay 500 niños, niñas y adolescentes 

podrían estar siendo reclutados por los grupos irregulares en la zona limítrofe entre Venezuela y 

Colombia. En este caso, debería aplicarse en el país el protocolo de la Convención sobre Derechos del 

Niño referido a la participación de niños en conflictos armados, con medidas y acciones que 
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efectivamente garanticen la protección especial de esta población de hechos y situaciones que pueden 

comprometer su desarrollo social y afectar su integridad personal.  

Las noticias recogen la muerte de tres madres indígenas de la etnia, por la desproporcionada actuación 

represiva de la Guardia Nacional contra la población indígena que exigía su derecho a recibir la ayuda 

humanitaria en medicina y comida, que estaba siendo trasladada hacia Santa Elena de Uairén.  

Aunque Venezuela es signataria de tratados y pactos internacionales de derechos humanos de niños, 

niñas y adolescentes, y a pesar contar con leyes nacionales que desarrollan y amplían estos derechos, 

los NNA están siendo víctimas de múltiples y prolongadas vulneraciones de sus derechos a la vida, a un 

nivel de vida adecuado, a la salud, a la educación y a su desarrollo personal y social. El Estado no ha 

garantizado la protección inmediata e integral que requieren las víctimas y, por el contrario, en muchos 

de los casos puede ser señalado como responsable directo al omitir, incumplir o deliberadamente ser 

agente activo de la violación de derechos humanos.  

Muchas de las muertes de niños y niñas pudieron ser evitadas, pues varias de ellas y otros daños 

ocurren ante la omisión, ausencia e incumplimiento de acciones y medidas que debieron ser cumplidas 

por autoridades e instituciones públicas. Frente a la gravedad de las situaciones analizadas, es 

prioritario que sean ordenadas medidas de protección y que se implementen mecanismos y acciones 

para la asistencia humanitaria y protectora de una población que es vulnerable, que ya está en riesgo y 

que no cuenta con muchas de las garantías más básicas para su supervivencia, desarrollo y protección.  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
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Grupo de Derechos de Desarrollo (Educación) 

 Registros sobre incumplimiento de garantías del Derecho a la Educación. Período Enero a Marzo 2019 
(CSDN Art. 28 y 29, LOPNNA Art. 53) 

Derechos Colectivos y Difusos 
Derechos amenazados o 

vulnerados 
N° Situación descrita Fecha Entidad 

Federal 
Lugar 

Garantías no cumplidas Responsables /Garantes 

Garantía del Derecho a la 
Educación: 
Dotación de escuelas 

1 Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) en la alcabala de Las Dantas, impidieron 
el paso de un grupo de docentes que protestaba 
por la situación de hambre y penuria que padecen 
sus alumnos. Los manifestantes, denunciaron que 
los niños en las escuelas municipales, estatales y 
nacionales pasan hambre. Señalaron que a través 
del Programa de Alimentación Escolar (PAE), a 
veces solo comen arroz y caraotas y otras “no 
llega nada”. 
A altura de la Aduana a algunos docentes les 
quitaron sus cédulas de identidad o el carnet 
fronterizo e incluso pararon algunas de los 
vehículos en los que se trasladaban y los 
amenazaron con mantenerlos detenidos. 

15 de 
febrero 
2019 

Táchira Violación del derecho a la educación integral 
y de calidad contemplada en la CRBV 
Artículo 103: Toda persona tiene derecho a 
una educación integral, de calidad, 
permanente, en igualdad de condiciones y 
oportunidades 
El Programa de Alimentación Escolar que 
reclaman los maestros es una garantía para que 
los niños y las niñas que padecen situaciones 
de hambre y penuria, puedan recibir una 
comida en la escuela; en muchos casos, eso es 
requerido para lograr la asistencia y 
permanencia de esta población en las escuelas 
 Los profesores al protestar por la ausencia del 
PAE y defender los derechos de sus 
estudiantes, cumplen también su deber de 
solidaridad consagrado en el Art. de la 
Constitución De la República. 

Ministerio del Poder Popular para la 
Educación y Deportes, MPPED 
 
 Guardia Nacional Bolivariana (deber de 
protección de la población para el ejercicio de 
sus derechos y deberes), GNB 
 
Instituto Autónomo Nacional Consejo de 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes  
 
ViceMinisterio de la Suprema Felicidad Social 
del Pueblo, adscrito al Despacho de la 
Presidencia de la República como órgano rector 
del Sistema Rector Nacional para la Protección 
Integral de Niños, Niñas y Adolescentes 
 
 Defensoría del Pueblo 

Derecho 
 a la Educación 
Garantía Un sistema 
educativo que cuenta con 
docentes formados, 
seleccionados, que 
trabajan con un régimen 
laboral acorde a la misión 
que implica el ejercicio de 
la profesión docente 
 

2 Aproximadamente 15 escuelas públicas en 
Caracas están en paro técnico, afirmó Griselda 
Sánchez, Secretaria de contratación colectiva del 
Sindicato Venezolanos de Maestros 

07 
enero 
2019 

Caracas, 
La Vega 

El Estado debe adoptar todas las medidas para 
dar efectividad a los derechos sociales, 
económicos y culturales (Art. 4 CSDN, 
CSDN) 
 
CRBV en su Art. 104 impone al Estado el 
deber de garantizar el ejercicio de la carrera 
docente con un régimen de trabajo y nivel de 
vida acorde con su elevada misión 
 
LOPNNA Art. 53. El Estado debe crear y 
sostener escuelas para brindar una educación 
integral de la más alta calidad y disponer del 
presupuesto requerido para tal fin  

MPPED 
ViceMinisterio de la Suprema Felicidad Social 
del Pueblo del Despacho de la Presidencia de la 
República (de conformidad con la Ley Orgánica 
de la Administración Central, este Vice 
Ministerio asume la competencia de protección 
integral de NNA y, acuerdo a lo consagrado en la 
Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas 
y Adolescentes, este Viceministerio del 
Despacho de la Presidencia es el órgano rector 
del Sistema Rector Nacional para la Protección 
Integral de NNA (SRPINNA) tiene como 
atribución de ser garante del cumplimiento de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. Así lo 
establece la LOPNNA Art. 133, literales a, b, d y 
g. 

3 Maestros de 26 escuelas de Fe y Alegría salieron 
a las calles a protestar por salarios justos. 

14 
enero 
2019 

Caracas  

4 Maestros de Caroní prolongarán huelga para 15 
enero 

Caroní 
Bolívar 

 



 
 
 

 

 

hacer respetar sus salarios. 2019 

5 Los maestros marcharon este martes desde la 
Catedral de Caracas hasta el Ministerio de 
Educación para el cumplimiento de la 
contratación colectiva. 

15 
enero 
2019 

Caracas  

6 Los docentes de Aragua se concentraron en la 
avenida Bolívar de Maracay para reclamar, ya no 
solo mejores salarios y condiciones laborales, sino 
también cambios en la política educativa. 

15 
enero 
2019 

Aragua  

Derecho 
 a la Educación 
 
Garantía de estabilidad y 
régimen laboral acorde a 
la misión que implica el 
ejercicio de la profesión 
docente 

7 Los maestros activos y jubilados de Anzoátegui 
decidieron dejar las aulas de clase para ir a 
protestar por la situación que atraviesa el sector. 

17 
enero 
2019 

Barcelona  
El Estado debe adoptar todas las medidas para 
dar efectividad a los derechos sociales, 
económicos y culturales (Art. 4 CSDN) 
CRBV en su Art. 104 impone al Estado el 
deber de garantizar el ejercicio de la carrera 
docente con un régimen de trabajo y nivel de 
vida acorde con su elevada misión 
 
LOPNNA Art. 53. El Estado debe crear y 
sostener escuelas para brindar una educación 
integral de la más alta calidad y disponer del 
presupuesto requerido para tal fin 

 
 
 
MPPED 
 
Instituto Autónomo Nacional Consejo de 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes  
 
ViceMinisterio de la Suprema Felicidad Social 
del Pueblo, adscrito al Despacho de la 
Presidencia de la República como órgano rector 
del Sistema Rector Nacional para la Protección 
Integral de Niños, Niñas y Adolescentes 
 
 Defensoría del Pueblo 
 

8 El Paro que convocó el gremio educativo se 
cumplió de 80 % y 90 % en todo el territorio 
nacional, en protesta por el in cumplimiento de 
tablas salariales y sus derechos. 

17 
enero 
2019 

 

9 Tres semanas llevan los maestros de Machiques, 
en el estado Zulia, en asambleas permanentes en 
las escuelas para reclamar sus derechos laborales. 

06 
febrero 
2019 

Machiques 
Zulia 

10 Personal docente de los colegios de Fe y Alegría 
en Mérida realizaron pancartazo como acción de 
protesta por los bajos sueldos que ganan 

28 
febrero 
2019 

Mérida 

11 Los docentes protestaron frente a la zona 
educativa del Ministerio de Educación. Acusaron 
a autoridades zonales de amenazarlos con 
despidos, cambios de colegios y apertura de 
expedientes por ejercer el derecho a la protesta 

06 
febrero 
2019 

Caracas 

Garantía del Derecho a la 
Educación: 
Dotación de escuelas 

12 Trabajadores de Zona Educativa protestan 
carencia de insumos para laborar 

15 
febrero 
2019 

Carabobo Art. 4 y 27 CSDN 
LOPNNA Art. 53. El Estado debe crear y 
sostener escuelas para brindar una educación 
integral de la más alta calidad y disponer del 
presupuesto requerido para tal fin 

MPPED 
 

 13 Por la toma de posesión de la Presidencia de la 
República, varios centros educativos suspendieron 
sus clases los días jueves 10 y viernes 11 de 
forma unilateral, disminuyendo dos días del 
calendario académico de sus estudiantes. 

09 
enero 
2019 

Carabobo Art. 28 literal e CSDN 
En este caso la suspensión ocurre por cuanto 
Nicolás Maduro asumiría la Presidencia del 
país y la decisión de las autoridades públicas 
fue la de suspender las clases ese día. 
 
Se incumple la garantía de la prioridad 
absoluta del derecho a la educación.  
 

 

 
 
Se incumplen 
 los principios de 
prioridad absoluta y de 

14 Poca asistencia a clases en Colegios de Caracas. 
El día 10 de enero ante la poca asistencia, los 
colegios cerraron sus puertas 

10 
enero 
2019 

Caracas 

15 Nicolás Maduro creó nuevos feriados para el 
calendario de este 2019. El asueto de Carnaval fue 

20 
febrero 

Todo el 
país 

 Despacho de la Presidencia de la República 
 



 
 
 

 

 

igualdad en el acceso a la 
educación de calidad y 
con igualdad de 
oportunidades 
 
Garantías de la 
educación como derecho 
humano, gratuita, 
obligatoria y cercana a 
su residencia para toda 
la población 
 

extendido. Ahora el jueves 28 de febrero y el 
viernes 1 de marzo serán feriados. 

2019 MPPED 
 
 Defensoría del Pueblo 
 

16 Maestros de Carabobo rechazan suspensión de 
clases previo a Carnavales 

28 
Febrero 
2019 

Carabobo 

17 Aseguran que se encuentran en crisis educativa y 
no hay motivos para perder clases. Profesores de 
Química, Física, Biología y Matemáticas han 
abandonado sus puestos de trabajo para sumarse a 
la diáspora venezolana. 
 

28 
Febrero 
2019 

Carabobo  
Art. 103 CRBV indica la obligación del 
Estado de dotar de servicios a las escuelas 
Art. 4 CSDN 
 

18 Más de 700 niños de una escuela de Fe y Alegría 
en Guayana afectados por foco de contaminación 

01 
febrero 
2019 
 

Guayana 

19 La crisis en el área educativa persiste en el 
municipio Guajira del estado Zulia, frontera de 
Venezuela con Colombia. Muchos estudiantes de 
primaria y secundaria emigran a las diferentes 
instituciones educativas de Colombia en busca de 
una mejor educación, pese a los riesgos que 
afrontan a diario al cruzar la frontera por caminos 
clandestinos. La mayoría de los niños que cruzan 
a diario la frontera residen en las comunidades de 
Guarero, Potrerito, Calié Caujarito, Carretal, 
Neima, Cojoro, Kasusay y otros sectores cercanos 
en la frontera, al norte del Zulia. 

6 marzo 
2019 

Zulia La 
Goajira 

“Estudiar en una escuela colombiana es 
empezar de nuevo, porque ellos tienen su 
lenguaje, geografía, himno y hasta sus leyes y 
nosotros nos tenemos que adaptar”, afirmó. 
Marlenis Montiel, representante de tres niños, 
señaló “Mis hijos tienen tres años estudiando 
en el Departamento de La Guajira colombiana. 
Tomé la decisión de sacarlos porque nunca 
iban sus maestras y no tenían alimentos; al 
menos allá reciben sus clases, tienen alimentos 
y les otorgaron una beca”, dijo. 

 
 Despacho de la Presidencia de la República 
 
MPPED 
 
 Defensoría del Pueblo 

 

 

Garantía de acceso a la 
Educación 

 

20 Colegios Privados hacen aumentos de matrícula 
que varían entre 60 % y 70%, aseguró la 
Asociación Nacional de Instituciones Educativas 
Privadas y alertó que, a este ritmo 
hiperinflacionario, los colegios tendrán que 
realizar ajustes semanales. 

 
08 
enero 
2019 

 Art. 102, 103 y 106 CRBV MPPED 

Garantía de acceso a la 
Educación 

 

21 En improvisadas balsas y encarando a Guardia 
Nacional, así cruzan la frontera los niños 
venezolanos 
Los uniformados no escuchan el clamor y por eso 
más de cien niños se arriesgan a cruzar el río en 
estibas a las que les amarran llantas para 
mantenerlas a flote. 

“Da mucho miedo que se voltee, pero toca para ir 
a estudiar”, dice uno de los pequeños que se 
expone a diario a la peligrosa travesía. 
Adultos empujan las improvisadas balsas para que 
los pequeños no sufran percances en su agotador 

6 marzo 
2019 

Táchira Art. 19 CSDN 
 
CRBV Art. 78 
 
LOPNNA Art. 7 Prioridad Absoluta y Art. 8 
Interés Superior del Niño 

 
 
 
 
 Despacho de la Presidencia de la República 
 
MPPED 
 
 Guardia Nacional Bolivariana (deber de 
protección de la población para el ejercicio de 
sus derechos y deberes) 
 
 



 
 
 

 

 

 

recorrido. 

22 Casi mil niños no están asistiendo a clases por 
cierre de la frontera con Brasil.  
Representantes elaborando listas ante el 
Consulado 

17 
marzo 
2019 

Bolívar  
Art. 103 CRBV: señala que el  
Estado creará y sostendrá instituciones y 
servicios suficientemente dotados para 
asegurar el acceso, permanencia y 
culminación en el sistema educativo 

23 La diputada a la Asamblea Nacional por el estado 
Táchira, Karim Vera, denunció este miércoles 6 
que al menos 5.000 niños y más de 900 pacientes 
están afectados por el cierre de la frontera en 
Colombia. Otros medios indican que el numero 
puede alcanzar los 8000 NNA 

6 marzo 
2019 
 

Táchira 

 
Garantía del Derecho a la 
Educación: 
Dotación de servicios 
públicos en los centros 
educativos 

24 “Las materias se retrasan cuando esto ocurre, 
porque no se pueden cumplir los lapsos. Claro, el 
trabajo complementario depende de la materia, 
eso es algo que no se puede hacer en las 
asignaturas científicas, porque son 
obligatoriamente prácticas”, explica 
“Tuvimos que sacar a los niños al patio”: cómo 
les afectó el apagón 

 
25 
marzo 
2019 

 
Caracas 

 
Art. 103 CRBV: señala que el  
Estado creará y sostendrá instituciones y 
servicios suficientemente dotados para 
asegurar el acceso, permanencia y 
culminación en el sistema educativo 

 
 Despacho de la Presidencia de la República 
 
MPPED 
 
 Ministerio del Poder Popular de Energía 
Eléctrica, MPPEE 
 
Instituto Autónomo Nacional Consejo de 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes  
 
 Defensoría del Pueblo 
 

25 Estudiantes de bachillerato realizaron examen en 
la calle durante apagón en Carúpano 
La falta de electricidad en las aulas del colegio 
José Francisco Bermúdez en Carúpano, estado 
Sucre, no frenó la programación que tenían los 
alumnos de quinto año de bachillerato. Los 
adolescentes le propusieron a su profesor realizar 
el examen de matemáticas que tenían pendiente 
en la puerta del plantel, y así lo hicieron, sentados 
en plena acera de la calle Carabobo. 

 
30 
Marzo 
2019 

 
Carúpano 
Estado 
Sucre 

 
Art. 27 CSDN 
 
CRBV Art. 78 
 
LOPNNA Art. 7 Prioridad Absoluta y Art. 8 
Interés Superior del Niño 

Registros sobre incumplimiento de garantías del Derecho a la Educación. Período Abril a Junio 2019 
(CSDN Art. 28 y 29, LOPNNA Art. 53) 

Derechos Colectivos y Difusos 
N° Situación publicada Fecha 

2019 
Lugar Garantes / Obligados 

26 Aristóbulo Istúriz, ministro de Educación, dice que “evaluarán” reprogramación del calendario escolar (en razón de los 
días sin servicio de energía eléctrica) 

1 abril Venezuela MPPED 
Ministerio del Poder Popular de Energía Eléctrica, MPPEE 

27 Cecodap pidió al Ministerio de Educación que ordene el reinicio de clases En su cuenta de Twitter, Trapani explicó que 
esta medida busca que el Ministerio de Educación ordene el reinicio inmediato de las actividades en las escuelas, 
oriente, promueva y permita que cada escuela implemente de acuerdo a sus características un plan especial para el 
inicio de actividades. 

1 abril Venezuela MPPED  
MPPEE 

28 Colegios privados se las ingenian para abrir las aulas pese a los cortes de luz 
La Andiep señaló que 35 % de sus instituciones se mantienen abiertas. La organización advirtió que no se puede 
paralizar la educación y destacó la necesidad de permitir trabajar a los colegios que cuenten con los servicios básicos. 

1 abril Venezuela MPPED 
MPPEE  
Defensoría del Pueblo 



 
 
 

 

 

29 Apagón obliga a los niños a cuidarse entre ellos cuando los padres no están en casa. La suspensión de actividades 
escolares luego de los intensos cortes eléctricos exige a madres y representantes dejar a sus hijos al cuidado de vecinos 
de lo contrario, los niños de mayor edad asumen otras responsabilidades que no deberían 

1 abril Venezuela MPPED 
MPPEE 
Defensoría del Pueblo 

30 El gobernante Nicolás Maduro solicitó a las zonas educativas en el país la aplicación de “horarios flexibles” después de 
que este miércoles 3 de abril reiniciaran las clases tras el último mega-apagón del lunes 25 de marzo. 

3 abril Venezuela 

31 Después de seis días sin clases el retorno a la escuela fue sin agua y sin luz. El retorno a la escuela en muchos casos no 
fue posible. De las 174 escuelas de Fe y Alegría, 30 % no pudieron reanudar clases por falta de servicios públicos 

3 abril Venezuela 

32 Niños de Santa Elena de Uairén atraviesan trochas para ir a clases  
 Transcurridas dos semanas del inicio de clases en Brasil, padres optaron por enviar a sus hijos en camionetas tipo Vans 
previamente autorizadas por los guardias nacionales. Muchos de los niños comenzaron a presentar afecciones 
respiratorias debido a la cantidad de polvo del camino. 
 
 

5 abril Santa Elena 
de Uairén 
Bolívar 

Ministerio del Poder Popular para la Defensa, MPPD 
Ministerio del Poder Popular para las Relaciones 
Exteriores 
ViceMinisterio de la Suprema Felicidad Social del Pueblo, 
adscrito al Despacho de la Presidencia de la República 
como órgano rector del Sistema Rector Nacional para la 
Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes 

33 Docentes temen que estudiantes sean promovidos sin cumplir los objetivos académicos 5 abril  MPPED 
34 Solo tres de cada 10 niños asiste a clases en Zulia en medio del racionamiento 16 

abril 
Zulia MPPED 

MPPEE 
Corpoelec 

35 Educadores rechazan medida gubernamental de reducción de jornada escolar 
Menos horas para la educación. Tras el asueto de Semana Santa, gobierno anunció la reducción de la jornada escolar 
hasta el mediodía durante los días 22, 23 y 24 de abril, como parte del plan para “alcanzar la consolidación del Sistema 
Eléctrico Nacional”, medida que se suma a los 12 días de clases perdidos en el contexto de los mega-apagones del 
pasado mes de marzo. 

22 
abril 

Venezuela MPPED 
MPPEE 
Corpoelec 

36 Las 174 escuelas de Fe y Alegría más los 1073 planteles de la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas (Avec) 
decidieron no acatar la suspensión y mantener también el horario habitual del turno de la tarde  
Fe y Alegría y la Avec mantendrán actividades escolares en el horario habitual 

22 
abril 

Venezuela Defensoría del Pueblo 
MPPED 
MPPEE 
Corpoelec 37 Fuga de maestros deja a madres y representantes como docentes En siete meses, solo en los planteles de Fe y Alegría 

en Caracas, han renunciado 186 docentes y 8 directivos. Ante la emergencia de continuar con el programa educativo, 
las mamás deben cubrir los cargos vacantes. 

22 
abril 

Venezuela 

38 Jorge Rodríguez, anunció la extensión del horario especial decretado por el Gobierno de Nicolás Maduro luego de 
Semana Santa: Laboral hasta las 2pm y educativo hasta las 12 del mediodía, los días jueves 25/04 y viernes 26/04 
Jorge Rodríguez extiende horario especial por 48 horas a través de un tuit 

25 
abril 

Venezuela Defensoría del Pueblo 
 

39 Al menos dos planteles privados que esta semana fueron visitados por supervisores del Ministerio de Educación para 
cerciorarse de que se estuviera cumpliendo la medida anunciada por el ministro de Comunicación e Información de 
Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez. 
Israel Rodríguez, presidente de la Unión Venezolana de Liceístas, expuso la preocupación de los estudiantes sobre “el 
destino del año escolar en curso”, bajo estas condiciones y sumado al contexto de los días perdidos del clase tras los 
megaapagones del pasado mes de marzo. 

25 
abril 

Venezuela MPPED 
MPPEE 
 

40 Planteles de educación alternativa apuestan a la integración y desarrollo de las artes La migración también ha hecho 
mella en la comunidad educativa. Advierte que solo entre el entre el 7 de marzo –fecha del primer megaapagón en el 
territorio nacional ese mes– y el 23 de abril, 10 alumnos se retiraron porque se fueron del país. 

28 
abril 

Venezuela MPPED 
MPPEE 
 

41 Recordaron que aunque Fe y Alegría reciben el subsidio del Ministerio de Educación para el pago de su personal, a 
través del convenio con la Asociación Venezolana de Educación Católica (Avec), los recursos para beneficios 
estudiantiles, equipamiento y mantenimiento de las 174 escuelas, provienen de campañas, alianzas y aportes que 
reciben como donativos. Fe y Alegría inicia campaña de Becas 2019 para mantener a estudiantes en las escuelas 

29 
abril 

Venezuela 

42 Incendio consumió escuela de béisbol “Urbano Lugo” en Cúa Los bomberos llegaron al sitio en carro particular, debido 
a la falta de unidad de supresión de incendio, y apagaron las llamas con un equipo portátil. Un incendio se registró este 
2 de mayo, en las instalaciones del estadio Baudilio Díaz, específicamente en el área donde funciona la escuela de 
béisbol menor Urbano Lugo, en la avenida Los Próceres del sector Aparay en Cúa. 

2 mayo Miranda MPPED 
 

43 Más de 600 niños de UE Gonzalo Senior de Fe y Alegría en Trujillo se quedan sin comedor por falta de gas 3 mayo Trujillo MPPED 



 
 
 

 

 

 

 
 
 

44 Las aulas se vacían en Carabobo debido a la falta de gasolina. La ausencia de estudiantes y de maestros en las escuelas 
fue cercana al 90 %. Los padres decidieron no llevar a sus hijos a clases por temor a quedarse sin combustible. En la 
Universidad de Carabobo suspendieron las evaluaciones tanto en el campus Bárbula como en La Morita, en Aragua. 

20 
mayo 

Carabobo 
Aragua 

PDVSA Gas 
 

45 Temen que más de 600 niños se queden sin terreno para ampliar escuela en Santa Mónica 
620 niños de la escuela José Gonzalo Méndez, en la calle Rufino Blanco Fombona de Santa Mónica, podrían perder la 
posibilidad de que su escuela sea ampliada en un terreno que le fue adjudicado al plantel, pero cuya adjudicación no ha 
sido formalizada por el Ministerio de Educación ni por la Alcaldía de Caracas. 

20 
mayo 

Trujillo MPPED 
Defensoría del Pueblo 

46 Durante la madrugada de este miércoles 22 de mayo se registró el tercer robo en lo que va de año en la Escuela Básica 
Menca I, En esta oportunidad, los amigos de lo ajeno cargaron con dos bombonas de gas doméstico, dos ollas grandes 
de aluminio, todos los utensilios de cocina, cuatro tobos plásticos y 25 kilogramos de caraotas negras que habían 
dejado en remojo las madres procesadoras de alimentos para el almuerzo del día. 

22 
mayo 

Miranda Policía Municipal 
PDVSA Gas 

47 El año escolar está técnicamente perdido en Aragua por falta de electricidad y de gasolina, el ausentismo estudiantil y 
docente supera el 60 %. El Colegio de Profesores del estado Aragua estima que entre los apagones y el 
desabastecimiento de combustible se han perdido más de 50 días hábiles del año escolar que culmina en el mes de 
julio. 

23 
mayo 

Aragua MPPEE 
Corpoelec 

48 Apenas 2 horas tienen los docentes de la tarde para impartir contenido en sus clases. Después de 78 días desde el 
primer apagón, la medida de Maduro de reducción del horario escolar se mantiene. Los maestros deben cubrir el 
contenido en dos horas, han tenido que enviar guías y ejercicios a casa. Otros ajustan contenidos a media hora de clase. 

23 
Mayo 

Caracas MPPEE 
Corpoelec 

49 Con acoso y agresiones verbales fueron atacados los docentes de Miranda (altomirandinos) por colectivos chavistas, la 
mañana de este jueves 23 de mayo cuando entregaban un documento ante la sede de la Defensoría del Pueblo de 
Miranda en Los Teques. El gremio de educadores salió a la calle como cada semana, desde el pasado mes de enero que 
iniciaron el conflicto, exigiendo sus reivindicaciones salariales y el cumplimiento de las cláusulas contractuales 
Docentes fueron agredidos y acosados por colectivos en Defensoría en Los Teques 

23 
Mayo 

Miranda Policía Municipal 
Defensoría del Pueblo 

50 “La educación venezolana entró en una fase de implosión”, advierte Leonardo Carvajal 
“Decir emergencia es decir poco. La educación venezolana entró en una fase de implosión desde este curso escolar. Se 
va derrumbando desde adentro y, como en el caso de las Torres Gemelas, a medida que avanza la implosión, la 
catástrofe es mayor”, expresa. 

27 
Mayo 

Venezuela MPPED 
Despacho de la Presidencia de la República como órgano 
rector del Sistema Rector Nacional para la Protección 
Integral de Niños, Niñas y Adolescentes 

51 A dos semanas para finalizar oficialmente el tercer lapso del año escolar 2018-2019, según la reprogramación del 
calendario publicado en abril por el Ministerio de Educación, ya se reportan planteles que terminaron actividades, e 
incluso se han visto en las calles caravanas de bachilleres que celebran el cierre de una etapa académica. “¿Pueden 
creer que hay liceos públicos que tuvieron clases hasta ayer? ¡Después de todos los días que se han perdido, ni siquiera 
han llegado a julio…”, reprochó la educadora de Fe y Alegría, Luisa Pernalete, el 23 de junio en su cuenta Twitter. 

28 
Junio 

Venezuela MPPED 
 



 
 
 

 

 

Grupo de Derechos de Supervivencia 

Registros sobre incumplimiento de garantías del Área de Derechos a Supervivencia. Período Enero a Marzo 2019 
(CSDN Art. 27 y LOPNNA Art. 30) 

Derechos Colectivos y Difusos 
Derechos 

amenazados 
o vulnerados 

N° Situación descrita Fecha Entidad 
Federal 
Lugar 

Niña Niño Adoles 
Hombre 

Adoles 
Mujer 

Garantías no cumplidas Responsables /Garantes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Derecho 
a la 

Vida 

52 Murió una paciente renal 
(estaba el grupo sobre las 
medidas cautelares otorgadas 
por la CIDH) La muerte se 
produjo por contaminación de 
catéter. Quinta paciente que 
fallece en el servicio. 

2 enero 
2019 

Hospital JM 
de Los Ríos 
Caracas 

   15 
años 

Incumplimiento de las medidas cautelares que 
otorgó la CIDH para NNA hospitalizados en el 
Servicio de Nefrología. 
CSDN. Art. 4, 24 
LOPNNA Art.15 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos Primero y 
Segundo  

Estado Venezolano, 
Ministerio del Poder 
Popular para la Salud, 
MPPS y Directiva del 
Hospital JM de Los Ríos. 

53 El niño llegó al hospital con 
neumonía y un drenaje en el 
pulmón el 22-12-18.La muerte 
se produjo por contaminación 
de catéter. 
La madre logro obtener 
donación de vancomicina con 
amigos e instituciones externas 
al hospital. 
Muere en el Servicio de 
Nefrología del Hospital JM de 
Los Ríos  

8 enero 
2019 

Hospital JM 
de Los Ríos 
Caracas 

 7 
años 

  No se cumplieron las medidas cautelares que 
otorgó la CIDH para el amparo de NNA 
hospitalizados en el Servicio de Nefrología  
CSDN. Art. 4, 24,  
LOPNNA Art.15 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos Primero y 
Segundo  
 

 Estado Venezolano, MPPS 
y Directiva del Hospital 
JM de Los Ríos. 

54 Murió un bebé con leucemia 
por fallas en equipos de 
quimioterapias, lo que generó 
retraso en su tratamiento. 
Además por la ausencia de 
medicamentos. 

10 
enero 
2019 

Hospital JM 
de Los Ríos 
Caracas 

 11 
meses 

  Falta de medicinas y de equipos para la 
quimioterapia 
CSDN. Art. 4, 24 
LOPNNA Art.15 
LOPNNA Art. 41 Parágrafos 1 y 2  

Estado Venezolano, MPPS, 
y Directiva del Hospital 
JM de Los Ríos. 

 55 Apagón genero emergencia en 
el hospital. Por redes sociales 
se denuncia la muerte de 
pacientes, incluidos neonatos.  
 

12 
enero 
2019 

Hospital 
Clínico 
Universitario 
de Caracas 

 
 Sin datos 

CSDN. Art. 4, 24 
LOPNNA Art.15 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos Primero y 
Segundo  
 

Estado Venezolano, MPPS, 
y Directiva del Hospital 
Clínico Universitario 
Caracas  
MPPEE 

56 Mueren por falta de medicinas 
e insumos médicos. A las 
4:00am muere el primero que 
padecía Leucemia y su mama 
debía salir del hospital a buscar 
medicamentos. A las 5:30pm 

25 
enero 
2019 

Hospital JM 
de Los Ríos 
Caracas 

 11 
años 

13 años  Incumplimiento de la obligación de garantizar la 
dotación de medicinas y equipos 
CSDN. Art. 4, 24 
LOPNNA Art.15 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos Primero y 
Segundo  

Estado Venezolano, MPPS, 
y Directiva del Hospital 
JM de Los Ríos. 



 
 
 

 

 

muere el segundo paciente de 
Nefrología, de infección por 
catéter infectado. 

Incumplimiento de las medidas cautelares de la 
CIDH 

57 Mueren dos niños de un año de 
edad por desnutrición.  

22 
enero 
2019 

Hospital 
Manuel 
Núñez Tovar 
Maturín 

 1 año 
1 año 

  CSDN. Art. 4, 24 
LOPNNA Art.15 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos Primero y 
Segundo  
 

Estado Venezolano, MPPS, 
y Directiva del Hospital 
Manuel Núñez Tovar en 
Maturín Monagas 

 
 
 
Derecho a  
la 
Vida 
 

58 Según la Encovi, las 
estimaciones de muerte infantil 
en Venezuela rondan los 
20.000 casos, lo que evidencia 
una brecha entre las 
proyecciones hechas con base 
en el Censo de Población de 
2011 y las estimaciones 
formuladas a partir de los datos 
recogidos por la encuesta en 
tiempo de crisis. 

27 
febrero 
2019 

ENCOVI  
 

Sin datos 

CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78 
LOPNNA Art.15 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos Primero y 
Segundo  
 

Estado Venezolano, MPPS 

59 La tasa de mortalidad infantil 
en Venezuela tuvo un 
incremento de 40% entre 2008 
y 2016, según un estudio que 
publicó este sábado 26 de 
enero la revista científica 
británica The Lancet Global 
Health 

26 
enero 
2019 

Estudio que 
publicó la 
revista 
británica 
The Lancet 
Global 
Health 

    El Gobierno venezolano dejó de publicar 
estadísticas sobre mortalidad en 2013. 
CSDN. Art. 4, 27 
CRBV Art. 78 
LOPNNA Art.15, 30 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos Primero y 
Segundo  

Estado Venezolano, MPPS 

60 Muere niña en el servicio de 
Hematología por falta de 
medicamentos 
 

29 
Enero 
2019 

Hospital JM 
de Los Ríos 
Caracas 

1    CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78 
LOPNNA Art.15 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos Primero y 
Segundo  

Estado Venezolano, MPPS 

61 Para esta fecha eran 12 los 
niños y niñas fallecidos por 
desnutrición en el hospital 
Manuel Núñez Tovar de 
Maturín. Adicionalmente, no 
cuentan con los reactivos para 
las transfusiones de sangre, 
necesaria en los casos de 
hemoglobina baja. 

31 
enero 
2019 

Hospital 
Manuel 
Núñez Tovar 
de Maturín 

 
 12 niñ@s sin 
edades 

  CSDN. Art. 4, 27 
CRBV Art. 78 
LOPNNA Art.15, 30 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos Primero y 
Segundo  
 

Estado Venezolano, MPPS 

 
 
 
Derecho a  
la 
Vida 
 

62 Fundación de Ayuda del Niño 
con Cáncer del estado 
Carabobo (Fundanica), Cristina 
Sosa de Roversi, dio a conocer 
que desde el año 2017 hasta el 
4 de febrero de este año, 
contabilizaron 96 niños 
fallecidos como consecuencia 
de la escasez de tratamientos 
oncológicos. La Fundación de 

05 
febrero 
2019 

Carabobo  
 

96 fallecidos dice, pero no discrimina 
sexo o edades 

CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78 
LOPNNA Art.15 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos Primero y 
Segundo  
 

Estado Venezolano, MPPS 



 
 
 

 

 

Ayuda del Niño con Cáncer del 
estado Carabobo indicó que, en 
los días transcurridos de 2019 
fallecieron dos pacientes. 

63 En el hospital de niños Rafael 
Tobías Guevara las madres 
tienen más de cuatro días 
aguardando por un turno. 
Muere bebe recién nacido 

07 
febrero 
2019 

Hospital de 
niños Rafael 
Tobías 
Guevara 
Barcelona 

1    CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78 
LOPNNA Art.15, 48 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos Primero y 
Segundo  

Estado Venezolano, MPPS 

64 Más de 57 madres están a la 
espera de ser atendidas en el 
hospital de niños Rafael Tobías 
Guevara. Algunas tienen más 
de cuatro días aguardando por 
un turno. Muere bebe recién 
nacido. 

08 
febrero 
2019 

Hospital de 
niños Rafael 
Tobías 
Guevara 
Barcelona 

57 NNA no especifican sexo ni edad CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78 
LOPNNA Art.15, 48 
 

Estado Venezolano, MPPS  
 

65 Mueren 07 recién nacidos en el 
hospital Luis Razetti de 
Barcelona. La denuncia la 
hacen los familiares de Valery 
una sietemesina que murió por 
paro respiratorio. La familia 
debió comprar los insumos 
médicos para su atención.  

08 
febrero 
2019 

Hospital 
Luis 
Razzetti 
Barcelona 

1 6   Contaminación porque  
no hay baños ni personal de limpieza. “No 
tienen ni una sola servilleta, o agua para limpiar 
las paredes” 
CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78 
LOPNNA Art.15, 48 
  

Estado Venezolano, MPPS 

66 Familiares lloran sobre el 
pequeño ataúd, en el precario 
cementerio de San Félix, 
Bolívar ante la muerte de una 
bebé que presentó vómitos y 
diarrea. 

11 
febrero 
2019 

San Félix, 
Bolívar 

1    CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78 
LOPNNA Art.15, 48 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos Primero y 
Segundo  
 

Estado Venezolano, MPPS 

67 Muere niño warao de seis años 
con desnutrición y tuberculosis  
El niño pertenecía a la etnia 
indígena warao, Durante un 
mes permaneció recluido en la 
emergencia pediátrica del 
Hospital de Maturín, donde la 
falta de insumos, oxígeno y 
hasta de hacer pruebas de rayos 
X incidieron en la 
complicación de su cuadro 
clínico  

14 
febrero 
2019 

Comunidad 
de San José 
de Buja, en 
la zona sur 
del 
municipio 
Maturín en 
el estado 
Monagas. 

 6 
años 

  CSDN. Art. 4, 27 
CRBV Art. 78 
LOPNNA Art.15, 48 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos Primero y 
Segundo  
 

Estado Venezolano, MPPS 
Directiva del Hospital de 
Maturín 

 
Derecho  
a 
la  
Vida 

68 Tras permanecer hospitalizada 
cinco días en un centro 
asistencial del Seguro Social en 
Guaraguao, médicos indicaron 
que la pequeña falleció este 
miércoles debido a un cuadro 
diarreico 
Con la muerte de la pequeña, 
son 14 los niños, junto con un 

20 
febrero 
2019 

hospital de 
Guaraguao, 
adscrito al 
Instituto 
Venezolano 
de los 
Seguros 
Sociales 
(IVSS), 

2 
meses 

12   Muertes a causa del virus de Shigella y 
Norovirus que desde hace tres semanas azota a 
los habitantes de la zona norte de Anzoátegui. 
 
CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78 
LOPNNA Art.15, 48 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos Primero y 
Segundo  

Estado Venezolano, MPPS 



 
 
 

 

 

adulto, los que han fallecido a 
causa del virus que provoca 
diarrea, fiebre y vómito. 
Este miércoles, médicos del 
informaron que una pequeña de 
dos meses se convirtió en el 
15to deceso confirmado a 
causa del brote entérico. La 
menor se encontraba desde 
hace cinco días internada en el 
referido nosocomio tras 
presentar un cuadro diarreico. 

Barcelona  

69 Muere neonato al apagarse la 
incubadora donde se 
encontraba, ante una falla 
rápida de la electricidad. 

8 
marzo 
2019 

Hospital 
Pediátrico 
Agustín 
Zubillaga,  

22 
días 

   CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78 
LOPNNA Art.15, 48 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos Primero y 
Segundo  

Estado Venezolano, MPPS  
MPPEE 

70 Diputado Olivares confirma 
tres niños fallecidos en 
hospitales de Caracas durante 
apagón del 7 de marzo.  

9 
marzo 
2019 

Caracas 3     Estado Venezolano, MPPS 

Derecho  
a  
la  
vida 

71 Bebé de cinco meses murió 
tras un ruleteo hospitalario por 
el apagón  

9 
marzo 
2019 

Ambulatorio 
de Santa 
Cruz del 
Este 

1    CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78 
LOPNNA Art.15, 48 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos Primero y 
Segundo  

 

Derecho  
a  
la  
vida 

72 Fallecen dos bebés a causa del 
apagón en el Hospital de 
Puerto Ordaz 

10 de 
marzo 
2019 

Puerto 
Ordaz 
Estado 
Bolívar 

2    CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78 
LOPNNA Art.15, 48 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos Primero y 
Segundo  

 

 
 
 
Derecho  
a 
la  
Vida 

73 Muertes de niños por 
desnutrición subió 173% en un 
año. Hasta la fecha de la 
publicación de esta nota, en los 
45 días que van de 2019 han 
muerto al menos 29 pequeños, 
menores de 5 años, por falta de 
alimento. 

20 de 
febrero 
2019 

     CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78 
LOPNNA Art.15,30 y 48 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos Primero y 
Segundo  
 
 

Estado Venezolano, MPPS 

74 De los 223 casos de niños que 
han fallecido en 2018 y lo que 
va de 2019, las cifras de 
Runrun.es solo han podido 
precisar la edad de 89 
pequeños y el género de 46 de 
ellos. Entre los identificados, 
42 de los infantes tenían menos 
de un año, mientras que 30 
eran niños y 16 niñas. 

20 de 
febrero 
2019 

     Estado Venezolano, MPPS 

 
 

75 El hospital más importante de 
La Guajira (Paraguaipoa) no 

01 
febrero 

Hospital 
Binacional 

    CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78 

Estado Venezolano, MPPS 



 
 
 

 

 

 
 
Derecho 
 a 
 la  
Salud 

cuenta con los insumos 
necesarios para atender 
emergencias. Los niños que 
necesitan terapia salen sin 
cumplir con su tratamiento 

2019 de 
Paraguaipoa, 

LOPNNA Art.15 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos Primero y 
Segundo  
 

76 La Fundación de Ayuda del 
Niño con Cáncer del estado 
Carabobo indicó que, en los 
días transcurridos de 2019 
fallecieron dos pacientes; 
indicó que ante la falta de 
recursos, las familias se 
traslada a otros países en busca 
de tratamiento y medicinas 
para los niños enfermos con 
cáncer 

05 
febrero 
2019 

Fundación 
de Ayuda 
del Niño con 
Cáncer del 
estado 
Carabobo 

 77 niños NE ni sexo ni edad 
Los hospitales de la entidad carecen de 
condiciones para la adecuada atención de 
los pacientes oncológicos, no solo por el 
déficit de antibióticos y tratamientos, sino 
también por la falta de alimentos. En 
algunos centros hospitalarios los 
pacientes no reciben comida, solo les dan 
alguna comida a los niños con cáncer 

Los hospitales de la entidad carecen de 
condiciones para la adecuada atención de los 
pacientes oncológicos  
CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78 
LOPNNA Art.15 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos Primero y 
Segundo  

Estado Venezolano, MPPS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Derecho a la 
Salud 

77 Las madres del servicio de 
Nefrología denuncian que la 
planta de ósmosis, empleada 
para filtrar el agua, no se le ha 
hecho mantenimiento 
preventivo correctivo desde el 
mes de agosto del año pasado 

06 
febrero 
2019 

Hospital 
J.M. de los 
Ríos 
Caracas 

 CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78,83, 84 y 85 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos Primero y 
Segundo  
 

Estado Venezolano, MPPS  
Directiva de Hospital J.M. 
de los Ríos 
Caracas 

78 Madres del J.M. de los Ríos 
denuncian que directiva del 
hospital rechaza ingreso de 
donaciones. El pasado martes, 
5 de febrero, se cumplieron 10 
meses desde que se suspendió 
la alimentación que 
suministraba el J.M. de los 
Ríos a las mujeres cuidadoras 
(madres o abuelas) 

06 
febrero 
2019 

Hospital 
J.M. de los 
Ríos 
Caracas 

 CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos Primero y 
Segundo  
 

Estado Venezolano, MPPS  
Directiva de Hospital J.M. 
de los Ríos 
Caracas 

79 Janeth Márquez, directora de 
Cáritas Venezuela, informó 
que la ayuda humanitaria 
internacional no es un 
instrumento para resolver todos 
los problemas que afronta 
Venezuela, sino para brindar 
apoyo a los casos más 
vulnerables. 

13 
febrero 
2019 

Cáritas 
Venezuela 

 CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78 
LOPNNA Art.15,30, 41 y 48 
 

Estado Venezolano, MPPS  

80 El padre tuvo que viajar 
durante 7 horas por río hasta 
Tucupita. En el ambulatorio de 
su comunidad faltan 
medicamentos, tuvo que 
trasladar a su hija de 5 años de 
edad de urgencia, luego de que 
presentara gripe, dolor de 
cabeza y fiebre. 

06 
febrero 
2019 

Comunidad 
San 
Francisco de 
Guayo, 
municipio 
Antonio 
Díaz del 
estado Delta 
Amacuro 

5 
años 

   En el ambulatorio del caserío hace 6 años faltan 
medicinas  
No había combustible ni transporte público para 
atender la emergencia Los pacientes deben 
pagar el traslado en lancha. CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78, 83, 84 y 85 
LOPNNA Art.15, 48 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos Primero y 
Segundo  

Estado Venezolano, MPPS  



 
 
 

 

 

81 Las venezolanas cruzan la 
frontera para el control de sus 
embarazos y tener a sus bebés. 
Ya tengo planificado que 
cuando me falten 10 días para 
dar a luz, quedarme en 
Colombia para tener a mi bebé 
allá.  

08 
febrero 
2019 

Táchira     CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78,83, 84 y 85 
LOPNNA Art.15, 48 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos Primero y 
Segundo  
 
 

 
 
 
Estado Venezolano, MPPS  
 

 
Derecho 
 a  
la  
Salud 

82 Cecodap y Prepara Familia 
asisten a la 171 sesiones de la 
CIDH y exponen la realidad de 
los derechos de los NNA en 
Venezuela 

14 
febrero 
2019 

     

83 Trabajadores denuncian 
contaminación del retén de 
recién nacidos del Seguro 
Social de Guarenas 

20 
febrero 
2019 

     

84 Al menos 5.000 niños y más de 
900 pacientes están afectados 
por el cierre de la frontera en 
Colombia. Otros medios 
indican que el numero puede 
alcanzar los 8000 NNA 

2 
marzo 
2019 

     Estado Venezolano, MPPS  
Ministerio del Poder 
Popular para las Relaciones 
Exteriores 

85 Por lo menos 90 días más 
estará cerrado el periférico de 
Coche, centro de salud que 
recibe emergencias y atiende 
especialiades en tres grandes 
parroquias de Caracas 

6 
marzo 
2019 

Caracas     Estado Venezolano, MPPS  

 86 Fundación Punto Ecológico 
entregó medicamentos al 
hospital de niños en Barcelona 

6 
marzo 
2019 

Barcelona, 
Anzoátegui 

     

Derecho  
a 
la  
Vida 

87 La planta eléctrica que surte 
energía al hospital pediátrico 
J.M. de los Ríos no respondió 
cuando todas las luces se 
apagaron. 
 

8 de 
marzo 
2019 

     CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78,83, 84 y 85 
LOPNNA Art.15, 30, 48 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos Primero y 
Segundo  
  

Estado Venezolano, MPPS  
MPPEE 

Derecho  
a 
la  
Salud 

88 18 niños afectados por fallas en 
planta eléctrica del hospital de 
Valera 

26 de 
marzo 
2019 

Valera 
Trujillo 

    Estado Venezolano, MPPS  
MPPEE 

Derecho  
a 
la  
Salud 

89 Una falla en el aire 
acondicionado de la sala de 
mezclas del J.M. de los Ríos, 
donde preparan las 
quimioterapias, paralizó el 
suministro de tratamiento para 
los pacientes de Oncología y 
Hematología. 

29 de 
marzo 
2019 

Hospital JM 
de Los Ríos 
Caracas 

    Estado Venezolano, MPPS  
MPPEE 



 
 
 

 

 

90 Padres de niños albinos 
emigraron a Colombia en 
busca de atención médica 

22 
marzo 
2019 

Zulia      

91 En 2018, 22 entidades 
federales y 99 municipios 
reportaron casos confirmados 
de difteria. La tasa de 
incidencia en menores de 15 
años es de 4 casos por 100.000 
habitantes, en la de 15 a 40 
años es de 3 casos por 100.000 
habitantes” señala la OPS. 

19 
marzo 
2019 

     Veinticuatro años después de haber sido 
erradicada, la difteria reapareció en el país 
debido a la baja cobertura de vacunación 
 
CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78,83, 84 y 85 
LOPNNA Art 47  
 

 

Derecho  
a 
la  
Salud 

92 Ministro de Salud reconoce 
dificultades para suministrar 
agua a hospitales  
La ministra de Atención a las 
Aguas, Evelyn Vásquez, 
explicó que el sistema de 
distribución del servicio 
depende de la energía eléctrica, 
por lo que suministrar el agua 
también va de la mano con la 
luz. 

31 
marzo 
2019 

Venezuela     Estado Venezolano, MPPS  
 
MPPEE 

Derecho a un 
nivel de vida 
adecuado 
 
 
 
Derecho a la 
vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel de Vida 
Adecuado 
 

93 “¡No hay comida!”, gritan 
niños del J.M. de los Ríos 
desde las ventanas del hospital 

10 de 
marzo 
2019 

Caracas     CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78,83, 84 y 85 
LOPNNA Art 30 

Estado Venezolano, MPPS  

94 Mueren dos niños de un año de 
edad por desnutrición. Eran 
alimentados con agua de 
cereales solamente. 

21 
enero 
2019 

Maturín 
Hospital 
Manuel 
Núñez Tovar 

 1 año 
1 año 

  Incumplimiento de la obligación de garantizar la 
dotación de medicinas y equipos a los hospitales 
pediátricos 
 

Estado Venezolano, MPPS, 
y Directiva del Hospital 

95 La noticia cuenta que niños 
venezolanos se asombran al 
probar manzanas en Ecuador. 
indicó una de las voluntarias 
del  

02 
Febrero 
2019 

Programa 
Alimentos 
(ONU), en 
Rumichaca 
frontera 
Ecuador y 
Colombia. 

NE NE     

96 Más de 700 niños que reciben 
clases en el colegio Fe y 
Alegría “María Teresa del 
Toro” ubicado en la UD 128 de 
la Parroquia 11 de Abril en 
Guayana están afectados 
porque el canal fluvial que esta 
frente, está lleno de basura y 
aguas negras. Las madres 
hacen un llamado al alcalde y 
al gobernador, para que les 
atienda.  

01 
febrero 
2019 

UD 128 de 
la Parroquia 
11 de Abril 
en Guayana 

700 niños no 
diferencian por 
sexo 

  La Alcaldía tiene el deber de garantizar los 
servicios de recolección de desechos, drenajes y 
aguas servidas.  

Alcaldía  

97 70 % de los niños 
diagnosticados en Paraguaná 

19 
marzo 

Cáritas 
Punto Fijo 

0 a 5 años de 
edad 

  CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78,83, 84 y 85 

Estado Venezolano, MPPS  
 



 
 
 

 

 

tienen desnutrición 2019 Falcón LOPNNA Art 30 
 98 Derecho a la alimentación de 

niños indígenas está ausente en 
la Sierra de Perijá 

18 
marzo 
2019 

Sierra de 
Perijá Zulia 

   

99 Aumento de niños con 
desnutrición reporto entre 
Enero y Febrero. De 239 
evaluados 164 presentan 
desnutrición. 

08 
febrero 
2019 

Sucre Niños y niñas 0 
a 5 años 

  

100 USAID reiteró la importancia 
de que la ayuda humanitaria 
entre a territorio venezolano. 
Los suplementos podrían 
prevenir la desnutrición aguda 
en una emergencia para 10.000 
escolares venezolanos por un 
mes. 

08 
febrero 
2019 

Venezuela    

101 164 niños desnutridos detectó 
Cáritas Carúpano en enero y 
febrero del 2019. 

18 
febrero 
2019 

Sucre 164 NNA no 
especifican 
sexo ni edad 

  

 102 800.000 niños están en riesgo 
de desnutrición por la escasez 
de alimentos, según reporte de 
la Encuesta Nacional de 
Condiciones de Vida (Encovi) 
Personal docente de los 
colegios de Fe y Alegría en la 
ciudad de Mérida realizaron 
pancartazo como acción de 
protesta por los bajos sueldos 
que ganan 

27 
febrero 
2019 

    

Derecho a un 
nivel de Vida 
Adecuado 

103 2,9 millones de hogares pobres 
tendrán que ser atendidos por 
un subsidio directo y 
focalizado para que sus 
integrantes puedan acceder, al 
menos, a 12 productos de la 
canasta básica 

27 
febrero 
2019 

    CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78,83, 84 y 85 
LOPNNA Art 30 

Estado Venezolano, MPPS  
 

Derecho a un 
nivel de Vida 
Adecuado 

104 Niño con quemaduras segundo 
grado por lámpara de gasoil, 
como solución a la falta de luz 
eléctrica. 
Fue atendido el 28 en el 
Hospital Arnoldo Gabaldòn de 
Guanarito y fue remitido al 
Hospital Universitario Miguel 
Oraá por falta de recursos 
médicos. Un hermano menor 
también se vio afectado. La 
Unidad de Quemados del 
Hospital Miguel Oraá fue 

28 
marzo 
2019 

Guanarito, 
Portuguesa 

1   Hospital Arnoldo Gabaldòn de Guanarito sin 
recursos para atender la emergencia de 
quemaduras 

MPP para la Salud 



 
 
 

 

 

clausurada en 2017. 
Derecho a un 
nivel de Vida 
Adecuado 

105 Por los menos tres niños, niñas 
presentan quemaduras de 
importancia en su cuerpo por la 
explosión de lámparas 
improvisadas con gasoil ante la 
ausencia de luz eléctrica.  

29 
marzo 
2019 

Cumaná 
Sucre 

 3   Art. 27 CSDN 
Art. 30 LOPNNA  

 

Registros sobre incumplimiento de garantías del Derecho a un Nivel de Vida Adecuado. Período Abril a Junio 2019 
(CSDN Art. 27 y LOPNNA Art. 30) 

Derechos Colectivos y Difusos 
N° Situación publicada Fecha 2019 Lugar Garantes / Obligados 

106 Durante una visita al hospital Pablo Acosta Ortiz, ubicado en San Fernando de Apure, el equipo de prensa de 
El Pitazo pudo conocer que en este centro de salud actualmente se reportan cinco casos de desnutrición 
infantil.  
Los padres de estos pacientes no cuentan con los recursos económicos para adquirir los suplementos ni 
medicamentos necesarios para enfrentar esta difícil situación. 
Hospital de Apure es militarizado por sus autoridades para ocultar casos de desnutrición. 

29 mayo Apure MPPS 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, 
MPPA 
Alcaldías 
¿Ministerio del Poder Popular para la Defensa? 

107 Alerta de la ONU: más de un millón de niños en Venezuela requiere asistencia nutricional urgente 
Son los casos que requieren atención más urgente, entre los 7 millones de venezolanos que dependen de la 
ayuda alimentaria, según indicó la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU en Ginebra. 

03 mayo Venezuela MPPS  
MPPA  
Sistema Rector Nacional para la Protección Integral 
de Niños, Niñas y Adolescentes, SRNPINNA 
Despacho de la Presidencia de la República 

108 Apagón obliga a los niños a cuidarse entre ellos cuando los padres no están en casa 
La suspensión de actividades escolares luego de los intensos cortes eléctricos exige a madres y representantes 
dejar a sus hijos al cuidado de vecinos de lo contrario, los niños de mayor edad asumen otras 
responsabilidades que no deberían. 

01 abril  MPPEE y empresa pública Corpoelec 

109 Madres de Petare acuden a diario con sus hijos a la emergencia pediátrica del hospital Ana Francisca Pérez de 
León I en busca de atención por cuadros febriles y de diarreas, acompañadas con vómitos y herpes labial , 
producto de la falta de aseo y consumo de agua, cuya procedencia se desconoce 

03 
abril 
 

 La Alcaldía tiene el deber de garantizar los servicios 
de recolección de desechos, drenajes y aguas 
servidas. 

110 Desnutrición infantil llega a niveles de emergencia en Sucre, Lara y Portuguesa, según Cáritas. La 
información corresponde al reporte realizado por la fundación en lo que va de enero a marzo de este año en 14 
estados del país: Distrito Capital, Miranda, Vargas, Zulia, Bolívar, Carabobo, Barinas, Lara, Sucre, Trujillo, 
Apure, Falcón, Yaracuy y Portuguesa. De un total de 1.302 niños evaluados, Cáritas halló que más de la mitad 
(52%) estaban desnutridos o en riesgo de estarlo. La fundación también precisa, que en las parroquias 
evaluadas en Sucre, Lara y Portuguesa pasaron el umbral de emergencia, sobrepasando el límite de 15% fijado 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

27 junio 14 estados 
del país: 
Distrito 
Capital, 
Miranda, 
Vargas, 
Zulia, 
Bolívar, 
Carabobo, 
Barinas, 
Lara, Sucre, 
Trujillo, 
Apure, 
Falcón, 
Yaracuy y 
Portuguesa 

MPPS 
MPPA 
Alcaldías 



 
 
 

 

 

111 Consultorio de Atención Nutricional de Meals4Hope denuncia incremento de la desnutrición en este Estado. 
La primera semana de abril atendieron 19 nuevos pacientes de los 60 que reciben atención en ese espacio. 
“La mayoría de los pacientes que manejamos están desnutridos. En promedio, 25 niños mueren al mes “Es 
increíble la cantidad de niños que nacen con un kilo y medio o un kilo 200, cuando lo normal sería que 
pesaran tres kilos o más”. 
La emergencia alimentaria, que desde 2016 se hizo evidente, no ha cesado y por el camino que lleva 
continuará empeorando. 

05 abril 
 

Bolívar MPPS  
MPPA  
SRNPINNA 
Despacho de la Presidencia de la República 

112 Proyecto Nodriza beneficia a 200 niños y 70 madres todos los días en Petare, lo realiza una ONG que brinda 
apoyo a mujeres lactantes para obtener una alimentación balanceada y para niños y niñas víctimas de la 
emergencia humanitaria. 

12 abril Petare 
Miranda 

MPPS  
 

113 “Hay niños, personas, familias que no tienen cómo sustentarse. No hay dinero para pagar un arroz a 4000 o 
5000 bolívares”, explicó Fanibel Valderrey, una de las manifestantes, antes de hablar sobre una tesis de los 
vecinos: que entre revendedores y encargados del Clap hay complicidad. 
Las bolsas llegan es a los mercados con los revendedores. A nosotros, por ejemplo, hace años que no nos llega 
una leche y todo eso lo tienen los bachaqueros”,  

07 abril San Felix 
Bolívar 

MPPS  
MPPA  
SRNPINNA 
Despacho de la Presidencia de la República 

114 A Juan Luis se le pueden contar los huesos sobre la piel: está desnutrido. Su diagnóstico lo determinaron los 
especialistas del Hospital Materno Infantil de Tucupita, en Delta Amacuro —estado con una de las mayores 
poblaciones indígenas del país— donde estuvo internado en agosto de 2018 por diarrea crónica. Es posible 
que no sea la única vez que esté hospitalizado durante el resto de su vida. Las secuelas del hambre antes de los 
cinco años, su edad, son irreversibles. En su adultez, Juan Luis será más propenso que otros hombres a 
padecer enfermedades cardiovasculares o diabetes; también a rendir menos laboralmente, o tener deficiencias 
intelectuales, todo como consecuencia del hambre que hoy padece.  
Análisis presentado por la investigación “La Generación del Hambre” en la que el periódico digital El 
Pitazo muestra la realidad de la desnutrición en Venezuela 
Se analizan otros casos en 8 ciudades del país. 

12 abril Delta 
Amacuro 

MPPS  
MPPA  
SRNPINNA 
Despacho de la Presidencia de la República 

115 Producción de medicamentos en el país alcanza el 30 %, según cifras de la Cámara de La Industria 
Farmacéutica (Cifar). El presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar), Tito López, informó 
que la producción de medicamentos en el país alcanza apenas el 30% en la actualidad y que la caída de la 
producción nacional se ha mantenido en 49,1 % durante los últimos meses. 

28 junio Venezuela MPPS  
Despacho de la Presidencia de la República 

116 Nuevo apagón general en Venezuela cierra la noche del 9 de abril 9 abril Venezuela MPPEE y empresa pública Corpoelec 
117 13 niños se intoxicaron por consumir chupetas artesanales 

Los niños fueron llevados hospital tipo I Dr. Antonio Rondón Lugo, de Clarines, ubicado en el municipio 
Bruzual, donde recibieron atención médica y les aplicaron oxigenoterapia y antialérgicos. Los infantes, 
estudiantes de la unidad educativa Pedro Antonio Medina, se encuentran estables. 

22 mayo Anzoátegui 
Clarines 

MPPS  
 

118 En Punto Fijo, Barquisimeto y Maracaibo hay zonas en las que no se ha restituido el servicio de agua potable. 
Además, están sometidas a un férreo racionamiento eléctrico posterior a la emergencia. 

4 junio Pto Fijo, 
Bqmeto y 
Maracaibo 

Ministerio del Poder Popular de Aguas 
Alcaldías  

119 Sectores del Zulia reportan corte eléctrico por explosión en subestación de San Francisco. Más de 24 horas a 
oscuras. El servicio es intermitente y los bajones de cargas recurrentes. “Urbanización La Pícola y alrededores 
sin electricidad desde hace más de 26 horas.  

10 junio Zulia MPPEE y empresa pública Corpoelec 

120 Según estudios de Cáritas Venezuela, un poco más de la mitad de los hogares de algunas de las parroquias 
más pobres del país recurren a contenedores de basura y a la mendicidad para conseguir comida. Y, de 
acuerdo a los registros de la emergencia pediátrica del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, en 
Monagas, donde vive Dayerlin, muchos de los niños de esas familias pobres no alcanzan, siquiera, a crecer: 
42 lactantes han fallecido durante 2018 por desnutrición, un promedio de 4,6 decesos al mes. 70 por ciento de 
esos bebés, es decir 28, vivían en la zona urbana de Maturín mientras que el resto en otros municipios. 

12 abril Investigación 
El Pitazo en 
8 ciudades 
de 
Venezuela 

MPPS  
MPPA SRNPINNA 
Despacho de la Presidencia de la República 

121 El alcalde del municipio El Hatillo, Elías Sayegh, denunció el colapso de una tubería matriz de agua potable 26 de abril El Hatillo Ministerio del Poder Popular de Aguas 



 
 
 

 

 

entre los sectores Los Naranjos y Los Semerucos, que en esta oportunidad dejó un “megahueco” en la vía y la 
suspensión del servicio hacia la localidad. 

Alcaldía del Municipio el Hatillo 

122 Vecinos de Los Ruices tienen más de 15 días sin electricidad 14 abril Los Ruices 
Caracas 

Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Petróleos 
de Venezuela, S.A. (PDVSA) 
MPPEE y empresa pública Corpoelec 

123 Vecinos de San Antonio de Los Altos protestan en la Panamericana por falta de agua. Afirmaron a periodistas 
locales que tienen alrededor de 10 días sin el suministro del líquido, por lo que exigían la presencia de 
Hidrocapital para solucionar la problemática. 

15 abril San Antonio 
de los Altos 
Miranda 
 

MPPS  
 

124 El viacrucis de Maracaibo pasa por la falta de luz, agua y gasolina  
Sebastián tiene que ir a clases tres días a la semana. Cumple el ciclo diversificado de bachillerato. Pero para él 
levantarse es un proceso más lento de lo normal por el mal dormir. A las 6:00 de la mañana no tiene energía 
para levantarse porque es una tarea difícil conciliar el sueño para recuperar fuerzas. 
 
 

15 abril Maracaibo Ministerio del Poder Popular de Petróleo y PDVSA 
MPPEE y empresa pública Corpoelec 

125 Falla eléctrica mantiene sin energía a varios sectores del estado Bolívar 16- abril Bolívar MPPEE y empresa pública Corpoelec 
126 Solo tres de cada 10 niños asiste a clases en Zulia en medio del racionamiento  

El servicio eléctrico en el Zulia solo dura entre cuatro y seis horas cada día, hecho que condiciona la dinámica 
de todos los actores de la comunidad educativa. 

16 abril Zulia MPPEE y empresa pública Corpoelec 

127 En la Unidad Educativa Fe y Alegría Gonzalo Senior del municipio Valera en Trujillo, se cumplieron esta 
semana 22 días sin gas, por lo que más de 600 niños están sin recibir sus alimentos. 

03 mayo Trujillo Ministerio del Poder Popular de Petróleo y /(PDVSA  

128  “Son más de 50 niños que andan vagando por la calle ante la mirada de las autoridades de turno, que no 
quieren hacer nada.  
Piden atención para niños en extrema pobreza 

17 abril Anzoátegui 
En el sector 
Geriátrico de 
Clarines 

MPPS  
MPPA  
SRNPINNA 
Despacho de la Presidencia de la República 

129 A dos días de haber llegado la ayuda humanitaria de la Cruz Roja al país, el organismo hizo entrega de 
pastillas potabilizadoras de agua y botellones de forma gratuita en su sede en Caracas, ubicada en La 
Candelaria 
Cruz Roja entrega botellones y pastillas potabilizadoras de agua en su sede en Caracas 

18 abril Caracas Ministerio del Poder Popular de Aguas 

130 Protestan en Caricuao por más de 10 días sin agua. 
Advierten que la sequía aumenta el riesgo de proliferación de enfermedades por la insalubridad de los baños y 
áreas comunes en los edificios. Los niños y adultos mayores son los más afectados. 

20 abril Caracas 
Caricuao 

Ministerio del Poder Popular de Aguas 

131 Protestan en Lara, Zulia, Bolívar y Caracas por fallas de servicios públicos En estados como Zulia, sumido en 
apagones desde hace meses, Lara, Bolívar y en Caracas se registraron protestas del sector salud, educación, 
pensionados y de habitantes de comunidades que exigían el restablecimiento del servicio de luz, agua o gas. 

22 abril Lara, Zulia, 
Bolívar y 
Caracas 

MPPEE y empresa pública Corpoelec 

132 Desde hace seis meses los residentes del sector Casco Viejo, de El Tigre, sur de Anzoátegui, afirman que no 
reciben agua por tuberías, por lo que decidieron salir a protestar para llamar la atención de las autoridades 
Habitantes de El Tigre protestan para exigir agua 

10 mayo Anzoategui 
El Tigre 

Ministerio del Poder Popular de Aguas  
HidroCaribe 

133 Zulia sufre otro apagón en medio de un racionamiento que lo mantiene a oscuras. 
La madrugada de este domingo, 21 de abril, volvió a sufrir un apagón en medio del racionamiento eléctrico 
que aplica el Gobierno, informó la estatal Corporación Eléctrica (Corpoelec). 
“Motivado a lluvias en las adyacencias de la S/E (subestación eléctrica) Cuatricentenario, ocurrió evento que 
ocasionó la interrupción del servicio eléctrico en Zulia”, dijo Corpoelec en Twitter. 

21 abril Zulia MPPEE y empresa pública Corpoelec 

134 En Maracaibo suman más de 40 horas sin electricidad en sectores como Lossada, La Esperanza, El 
Hediondito, El Cují y Nueva Democracia. En varios de ellos los residentes salieron a las calles a reclamar ante 
la falta de una respuesta por parte de las autoridades regionales y la Corporación Eléctrica Nacional 
(Corpoelec). 

24 abril Maracaibo MPPEE y empresa pública Corpoelec 

135 Se robaron el cable de la luz en barrio San Carlos de Táchira y Corpoelec no puede reponerlo. Tres días sin 
electricidad tienen en el barrio San Carlos. Luego de la caída de un árbol sobre el cableado y tras cortar la 
energía, sujetos se llevaron más de 120 metros de cable, que ahora la comunidad debe comprar porque en 

25 junio Táchira MPPEE y empresa pública Corpoelec 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Corpoelec les aseguran que ellos no lo cortaron y que tampoco tienen para reponerlo. Tras un torrencial 
aguacero caído el pasado domingo en horas de la madrugada, el barrio San Carlos se quedó sin electricidad 
debido a que un árbol cayó sobre el cableado de luz y dejó varias manzanas a oscuras. 

136 Corpoelec reporta apagón en Táchira, Mérida, Apure y Zulia. La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) 
informó que los estados Táchira, Mérida, Apure (Alto Apure) y Zulia (Sur del lago) se encuentran sin servicio 
eléctrico este domingo 30 de junio.  
La falla eléctrica se produjo “debido a disparo en línea 230 kv Buena Vista – Vigía II”, dice la compañía en su 
cuenta de Twitter. 

30 junio Táchira, 
Mérida, 
Apure y 
Zulia. 

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) 

137 La falta de agua en Maracaibo afecta la salud de los niños. El colapso de los servicios básicos ha traído 
consecuencias para la salud de los más pequeños. Hongos en la piel, infecciones estomacales y sarna se han 
convertido en problemas comunes en las emergencias hospitalarias, que se hacen difíciles de tratar por las 
malas condiciones de higiene. 

05 mayo Zulia Ministerio del Poder Popular de Aguas 

138 Vecinos de la localidad de El Peñon, ubicada al este de la capital del estado Sucre, afirmaron que las aguas 
sucias y estancadas en las calles y canales de la comunidad afectan a más de 300 personas con malaria. 
Igualmente, los residentes de esta zona de la parroquia Valentín Valiente denunciaron que a consecuencia de 
la falta de limpieza de los caños y la acumulación de basura en el lugar se están enfermando niños, adultos y 
ancianos 

11 Junio Aragua Ministerio del Poder Popular de Aguas 

139 Comunidad Valle Soto cerró la vía Cumaná-Carúpano en protesta por la falta de agua Para exigir agua 
potable, con palos y piedras, los habitantes de la comunidad Valle Soto, cerraron la tarde del lunes 13 de 
mayo, la vía nacional que comunica a Cumaná-Carúpano. Manifestante, informó que los ancianos, adultos y 
niños de la comunidad están sufriendo enfermedades en la piel por la falta de agua para realizarse la higiene 
personal. 

14 mayo Carúpano Ministerio del Poder Popular de Aguas 

140 Tras la nueva modalidad implementada por la empresa Pdvsa Gas Comunal de llevarse los cilindros y 
entregarlos después de una semana, los habitantes de Amazonas denuncian retraso y exigen mayor efectividad 
para comprar gas doméstico 

13 junio Amazonas Ministerio del Poder Popular de Petróleo  
PDVSA Gas Comunal 

141 Niño 5 años muere en Cumaná con quemaduras causadas al manipular lámpara artesanal. El estado del niño 
de cinco años era grave y no había recursos suficientes en el hospital de Carúpano para atenderlo. Los 
médicos recomendaron trasladarlo hasta la capital  

1 abril Estado Sucre
  
Carúpano 
 

El MPPS , y Directiva del Hospital de Carúpano  
MPPEE 

142 Muere niña de 9 años en el hospital de Maracay por quemaduras en 95 % de su cuerpo. Ocumare de la Costa 
tenía varios días con fallas en el suministro eléctrico. En medio de la oscurana, John Alexander Lara, estaba 
echando combustible a una planta eléctrica y en ese momento pasó muy cerca su hija Gabriela con una vela en 
las manos. La niña tropezó y la pequeña llama de fuego de la vela casera hizo combustión con los gases, lo 
que generó el incendio que arropó a la niña y a su papá en 68 % del cuerpo. 

4 junio Aragua 
Ocumare de 
La Costa 

MPPEE y empresa pública Corpoelec 

143 Mérida sin gasolina: días en colas, comercio paralizado y mayor escasez de comida 30 mayo Mérida Ministerio del Poder Popular de Petróleo y PDVSA 
144 Sifontes y Gran Sabana paralizados por falta de gasolina. Cada día son menos los carros que se mueven en las 

carreteras del sur de Bolívar a raíz de la escasez de combustible. Las escuelas ubicadas en las comunidades 
indígenas están prácticamente paralizadas porque ni los alumnos, ni los docentes, pueden llegar a las 
instituciones por la falta de transporte. Tal es el caso de las escuelas de San José, San Antonio de Roscio, 
Santa Teresita, San Flaviano, San Miguel de Betania, Araimatepuy, El Grazón, Las Manacas, Santa Lucia de 
Inaway y Las Claritas en las parroquias San Isidro y Dalla Costa del municipio Sifontes del estado Bolívar. 

27 junio Bolívar Ministerio del Poder Popular de Petróleo y PDVSA  



 
 
 

 

 

Información registrada sobre el cumplimiento del Derecho a la Vida de Niños Niñas y Adolescentes en Venezuela. Período abril a junio 2019.  
Área de Derechos de Supervivencia (Vida, Salud, Atención médica y otros) 

Derechos 
amenazado

s o 
vulnerados 

N° Situación descrita Fecha 
Año 
2019 

Entidad 
Federal 
Lugar 

Niña Niño Adoles 
Hombre 

Adoles 
Mujer 

Garantías no cumplidas Responsables 
/Garantes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Derecho 
a la 

Vida 

145 Falleció niño de 3 años en espera de trasplante de 
medula ósea, en el Hospital JM de los Ríos. 

01 de 
mayo 

Hospital JM 
de Los Ríos 

Caracas 

 3 años 
Dainer 

Magdaleno 

  Incumplimiento de las medidas 
cautelares que otorgó la CIDH 
para NNA del Servicio de 
Nefrología del Hospital JM de 
Los Ríos 
CSDN. Art. 4, 24 
LOPNNA Art.15 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo  

MPPS, y 
Directiva del 
Hospital JM 
de Los Ríos. 

146 Falleció Giovanny Figuera de (6) años, del servicio de 
hematología del Hospital J.M de Los Ríos, formaba 
parte de los 30 niños que esperan por el trasplante de 
médula ósea, denunciamos la urgencia el 09-04-2019. 
Giovanny Figuera, paciente crónico de 6 años, 
esperaba por trasplante de médula ósea. Su mamá y las 
de otros 29 niños, pacientes del J. M. de Los Ríos, con 
los ojos cansados de llorar y de noches en vela, 
clamaron por su vida: «Mi hijo está muriendo, lucha 
por cada respiro», dijo la madre de Figuera, el 9 de 
abril. 

06 de 
Mayo 

Hospital JM 
de Los Ríos 

Caracas 

 6 años 
Giovanny 
Figuera 

  Incumplimiento de las medidas 
cautelares que otorgó la CIDH 
para NNA hospitalizados en el 
Servicio de Nefrología. 
CSDN. Art. 4, 24 
LOPNNA Art.15 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo 

MPPS, y 
Directiva del 
Hospital JM 
de Los Ríos. 

147 Muere niña paciente Oncología y Neurocirugía del JM 
de los Ríos. 
Paciente de los servicios de Oncología y Neurocirugía.  
A sus ocho años le diagnosticaron un tumor en el 
sistema nervioso central en estadio cuatro.  

09 de 
mayo 

Hospital JM 
de Los Ríos 

Caracas 

8 
años 
Andr

ea 
Ruiz 

   CSDN. Art. 4, 24 
LOPNNA Art.15 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo 

MPPS, y 
Directiva del 
Hospital JM 
de Los Ríos 

148 Muere adolescente del servicio de Oncología del JM 
de los Ríos 
Paciente del servicio de Oncología. El cáncer había 
afectado varios de sus órganos y el adolescente 
falleció producto de un shock séptico. 

7 de JM de los 
Ríos 

Caracas 

  16 años 
Jesús 

Mujica 

 CSDN. Art. 4, 24 
LOPNNA Art.15 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo 

MPPS, y 
Directiva del 
Hospital JM 
de Los Ríos 

149 Muere niño hospitalizado en el Hospital JM de Los 
Ríos, en espera de un trasplante de médula ósea para 
poder salvar su vida. Recientemente tuvo una recaída y 
las células cancerígenas reaparecieron en su 
organismo. Tuvo dificultad para acceder a 
quimioterapias, antibióticos e, incluso, a sangre segura 
para recibir transfusiones, cuya disponibilidad no 
estaba garantizada en el centro pediátrico. 

23 mayo JM de los 
Ríos 

Caracas 

 7 años 
Robert 

Redondo 

  CSDN. Art. 4, 24 
LOPNNA Art.15 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo 

MPPS, y 
Directiva del 
Hospital JM 
de Los Ríos 

 150 Muere otro niño del JM de los Ríos, en espera de 
trasplante de medula ósea. 

25 mayo JM de los 
Ríos 

 9 
años 

  CSDN. Art. 4, 24 
LOPNNA Art.15 

MPPS, y 
Directiva del 



 
 
 

 

 

Caracas  
Yeiderber

th 
Requena 

LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo 

Hospital JM 
de Los Ríos 

151 Muere Erick Altuve . Es el cuarto niño que fallece en 
el Servicio de Hematología este mes de mayo. 
Era uno de los 30 niños que la ONG Prepara Familia 
había incluido en la lista de pacientes oncológicos que 
requerían de un trasplante de médula ósea para 
prolongar su vida.  

26 mayo JM de los 
Ríos 

Caracas 

 11 años 
Erick 

Altuve  

  CSDN. Art. 4, 24 
LOPNNA Art.15 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo 

MPPS, y 
Directiva del 
Hospital JM 
de Los Ríos 

152 Shary Machado, una pequeña de 20 meses murió por 
desnutrición. Bajo una pequeña enramada de sólo de 4 
palos se encontraba un ataúd artesanal hecho por el tío 
materno de Shary, una pequeña de 20 meses arropada 
con una tela blanca quien falleció el pasado martes 30 
de abril. El diagnóstico del médico fue “muerte por 
desnutrición crónica”. “A veces comemos una sola vez 
o nos acostamos sin nada” dijo con la mirada perdida 
Ángela Machado, madre de Shary, una joven wayuu 
de 19 años que con hambre, no podía alimentar a su 
bebé. 
http://periodicoellibertario.blogspot.com/2019/05/edo-
zulia-la-desnutricion-no-da-tregua.html 

04 de 
mayo 

La Goajira 20 
mese

s 
Shary 
Mach
ado 

 

   CSDN. Art. 4, 27 
 
CRBV Art. 78, 83 
 
LOPNNA Art.15, 30 
 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo  
 
 

MPPS  
MPPA  
Ministerio del 
Poder Popular 
para los 
Pueblos 
Indígenas  
SRNPINNA 
Despacho de 
la Presidencia 
de la 
República 

153 Zulema González, madre de Juan, llora por los niños 
que murieron y porque teme que su niño se sume a esa 
lista. “Para el Gobierno, nuestros hijos no son 
prioridad”, dice sobre el presupuesto asignado para 
seguridad nacional. “Yo no le digo a mi hijo que ya 
perdí la esperanza”, madre de niño del J.M. de los Ríos 

26 mayo JM de los 
Ríos 

Caracas 

 Juan 17 
años 

Miguel 16 
años 

  CSDN. Art. 4, 24 
LOPNNA Art.15 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo 

MPPS, y 
Directiva del 
Hospital JM 
de Los Ríos 

154 Fallece niña de tres meses en el JM de los Ríos Este 
martes 28 de mayo Nicole Díaz de tres meses, falleció 
en el hospital JM de los Ríos, luego de permanecer 28 
días hospitalizada. 
Su abuela, Lourdes Sarmiento, aseguró que la bebé 
“ya venía mejorando bastante de la enfermedad que 
tenía, pero el fin de semana la atacó algo que la 
descompensó: diarrea, vómito; no hubo cómo atender 
a la niña inmediatamente, no habían medicamentos, no 
había exámenes”. 

28 mayo  3 
mese

s 
Nicol

e 
Díaz 

   CSDN. Art. 4, 24 
LOPNNA Art.15 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo 

MPPS, y 
Directiva del 
Hospital JM 
de Los Ríos 

155 Muere en Barinas niño que esperaba por un trasplante 
de médula Tenía 13 años de edad y desde su primer 
año de vida fue diagnosticado con leucemia. A través 
del convenio que Pdvsa mantenía con la Asociación de 
Trasplante de Medula Ósea (Atmo), con sede en Italia, 
Pedro Jesús logró entrar al programa y hace tres años 
se fue a ese país europeo con la esperanza de 
conseguir un donante para superar su enfermedad. 
El donante no llegó y Pedro y su familia tuvo que 
regresar a Barinas para ingresar a una lista de espera 
mientras sus familiares costeaban de manera particular 
su tratamiento. Hace más de seis meses, a finales del 

8 junio Barinas   Pedro 
Jesús 
López 

Herrera 
13 años 

 CSDN. Art. 4, 24 
LOPNNA Art.15 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo 

MPPS 



 
 
 

 

 

2018, recibieron la anhelada llamada: ya habían 
conseguido el donante Pero, la deuda de más de 10 
millones 700 mil euros que el Gobierno venezolano, a 
través de la estatal petrolera Pdvsa, mantiene con 
Atmo, imposibilitó que Pedro Jesús pudiera asistir a su 
cita. 

156 Suman 25 las muertes por desnutrición y cuadros 
diarreicos en Anzoátegui 
“Una niña de cinco meses de nacida fue la última 
víctima fatal del hambre y falta de insumos en el 
estado Anzoátegui. Existe una mala política 
alimentaria y es culpa de la mala gestión”. Es la 
denuncia que realiza el defensor de los derechos 
humanos en la entidad, José Santoyo. 
Santoyo explicó que en el Hospital de Niños Rafael 
Tobías Guevara, de Barcelona, atienden hasta 10 casos 
diarios por desnutrición. 
 
 

12 mayo Anzoátegui 
Barcelona 

25 
muert

es  
 
 

Una 
es de 
una 
niña 
de 5 
mese

s  

   CSDN. Art. 4, 27 
 
CRBV Art. 78, 83 
 
LOPNNA Art.15, 30 
 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo  
 
 

MPPS  
MPPA  
SRNPINNA 
Despacho de 
la Presidencia 
de la 
República 

Derecho a la 
Vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derecho a la 
Vida 

157 Niño muere en Cumaná con quemaduras causadas al 
manipular lámpara artesanal. El estado del niño de 
cinco años era grave y no había recursos suficientes en 
el hospital de Carúpano para atenderlo. Los médicos 
recomendaron trasladarlo hasta la capital del estado 
Sucre 

1 abril Carúpano 
Edo. Sucre 

 5 años   CSDN. Art. 4, 24 
LOPNNA Art.15 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo 

El MPPS y 
Directiva del 
Hospital de 
Carúpano  
MPPEE 

158 Muertos siete niños y otros 30 en riesgo por falta de 
trasplante de médula en el J.M. de los Ríos  
Siete niños del servicio de hematología del J.M. de los 
Ríos han fallecido en seis meses por falta de 
trasplantes de médula ósea. Son 30 los niños con esta 
patología que están en riesgo de fallecer por falta de 
trasplante. 

09 de 
abril 

 

Hospital JM 
de Los Ríos 

Caracas 

    No se cumplieron las medidas 
cautelares que otorgó la CIDH 
para el amparo de NNA 
hospitalizados en el Servicio de 
Nefrología  
CSDN. Art. 4, 24,  
LOPNNA Art.15 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo  

El MPPS, y 
Directiva del 
Hospital JM 
de Los Ríos. 

159 Este martes 28 de mayo Nicole Díaz de tres meses, 
falleció en el hospital JM de los Ríos, luego de 
permanecer 28 días hospitalizada. 
Su abuela, Lourdes Sarmiento, aseguró que la bebé 
“ya venía mejorando bastante de la enfermedad que 
tenía, pero el fin de semana la atacó algo que la 
descompensó: diarrea, vómito; no hubo cómo atender 
a la niña inmediatamente, no habían medicamentos, no 
había exámenes”. 

28 mayo Hospital JM 
de Los Ríos 

Caracas 

Nicol
e 

Díaz 
3 

mese
s 

   CSDN. Art. 4, 24 
LOPNNA Art.15 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo 

MPPS, y 
Directiva del 
Hospital JM 
de Los Ríos 

160 Eiling Villarroel, de nueve años de edad, falleció la 
tarde este viernes, 7 de junio, en el estado Bolívar. Su 
muerte se suma a la de otros siete niños con leucemia 
que estaban a la espera de un trasplante de médula en 
esa región. El año pasado, otros ocho infantes con la 
misma patología también perdieron la vida, según 
difundió el Correo del Caroní. 
Villarroel fue diagnosticada con leucemia aguda a los 

7 junio Bolívar 9 
años 
Eilin

g 
Villar
roel 

 
Muri

   CSDN. Art. 4, 24 
LOPNNA Art.15 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo 

MPPS, y 
Directiva del 
Hospital 
Uyapar 



 
 
 

 

 

4 años de edad. Aunque era paciente del Hospital 
Uyapar, Puerto Ordaz, sus quimioterapias se las hacía 
en Fundación Lala, que con donaciones, lograba 
conseguir los medicamentos. 

eron 
otros 
siete  

161 En la Concepción Palacios han muerto cuatro mujeres 
a casi dos meses de medidas cautelares A casi dos 
meses de dictadas las medidas cautelares por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), que exigen garantías urgentes a las mujeres 
que acuden a la Maternidad Concepción Palacios, en 
Caracas, y al personal de salud que labora en ella, 
cuatro mujeres fallecieron tras haber presentado 
hemorragias y no poder recibir la atención médica que 
requerían debido a la falta de hemoderivados 
(glóbulos, plaquetas, plasma). 

14 mayo Maternidad 
Concepción 

Palacios 
Caracas 

    CSDN. Art. 4, 27 
 
CRBV Art. 78, 83 
 
LOPNNA Art.15, 30 
 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo  
 
 

MPPS 
 
Directiva de la 
Maternidad 
Concepción 
Palacios, en 
Caracas 

Derecho a la 
Vida 

162 Cecodap, Prepara Familia y un grupo de madres de 30 
niños con cáncer del J.M. de los Ríos alertaron que al 
menos 20 de ellos necesitan con urgencia recibir sus 
trasplantes de médula ósea. 
El Estado venezolano a través del Ministerio de Salud 
decidió nombrar a la institución llamada Fundavene en 
el año 2017 como encargada de los trasplantes en el 
país. Sin embargo, aunque se había logrado conseguir 
enviar casos médicos a través de este convenio a Italia, 
en 2018 fueron suspendidos totalmente debido a 
deudas y atrasos de los pagos por parte del gobierno 
nacional. 

10 de 
abril 

Hospital JM 
de Los Ríos 

Caracas 

    MPPS  

Derecho a la 
Vida 

163 Personal de la Fundación Venezolana de Donaciones y 
Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células 
(Fundavene), adscrita al Ministerio de Salud, se 
comunicó con las madres de los pacientes con 
leucemia del servicio de hematología del hospital J.M. 
de los Ríos y les planteó la posibilidad de enviar a 
Cuba a los niños para que reciban un trasplante de 
médula ósea. 

3 junio Venezuela       

 164 A diferencia de Italia y de otros países de la región, 
como Brasil y Argentina, médicos del J.M. de los 
Ríos desconocen si en Cuba se pueden realizar 
trasplantes para pacientes sin donantes compatibles, 
que es el caso de más de la mitad de los niños del 
centro pediátrico. 
Maduro informó en cadena nacional que la 
“solidaria Cuba” se ofrecía a atender y a coordinar el 
traslado de cuatro niños a la isla para poder realizar el 
procedimiento. 
A dos meses de los reclamos, las deficiencias en el 
servicio siguen siendo las mismas: los niños no tienen 
acceso a transfusiones de sangre seguras ni sus 
medicamentos garantizados. Tampoco hay una 
respuesta seria y definitiva para que 
los pacientes hemato-oncológicos puedan curarse. 

11 de 
junio 

       



 
 
 

 

 

 165 El gobernante Nicolás Maduro solicitó al ministro de 
Información y Comunicación, Jorge Rodríguez, 
plantear los casos de los pacientes que necesitan 
trasplante de médula ósea en la mesa de negociación 
de Oslo (Noruega), para que “sean liberados los 
recursos y se paguen los tratamientos”(…) “Aseguró 
que gracias al “bloqueo criminal” (como el mandatario 
llama a las sanciones económicas de Estados Unidos y 
otros países) contra Pdvsa, Venezuela no puede pagar 
“ninguna de esas facturas”. 
Lo que no reconoce el Gobierno de Maduro es que la 
espera de los niños del J.M. de los Ríos no es reciente 
y que el programa presenta fallas desde 2015. En el 
servicio de Hematología hay pacientes que suman ya 
más de un año a la espera de un trasplante medular 
para poder curarse. 
El día que murió Robert Redondo (7 años), Nicolás 
Maduro aprobó más de 56,8 millones de euros para 
producir en el país uniformes militares y 
subametralladoras. Con ese dinero se pueden costear 
más de 200 trasplantes medulares. 

31 mayo Caracas       

 166 Urbina dijo que 80% del hospital presenta un grave 
déficit de insumos médicos-quirúrgicos y 
medicamentos de toda naturaleza. Además, equipos 
indispensables para el diagnóstico de las patologías se 
encuentran dañados desde hace años, impidiéndole a 
los pacientes tratamientos más óptimos, que en 
muchos casos puede cobrarles la vida. 
Manifestó que el área de Rayos X no presta servicio 
desde hace tres años; el tomógrafo y el resonador 
magnético tiene más de seis años dañados. El resto de 
los equipos, que aún quedan en el hospital, no cuentan 
con el mantenimiento necesario o están obsoletos. 

3 junio Hospital JM 
de Los Ríos 

Caracas 

      

Derecho a la 
Vida 

167 Los usuarios del hospital María Aracelis Álvarez, del 
municipio Rafael Rangel de Trujillo, denunciaron que 
el neonato, debió ser trasladado dentro de incubadora 
en una pick-up hasta el hospital Pedro Emilio Carrillo 
de Valera por falta de ambulancias. 

2 mayo Trujillo  Recién 
nacido 

  CSDN. Art. 4, 24 
LOPNNA Art.15 
LOPNNA Art. 41 Parágrafos 1 y 
2  

MPPS y 
Directiva del 
Hospital 
Carúpano 

Derecho a la 
Vida 

168 Apagón generó emergencia en el hospital. Por redes 
sociales se denuncia la muerte de pacientes, incluidos 
neonatos.  
 

8 de 
marzo 

Hospital 
Clínico 

Universitari
o de Caracas 

  Sin datos   CSDN. Art. 4, 24 
LOPNNA Art.15 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo  
 

MPPS, y 
Directiva del 
Hospital 
Clínico 
Universitario 
Caracas  
MPPEE 

Derecho a la 
Vida 

169 28 hospitales se beneficiarán de la ayuda humanitaria 
de la mano de la Cruz Roja 
28 hospitales y 8 centros de atención primaria de salud 
en Venezuela se beneficiarán de la capacitación, el 
agua, el saneamiento y los materiales médicos 
suministrados por el CICR 

11 abril        



 
 
 

 

 

Derecho a la 
Vida 

170 Mueren dos niños de un año de edad por desnutrición.  21 enero 
 
 
 

Hospital 
Manuel 

Núñez Tovar 
Maturín 

1 año 
1 año 

   CSDN. Art. 4, 24 
LOPNNA Art.15 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo  

Estado 
Venezolano, 
MPPS 
Directiva del 
Hospital 
Manuel Núñez 
Tovar en 
Maturín 
Monagas 

 171 Muere una niña de 2 años, víctima por consumo de 
yuca amarga en Maturín. 
La víctima fue una niña de sólo dos años que, junto a 
sus dos hermanos, consumió el producto en el 
almuerzo. Dos horas después, empezaron a mostrar 
síntomas de intoxicación como malestares estomacales 
y vómitos, por lo que sus progenitores les llevaron al 
hospital Dr. Manuel Núñez Tovar, donde los médicos 
les practicaron lavados estomacales. 
 

17 mayo Maturín 
estado 

Monagas 

 CSDN. Art. 4, 24 
LOPNNA Art.30 
 

Estado 
Venezolano, 
MPPS 
Directiva del 
Hospital 
Manuel Núñez 
Tovar en 
Maturín 
Monagas 

 172 Muere niña en hospital de Maracay por quemaduras en 
95 % de su cuerpo 
El 1 de junio Ocumare de la Costa tenía varios días 
con fallas en el suministro eléctrico. A eso de las 7:30 
pm, en medio de la oscurana, John Alexander Lara, de 
34 años de edad, estaba echando combustible a una 
planta eléctrica y en ese momento pasó muy cerca su 
hija Gabriela con una vela en las manos. 
Aparentemente la niña tropezó y la pequeña llama de 
fuego de la vela casera hizo combustión con los gases, 
lo que generó el incendio que arropó a la niña y a su 
papá en 68 % del cuerpo. 
Los tres heridos fueron llevados al módulo asistencial 
del pueblo, donde no tenían nada para tratar casos de 
quemados. Los más graves, John Lara y su hija 
Gabriela, debían ser remitidos de emergencia a 
Maracay, pero la única ambulancia disponible en el 
pueblo no funcionaba. “Le faltan como ocho litros de 
aceite y no se puede mover”, fue la única respuesta 
que recibieron, así que en un vehículo de un familiar 
llevaron a los pacientes al Hospital Central de 
Maracay. 
El HCM tampoco está acondicionado para tratar estas 
emergencias; sin embargo, los médicos y las 
enfermeras hicieron lo imposible para estabilizar a los 
pacientes. 

4 junio Aragua 
Ocumare de 

La Costa 

Gabriela Jhonays Lara Bello 8 años 
 

LOPNNA 48: Derecho a 
atención médica de emergencia 
 

Estado 
Venezolano, 
MPPS  

 173 Cruz Roja entrega botellones y pastillas 
potabilizadoras de agua en su sede en Caracas 

18 abril Caracas  CSDN. Art. 4 MPPS 
Cruz Roja 
Venezuela 

 174 A ocho días de haber entrado el primer lote de la 
ayuda humanitaria —insumos provenientes de Panamá 
a cargo de la Federación Internacional de la Cruz 

23 abril Venezuela  CSDN. Art. 4 
 

 
Presidencia de 
la República 



 
 
 

 

 

 

Roja— hospitales como el J. M. de Los Ríos, aún 
esperan que se materialice la dotación. 

Ministerio del 
Poder Popular 
para las 
Relaciones 
Exteriores 

 175 Miembros de la sociedad civil e integrantes de 
organizaciones sociales y sindicales acudieron este 
lunes 22 de abril a la sede de la Cruz Roja venezolana, 
en La Candelaria, para exigir transparencia sobre la 
distribución de la ayuda humanitaria que ingresó al 
país a través del movimiento internacional. 

22 de 
abril 

Caracas  CSDN. Art. 4 
 

 

 176 Maduro anuncia acuerdo con Cruz Roja para acelerar 
ingreso de ayuda humanitaria 

6 de 
junio 

Venezuela  CSDN. Art. 4  

 177 La tasa de mortalidad infantil en Venezuela tuvo un 
incremento de 40% entre 2008 y 2016, según un 
estudio que publicó este sábado 26 de enero la revista 
científica británica The Lancet Global Health 

26 enero Estudio que 
publicó la 
Revista 

británica 
The Lancet 

Global 
Health 

 El Gobierno venezolano dejó de 
publicar estadísticas sobre 
mortalidad en 2013. 
CSDN. Art. 4, 27 
CRBV Art. 78 
LOPNNA Art.15, 30 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo  

MPPS 

 178 Maternidad Concepción Palacios está sin anestésicos 
ni equipos para esterilización. El servicio de 
Emergencia de la Maternidad Concepción Palacios 
estaba repleto durante la mañana de este miércoles, 12 
de junio, aunque el personal médico no cuenta con 
anestésicos ni con equipos para esterilización, por lo 
que las pacientes deben ser remitidas a otros centros de 
salud. “Recibimos donaciones de la OPS, pero son 
insuficientes porque no responden a un diagnóstico 
sobre la situación de la maternidad”. La información la 
dio a conocer la doctora Moraima Hernández, jefa de 
la Unidad de Infectología de la Maternidad y 
representante de la Sociedad Médica Venezolana, en el 
contexto de una nueva protesta protagonizada por 
médicos, enfermeros y obreros de este centro 
asistencial 

12 junio Caracas   
CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78 
LOPNNA Art.15 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo  
 

MPPS 



 
 
 

 

 

 

 

 179 Riesgo de contaminación. Este miércoles, 12 de junio, 
trabajadores de la Maternidad Concepción Palacios 
protestaron por las precarias condiciones dentro del 
hospital y los bajos salarios que perciben. “No hay 
coleto, no hay mopa, no hay nada. Limpiamos con pura 
agua. Eso trae contaminación”, denunció Silvia 
Bolívar, dirigente sindical del centro de salud y parte 
de la plantilla del personal obrero. “La sala de parto la 
limpiamos solo con agua”. 

11 junio Caracas     CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78 
LOPNNA Art.15 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo  

MPPS 
Ministerio del 
Poder Popular 
para 
Ecosocialismo 
y Aguas  

 180 Observatorio Venezolano de la Salud: la desnutrición 
infantil en Venezuela se presenta desde la gestación 
Durante la mesa de trabajo “Emergencia Humanitaria, 
Hambre y derechos de propiedad”, realizada este 15 de 
mayo, en la UCAB, la directora del Observatorio 
Venezolano de la Salud (OVS). 

15 mayo Venezuela     CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78 
LOPNNA Art.15 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo  

MPPS  
 

 181 Denuncian que a niña fallecida por desnutrición le 
dieron medicamentos vencidos  
Su familia denunció que le suministraron 
medicamentos vencidos en el Hospital Universitario 
Dr. Manuel Núñez Tovar de Maturín. Esta es la 
víctima 31 de la desnutrición en el estado Monagas en 
lo que va de este 2019. 
 

14 mayo Monagas     CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78 
LOPNNA Art.15 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo  

MPPS 

 182 Gremio de Enfermería denuncia muertes en hospitales 
del Zulia por apagones 
Denunció que son muchos los pacientes que mueren 
cada vez que falla el sistema eléctrico en las 
instalaciones hospitalarias. “En un solo día se han 
muerto 15 pacientes por la crisis eléctrica. Eso ocurrió 
hace un mes en el Hospital General del Sur. Pero la luz 
se va todos los días”. 
 

09 mayo Zulia     CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78 
LOPNNA Art.15 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo  

MPPS 
MPPEE 

 183 Muchos niños esperan se reactive el trasplante de 
hígado para poder mejorar su vida. 
Según Codevida, hasta hace dos años, había 15.000 
personas en diálisis. En la actualidad, hay 10.200 aún 
en tratamiento, el resto falleció por la escasez de 
insumos, materiales y medicamentos en medio de la 
emergencia humanitaria que afrontan los venezolanos. 

1 junio Venezuela     CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78 
LOPNNA Art.15 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo  

MPPS  
Directiva de 
Hospital J.M. 
de los Ríos 
Caracas 

 184 En el hospital J. M. de Los Ríos solo están atendiendo 
las emergencias en la torre de Consultas. La falta de 

04 abril Hospital 
J.M. de los 

    CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78,83, 84 y 85 

MPPS  
Directiva de 



 
 
 

 

 

agua potable merma la atención y, luego de los 
apagones del mes de marzo, la situación se puso más 
crítica, al punto de que los baños para uso de los 
pacientes están clausurados. La falta de agua limita las 
consultas en el J. M. de Los Ríos 

Ríos 
Caracas 

LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo  
 

Hospital J.M. 
de los Ríos 
Caracas  
Ministerio del 
Poder Popular 
para 
Ecosocialismo 
y Aguas 

 185 Mortalidad por difteria aumentó en niños y 
adolescentes venezolanos en 2019 
En los primeros tres meses del año, en 16 estados del 
país se registraron 190 nuevos casos sospechosos con 
la enfermedad. El Ministerio de Salud notificó que en 
los primeros tres meses de 2019 ha habido 13 
fallecidos por la infección bacteriana 

10 mayo Venezuela     CRBV Art. 78, 83, 84 y 85 
LOPNNA Art.15, 47 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo 

MPPS 

 186 A 114 venezolanos se les confirmó difteria durante el 
primer trimestre de 2019 
La Sociedad Venezolana de Salud Pública y la Red 
Defendamos la Epidemiología Nacional sostienen que 
la mortalidad por difteria en 2019 se ubicó en 11%. 
Advierten sobre la revisión del cumplimiento de las 
pautas de tratamientos ante la elevada tasa de letalidad 
en pacientes con la enfermedad 
 

14 mayo Venezuela     CRBV Art. 78, 83, 84 y 85 
LOPNNA Art.15, 47 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo 

MPPS 

 187 Maduro anunció extensión de jornadas de vacunación 
hasta el 30 de junio 
  

6 de 
junio 

Venezuela     CRBV Art. 78, 83, 84 y 85 
LOPNNA Art.15, 47 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo 

MPPS 

 188 Atienden a adolescente con síntomas de difteria en el 
J.M. de los Ríos 
La joven de 16 años que contrajo la infección vive en 
Maripérez, parroquia El Recreo de Caracas. Sus 
familiares aseguran que recibió vacunas contra la 
enfermedad en 2018 en una jornada de inmunización 
del Ministerio de Salud.  
La población menor de 15 años ha sido la más afectada 
por la enfermedad, cuyos casos se han notificado, hasta 
el momento, en 16 estados del país. 

11 mayo Caracas     CRBV Art. 78, 83, 84 y 85 
LOPNNA Art.15, 47 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo 

MPPS 

 189 Seis meses sin aire acondicionado tienen laboratorios 
del hospital Razetti de Barinas. El personal solo va a 
cumplir horario porque las condiciones ambientales no 
les permite realizar ningún tipo de trabajo. 

26 junio Barinas     CRBV Art. 78, 83, 84 y 85 
LOPNNA Art.15, 47 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo 

MPPS 
Ministerio del 
Poder Popular 
para 
Ecosocialismo 
y Aguas 

 190 La Maternidad Concepción Palacios posee una 
capacidad arquitectónica de más de 500 camas, pero 
cerca de 75% de ellas están inoperativas, afirman 
médicos del centro de salud. En el piso cinco de la 
Maternidad, donde están las habitaciones para mujeres 
embarazadas y parturientas hospitalizadas por alguna 

27 junio Maternidad 
Concepción 

Palacios 
Caracas 

    CRBV Art. 78, 83, 84 y 85 
LOPNNA Art.15, 47 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo 

MPPS 



 
 
 

 

 

infección o complicación durante el embarazo, apenas 
funcionan 23 camas de un total de 67. Es decir, hay 44 
cupos menos. 

 191 Aunque en los puntos de vacunación están disponibles 
al menos ocho vacunas del esquema de vacunación, 
durante los dos primeros días de la jornada en el 
Distrito Capital se ha visto poca participación de la 
ciudadanía y escasa promoción de la jornada por parte 
del Estado. 
 
Solo un tuit sobre la jornada -por poner un ejemplo- 
fue publicado en la cuenta oficial del Ministerio de 
Salud el pasado miércoles 8 de mayo. 
 
 
 

14 mayo Distrito 
Capital 

    CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78,83, 84 y 85 
LOPNNA Art.15, 48 
LOPNNA Art. 41, 47Parágrafos 
Primero y Segundo  
LOPNNA Art. 47 Derecho a 
programas gratuitos de 
vacunación obligatoria 

Estado 
Venezolano, 
MPPS  

 192 El informe de la ONG HRW expone que en Venezuela 
se propagaron enfermedades que podrían prevenirse 
con vacunación, como el sarampión y la difteria; e 
incrementaron enfermedades infecciosas como la 
malaria y la tuberculosis. Instan al secretario general de 
la ONU, Antonio Gutiérrez, a reconocer de forma 
pública la emergencia humanitaria compleja  
Citan cifras de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS): desde junio de 2017, se han informado 
más de 9300 casos de sarampión, de los cuales se 
confirmaron más de 6200. Sobre la difteria, desde julio 
de 2016 se han reportado más de 2500 presuntos casos, 
incluidos más de 1500 confirmados. 

04 abril Venezuela     CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78,83, 84 y 85 
LOPNNA Art.15, 48 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo  
 

MPPS  
 

 193 Vacunas escasean en las maternidades Concepción 
Palacios y Santa Ana. Las vacunas que el Gobierno de 
Nicolás Maduro anunció formarían parte de la jornada 
especial son: pentavalente, antipoliomielitis, 
antiamarilica (fiebre amarilla), BCG, antihepatitis B, 
toxoide tetánico diftérico y trivalente viral. Sin 
embargo, estas dos maternidades no fueron dotadas con 
la totalidad de las inmunizaciones anunciadas por el 
Ejecutivo. En el caso de la Maternidad Concepción 
Palacios, solo se está administrando la BCG, que 
previene la tuberculosis. En cuanto a la maternidad 
Santa Ana, Efecto Cocuyo constató que solo había 
disponibilidad de BCG y antihepatitis B. 
 

13 junio Caracas     CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78,83, 84 y 85 
LOPNNA Art.15, 47 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo  
 

MPPS  
 

 194 Venezuela confirma 203 casos de sarampión en 18 
semanas de 2019 
La Organización Panamericana de la Salud señaló en 
su boletín epidemiológico que en 2018 fallecieron 78 
venezolanos por sarampión, luego de que el Ministerio 

17 mayo Venezuela     CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78,83, 84 y 85 
LOPNNA Art.15, 48 
LOPNNA Art. 41, 47Parágrafos 
Primero y Segundo  

Estado 
Venezolano, 
MPPS  



 
 
 

 

 

de Salud incluyera en la cifra de mortalidad acumulada 
entre 2017 y 2018 dos defunciones que ocurrieron en el 
estado Miranda 

LOPNNA Art. 47 Derecho a 
programas gratuitos de 
vacunación obligatoria 

 195 Ciudad Guayana no tiene un centro público de atención 
nutricional. Para niños desnutridos, por ejemplo, no 
hay alternativa. El hospital pediátrico de San Félix, el 
Menca de Leoni, cumplirá la próxima semana un año 
cerrado. 

07 abril San Felix 
Bolivar 

    CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78,83, 84 y 85 
LOPNNA Art.15, 48 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo  
 

MPPS 

 196 El pediátrico de San Félix cumplió un año cerrado y el 
gobierno no da respuestas Teníamos esas 155 camas 
que este hospital podía manejar. Ahorita estamos 
ubicados en tercer piso del hospital de adultos en un 
área improvisada. Allí solo podemos atender a 20 
niños. Estamos copados. En Ciudad Guayana tenemos 
una población de casi un millón de habitantes y no nos 
damos abasto para atender solo con esto” Comentario 
de un médico. 

8 abril Bolívar 
 

    CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78,83, 84 y 85 
LOPNNA Art.15, 48 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo  

 
MPPS  
 

 197 En insalubridad y sin insumos se atienden los partos en 
el Hospital Luis Razzetti de Barcelona. Denuncian que 
más de 178 recién nacidos han fallecido en lo que va 
de año en el principal centro asistencial del estado 
Anzoátegui. Las parturientas deben costear una larga 
lista de materiales médicos para lograr que las 
atiendan, bajo el riesgo de que ellas y sus hijos sufran 
complicaciones por las deficientes condiciones del 
recinto. 
 

12 junio Barcelona     CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78,83, 84 y 85 
LOPNNA Art.15, 48 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo  

MPPS  
Ministerio del 
Poder Popular 
para 
Ecosocialismo 
y Aguas 

 198 Gotas de ayuda”. Así se llama la nueva campaña de la 
fundación Amigos del Niño con Cáncer, lanzada este 
miércoles, 12 de junio, y que busca recoger fondos 
para cubrir gastos de tratamiento, alimentación y 
medicamentos para pacientes oncológicos de todo el 
país. La vicepresidenta de Amigos del Niño con 
Cáncer, Kyra Machado, explicó que cada “gota” de 
ayuda equivale a 20 mil bolívares y que la meta de la 
campaña es recoger, al menos, unas 100 mil gotas. 
“Queremos que todos los venezolanos se unan a esta 
campaña para ayudar a todos los niños que necesitan 
tratamiento”, dijo Machado, quien detalló que lo 
recaudado servirá para cubrir 40% del presupuesto 
anual de la fundación para el apoyo a pacientes y 
familiares. 

12 junio Caracas     CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78,83, 84 y 85 
LOPNNA Art.15, 48 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo  
 

 
 

 199 Alerta por plaga de chipos portadores del mal de 
Chagas en Los Salias.  
Entre 10 y 11% de seropositividad arrojan los estudios 
realizados a chipos hallados en los sectores de El Cuji, 
Figueroa y Pacheco en el municipio Los Salias 
alertando sobre la presencia del parásito Trypanosoma 
cruzi que puede transmitir el mal de Chagas. 
 

10 junio Miranda 
Los Salias 

    CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78,83, 84 y 85 
LOPNNA Art.15, 48 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo  

MPPS  
 



 
 
 

 

 

 200  Venezuela recibió este lunes, 10 de junio, el cuarto y 
último cargamento de ayuda humanitaria donado por 
China, informó el ministro de Salud, Carlos Alvarado, 
quien aseguró que en esta oportunidad llegaron 68 
toneladas de medicamentos y material sanitario al país.  
 
“Esta asistencia técnica humanitaria, en esta 
oportunidad, consta de 68 toneladas de medicamentos 
(…) antihipertensivos, cardiovasculares, analgésicos, 
antiinflamatorios, antibióticos para uso oral (…) 
inyectado”, dijo Alvarado al canal estatal VTV, al 
precisar que son más de 46 millones unidades de 
medicamentos. 

10 de 
junio 

Venezuela     CSDN. Art. 4 
 

 
MPPS  
 

 201 Durante la primera quincena de mayo en farmacias de 
ocho ciudades del país, la escasez de antiepilépticos 
alcanzó el 85,2%. 
Pacientes obligados a reducir dosis de 
anticonvulsivantes por la escasez y altos precios 
 

24 mayo Venezuela     CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78,83, 84 y 85 
LOPNNA Art 30, 41 

Estado 
Venezolano, 
MPPS 
 

 202 Gobierno inspeccionó obras inconclusas del hospital de 
Coche tras siete meses de cierre. Una comisión del 
Ministerio de Salud visitó el miércoles 12 el Periférico 
de Coche, pero no anunció fecha de reapertura del 
centro de salud, cerrado desde el pasado 7 de 
noviembre debido a una explosión registrada en el 
sistema eléctrico.  
Las obras de remodelación debieron culminar el 
pasado 6 de junio, según prometió su director. Los 
trabajadores rechazan el retraso y denuncian 
negligencia 
 

13 junio Caracas     CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78,83, 84 y 85 
LOPNNA Art.15, 48 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo  

 
MPPS  
 

 203 Venezuela deja de participar nuevamente en Semana 
Mundial de la Inmunización Aunque en el país existen 
epidemias de difteria y sarampión, y una alta 
vulnerabilidad por la falta de vacunas contra el 
rotavirus, el neumococo y la influenza (del esquema de 
inmunización) causantes de diarreas agudas y 
enfermedades respiratorias, este año Venezuela no 
participa activamente en esta campaña. 

23 de 
abril 

     CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78,83, 84 y 85 
LOPNNA Art.15, 47 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo  

MPPS  
 

 204 Con buen pie inició Jornada de Vacunación de Las 
Américas inició este lunes 13 de mayo en la capital del 
estado Yaracuy.  
Desde tempranas horas de la mañana se pudo apreciar 
a representantes junto a sus hijos en ambulatorios, 
clínicas y hospitales para complir con su esquema de 
vacunación y, así, evitar el contagio de cualquier 
enfermedad viral o bacteriana 

13 mayo Yaracuy     CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78,83, 84 y 85 
LOPNNA Art.15, 47 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo  

MPPS  
 

 205 La malaria se atrinchera en Venezuela  
Advirtieron en varias oportunidades la escasa inversión 
de recursos que con este fin eran asignados y 
aprobados para el MPPS en las leyes de Presupuesto 

2 de 
abril 

     CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78,83, 84 y 85 
LOPNNA Art.15, 48 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 

MPPS  
 



 
 
 

 

 

Ordinario de la Nación. Primero y Segundo  
 206 Falta de personal obliga al Hospital de Acarigua-

Araure a no recibir pacientes 
La falta de personal de salud se acentúa cada fin de 
semana en el Hospital Dr. Jesús María Casal Ramos, 
de Acarigua-Araure, estado Portuguesa, por lo que 
queda prácticamente sin capacidad para atender 
cualquier operación y procedimiento, incluso de 
emergencia. 

04 de 
mayo 

Acarigua-
Araure 

    CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78,83, 84 y 85 
LOPNNA Art.15, 47 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo  

MPPS  
 

 207 J.M. de los Ríos mantiene suspendidas quimioterapias 
desde hace tres semanas El daño en los aires 
acondicionados del servicio de hematología obligó a 
paralizar las terapias una vez más. Actualmente, los 
equipos funcionan, pero falta repararles los extractores 
de vapores. Hoy en el hospital no hay reactivos para 
realizar pruebas hematológicas 

30 mayo JM de Los 
Ríos 

    CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78,83, 84 y 85 
LOPNNA Art.15, 47 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo  
 

MPPS  
 

 208 Pacientes crónicos están al borde del colapso por falta 
de tratamientos. Un grupo de pacientes crónicos 
protestó a las puertas de la Dirección de Salud del 
estado Lara para exigir a las autoridades la dotación de 
insumos y medicamentos y la reactivación de 
consultas, cirugías y terapias en los centros 
asistenciales públicos que están paralizados en 80 %, 
según cifras del Colegio de Médicos del estado Lara. 

11 junio Lara     CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78,83, 84 y 85 
LOPNNA Art.15, 47 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo  

MPPS  
 

 209 Médicos, pacientes y habitantes de Margarita alertan 
por caos en el sistema de salud regional. 
Se concentraron a los alrededores del hospital Luis 
Ortega de Porlamar para rechazar la falta de insumos y 
la crisis en el servicio. Recordaron que, aun habiendo 
declarado un cierre técnico de este centro, el Gobierno 
nacional siga haciendo caso omiso a los problemas y 
pretendiendo desmentir la crisis humanitaria que existe 
en el país 

30 mayo Nueva 
Esparta 

    CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78,83, 84 y 85 
LOPNNA Art.15, 47 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo  

MPPS  
Gobernación 
del Estado 
Nueva Esparta 

 210 Pacientes de un hospital en Trujillo consiguen 
difícilmente consultas con especialistas. Cardiología, 
urología, nefrología y neurología infantil son algunas 
de las especialidades del Hospital Dr Pedro Emilio 
Carrillo de Valera en las que, para obtener una cita por 
primera vez, se debe esperar hasta 2020. En 
conversación con el personal médico y de atención al 
público, se conoció que la razón es que la demanda de 
pacientes sobrepasa la capacidad de atención de estas 
consultas. Raicel Barrios, quien se trasladó hasta el 
hospital en busca de un cardiólogo, contó que no 
consiguió cita para este año, por lo cual acudirá a una 
consulta privada. 

15 junio Trujillo     CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78,83, 84 y 85 
LOPNNA Art.15, 47 
LOPNNA Art. 41, Parágrafos 
Primero y Segundo  
 

MPPS  
 

 211 Un acuerdo entre la Cruz Roja de Venezuela e Italia 
allana el terreno para atender a pacientes venezolanos 
con patologías crónicas que requieran una intervención 
con urgencia, entre ellos niños con algún tipo de 
leucemia que necesite trasplante de médula ósea. 

      CSDN. Art. 4 
 

MPPS  
 



 
 
 

 

 

 212 Taquillas vacías y pocos viajeros en segundo día de 
Semana Santa #16abr 
Vacíos y con altas tarifas. Así se encontraban cuatro 
terminales de pasajeros este martes 16 de abril en 
Caracas. En este segundo día de Semana Santa, pocos 
viajeros se alistaban para viajar a pesar de los días de 
asueto que anunció el gobernante Nicolás Maduro 

16 abril Caracas     Art. 30 LOPNNA  
 
Sistema 
Rector para la 
Protección 
integral de 
niños, niñas y 
adolescentes 
 

 213 En el barrio Fe y Alegría de El Paraíso organizan 
recreación a los niños; con la iniciativa local «Sueños 
de Paz», vecinos del barrio Fe y Alegría realizaron una 
fiesta en el callejón La Ceiba para 20 niños invitados. 
Llegaron 50. Todos participaron en los juegos; 
recibieron golosinas y refrescos. La comunidad se 
propone llevar recreación cada vez que se pueda a los 
más pequeños. 

17 abril Caracas 
Barrio Fe y 

Alegría de El 
Paraíso 

 

    Art. 30 LOPNNA 

 214 Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a un 
trabajador del hospital J.M de los Ríos por el robo de 
insumos médicos. El director del cuerpo policial, 
Douglas Rico, afirmó que el hombre trabajaba en el 
depósito y diariamente sacaba gasas, inyectadoras, 
vendas y soluciones del centro de salud. 

10 Junio Caracas       

 215 Crisis de servicios devastan hospitales en Venezuela 
La falta de medicinas, el difícil acceso a las vacunas, el 
éxodo masivo de profesionales, las fallas eléctricas y la 
escasez de agua son factores del escenario que viven 
los hospitales públicos de Venezuela que se encuentran 
ante una emergencia humanitaria compleja latente. 

22 abril      CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78,83, 84 y 85 
LOPNNA Art.47 
 

MPPS  
 
MPPA  
  
SRNPINNA 
Despacho de 
la Presidencia 
de la 
República 

 216 Trabajadores de la salud se concentraron a las afueras 
del Hospital JM de los Ríos en Caracas, para protestar 
por los niños fallecidos por falta de medicinas y 
tratamientos y exigieron protección para los que se 
encuentran hospitalizados en ese centro de salud. 

5 junio      CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78,83, 84 y 85 
LOPNNA Art.47 
 

 217 Vecinos de la localidad de El Peñon, ubicada al este de 
la capital del estado Sucre, afirmaron que las aguas 
sucias y estancadas en las calles y canales de la 
comunidad afectan a más de 300 personas con malaria. 
Igualmente, los residentes de esta zona de la parroquia 
Valentín Valiente denunciaron que a consecuencia de 
la falta de limpieza de los caños y la acumulación de 
basura en el lugar se están enfermando niños, adultos y 
ancianos 

11 Junio Aragua     CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78,83, 84 y 85 
LOPNNA Art.47 
 

Ministerio del 
Poder Popular 
para 
Ecosocialismo 
y Aguas 

 218 Con 332 casos Venezuela lidera estadísticas de 
sarampión en América del Sur. De los 599 casos 
autóctonos confirmados en 2019, 55,40 % corresponde 
al país. Hay una tendencia descendiente de la epidemia 
relacionada con el Plan Nacional Ampliado de 
Inmunizaciones, sin embargo, las medidas han 
resultado insuficientes. En 12 entidades federales se 
confirmaron casos durante las primeras 23 semanas de 
2019. Desde la Semana Epidemiológica (SE) 21 de 

25 junio Venezuela     CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78,83, 84 y 85 
LOPNNA Art.47 
 

MPPS  
 
SRNPINNA 
Despacho de 
la Presidencia 
de la 
República 



 
 
 

 

 

2018 la epidemia de sarampión mostró una tendencia 
continua al descenso, pero en las primeras 23 semanas 
de 2019 se evidenció nuevamente un ascenso de la 
enfermedad viral. La información la dio a conocer la 
Sociedad Venezolana de Salud Pública, a través de su 
vigésima séptima alerta de sarampión en Venezuela, en 
la que aseguran que “aumentan nuevamente los casos 
de sarampión por brotes intensos en Zulia y 
Anzoátegui”. La alerta detalla que en lo que va de año 
se han confirmado 599 casos de sarampión en el sur del 
continente americano. Y que de esos casos, 332 
corresponden a Venezuela, lo que representa 55,40 %, 
seguido por Colombia con 125 casos, (20,86 %), y 
Brasil —que descendió al tercer lugar— con 122 casos 
(20,36 %). 

 219 Ana Rosario Contreras no descarta una renuncia 
masiva del gremio de Enfermería. Se cumplió un año 
del llamado a paro hecho por Ana Rosario Contreras, 
presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito 
Capital. Y el balance apunta más hacia lo negativo: no 
hubo avances ni negociaciones de parte del gobierno de 
Nicolás Maduro, aumentó el éxodo de profesionales, 
recrudeció la pobreza y empeoró la asistencia en los 
hospitales públicos. Ahora, Rosario no descarta una 
renuncia masiva de enfermeras como medida de 
presión. MPPS  
 
MPPA  
  
SRNPINNA 
Despacho de la Presidencia de la República 

28 de 
junio 

     CSDN. Art. 4 
CRBV Art. 78,83, 84 y 85 
LOPNNA Art.48 
 

MPPS  
 
MPPA  
  
SRNPINNA 
Despacho de 
la Presidencia 
de la 
República 

 220 Pacientes del Menca de Leoni siguen pagando las 
consecuencias de su cierre. Fue el 8 de abril del año 
2018, cuando el Gobernador del estado Bolívar, Justo 
Noguera Pietri, anunció el cierre temporal del 
Pediátrico “Menca de Leoni” de Ciudad Guayana, por 
“reparaciones”. Las condiciones no eran óptimas para 
atender a los pacientes. “Estoy consciente de la 
situación que está pasando en las instalaciones y sobre 
todo cuando se trata de la salud del pueblo”, dijo. “Pero 
aquí estamos enfrentando cada acción con inmediatez y 
respuestas concretas”. “Para mejorar la infraestructura, 
transporte y seguridad, se invertirán 100 mil millones 
de bolívares para iniciar la recuperación de este espacio 
médico”, añadió. Ha pasado más de un año y tres 
meses desde este cierre parcial y en las instalaciones 
del pediátrico “Menca de Leoni” no se ha visto nada: 
solo candados en las puertas. 

29 de 
junio 

      

 
 
 

221 Asesinan a adolescente con discapacidad.  
Fue abandonado en la zona industrial de Guatire. 
Recibió varias heridas punzo penetrantes 

07-01-19 Guatire   15 años  CSDN: Art. 6 Derecho a la 
Vida. Art. 19 Protección contra 
toda forma de perjuicio 

Ministerio del 
Poder Popular 
para las 



 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Derecho 
a la vida  

 

Los detenidos fueron un adolescente de 16 años y un 
joven de 19 años. 
 
 

CRBV Art. 43 Derecho a la 
Vida 
Deber del Estado, las familias y 
de la sociedad de protección 
contra cualquier forma de 
torturas, maltratos u otras 
acciones que afecten la 
integridad personal  
Derecho a la seguridad y a 
recibir protección especial ante 
el delito 
LOPNNA Art. 29 literal c  
Art. 32 “Todos los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a un 
buen trato” 

Relaciones 
Interiores y 
Justicia. 
 

 222 Asesinato de un niño con señales de trato cruel y abuso 
sexual. Los señalados como responsables son la madre 
y su pareja sentimental. 

07-01-19 Guatire  Un 
año  

  CSDN: Art. 6 Derecho a la Vida 
y Art. 19 protección contra toda 
forma de perjuicio 
CRBV Art. 43 Derecho a la 
Vida 
LOPNNA Art. 29 literal c Deber 
del Estado, las familias y de la 
sociedad de protección contra 
cualquier forma de torturas, 
maltratos u otras acciones que 
afecten la integridad personal 
Art. 32 y Art. 32-A Derecho a 
recibir protección por parte del 
Estado cuando la familia 
incumple con sus 
responsabilidades de protección 
(¿Hubo denuncias o información 
previa sobre este maltrato? ¿Fue 
conocido o atenido el caso 
oportunamente?) 
 
La denuncia fue realizada por 
los médicos del Pronto Socorro 
del Sector La Casitas en el 
Municipio Zamora del Estado 
Miranda (Garantía de Denuncia 
Art. 91 LOPNNA cumplida por 
los médicos).  
 

Sistema 
Rector 
Nacional para 
la Protección 
Integral de 
Niños, Niñas 
y 
Adolescentes. 
Tribunal de 
Protección de 
Niños Niñas y 
Adolescentes 
 



 
 
 

 

 

 

Derecho 
a la vida  

 

223 Señalaron a joven Jefferson Garrido, de 21 
años, fue señalado por fuentes policiales de 
haber asesinado a su padre y a su hermano de 
nueve años, de acuerdo a investigación 
realizada por el CICPC 

14-03-19 El Llanito 
Municipio 
Sucre 
Miranda 

 9 años   CSDN: Art. 6 Derecho a la Vida. 
Art. 19 protección contra toda 
forma de perjuicio 
CRBV Art. 43 Derecho a la Vida 
 y Art. 78 Protección integral de la 
niñez 
LOPNNA Art. 29 literal c Deber 
del Estado, las familias y de la 
sociedad de protección contra 
cualquier forma de torturas, 
maltratos u otras acciones que 
afecten la integridad personal  

Ministerio del 
Poder Popular para 
las Relaciones 
Interiores y Justicia 
SRNPINNA.  
Tribunal de 
Protección de Niños 
Niñas y 
Adolescentes 
 

Derecho 
a la vida  

 

224 Aparecen tres niños muertos dentro del 
apartamento donde vivían. Casi son ropa y 
descalzos estaban los cuerpos dentro de un tobo 
de almacenar agua. El informe forense indico 
que murieron por asfixia mecánica y sumersión. 
Y que habían pasado de 10 a 12 horas de su 
muerte cuando los encontraron. 
Estaban bajo el cuidado de su abuela materna. 
Los vecinos informan que se trata de una casa 
en la que las personas consumían drogas y no se 
integraban a la comunidad. La madre estaba 
detenida en Tocorón por un delito. Los 
investigados son la tía materna y el tío de los 
tres niños. 

13-01-19 
Sábado  
 

Vargas. 
Urb. 10 de 
Marzo  

 5, 7 y  
8 años  
 

  CSDN: Art. 6 Derecho a la Vida. 
Art. 19 protección contra toda 
forma de perjuicio 
CRBV Art. 43 Derecho a la Vida 
 y Art. 78 Protección integral de la 
niñez 
LOPNNA Art. 29 literal c Deber 
del Estado, las familias y de la 
sociedad de protección contra 
cualquier forma de torturas, 
maltratos u otras acciones que 
afecten la integridad personal Art. 
32 Derecho a un buen trato. El 
Tribunal de Protección de NNA 
debió haber dictado una medida 
para determinar quién debía ser la 
persona responsable de la custodia 
y protección de los niños mientras 
la madre cumplía el 
internamiento. 
Art. 124 LOPNNA establece 
medidas de protección para 
prevenir la amenaza y violación 
de derechos de NNA vulnerables  

Ministerio del 
Poder Popular para 
las Relaciones 
Interiores y Justicia 
SRNPINNA.  
Tribunal de 
Protección de Niños 
Niñas y 
Adolescentes 
 
 

 225 Muerta niña de 8 meses por malos tratos de la 
abuela que le cuidaba . La autopsia de la 
pequeña reveló shock neurogénico; surco de 
enclavamiento amigdalar; edema cerebral; 
hemorragia sub-aracnoidea frontal y occipital; 
movimiento de aceleración y desaceleración, y 
síndrome de Niño Maltratado. La abuela de la 
niña fue detenida por cuánto era ella quien se 
encontraba al cuidado de la víctima y sería la 
responsable del homicidio.  

08-02-19 Táchira El 
Piñal 
municipio 
Fernández 
Feo 

  8 
meses 

 CSDN: Art. 6 Derecho a la Vida.  
Art. 19 Protección contra toda 
forma de perjuicio o malos tratos 
 
CRBV Art. 78,75 
 
LOPNNA Art. 32-A Art.254 

SRNPINNA.  
Tribunal de 
Protección de Niños 
Niñas y 
Adolescentes (¿por 
qué esta niña estaba 
siendo cuidada por 
su abuela?) 



 
 
 

 

 

 
 
 
 

 226 Localizaron cadáver de una bebé recién nacida a 
las orillas del río Guaire 
El cuerpo del neonato se encontraba en 
avanzado estado de descomposición. Se 
presume que apenas nació lo abandonaron en el 
lugar, pues todavía tenía el cordón umbilical 
pegado al cuerpo. 

23-03-19 El Guaire, 
Caracas 

  Recién 
nacido 

 CSDN: Art. 6 Derecho a la Vida. 
Art. 19 protección contra toda 
forma de perjuicio 
CRBV Art. 43 Derecho a la Vida 
 y Art. 78 Protección integral de la 
niñez 
LOPNNA Art. 6, 32 

Ministerio del 
Poder Popular para 
las Relaciones 
Interiores y Justicia 
MPPS 
SRNPINNA.  
Tribunal de 
Protección de Niños 
Niñas y 
Adolescentes 

 227 Aparece sin vida el cuerpo de adolescente 
Ángela Aguirre, en las aguas del rio Caroní. El 
sábado 23 de marzo su madre la dejó en el Club 
Ítalo Venezolano de Guayana para que asistiera 
a una fiesta de cumpleaños. 
La necropsia determinó que la causa de muerte 
fue por asfixia mecánica por inmersión, lesiones 
en sus partes íntimas y hematomas en diferentes 
zonas del cuerpo. 

26-03-19 San Félix, 
estado 
Bolívar 

   Ángela 
Aguirre 
16 años 

CSDN: Art. 6 Derecho a la Vida. 
Art. 19 protección contra toda 
forma de perjuicio 
CRBV Art. 43 Derecho a la Vida 
 y Art. 78 Protección integral de la 
niñez 
LOPNNA Art. 6, 32, 33 

Ministerio del 
Poder Popular para 
las Relaciones 
Interiores y Justicia 
MPPS 
SRNPINNA.  
Tribunal de 
Protección de Niños 
Niñas y 
Adolescentes 

 228 Aparece estrangulada adolescente en la 
habitación del Hotel Gabial de Plaza Venezuela. 
Fue encontrada por una camarera. La 
adolescente tenía dos meses de gestación. El 
presunto sospechoso fue su pareja de 
aproximadamente 34 años a quien conoció en 
un hotel donde su mamá trabajaba.  

13-01-19 Caracas. 
Plaza 
Venezuela 

   15 años CSDN: Art. 6 Derecho a la Vida.  
Art. 19 protección contra toda 
forma de perjuicio 
Derecho a la seguridad y a recibir 
protección especial ante el delito 
CRBV Art. 43 Derecho a la Vida 
LOPNNA Art. 29 literal c Deber 
del Estado, las familias y de la 
sociedad de protección contra 
cualquier forma de torturas, 
maltratos u otras acciones que 
afecten la integridad personal Art. 
32 Protección de la integridad 
personal. 

Ministerio del 
Poder Popular para 
las Relaciones 
Interiores y Justicia 
 
MPPS 
Instituto Nacional 
de la Mujer 
 

 229 Una adolescente venezolana, fue víctima de un 
femicidio, fueron 25 tiros los que recibió. La 
madre de la adolescente comenzó trámites en la 
Fiscalía para trasladar el cuerpo hasta El Vigía, 
estado Mérida, Venezuela. 

29-01-19 Frontera 
entre 
Puerto 
Santander y 
Venezuela. 

   15 Ley Orgánica sobre el Derecho de 
las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. Establece obligaciones 
del Estado para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres 
El comandante de la Policía 
Metropolitana de Cúcuta, coronel 
Javier Barrera, aseguró que el 
crimen habría ocurrido del lado 
venezolano 

Ministerio del 
Poder Popular para 
las Relaciones 
Interiores y Justicia 
MPPS 
Instituto Nacional 
de la Mujer 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 230 Niño de seis años y un hombre murieron en 
tiroteo dentro de comercio en Margarita. 
Estaban en una tienda y un hombre armado 
disparo al niño. Hubo tres heridos de bala. 

22-01-19 Nueva 
Esparta 

 6 años   CRBV Art. 43 Derecho a la Vida 
Art. 55 Derecho a la protección y 
la seguridad 
 

Ministerio del 
Poder Popular 
para las 
Relaciones 
Interiores y 
Justicia. 

 231 Muere por impacto de bala adolescente durante 
saqueo en el Centro Comercial Hermanos 
Próceres de Ciudad Bolívar. 

22-01-19 Bolívar. 
Ciudad 
Bolívar 

  Cleiner 
José 
Romer
o 
17 años 

 CRBV Art. 43 Derecho a la Vida 
Art. 55 Derecho a la protección y 
la seguridad 
Siete funcionarios del Ejercito 
adscritos al Fuerte Cayaurima, 
fueron detenidos por efectivos del 
CICP policía de Ciudad Bolívar, 
por la muerte de tres personas en 
el sector los Próceres 

Ministerio del 
Poder Popular 
para las 
Relaciones 
Interiores y 
Justicia. 
 

 232 Muere por impacto de bala adolescente en el 
sector Los Adobitos. Unas personas armadas se 
presentaron en una camioneta blanca, se bajaron 
y dispararon a la población que saqueaba hasta 
que dispersaron así a todos los presentes. 
¿Paramilitares? ¿Colectivos? 

23-01-19 Bolívar. 
Ciudad 
Bolívar 

  Luis 
Francis
co 
Pérez 
17 años 

 Art. 19 CSDN 
CRBV Art. 43 Derecho a la Vida 
Art. 55 Derecho a la protección y 
la seguridad 
Art. 55 CRBV establece que toda 
persona tiene derecho a 
protección a través de órganos de 
seguridad y reguardo policial del 
orden público conforme a lo 
previsto en la Ley.  
Art. 6 y 32 LOPNNA 

Ministerio del 
Poder Popular 
para las 
Relaciones 
Interiores y 
Justicia. 
 

 233 Adolescente recibe dos impactos de bala 
durante la protesta contra los apagones. Se 
desconoce el origen o causante de los disparos 

10-03-19 Calle Los 
Tubos 
barrio Las 
Delicias de 
Puerto La 
Cruz 

  Abel 
Daniel 
Díaz 
Gonzál
ez 
(15 
años) 

 Art. 19 CSDN 
CRBV Art. 43 Derecho a la Vida 
Art. 55 Derecho a la protección y 
la seguridad  
Art. 6 y 83 LOPNNA 

Ministerio del 
Poder Popular 
para las 
Relaciones 
Interiores y 
Justicia. 
 

 234 Muere por impacto de bala adolescente que se 
encontraba en las cercanías de La Mata en 
Cabudare donde había una concentración y 
manifestación. Unos comerciantes disparaban a 
las personas supuestamente en resguardo de su 
negocio, para que no fuera saqueado. 

11-03-19 La Mata en 
Cabudare 
Lara 

  Omar 
Enrique 
Velásque
z 
(15 
años) 

  Se denuncian 
como 
responsables a 
unos Civiles 
armados, 
trabajadores de 
una Frutería. 
Faes  



 
 
 

 

 

 235 Denuncian que FAES “disfrazaron” de 
funcionarios a padre e hijo para sacarlos de su 
casa y asesinarlos 

19-03-19
  

Miranda, 
Baruta 

  15 años  Art.6 y 19 CSDN, Art. 43 y 78 
CRBV 
LOPNNA Art. 15, 32 Derecho a 
la Vida, Derecho a la integridad 
personal, a recibir 
protección especial y a que se 
garantice el apropiado desempeño 
de una policía conforme a la Ley 
 

Ministerio del 
Poder Popular 
para las 
Relaciones 
Interiores y 
Justicia. 
 

 236  “Mi hijo estaba durmiendo con su bebé, 
mientras que mi yerno con su hija pequeña. 
Ambos habían llegado del trabajo a las 12:00 
del mediodía. Mi hija, que está embarazada, 
estaba en la casa. Los tres almorzaron y 
comenzaron una siesta a las 2:30 pm. A ellos los 
despertaron los policías. No hubo el 
enfrentamiento que tanto dicen”, señaló Parra. 
La mujer denunció que los funcionarios 
irrumpieron violentamente en su casa y que su 
hija embarazada fue golpeada por una 
funcionaria de las FAES, que la obligó a 
mantenerse encerrada en el baño. “No tocaron la 
puerta, sino la tumbaron. Encerraron a los niños 
en el baño. Cuando llegue todo había pasado. 
Mi hija y los niños seguían aterrorizados y me 
faltaba un hijo”, señaló Parra. 
“¡No me mates que tengo un hijo!”. La súplica 
de Jonathan Eduardo Gil Parra, de 27 años de 
edad, no detuvo al funcionario de las Fuerzas de 
Acciones Especiales (FAES) que le disparó en 
la cabeza. La madre del fallecido, Nereida 
Parra, confirmó que al joven le dispararon en la 
cabeza, así como en otras partes del cuerpo y 
que falleció en su casa. “Antes de dispararle uno 
de los FAES le dijo: tú no eres familia mía”, 
aseguró Parra. “Antes de irse se robaron la poca 
comida que teníamos”, dijo Parra. 
Para Nereida, que estigmatizaran a su hijo como 
un delincuente, le hiere tanto como la vil forma 
en que lo mataron. “No era ningún delincuente. 
Nunca tuvo antecedentes penales. Trabajaba 
como mototaxista. No sé por qué inventaron 
tantas barbaridades sobre mi hijo”, sostuvo. 
El cuerpo élite de la Policía Nacional 
Bolivariana mató a Ángel Javier Pereida 
Hernández, de 23 años de edad, a las 7:00 am 
del viernes 15 de marzo. Cuatro disparos 
cegaron la vida de este obrero y padre de un 
bebé de un año de edad 

20-03-19 Mariches 
Muni. 
Sucre 
Miranda 

1 1   CRBV Artículo 43. El derecho a 
la vida es inviolable. Ninguna ley 
podrá establecer la pena de 
muerte, ni autoridad alguna 
aplicarla. El Estado será 
responsable de la vida de las 
personas que se encuentren 
privadas de su libertad, prestando 
el servicio militar o civil, o 
sometidas a su autoridad en 
cualquier otra forma. 
 
Art.19 CSDN, Art. 78 CRBV 
LOPNNA Art. 32 Derecho a la 
integridad personal,  
protección especial y a que se 
garantice el apropiado desempeño 
de una policía conforme a o 
dispuesto en la Ley 

Ministerio del 
Poder Popular 
para las 
Relaciones 
Interiores y 
Justicia. 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

Derecho a 
protección 
especial 

237 Las FAES asesinaron a dos hombres en Las 
Mayas, uno de ellos fue Carrillo Linares, padre 
de 6 hijos que quedan huérfanos. El día del 
asesinato su hija de 9 años estaba presente. 

18-02-19 Caracas  9   Convención sobre los Derechos 
del Niño, Art. 19, Art. 9 
CRBV Art. 46 
LOPNNA Art. 15, 32 Derecho a 
la Vida, Derecho a la integridad 
personal, 
 

Ministerio del PP 
Interiores y 
Justicia 
Ministerio 
Público 

Derecho a 
Seguridad y 
Protección 
conforme a la 
Ley 

238 Dos hombres con parejas embarazadas fueron 
asesinados por las Fuerzas de Operaciones 
Especiales de la Policía Nacional (FAES) 

18-02-19 Caracas Dos 
 embaraza 

das 

   Convención sobre los Derechos 
del Niño, Art. 19, Art. 5 
 

Ministerio del PP 
Interiores y 
Justicia 
Ministerio 
Público 

Derecho a la 
Vida 
 

239 Muerta madre de 6 niños atrapada entre balas, 
muerte y ayuda humanitaria 

22-02-19 Santa Elena 
de Uairén 

6 niños 
huérfano

s 

   Art.6 y 19 CSDN, Art. 43 y 78 
CRBV Art. 46 
LOPNNA Art. 15, 32 Derecho a 
la Vida, Derecho a la integridad 
personal, a recibir 
protección especial  
Los derechos de los pueblos 
indígenas han sido reconocidos 
como derechos específicos, tanto 
a nivel internacional (ONU, 
OEA, OIT, etc.), como en la Ley 
especial de Pueblos indígenas y 
en la LOPNNA 

Fuerzas Armadas 
Nacionales 
Ministerio 
Público 
Consejo 
Nacional de 
Derechos de 
NNA (IDENNA) 
LOPNNA Art. 
133 literal o 

240 Mueren dos indígenas más de la etnia Pemón 
por la represión de la GNB 

23-02-19 Santa Elena 
de Uairén 

2 niños 
huérfano

s 

   

Derecho a 
protección 
especial de una 
actuación 
policial 
especializada 
en NNA 

241 En medio de un apagón, Alberto Solano pensó 
que lo estaban atracando y forcejeó con su 
atacante quien resultó ser policía. Se lo llevaron 
preso y horas después sus familiares lo 
encontraron muerto en la comandancia de la 
PNB 

30-03-19  6 niños 
huerfano

s 

   Art.19 CSDN, Art. 78 CRBV 
LOPNNA Art. 32 Derecho a la 
integridad personal,  
protección especial y a que se 
garantice el apropiado desempeño 
de una policía conforme a lo 
dispuesto en la Ley 

Ministerio del 
Poder Popular 
para las 
Relaciones 
Interiores y 
Justicia. 
 

 242 En el marco de las protestas de calle tres 
adolescente fueron heridos con perdigones en 
las orejas, cabeza y brazos. 

23-01-19 Táchira   16 años 
(3) 

 Art.19 CSDN, Art. 78 CRBV 
LOPNNA Art. 32 Derecho a la 
integridad personal,  
protección especial y a que se 
garantice el apropiado desempeño 
de una policía especializada en 
niñez y adolescencia 

Ministerio del 
Poder Popular 
para las 
Relaciones 
Interiores y 
Justicia. 
 

Derecho al 
Buen trato 

243 Madre es detenida tras ser denunciada por la 
comunidad de violencia constante contra sus 
hijos. 

04-02-219 Táchira  ¿?  ?   Art. 19 CSDN: Protección contra 
toda forma de perjuicio, abuso, 
malos tratos o descuidos 
CRBV Art. 78,75 
LOPNNA Art. 32-A Art.254 

SRNPINNA.  
Consejo de 
Protección de 
Niños Niñas y 
Adolescentes  



 
 
 

 

 

 

 

Derecho a 
ser  
Protegido 
contra abuso y 
explotación 
sexual 

244 Sentencia a Richard Antonio Marín Torres, 
exprofesor de natación del Colegio Emil 
Friedman, a 30 años de prisión por abuso. Dos 
años duro el juicio. El caso se inició el 30 de 
Junio de 2016. El Ministerio Público inició la 
investigación. Las denuncias fueron 
progresivas, denunció el padre de un niño de 
seis años, luego uno de siete y el tercero fue de 
cinco años. El abuso sexual infantil fue claro de 
acuerdo con el Ministerio Público. Los niños 
expresaron con detalles lo que les hacía el 
profesor de natación para castigarlos cuando 
hablaban. 

16-01-19 
 

Caracas 
sexual de 
NNA. 

  3 niños de 
5, 6 y 7 
años 

 Art. 34 CSDN: Protección 
contra el abuso sexual y todas 
las formas de explotación 
sexual 
Art. 78 CRBV 
LOPNNA Art. 33El Tribunal 
Penal ordinario garantiza la 
imposición de la medida 
judicial que corresponde 
después del juicio penal .Art. 
259 sanción penal 

Tribunal Penal 
ordinario de adultos. 
Las instituciones del 
sistema de protección 
deben garantizar que 
los niños víctimas 
sean debidamente 
protegidos con 
programas 
apropiados para su 
recuperación del 
abuso sexual. 

245 Adolescente es detenido por violar a sus tres 
sobrinas  

30-01-19 
 

Carabobo 4, 
8 y 
10 

   Art. 34 CSDN: Protección 
contra el abuso sexual 
Art. 78 CRBV 
LOPNNA Art. 33 y 259 
sanción penal 

Tribunal de 
Protección de Niños 
Niñas y Adolescentes 
Tribunal de 
Responsabilidad 
Penal del 
Adolescentes 

Protección 
contra el abuso 
sexual 

246 Drogaron a una adolescente para violarla. Uno 
de los involucrados la conocía, la encontraron 
en la parada y la invitaron a acompañarlos. Dos 
hombres y una mujer ya están detenidos. 

14-03-19 Miranda    17 años 
adoles- 
cente 
mujer 

Art. 34 CSDN: Protección 
contra el abuso sexual 
Art. 78 CRBV 
LOPNNA Art. 33 y 259 
sanción penal 

Tribunal de 
Protección de Niños 
Niñas y Adolescentes 
Tribunal Penal 
Ordinario 
Ministerio Público 

 
Derecho a 
prevenir la trata 
y traslados 
ilícitos al 
extranjero 

247 Dos hombres conducían dos vehículos 
procedentes de Maracay, estado Aragua, 
llevaban como acompañantes a una joven de 18 
años, además de cinco adolescentes entre 14 y 
17 años de edad. 
 
En medio del interrogatorio, las jóvenes 
informaron a los militares que iban a ser 
trasladadas hasta la capital de Delta Amacuro 
donde las esperaban Sixto Marcano y los 
hermanos Yorman y Jonathan Silva, a fin de 
abordar un trasporte fluvial hacia Trinidad y 
Tobago. 
 
Los uniformados detuvieron a los dos 
conductores. En el centro de Tucupita 
aprehendieron a otros tres hombres, todos 
fueron puestos a la orden del Ministerio 
Público. 

22-01-19 
 

Municipio 
Tucupita 
del estado 
Delta 
Amacuro 

    5 
adoles- 
centes 
mujeres 

CSDN Art. 11 medidas 
contra traslados ilícitos al 
extranjero y Art. 35 y 36  
CRBV. Art. 78 
Ley Orgánica sobre el 
Derecho de las Mujeres a 
una Vida Libre de 
Violencia. El Estado debe 
prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra 
las mujeres, adolescentes y 
niñas. 
Art. 40 LOPNNA 
Protección contra el traslado 
ilícito en territorio nacional o 
al extranjero 
Art. 266, 267 Sanción penal 
por tráfico de NNA o por 
lucro por entrega de NNA 

Ministerio del PP 
Interiores y Justicia. 
Policía especializada 
en la actuación contra 
la delincuencia 
organizada 
SRNPINNA. 
Tribunal de 
Protección de Niños 
Niñas y Adolescentes 
MPPS 
Instituto Nacional de 
la Mujer 
 
Ministerio Público 



 
 
 

 

 

 

 

 

Protección 
contra la 
Explotación 
Sexual 

248 Niñas explotadas en prostitución en Cúcuta, un 
reportaje de Michel Spekkers 
 
Informa que son “niñas venezolanas, demasiado 
jóvenes para estar en las calles de Cúcuta”  

28-o2-19     No se 
identifica 
número 
Refiere 
una de 
14 años 

Protocolo Facultativo de la 
CSDN relativo a la venta de 
Niños, la prostitución y la 
Utilización de Niños en 
Pornografía 

Ministerio del PP 
Interiores y Justicia. 
Policía especializada 
en la actuación contra 
la delincuencia 
organizada 
SRNPINNA. 

 
 
Derecho a que 
se garantice el 
debido 
proceso, el 
derecho a la 
defensa y 
otros derechos 
a los 
adolescentes a 
quienes se les 
imputa la 
comisión de 
delitos 

249 Adolescentes evadidos de la entidad de atención 
donde cumplían medida privativa de libertad, 
Los delitos por los que fueron procesados son: 
1) Robo Agravado y Homicidio en Grado de 
Frustración. 2) Resistencia a la Autoridad y 
Asalto a Transporte Público. 3) Robo Agravado, 
de fecha 23 de febrero de 2018.  

03-01-19 
 

Táchira 
Cuatro 
adolescent
es se 
fugaron 
de centro 
de 
reclusión 
en Táchira 

  Cuatro (4) 
adoles- 
centes 
hombres 

 El Sistema de 
Responsabilidad Penal del 
Adolescente consagrado en la 
LOPNNA tiene indicados 
cinco (5) Ministerios del 
Ejecutivo Nacional garantes 
de la Protección especial a 
adolescentes en conflicto con 
la ley penal. 
Art. 636-A y 636-B 
Funcionamiento de las 
entidades de atención con 
seguridad interna 
especializada y cuerpos 
policiales especializados, “la 
cual no debe estar a cargo de 
cuerpos policiales ni de 
miembros de la Fuerza 
Armada Nacional 
Bolivariana 

El Sistema de 
Responsabilidad 
Penal del 
Adolescente  
Entidad de Atención 
de Táchira adscrita al 
Ministerio de 
Asuntos 
Penitenciarios ¿¿¿ 
??? 
Un comando del 
Bloque de Capturas 
del Cuerpo de 
Investigaciones 
Científicas, Penales y 
Criminalísticas 
(Cicpc) fue el que 
hizo la búsqueda de 
los adolescentes, se 
incumple la garantía 
legal de contar con 
servicios de policía 
especializados en la 
atención de 
adolescentes. 

250 De 25 a 30 adolescentes se fugaron la noche de 
este martes de la entidad de atención de 
responsabilidad penal del adolescente de 
varones ubicado en la ciudad de Barinas. 

22-02-19 Barinas   25 a 30  El Cuerpo de Policía 
del Estado Barinas 
emprendió un 
operativo en el que 
fueron capturado 
nueve de los fugados 

 Derecho a la 
protección 
contra juegos, 
audiovisuales e 
información 
nociva  
 

251 Un adolescente murió en Vargas luego de 
cumplir el reto de la Ballena Azul. Un reto que 
se trasmite desde 2017 por internet y que pide a 
los NNA realizar 50 retos hasta quitarse la vida. 

16-01-19 Vargas   15 años  LOPNNA Art. 63, 73, 75, 78, 
Art. 92 Prevención 
 

MPPED 
SRNPINNA.  
Defensoría del 
Pueblo 
Tribunal de 
Protección de Niños 
Niñas y Adolescentes 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

           
 252 Cuatro adolescentes, fueron apresados el pasado 

23 de enero por su presunta participación en el 
saqueo a una panadería de la ciudad. 

23-01-19 Falcón   4  Art. 37 y 40 CSDN 
LOPNNA Art. 88 y 90 
Derecho a la defensa y al 
debido proceso 
LOPNNA Art. 548 
excepcionalidad de la 
privativa de libertad 
Art. 544. Derecho a la 
Defensa 
Art.546 Debido Proceso 
Art. 549 Áreas exclusivas 
para adolescentes detenidos 
en sedes de policía a 
disposición de fiscales. 
 Art. 577 En caso de 
flagrancia la presentación al 
fiscal es inmediata Art. 559. 
La detención preventiva sólo 
puede ser solicitada por la 
Fiscal y ordenada por el Juez 
(Lapso 24 horas a partir de la 
aprehensión) en los casos en 
los que el 581 de la 
LOPNNA establece la 
medida de privativa de 
libertad. 
Art. 628 La privativa de 
libertad es excepcional y sólo 
en determinados delitos  
Art. 654 LOPNNA: Derechos 
del imputado a recibir 
información sobre el proceso, 
comunicarse con sus padres, 
a ser asistido por un abogado, 
solicitar la improcedencia de 
la prisión preventiva, no ser 
obligado o coaccionado para 
declarar. 

Policía del Estado 
Falcón 
Ministerio Público 
Juzgados de Control 
de Responsabilidad 
Penal del 
Adolescente 

Prioridad 
absoluta en la 
asignación de 
los servicios 
necesarios para 
garantizar la 
protección 
integral de 
NNA 

253 Mueren 2 niños, tres desaparecidos y 11 
afectados tras vuelco de embarcación 
improvisada en Bolívar. Llevaba 20 personas, 
de una orilla del río Orinoco a la otra. 

23-01-19 Bolívar 2 2 1  CSDN, Art. 27, Art. 4. 
Art. 30 LOPNNA “todos los 
NNA tienen derecho a un 
nivel de vida adecuado”  

Gobernación del 
Estado Bolívar 
SRNPINNA 



 
 
 

 

 

 

 

 254 Situación de violencia en la sala de parto del 
Hospital la pareja de una paciente amenazo con 
arma de fuego a la médico, cuando esta le 
solicito comprar los insumos para la atención  
 

22-01-19 Barcelona 
Anzoáteg
ui 
Hospital 
Luis 
Razzetti 
 

 
Mu
jer 
em 
bar
aza
da 

 . 
 

 Garantías del Derecho a la 
salud: Dotación de equipos e 
insumos en los hospitales y 
centros de salud CRBV, Art. 
Art. 55 CRBV establece que 
toda persona tiene derecho a 
protección a través de 
órganos de seguridad y 
reguardo policial del orden 
público conforme a lo 
previsto en la Ley.  

MPPS 
Ministerio del Poder 
Popular para las 
Relaciones Interiores 
y Justicia 

 255 Organismos regionales alertan sobre 
desprotección de infancia y adolescencia 
migrante 

20-03-19 Corte 
Interame- 
ricana de 
DDHH 

Derechos 
colectivos y 

difusos 

  Durante el 171º período de 
sesiones de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos (Cidh), 
representantes de 
instituciones de Colombia, 
Ecuador, Perú, así como de la 
Red Latinoamericana y 
Caribeña por la defensa de 
los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes 
(Redlamyc) expusieron las 
dificultades que atraviesa esta 
población, especialmente en 
las zonas fronterizas 

 

 256 Usan escuela de Apure para prácticas militares 
con armas largas 
Miembros de la Corriente Revolucionaria 
Bolívar y Zamora (Crbz)  

27-02-19 Apure    Art. 19 Convención sobre 
Derechos del Niño 
Art. 78 CRBV 
Protocolo de protección de 
Niños en conflictos armados. 

Ministerio del PP 
Interiores y Justicia. 
Policía especializada 
en la actuación contra 
la delincuencia 
organizada 
SRNPINNA. 

Derecho a la 
Integridad 
Personal 

257 “Cada día se ve a más niños de la calle o niños 
escapados de los apartamentos de los edificios 
de Misión Vivienda que lamentablemente no 
cuentan con la supervisión de sus padres. La 
situación del país los tiene también 
sobreviviendo; piensan que es gracioso, 
divertido, montarse en lo alto para ver la ciudad, 
atracan a transeúntes, arrancan carteras a 
mujeres que ven solas, andan en grupos grandes 
y muchos no superan los 12 años de edad” 
reporto un transeúnte. 

20-03-19 Las 
Mercedes 
Caracas 

   Art. 19 Convención sobre 
Derechos del Niño 
Art. 78 CRBV 
 

Ministerio del PP 
Órgano  
Rector del Sistema de 
Protección 
Consejo Municipal 
de Derechos de 
Niños, 
Niñas y 
Adolescentes. 
MPP Alimentación 



 
 
 

 

 

 

 

 
Vulneraciones de Derechos de Protección Especial. Abril-Junio 2019 

 
Derechos 
amenazados o 
vulnerados 

N° Situación descrita Fecha Entidad 
Federal 
Lugar 

Ni
ña 

Niño Adolesc 
Hombre 

Adolesc 
Mujer 

Garantías no cumplidas Responsables 
/Garantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
Derecho 
a la vida  
 

258 Asesinan a tres hermanos y un vecino en un 
caserío de Baralt en Zulia  
En horas de la tarde de este 6 de mayo, 
encontraron los cadáveres de cuatro hombres 
con varios disparos dentro de una vivienda en la 
zona rural de El Tigre en el municipio Baralt, 
estado Zulia. Tres de las víctimas eran 
hermanos, mientras que el cuarto hombre 
asesinado era un vecino. 
 

6 mayo 
2019 

Zulia   José 
Manuel 
Mogollón 
17 años 
 
Jean Carlos 
Mogollón 
16 años 

 CSDN: Art. 6 Derecho a la 
Vida. Art. 19 Protección 
contra toda forma de 
perjuicio 
CRBV Art. 43 Derecho a la 
Vida 
Derecho a la seguridad y a 
recibir protección especial 
ante el delito 
LOPNNA Art. 29 literal c  
Art. 32 “Todos los niños, 
niñas y adolescentes tienen 
derecho a un buen trato” 

Ministerio del Poder 
Popular para las 
Relaciones Interiores 
y Justicia. 
 

259 Asesinan de un tiro en el pecho a adolescente en 
el Bicentenario de Punta Cardón 
A la 1:40 pm, Andrés Rafael Bello Navas 
ingresó a la emergencia del Hospital Doctor 
Rafael Calles Sierra de Punto Fijo. Fue 
trasladado en el carro de un vecino, pero ya era 
demasiado tarde, una bala le había atravesado el 
lado izquierdo del pecho y no tenía signos 
vitales. 

7 mayo 
2019 

Falcón   Andrés 
Rafael 
Bello 
Navas 
15 años 

 CSDN: Art. 6 Art. 19  
CRBV Art. 43  
LOPNNA Art. 29 literal c  
Art. 32 “Todos los niños, 
niñas y adolescentes tienen 
derecho a un buen trato” 

Ministerio del Poder 
Popular para las 
Relaciones Interiores 
y Justicia. 
 

260 Madre confiesa que mató a su hijo de dos meses 
de nacido después de denunciar que se lo habían 
robado. “Sí, maté a mi hijo porque no tenía qué 
darle de comer”, confesó Mileidy Alejandra 
Reverón Hernández, de 23 años de edad, 
cuando fue interrogada por funcionarios del Eje 
de Homicidios del Cicpc Lara, a raíz del 
supuesto robo de su hijo de 2 meses de nacido, 
ocurrido el pasado 2 de mayo en la comunidad 
de Villa Productiva, al oeste de Barquisimeto, 
estado Lara. 

7 mayo 
2019 

Lara  2 
meses 
de 
nacido 

David 
Alejandro 
Reveron 

 CSDN: Art. 6. Art. 19  
CRBV Art. Art. 75 
LOPNNA Art. 29 literal c  
Art. 32 Derecho a la 
integridad personal  
LOPNNA Art. 29 literal c 
Art. 32 y Art. 32-A  

Ministerio del Poder 
Popular para las 
Relaciones Interiores 
y Justicia. 
SRNPINNA. 
Tribunal de 
Protección de Niños 
Niñas y Adolescentes 
 

 261 Tras practicarse un aborto mujer arrojó feto a 
canal en Maracay. Una mujer dio a luz de 
manera forzosa, intencionalmente, y 
posteriormente procedió a arrojar a el pequeño 
feto a la canal del Río Güey del barrio La 
Democracia, en la avenida Bolívar Oeste en la 
ciudad de Maracay. 

15 junio 
2019 

Aragua No 
nac
ido 

   CSDN: Art. 6. Art. 19 P 
CRBV Art. 43  
LOPNNA Art. 15 Derecho a 
la Vida  
Art. 32  

Ministerio del Poder 
Popular para las 
Relaciones Interiores 
y Justicia. 
SRNPINNA. 
Tribunal de 
Protección de Niños 
Niñas y Adolescentes 



 
 
 

 

 

 

 

 262 Zoraima Valladares lloraba el asesinato del 
segundo de sus hijos, Dixon Alejandro Blanco 
Valladares. Tenía 17 años. Le dieron siete tiros 
y varias puñaladas, la noche del lunes 3 de 
junio. 
Esa noche su mamá le cocinaba, presume que 
alguien lo llamó por teléfono y por eso salió de 
la casa. Ella no se dio cuenta, hasta que una 
prima del adolescente llamó: a Dixon le cayeron 
a tiros. 

05 junio 
2019 

EL Hatillo   17 años  CSDN: Art. 6 Art. 19  
CRBV Art. 43 
LOPNNA Art. 29 literal c  
Art. 32  

Ministerio del Poder 
Popular para las 
Relaciones Interiores 
y Justicia. 
SRNPINNA. 
Tribunal de 
Protección de Niños 
Niñas y Adolescentes 
 

 263 Cecodap, OVV, IIJ-UCAB y Avesa presentan 
Informe Especial sobre muertes violentas y 
otras formas de violencia contra los niños, niñas 
y adolescentes en Venezuela. 

17 mayo 
2019 

Venezuela     CSDN: Art. 6 Art. 19  
CRBV Estado de Derecho y 
de Justicia 
Art. 43  
LOPNNA Art. 29 literal c  
Art. 32 . 

Ministerio del Poder 
Popular para las 
Relaciones Interiores 
y Justicia. 
SRNPINNA. 
Tribunal de 
Protección de Niños 
Niñas y Adolescentes 
 

 264 Observatorio de Violencia: “Policías matan más 
personas que los delincuentes”. Entre 18 y 19 
personas mueren diariamente en gran parte del 
país a manos de la policía, informó el director 
del Observatorio Venezolano de Violencia 
(OVV), Roberto Briceño León. Aseveró que los 
venezolanos siguen teniendo un “gran temor” 
por los delincuentes comunes, pero al mismo 
tiempo, de los funcionarios que integran la 
Fuerza de Acciones Especiales (Faes) que 
tendrían órdenes de “exterminar a los 
delincuentes y a los que se encuentren en el 
camino”. 

14 junio 
2019 

Venezuela     

265 Delincuentes asesinaron a un joven de 17 años 
de edad que se encontraba en una fiesta infantil 
en el sector 23 de Enero del Zulia. Los hombres 
le dispararon repetidamente al joven, que murió 
en el acto. También resultó herida una mujer de 
30 años de edad, que recibió un balazo en uno 
de sus glúteos, y un niño de 10 años que fue 
impactado en su brazo derecho, reseñó 
Panorama. 

02 junio 
2019 

Zulia  10 años 
herido 

17 años 
muerto 

 CSDN: Art. 6 Derecho a la 
Vida y Art. 19 protección 
contra toda forma de 
perjuicio 
CRBV Art. 43 Derecho a la 
Vida 
 

Ministerio del Poder 
Popular para las 
Relaciones Interiores 
y Justicia. 
 

266 Privan de libertad a cuatro detectives del Cicpc 
por muerte de niño en Portuguesa y herida a 
niña de 10 años 
Los funcionarios vieron a un hombre 
supuestamente solicitado bajar de un vehículo y 
comenzaron la persecución, luego se 
enfrentaron con disparos; el niño de 3 años 
recibió disparo en el pecho y la niña de 10 en el 
tórax.  

28 abril 
2019 

Portugues
a 

10 
año
s 
 
her
ida 

3 años 
fallecid
o 

  CSDN: Art. 6 Derecho a la 
Vida y Art. 19 protección 
contra toda forma de 
perjuicio 
CRBV Art. 43 Derecho a la 
Vida 

SRNPINNA. 
Tribunal de 
Protección de Niños 
Niñas y Adolescentes 



 
 
 

 

 

 

 

 

Derecho 
a la vida  
 
 

267 Vecinos del urbanismo Pueblo Nuevo, en 
Ocumare del Tuy, estado Miranda, denunciaron 
a la ONG Provea que este lunes 20 de mayo 
efectivos de la Fuerza de Acciones Especiales 
(Faes) ejecutaron a tres jóvenes, uno de ellos 
adolescente. 
“La Faes allanó la vivienda y delante de 
familiares le dispararon en el pecho. Luego 
hicieron otros disparos para simular un 
enfrentamiento”, dijo Provea.  
“Igualmente maltrataron a familiares y hurtaron 
objetos y comida. Amenazaron con volver si los 
denunciaban”, escribió Provea en su cuenta de 
Twitter. 
“El escuadrón de la muerte Faes sigue 
imponiendo su terror en las zonas populares con 
el silencio y complicidad de Alfredo Ruíz 
Defensor designado por la Asamblea 
Constituyente y Tarek Willian Saab. Un silencio 
que cuesta vidas”, añadió en otro tuit la ONG de 
defensora de los derechos humanos. 

20 mayo 
2019 

Pueblo 
Nuevo, en 
Ocumare 
del Tuy 

  1 
adolescente 

 CSDN: Art. 6 Derecho a la 
Vida. Art. 19 Protección 
contra toda forma de 
perjuicio 
CRBV Art. 43 Derecho a la 
Vida 
 y Art. 78 Protección integral 
de la niñez 
LOPNNA Art. 29 literal c 
Deber del Estado, las familias 
y de la sociedad de 
protección contra cualquier 
forma de torturas, maltratos u 
otras acciones que afecten la 
integridad personal  

Ministerio del Poder 
Popular para las 
Relaciones Interiores 
y Justicia 
SRNPINNA.  
Tribunal de 
Protección de Niños 
Niñas y Adolescentes 
 

Derecho 
a la vida  
 

268 Una banda delictiva, dispararon contra una 
vivienda ubicada en una invasión conocida 
como La Esperanza en el sector La Pica, del 
municipio Ribas del estado Aragua, asesinando 
a 9 personas que al parecer se encontraban de 
visita por los días de Semana Santa y dejando, 
además, a dos heridos de gravedad. Los 
delincuentes también incendiaron la vivienda 
por lo que el reconocimiento de las víctimas ha 
sido imposible. Entre los heridos se cuenta a un 
estudiante de 12 años y a Yerman Adonis 
Hernández, de 25 años. Todos, al parecer, 
forman parte de un mismo grupo familiar. 

22 abril 
2019 

La Pica, 
del 
municipio 
Ribas del 
estado 
Aragua, 

  12 años  CSDN: Art. 6. Art. 19  
CRBV Art. 43 Derecho a la 
Vida 
 y Art. 78 Protección integral 
de la niñez 
LOPNNA Art. 29 literal c 
Art. 32. 
Art. 124 LOPNNA establece 
medidas de protección de 
derechos de NNA 
vulnerables  

Ministerio del Poder 
Popular para las 
Relaciones Interiores 
y Justicia 
SRNPINNA.  
Tribunal de 
Protección de Niños 
Niñas y Adolescentes 
 
 

 269 La Subcomisión de la mujer e igualdad de 
género de la Asamblea Nacional repudió que las 
“autoridades venezolanas pretendan cambiar y 
ocultar los hechos” por el caso de la 
adolescente, asesinada hace exactamente dos 
meses 
Diputados de la Asamblea Nacional se 
pronuncian ante el retraso procesal en el caso de 
la adolescente Ángela Aguirre, asesinada hace 
dos meses. 

20 mayo 
2019 

     CSDN: Art. 6 Art. 19  
CRBV Art. 78,75 
 
 

SRNPINNA.  
 
Tribunal de 
Protección de Niños 
Niñas y Adolescentes  



 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 270 Más de 70 ONG piden investigación 
transparente en el femicidio de Ángela Aguirre 
Las ONG exigen al Estado garantizar los 
derechos de las mujeres. Además, solicitan una 
averiguación libre de sesgos y estereotipos de 
género que permita esclarecer los hechos y que 
atienda estándares internacionales de protección 
y protocolos especializados, como el Modelo de 
Protocolo Latinoamericano de investigación de 
las muertes violentas de mujeres por razones de 
género (femicidio/feminicidio). 

13 abril      CSDN: Art. 6 Derecho a la 
Vida. Art. 19 Protección 
contra toda forma de 
perjuicio 
CRBV Art. 43 Derecho a la 
Vida 
 y Art. 78 Protección integral 
de la niñez 
LOPNNA Art. 32 Derecho a 
la integridad personal  
Art. 33 Derecho a ser 
protegida contra el abuso 
sexual 

Ministerio del Poder 
Popular para las 
Relaciones Interiores 
y Justicia 
Cuerpo de 
Investigaciones 
Científicas, Penales y 
Criminalísticas 
(Cicpc)  
SRNPINNA.  
Tribunal de 
Protección de Niños 
Niñas y Adolescentes 

 271 Las vidas de sus familiares y de sus amigos se 
han convertido en una seguidilla de protestas 
para que la justicia venezolana haga pagar por el 
asesinato a los siete involucrados, incluyendo a 
Cedeño (señalado por la misma Aguirre, en un 
audio que envió a una amiga antes de morir, de 
haberla violado). 
Junto con los abogados, la familia denunció que 
los siete involucrados tienen ciertos privilegios 
que han conseguido con coimas (vacunas). 

16 Mayo Bolívar    Ángela 
Aguirre
 
16 años 

CSDN: Art. 6 Derecho a la 
Vida. Art. 19 protección 
contra toda forma de 
perjuicio 
CRBV Art. 43 Derecho a la 
Vida 
 y Art. 78 Protección integral 
de la niñez 
LOPNNA Art. 6, 32,33 

Ministerio del Poder 
Popular para las 
Relaciones Interiores 
y Justicia 
 
SRNPINNA.  

 272 TSJ remitió caso de Ángela Aguirre a tribunales 
de Caracas Ángela Aguirre 
Esta medida se debe a las distintas 
irregularidades denunciadas por los padres y 
abogados de la menor asesinada en la isla La 
Terecaya de Puerto Ordaz, estado Bolívar. Los 
familiares esperan que en los próximos días 
sean notificados sobre la fecha de la audiencia 
preliminar. 

04 junio 
2019 

Guayana       

 273 En 5 meses 30 menores de edad quedaron 
huérfanos de madre a causa de la violencia. 
Hasta mayo de este año 33 mujeres fueron 
asesinadas solamente en Caracas. Lizkeila 
Molina, de 34 años, le dieron un tiro en la 
cabeza dentro de una camionetica que transitaba 
por la autopista Francisco Fajardo a la altura de 
Antímano, era madre de una adolescente de 16 
años quien ahora es huérfana de madre. Según 
las cifras del Monitor de Víctimas, la mayoría 
de ellos (22) habita en el municipio Libertador, 
seguidos por Baruta (4) y Sucre (1). Nada más 
en cinco meses de 2019 esta cifra casi iguala al 
total de 2018, cuando 45 menores de 18 años de 
edad perdieron a su mamá en un hecho de 
violencia. 

30 junio 
2019 

Caracas  30 
huér-
fanos 
Género 
o edad 
no 
especi-
fica 

  CSDN: Art. 6 Derecho a la 
Vida. Art. 19 protección 
contra toda forma de 
perjuicio 
CRBV Art. 43 Derecho a la 
Vida 
 y Art. 75, 78 Protección a la 
familia; Protección integral 
de la niñez 
LOPNNA Art. 6, 32,33 

Ministerio del Poder 
Popular para las 
Relaciones Interiores 
y Justicia 
 
SRNPINNA.  
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 274 Una adolescente de 15 años es asesinada de un 
disparo en la cabeza por su pareja en Miranda 

23 abril 
2019 

Miranda    15 años 
Fabiola 
Yuraima 
Martínez 
Mújica 

CSDN: Art. 6 Derecho a la 
Vida.  
Art. 19 Protección contra 
toda forma de perjuicio 
Derecho a la seguridad y a 
recibir protección especial 
ante el delito 
CRBV Art. 43 Derecho a la 
Vida 
LOPNNA Art. 29 literal c 
Deber del Estado, las familias 
y de la sociedad de 
protección contra cualquier 
forma de torturas, maltratos u 
otras acciones que afecten la 
integridad personal Art. 32 
Protección de la integridad 
personal 
 
Ley Orgánica sobre el 
Derecho de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. 
Establece obligaciones del 
Estado para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres 
El comandante de la Policía 
Metropolitana de Cúcuta, 
coronel Javier Barrera, 
aseguró que el crimen habría 
ocurrido del lado venezolano. 

Ministerio del Poder 
Popular para las 
Relaciones Interiores 
y Justicia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MPPS 
Instituto Nacional de 
la Mujer 
 

 275 Una discusión por celos terminó en feminicidio 
en Caraballeda 
La víctima fue asesinada por su pareja, quien la 
hirió con un cuchillo mientras ambos discutían. 
El hijo de la mujer, de cinco años, fue hallado 
en estado de conmoción cerca del cuerpo 

04 junio 
2019 

Caraballe-
da Vargas 

Ni
ño 
5 
año
s 
test
igo 
de 
la 
mu
ert
e 

    

 276 Seis hijos quedaron huérfanos de madre luego 
de tres hechos violentos. Las víctimas fueron 
Luz Alcalá, a quien mataron en una fiesta en 
Petare; Roxana Rojas, víctima dentro de su 
casa, en El Paraíso, y Ana Medina, apuñalada 
por su pareja en Vargas. 
Luz Marina Alcalá fue asesinada en una fiesta, 
la madrugada del sábado 1° de junio, en el 
barrio Julián Blanco de Petare. Una bala perdida 
entró por su brazo y se alojó en su cuello, luego 
de que varios hombres a bordo de un carro 
dispararan contra todos. Se presume que entre 
los heridos se encuentra una adolescente de 16 
años 

03 junio 
2019 

Julian 
Blanco 
Petare 

6 
niñ
os 
hue
r-
fan
os 

  16 años 
herida 

Ministerio del Poder 
Popular para las 
Relaciones Interiores 
y Justicia 
MPPS 
Instituto Nacional de 
la Mujer 
 



 
 
 

 

 

 

 

 277 Aspirante a policía mató a su concubina 
embarazada en Cúa. Luyana Pilmar Corredor 
Osorio (32 años) 4 meses de gestación. Entre la 
pareja surgió una acalorada discusión, por 
motivos que se investigan. Tras resultar herida, 
Corredor Osorio fue trasladada al hospital Dr. 
Osío, donde falleció aproximadamente a las 
11:00 de la mañana, a causa de una herida por 
arma de fuego en el cráneo con entrada sin 
salida. 

20 mayo 
2019 

Cúa 
Miranda 

em
bar
aza
da 

   CSDN: Art. 6 Derecho a la 
Vida.  
Art. 19 Protección contra 
toda forma de perjuicio 
Derecho a la seguridad y a 
recibir protección especial 
ante el delito 
CRBV Art. 43 Derecho a la 
Vida 

Ministerio del Poder 
Popular para las 
Relaciones Interiores 
y Justicia 
MPPS 
Instituto Nacional de 
la Mujer 
 

 278 Murió niño electrocutado en subestación 
eléctrica de Pdvsa en Ciudad Ojeda , ocurrió 
cerca de las 06:00 de la tarde en la instalación 
ubicada en la carretera L con avenida Cristóbal 
Colón, municipio Lagunillas. El menor de edad, 
quien estaba acompañado por otros dos jóvenes 
cazando iguanas, cuando la víctima trepó las 
paredes de la subestación y se acercó a uno de 
sus cables, perdió el equilibrio y se trató de 
sujetar de los cables, minutos antes que 
ocurriera la descarga. 

28 abril 
2019 

municipio 
Lagunillas
, Ciudad 
Ojeda 
Zulia 

 10 años   CRBV Art. 43 Derecho a la 
Vida 
Art. 55 Derecho a la 
protección y la seguridad 
 

Ministerio del Poder 
Popular para las 
Relaciones Interiores 
y Justicia. 
 

Derecho a 
protección 
especial 

279 Alerta de la ONU: más de un millón de niños en 
Venezuela requiere asistencia nutricional 
urgente  Se trata de los casos que requieren 
atención más urgente entre los 7 millones de 
venezolanos que dependen de la ayuda 
alimentaria, según indicó la Oficina de Asuntos 
Humanitarios de la ONU en Ginebra. 

03 mayo 
2019 

Venezuela   Derechos 
colectivos 

 CSDN, Art. 19, Art. 9 
CRBV Art. 46 
LOPNNA Art. 15, 32 
Derecho a la Vida, Derecho a 
la integridad personal, 
 

Ministerio del PP 
Interiores y Justicia 
Ministerio Público 

Derecho a 
Seguridad y 
Protección 
conforme a la 
Ley 

280 Familiares buscan a adolescente desaparecido 
en Santa Cruz de Mara. El estudiante de quinto 
año de bachillerato fue a vender rosquitas a la 
playa Las Palmeras, ubicada en Santa Cruz de 
Mara, el pasado 19 de abril y no volvió a su 
casa.   

24 abril 
2019 

Santa 
Cruz de 
Mara 
Zulia
  

  16 años 
Alisandro 
Jesús 
González 

 Ministerio del PP 
Interiores y Justicia 
Ministerio Público 



 
 
 

 

 

 

 

Derecho a 
protección 
especial de una 
actuación 
policial 
especializada 
en NNA  

281 En el momento en que el policía Lisandro José 
Urbina observó que el primo de su hijastro llegó 
a su casa le dijo: “¿qué haces aquí?, ¿vienes a 
molestar?” En medio de las preguntas, apuntó 
con su arma de reglamento al pequeño. 
La reacción del hombre generó miedo en el 
niño, quien salió corriendo nuevamente a la casa 
de su abuela. Al ver su cara de pánico, la mujer 
interrogó al infante y este le contó el percance 
que tuvo con su tío político. Mientras el niño 
narraba la historia, desde uno de los cuartos lo 
escuchaba su hermano mayor.  
El joven, identificado como Yeiker José Istúriz 
Flores, de 18 años, llegó a la vivienda de su tía 
exigiendo explicaciones del trato a su hermano. 
El policía respondió al reclamo con un disparo, 
cuyo proyectil le dio en el pecho y lo dejó sin 
vida en la entrada de la vivienda. 

14 mayo 
2019 

Carapita 
Antímano 
CaraCAS 

11 
año
s 

   Art.19 CSDN, Art. 78 CRBV 
LOPNNA Art. 32 Derecho a 
la integridad personal,  
protección especial y a que se 
garantice el apropiado 
desempeño de una policía 
conforme a o dispuesto en la 
Ley 

Ministerio del Poder 
Popular para las 
Relaciones Interiores 
y Justicia. 
 

Derecho a la 
Vida 

282 Murió lactante de 10 meses tras presentar signos 
de maltratos Un lactante de 10 meses de nacido 
fue ingresado sin vida al hospital Dr. Ramón 
Figuera de Charallave, en los Valles del Tuy, 
estado Miranda. El pequeño fue llevado al 
centro asistencial por sus padres, quienes 
posteriormente fueron arrestados por una 
comisión de la Policía Municipal de Cristóbal 
Rojas, una vez que el médico de guardia le 
apreció al niño hematomas y lesiones en su 
cuerpo. 

07 junio 
2019 

Valles del 
Tuy 
Miranda 

10 
me
ses 

   Art.19 CSDN, Art. 78 CRBV 
LOPNNA Art. 32 Derecho a 
la integridad personal, y 32 A 
Derecho al Buen Trato 
Protección especial que 
garantice una policía 
preventiva especializada en 
niñez y adolescencia 
LOPNNA 

Ministerio del Poder 
Popular para las 
Relaciones Interiores 
y Justicia. 
 

Derecho al 
Buen trato 

283 La Madre Mily Sorelys Tuberquia Cossio (35 y 
el padrastro Nelson Antonio Tudares Ávila (33) 
de la niña de tres años, casi la matan a golpes. 
La niña con fuertes hematomas  
  

21 abril 
2019 

sector 
Veritas, 
parroquia 
Bolívar de 
Maracaib
o 

 3 años   Art. 19 CSDN: Protección 
contra toda forma de 
perjuicio, abuso, malos tratos 
o descuidos 
CRBV Art. 78,75 
LOPNNA Art. 32-A Art.254 

SRNPINNA.  
Consejo de 
Protección de Niños 
Niñas y Adolescentes  
Madre y padrastro de 
la niña: Mily Sorelys 
Tuberquia Cossio 
(35) y Nelson 
Antonio Tudares 
Ávila (33) 

 284 Dos niños fueron rescatados por la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB) en el barrio El 
Cardenal de Quíbor, estado Lara. 
La joven tenía a sus dos hijos solos y encerrados 
en una habitación sucia y en condiciones 
precarias. Uno estaba atado a un mueble de 
metal, con una cadena y un candado en su pie 
izquierdo. 

8 junio 
2019 

Quíbor 
 Lara 

 2   Art. 19 CSDN: Protección 
contra toda forma de 
perjuicio, abuso, malos tratos 
o descuidos 
CRBV Art. 78,75 
LOPNNA Art. 32-A Art.254 

SRNPINNA.  
Consejo de 
Protección de Niños 
Niñas y Adolescentes 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derecho a 
ser  
Protegidocontr
a abuso y 
explotación 
sexual 

285 Cicpc detuvo a entrenador por abusar 
sexualmente de tres niños en San Carlos 
Los detectives señalaron que continúan las 
investigaciones, pues consideran que el sujeto 
cometió actos lascivos en contra de al menos 12 
niños. 

08 abril 
2019 

San 
Carlos 

 3 niños 
8, 8 y 9 
años 

  Art. 34 CSDN: Protección 
contra el abuso sexual y todas 
las formas de explotación 
sexual 
Art. 78 CRBV 
LOPNNA Art. 33El Tribunal 
Penal ordinario garantiza la 
imposición de la medida 
judicial que corresponde 
después del juicio penal .Art. 
259 sanción penal 

Tribunal Penal 
ordinario de adultos. 
Las instituciones del 
sistema de protección 
deben garantizar que 
los niños víctimas 
sean debidamente 
protegidos con 
programas 
apropiados para su 
recuperación del 
abuso sexual. 

286 Preso hombre que subió en su carro a niña y le 
tocó sus partes íntimas  
El abuso ocurrió en el barrio Negro Primero de 
la parroquia Miguel Peña de Valencia. 
Según el boletín de Policarabobo, el sujeto de 
57 años, le practicó actos lascivos a la menor 
valiéndose del vínculo amistoso con la familia. 

04 mayo 
2019 

Carabobo     Art. 34 CSDN: Protección 
contra el abuso sexual 
Art. 78 CRBV 
LOPNNA Art. 33 y 259 
sanción penal 

Tribunal de 
Protección de Niños 
Niñas y Adolescentes 
Tribunal de 
Responsabilidad 
Penal del 
Adolescente 

Protección 
contra el abuso 
sexual 

287 Crisis en Venezuela: "Carla era una adolescente 
de familia buena y me tocó enseñarle a trabajar 
como prostituta", la desesperación de los 
venezolanos en la frontera con Colombia. 
"Conozco a una joven muy linda, de 15 años, 
que empezó a prostituirse a menos de un mes de 
haber llegado. Hay otra que acaba de cumplir 17 
años. Son muchas trabajando en esto…", cuenta 
Carolina (**), una venezolana que también 
trabaja en el Parque Mercedes. 

24 abril 
2019 

Colombia    15 años 
17 años 

Art. 34 CSDN: Protección 
contra el abuso sexual 
Art. 78 CRBV 
Protocolo Facultativo de la 
CSDN relativo a la venta de 
Niños, la prostitución y la 
Utilización de Niños en 
Pornografía  

Tribunal de 
Protección de Niños 
Niñas y Adolescentes 
Tribunal Penal 
Ordinario 
Ministerio Público 



 
 
 

 

 

 

 

 

 288 Violaron y mataron a niña de ocho años. La 
niña fue hallada amarrada, con indicios de 
violación y estaba asfixiada con su propia ropa 
íntima. Hasta ahora no hay detenidos por este 
caso. Extraoficialmente se conoció que la niña, 
residente del barrio Caujarito, se encontraba 
desaparecida desde las 6 pm del pasado sábado 
22 de junio. Posteriormente fue localizada 
muerta. Otras fuentes manifiestan que fue vista 
como de costumbre en la referida avenida 
pidiendo dinero para comer y ayudar a mantener 
a su familia, compuesta por madre, padre y tres 
hermanos. Vecinos aseguraron que la niña, 
antes del suceso, se encontraba jugando con 
vecinos. De pronto soltó la pelota y dijo ¡Ya 
vengo! 
Pasaron más de dos horas sin que apareciera la 
niña, por lo cual habitantes del barrio Caujarito 
iniciaron intensa búsqueda por distintas calles 
de la ciudad capital desde las 8:00 pm hasta 
2:00 am de este sábado y domingo. Entre las 
04:30 am y las 05:30 am, moradores notificaron 
del hallazgo. 

23 junio  San 
Fernando 
Apure 

Ni
ña 
8 
año
s 

   Art. 34 CSDN: Protección 
contra el abuso sexual 
 
Art. 78 CRBV 
 
LOPNNA Art. 33 y 259 
sanción penal 

Tribunal de 
Protección de Niños 
Niñas y Adolescentes 
 
Tribunal Penal 
Ordinario 
 
Ministerio Público 

 289 Cicpc esclareció caso de abuso sexual e 
infanticidio de niña en Apure. De manera 
extraoficial se conoció que el Eje de Homicidios 
del Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la Sub-
Delegación San Fernando de Apure, capturó al 
responsable de la violación e infanticidio de la 
niña Carmen Sofía Speca de tan solo nueve años 
de edad, quien fue hallada sin signos vitales el 
pasado fin de semana en las inmediaciones del 
mercado municipal de la ciudad capital, 
específicamente en la calle Diamante, frente al 
local comercial La Cuevita del Sazón. El 
implicado en este hecho punible responde al 
nombre de Yunis Antonio Figuera alias 
“Yunis”, de 50 años de edad, quien posee 
amplio prontuario policial por tres casos de 
violación, que incluyen el de su propia hija, 
informaron fuentes del área criminalística. 

27 de 
junio 

     CSDN: Art. 6 Derecho a la 
Vida. Art. 19 Protección 
contra toda forma de 
perjuicio 
CRBV Art. 43 Derecho a la 
Vida 
 y Art. 78 Protección integral 
de la niñez 
LOPNNA Art. 32 Derecho a 
la integridad personal  
Art. 33 Derecho a ser 
protegida contra el abuso 
sexual 

Ministerio del Poder 
Popular para las 
Relaciones Interiores 
y Justicia 
Cuerpo de 
Investigaciones 
Científicas, Penales y 
Criminalísticas 
(Cicpc) de la Sub-
Delegación San 
Fernando de Apure 
SRNPINNA.  
Tribunal de 
Protección de Niños 
Niñas y Adolescentes 



 
 
 

 

 

 

 

 290 Trata de personas en Güiria No hay rastro de los 
peñeros que supuestamente naufragaron ni de 
los ocupantes que iban en ellos. Lo que sí hay 
son 60 familias que insisten en que sus parientes 
están secuestrados y exigen que los busquen. 
Una testigo aseguró a Armando.Info que las 
chicas menores de edad fueron fotografiadas 
antes de zarpar el pasado 23 de abril en la 
primera embarcación que desapareció. 

2 junio 
2019 

Guiria 
Sucre 

   15 
adoles-
centes 

CSDN: Art. 6 Derecho a la 
Vida. Art. 19 Protección 
contra toda forma de 
perjuicio 
CRBV Art. 43 Derecho a la 
Vida 
 y Art. 78 Protección integral 
de la niñez 
LOPNNA Art. 32 Derecho a 
la integridad personal  
Art. 33 Derecho a ser 
protegida contra el abuso 
sexual 
Protocolo Facultativo de la 
CSDN relativo a la venta de 
Niños, la prostitución y la 
Utilización de Niños en 
Pornografía  

Ministerio del Poder 
Popular para las 
Relaciones Interiores 
y Justicia 
 
Cuerpo de 
Investigaciones 
Científicas, Penales y 
Criminalísticas 
(Cicpc)  
 
SRNPINNA.  
Ministerio Público 
Defensoría del 
Pueblo 
Tribunal de 
Protección de Niños 
Niñas y Adolescentes 

 291 Cuatro días desaparecidas más de 30 personas 
que embarcaron de Falcón a Curazao. Una 
embarcación con más de 30 personas, que zarpó 
desde Agüide en las costas del noreste de 
Falcón, con rumbo a la isla de Curazao, cumple 
este martes, 11 de junio, cuatro días 
desparecida. Además, las labores de búsqueda 
iniciaron con la misma cantidad de días de 
retraso. “En horas de la mañana de este martes 
el Gobierno de Maduro ordenó la búsqueda. 
Partieron el viernes (7 de junio) y después de 
tantos días en el mar difícil sobrevivir”, afirmó 
el diputado de la entidad, Luis Stefanelli. “Las 
leyes internacionales son muy claras y hasta 
esta mañana fue que comenzó la búsqueda”. La 
cifra de pasajeros es inexacta debido a la 
desinformación por parte de los organismos 
oficiales, solo ha sido proporcionada por los 
familiares que han denunciado la desaparición y 
han protestado en la Vela de Coro para que se 
tomen acciones. Los familiares reclamaron este 
martes que se haga una búsqueda más 
exhaustiva, en procura de la embarcación en la 
que, además, el parlamentario denunció se 
encontraba un niño de seis años. En el primer 
semestre del año (hasta este 11 de junio) van 
más de 90 personas desaparecidas en estos 
viajes irregulares hacia las islas aledañas a las 
costas venezolanas.  

12 junio Falcón un 
niñ
o 
de 
sei
s 
año
s. 

   SRNPINNA.  
Ministerio Público 
Defensoría del 
Pueblo 
Tribunal de 
Protección de Niños 
Niñas y Adolescentes 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 292 La Asamblea Nacional realiza una investigación 
bajo la hipótesis de que ha habido trata de 
personas, informó el diputado Carlos Valero. 
Destacó que han coordinado acciones con el 
Gobierno de Trinidad y Tobago para mantener 
un mecanismo de comunicación ante estos casos 
y eventuales informaciones. Estas 
embarcaciones prestas para zarpes ilegales, no 
cuentan con las condiciones para navegar en 
estos mares ni con la cantidad de personas que 
suelen cargar, por encima de 30 usuarios. 
No obstante, los viajes irregulares continúan. Se 
trata de mafias dedicadas a trasladar personas 
hacia estas islas, con fines migratorios, por la 
cercanía marítima. Cada viajero termina 
pagando alrededor de 300 dólares. 

26 junio Caracas 
Asamblea 
Nacional 

    CSDN: Art. 6 Derecho a la 
Vida. Art. 19 Protección 
contra toda forma de 
perjuicio 
CRBV Art. 43 Derecho a la 
Vida 
 y Art. 78 Protección integral 
de la niñez 
LOPNNA Art. 32 Derecho a 
la integridad personal  
Art. 33 Derecho a ser 
protegida contra el abuso 
sexual 
Protocolo Facultativo de la 
CSDN relativo a la venta de 
Niños, la prostitución y la 
Utilización de Niños en 
Pornografía  

SRNPINNA.  
Ministerio Público 
Defensoría del 
Pueblo 
Tribunal de 
Protección de Niños 
Niñas y Adolescentes 
 

 293 Estado venezolano ignora explotación sexual de 
mujeres indígenas en el Arco Minero, según el 
informe Mujeres al Límite 2019, presentado por 
la coalición En Equivalencia. 
Niñas y adolescentes son víctimas de abuso 
sexual, explotación y prostitución por parte de 
grupos armados y funcionarios. Defensores de 
Derechos Humanos exigieron al Gobierno que 
investigue esta situación y detenga a los 
responsables. De acuerdo con la investigación, 
la mayoría de las mujeres compradas son niñas 
y adolescentes, quienes son víctimas de abuso 
sexual, maltrato y son obligadas a involucrarse 
en actividades criminales por los militares, 
mineros o grupos armados 

18 mayo 
2019 

Bolívar 
Arco 
Minero 

     
CSDN 
Protocolo Facultativo de la 
CSDN relativo a la venta de 
Niños, la prostitución y la 
Utilización de Niños en 
Pornografía  

SRNPINNA.  
Ministerio Público 
Defensoría del 
Pueblo 
Tribunal de 
Protección de Niños 
Niñas y Adolescentes 
 

 294 Desconocido asesinó a golpes a adolescente de 
17 años en Petare. La víctima fue asesinada en 
su cuarto. El homicida dejó las huellas de sus 
dedos en sus brazos. Se presume que también 
intentó abusar de ella. 
NNA Afectados:  

26 junio 
2019 

    Milanyel
a Liset 
Tenias 
(17 años) 
2 meses 
embaraz
o 

Art. 34 CSDN: Protección 
contra el abuso sexual 
Art. 78 CRBV 
LOPNNA Art. 15, 33 y 259 
sanción penal 
CRBV Art. 43 Derecho a la 
Vida 
Art. 55 Derecho a la 
protección y la seguridad 

Tribunal de 
Protección de Niños 
Niñas y Adolescentes 
Tribunal Penal 
Ordinario 
Ministerio Público 
Ministerio del Poder 
Popular para las 
Relaciones Interiores 
y Justicia. 



 
 
 

 

 

 

 

 
Derecho a 
prevenir la trata 
y traslados 
ilícitos al 
extranjero 

295 Para este jueves 9 de mayo, familiares de 
alrededor de 15 adolescentes que permanecen 
desaparecidas se trasladarán desde Güiria hasta 
Cumaná. Protestarán en el Ministerio Público en 
Sucre para pedir respuesta por las 28 personas 
que aún se encuentran desaparecidas 
Margelys González, madre de Omarlys 
Velásquez (16), contó que “mi hija y mi sobrina 
fueron engañadas para trasladarlas hasta 
Trinidad por una mujer en Cumaná que se llama 
María Pinto”, resaltó. 
González agregó que “a mi hija y a mi sobrina 
Umberlyz sí las envió. Esa mujer, Pinto, está 
acostumbrada a ir a Trinidad, así nos 
informaron.”, refirió. 

8 mayo 
2019 

    15 
ADOLE
SCENTE
S 

CSDN Art. 11 medidas 
contra traslados ilícitos al 
extranjero y Art. 35 y 36 Los 
Estados deben tomar medidas 
para impedir la venta o trata 
de NNA  
CRBV. Art. 78 
Ley Orgánica sobre el 
Derecho de las Mujeres a 
una Vida Libre de 
Violencia.  
Art. 40 LOPNNA 
Protección contra el traslado 
ilícito nacional o al 
extranjero 
Art. 266, 267 Sanción penal 
por tráfico de NNA  

Ministerio del PP 
Interiores y Justicia. 
Policía especializada 
en la actuación contra 
la delincuencia 
organizada 
 
SRNPINNA. 
Tribunal de 
Protección de Niños 
Niñas y Adolescentes 
 
MPPS 
Instituto Nacional de 
la Mujer 
 
Ministerio Público 

Protección 
contra la 
Explotación 
Sexual 

296 La búsqueda fue suspendida una semana 
después sin rastros de un siniestro. Solo se 
rescató a un sobreviviente, Alberto Abreu, 
capitán del peñero. Lo localizaron nadando a 20 
millas de la costa de Trinidad y estuvo en un 
hospital de Granada, hasta que se fugó, pues las 
autoridades descubrieron que tiene antecedentes 
por trata de personas. 
Naufragio del peñero Ana María que llevaba a 
bordo 33 pasajeros, entre ellos tres menores de 
edad y una mujer embarazada. 

16 mayo 
2019 

Guiria 
Sucre 

    Protocolo Facultativo de la 
CSDN relativo a la venta de 
Niños, la prostitución y la 
Utilización de Niños en 
Pornografía 

Ministerio del PP 
Interiores y Justicia. 
Policía especializada 
en la actuación contra 
la delincuencia 
organizada 
Ministerio Público 
SRNPINNA. 

 
 
Derecho a que 
se garantice el 
debido 
proceso, el 
derecho a la 
defensa y 
otros derechos 
a los adoles- 
centes a 
quienes se les 
imputa la 
comisión de 
delitos 

297 Conmoción y alarma ha causado el suceso 
donde un adolescente de 14 años asesinó de 
manera accidental a su compañero, luego de 
accionar un arma de fuego. El joven de apellido 
Cañizález fue detenido por las autoridades y se 
encuentra recluido en el Servicio Autónomo de 
Protección del Niño, Niña y Adolescente 
Carmania, mientras Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas, Cicpc, 
adelanta las investigaciones de este hecho. El 
Cicpc recuperó el arma de fuego tipo revólver 
calibre 357,. Daniel Paredes Castellanos era un 
destacado deportista valerano; ya pertenecía a 
las categorías menores del Trujillanos FC y era 
miembro del equipo Country Club FC, 
estudiaba en el colegio Las Acacias. 

13 junio 
2019 

Valera 
Trujillo 

  14 años  El Sistema de 
Responsabilidad Penal del 
Adolescente consagrado en la 
LOPNNA tiene indicados 
cinco (5) Ministerios del 
Ejecutivo Nacional garantes 
de la Protección especial a 
adolescentes en conflicto con 
la ley penal. 
Art. 636-A y 636-B 
Funcionamiento de las 
entidades de atención con 
seguridad interna 
especializada y cuerpos 
policiales especializados,  

El Sistema de 
Responsabilidad 
Penal del 
Adolescente  
Servicio Autónomo 
de Protección del 
Niño, Niña y 
Adolescente Trujillo 
Cuerpo de 
Investigaciones 
Científicas, Penales y 
Criminalísticas, 
Ciccpc, 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 298 Arrestan a mujer por golpear con palo a su hija 
de 4 años. La niña está recluida desde el pasado 
miércoles 12 de junio en la emergencia 
pediátrica del Hospital Universitario Dr Manuel 
Núñez Tovar. Está bajo el cuidado de 
funcionarias de la Defensoría del Niño, Niña y 
Adolescente 

13 junio 
2019 

Maturín 4 
año
s 

    Defensoría del Niño, 
Niña y Adolescente 

Prioridad 
absoluta en la 
dotación de 
servicios para 
garantizar la 
protección 
integral de 
NNA 

299 Su familia vio cómo las Faes le dieron tres 
disparos frente a su casa  
Sus familiares dicen que los funcionarios de 
FAES lo sacaron a patadas, que “no les 
importaba cómo sus niños les decían: ‘Papi. No 
se lleven a mi papi”. 

6 junio 
2019 

El Hatillo     Art. 37 y 40 CSDN 
LOPNNA Art. 88 y 90 
Derecho a la defensa y al 
debido proceso 
LOPNNA Art. 548 
excepcionalidad de la 
privativa de libertad 
Art. 544. Derecho a la 
Defensa 
Art.546 Debido Proceso 
Art. 549 Áreas exclusivas 
para adolescentes detenidos 
en sedes de policía a 
disposición de fiscales. 
 Art. 577 En caso de 
flagrancia la presentación al 
fiscal es inmediata Art. 559. 
La detención preventiva sólo 
puede ser solicitada por la 
Fiscal y ordenada por el Juez 
en los casos en los que el 581 
de la LOPNNA establece la 
medida de privativa de 
libertad. 
Art. 628 La privativa de 
libertad es excepcional y sólo 
en determinados delitos  
Art. 654 LOPNNA: Derechos 
del imputado a recibir 
información sobre el proceso, 
comunicarse con sus padres, 
ser asistido por un abogado, 
solicitar la improcedencia de 
la prisión preventiva, no ser 
coaccionado para declarar. 

Policía del Estado 
Falcón 
Ministerio Público 
Juzgados de Control 
de Responsabilidad 
Penal del 
Adolescente 

300 Tres niños murieron por inmersión durante el 
asueto de Semana Santa en Anzoátegui 

22-04-19 Barcelona
Anzoáteg
ui 

 6, 9, se 
descon
oce 

  CSDN, Art. 27, Art. 4. 
Art. 30 LOPNNA “todos los 
NNA tienen derecho a un 
nivel de vida adecuado”  

Gobernación del 
Estado Anzoátegui 
SRNPINNA 



 
 
 

 

 

 

 

 

 301 Tres bebés han sido abandonados en espacios 
públicos en el último mes. Dentro de una caja 
de cartón fue abandonada la tarde de este 
domingo, 28 de abril, una bebé de 
aproximadamente un mes de nacida, localizada 
en la avenida principal de Turgua, en el 
municipio José Ángel Lamas del estado Aragua 

29 abril 
2019 

Aragua 1 
beb
é 

2 bebés   Art. 19 CSDN: Protección 
contra toda forma de 
perjuicio, abuso, abandono o 
descuidos 
CRBV Art. 78,75 
LOPNNA Art. 32-A Art. 

Gobernación del 
Estado Aragua 
SRNPINNA 

 302 Abandonan a segundo recién nacido en Caracas 
en menos de cuatro días  

1 abril 
2019 

Caracas 1 
beb
é 

   Art. 19 CSDN: Protección 
contra toda forma de 
perjuicio, abuso, abandono o 
descuidos 
CRBV Art. 78,75 
LOPNNA Art. 32-A Art. 

SRNPINNA 

 303 Apareció madre de la bebé abandonada Tras 
pasar aproximadamente 24 horas, la madre de la 
recién nacida, que fue encontrada dentro de una 
caja por los funcionarios de la PBA, regresó al 
lugar donde dejó abandonada a su hija. 
Extraoficialmente, se conoció que la progenitora 
se dirigió este lunes en horas de la tarde hasta la 
sede del ambulatorio de Santa Cruz, municipio 
Lamas y solicitó que le entregaran a la bebé. 

29 abril 
2019 

Aragua     Art. 19 CSDN: Protección 
contra toda forma de 
perjuicio, abuso, abandono o 
descuidos 
CRBV Art. 78,75 
LOPNNA Art. 32-A Art. 

SRNPINNA 

 304 Violencia contra la mujer en Bolívar y Monagas 
deja 237 víctimas en un año. La organización no 
gubernamental Comisión para los Derechos 
Humanos y La Ciudadanía (Codehciu) alertó 
que el aumento de la violencia armada en los 
estados Bolívar y Monagas ha hecho que 
aumente también la cantidad de mujeres, niñas y 
adolescentes que son víctimas de daño colateral 
por esta situación. Según el informe anual del 
Observatorio de Violencia Armada con Enfoque 
de Género (Ovaceg), creado por Codehciu, entre 
abril de 2018 y abril de 2019, 237 mujeres 
fueron víctimas de violencia, entre los casos se 
cuentan femicidios pasivos, activos, violencia 
sexual y otros tipos de violencia. De acuerdo 
con el informe, los municipios que registran 
más casos de violencia contra la mujer, serían 
Caroní en el estado Bolívar y Maturín en el 
estado Bolívar, así como las parroquias El 
Callao del estado Bolívar y Las Cocuizas en 
Monagas. 

26 junio 
2019 

Bolívar 
Monagas 

237 mujeres 
fueron 
víctimas de 
violencia, 
entre los casos 
se cuentan 
femicidios 
pasivos, 
activos, 
violencia 
sexual y otros 
tipos de 
violencia 

    



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 305 Dos menores de edad fueron heridos durante el 
asesinato de su papá Entraron a la vivienda de la 
familia, se presume que para robarles; los 
hombres armados dispararon y resultaron 
heridos dos de los hijos: Uno de 17 años recibió 
un tiro en la pierna, a su hermano de 9 años le 
dieron un tiro en el brazo izquierdo, al igual que 
la madre herida en el brazo izquierdo. El padre 
murió en el hospital, le dispararon en el cuello.
  

7 abril 
2019 

sector El 
Roble del 
kilómetro 
15, en la 
carretera 
Petare-
Santa 
Lucía 
Miranda 

Niño 9 años 
herido en el 
brazo 

Adoles- 
cente 
hombre 17 
años herido 
pierna 

 Art. 19 Convención sobre 
Derechos del Niño 
Art. 78 CRBV 
Protocolo de protección de 
Niños en conflictos armados. 

Ministerio del PP 
Interiores y Justicia. 
Policía especializada 
en la actuación contra 
la delincuencia 
organizada 
SRNPINNA. 

Derecho a la 
Integridad 
Personal 

306 Una mujer es activamente buscada por la 
subdelegación La Vega del Cicpc por el rapto 
de un bebé nacido el 7 de marzo pasado. 

24 abril 
2019 

Caracas Bebé recién 
nacido 

  Art. 19 Convención sobre 
Derechos del Niño 
Art. 78 CRBV 
 

Ministerio del PP 
Órgano  
Rector del Sistema de 
Protección 
Consejo de 
Protección de Niños, 
Niñas y 
Adolescentes. 
Ministerio Público 
Cuerpo de Policía 
Especializada 

Derecho a la 
Integridad 
Personal 

307 4 niños quedan huérfanos tras el asesinato de su 
madre. El cadáver de Hernández fue hallado con 
múltiples heridas que, según información 
policial, fueron causadas por un arma blanca 
(cuchillo) que estaba a pocos metros de la 
escena del crimen y presumen que fue utilizada 
para asesinarla. Era madre de cuatro niños y 
residía en Carayaca. Cicpc levantó el cadáver 
que fue trasladado a la morgue del hospital 
Periférico de Pariata en una comisión de la 
Policía de Vargas 

06 mayo 
2019 

Vargas 
calle 3 del 
sector 
Palo de 
Agua en 
Carayaca 

4 niños   CSDN Art. 19 
LOPNNA Art 30 Derecho a 
un nivel de vida adecuado 

Ministerio del PP 
Órgano  
Rector del Sistema de 
Protección 
Alcaldía del 
Municipio  
Ministerio Público 
El Cuerpo de 
Investigaciones 
Científicas Penales y 
Criminalísticas 
(Cicpc) 
Policía del Estado 
Vargas 



 
 
 

 

 

 

Derecho a la 
vida 
Protección 
especial de 
pueblos 
indígenas 

308 Asesinadas una embarazada y niña waraos por 
comisión de la GN en aguas del Delta 
Samaritana Mendoza, de seis años y Belkis 
Mendoza, de 22 años con seis meses de 
gestación, fueron asesinadas por efectivos de la 
Guardia Nacional en Mariusa 
 El 29 de abril, alrededor de las 7:00 de la 
mañana, 25 indígenas waraos de la comunidad 
de Mariusa, en Delta Amacuro, salieron en dos 
embarcaciones en busca de agua dulce. En el 
trayecto hacia la comunidad de Mariusa, los 
indígenas divisaron una embarcación de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que se 
dirigía en dirección a ellos. En la misma se 
encontraban cinco militares, cuatro de ellos 
tenían los rostros tapados con pasamontañas. 
Solo uno tenía el rostro descubierto, a quien los 
indígenas identificaron como el sargento López. 

8 mayo 
2019 
 

Delta 
Amacuro  

6 años 
y 
una 
embarazada 
(22 años) 

  CSDN Art. 19 
Protocolo Protección de 
niños en conflictos armados 

Ministerio del PP 
Interiores y Justicia.  
 
Ministerio del PP 
Órgano  
Rector del Sistema de 
Protección 
 
Consejo Nacional de 
Derechos de Niños, 
Niñas y 
Adolescentes. 
 
 

 309 Murió bebé de 11 meses al incendiarse rancho 
donde dormía en Santa Teresa del Tuy Ángelo 
Michael Arocha, estaba solo en la 
improvisada vivienda, situada en una zona 
invadida. Según trascendió, su madre, de 36 
años de edad, salió a hacer unas compras y lo 
dejó durmiendo. 
Expertos acudieron a la respectiva inspección. 
Al parecer, el incendio se originó tras el 
estallido de una bombona de gas. El rancho 
estaba en construcción y una parte era de 
madera. 

14 mayo 
2019 

Vista 
Hermosa, 
Ciudad 
Losada, 
Santa 
Teresa del 
Tuy. 

11 meses niño 
Ángelo 
Michael 
Arocha 

  CSDN Art. 19 
LOPNNA Art 30 Derecho a 
un nivel de vida adecuado 

SRNPINNA 

 310 Muere quemada (95% de su cuerpo con 
quemaduras) por incendio en su casa cuando su 
padre agregaba combustible a una planta 
eléctrica en su casa   

1 junio Ocumare 
de La 
Costa, 
Aragua 

Gabriela Lara 
9 años 

  CSDN Art. 19 
LOPNNA Art 30 Derecho a 
un nivel de vida adecuado 

SRNPINNA 

 311 Incendio en Guanta deja tres muertos y un 
herido incluida una niña, aún no han sido 
identificados. Se produjo un incendio en un 
terreno baldío, ubicado en el sector El Chaure, 
las llamas alcanzaron a un vehículo que 
transitaba por la avenida Raúl Leoni, del 
municipio Guanta, en Anzoátegui. Tres de los 
ocupantes del carro fallecieron 3 calcinados en 
el acto. Según un vecino del lugar, quien 
prefirió no revelar su identidad, dijo que en esa 
zona existe una filtración de combustible y que 
posiblemente haya sido esta la razón por la que 
se generó el incendio. Esta es una zona muy 
cercana a la refinería de Puerto La Cruz. 

08 junio 
2019 

Guanta 
Anzoáteg
ui 

Una niña   CSDN Art. 19 
LOPNNA Art 30 Derecho a 
un nivel de vida adecuado 

SRNPINNA 
 
PDVSA Refinería 



 
 
 

 

 

 

 

 312 Hallan cadáver de un niño en río de Cojedes 
Este viernes 17 de mayo, a las 7:30 de la 
mañana, el Grupo de Rescate y Salvamento del 
Cuerpo de Bomberos de Cojedes, recuperó el 
cadáver de un niño, sumergido en el río Caño 
Hondo del sector La Trinidad, en el municipio 
Ricaurte del estado Cojedes. 

18 mayo 
2019 

Cojedes    CSDN Art. 19 
LOPNNA Art 30 Derecho a 
un nivel de vida adecuado 

 

 313 Fatal accidente de autobús dejó 18 muertos en 
Zulia. Sobreviviente asegura que la camioneta 
iba a alta velocidad, parando en todas partes con 
exceso de pasajeros y seguía montando. 
Denunció que en todas las alcabalas paraba para 
mojar los cauchos con agua, que los traía muy 
malos. Conductor rechazó las quejas de los 
pasajeros y las peticiones de reducir la 
velocidad. En el accidente resultó herida una 
niña de 10 años y una joven embarazada de 
siete meses de gestación. 

16 junio 
2019 

Zulia    CSDN Art. 19 
LOPNNA Art 30 Derecho a 
un nivel de vida adecuado 

 

 314 Un adolescente de 15 años de edad falleció este 
domingo 16 de junio, tras ser arrollado por un 
vehículo en la zona industrial de Terrinca, en la 
ciudad de Guatire del estado Miranda. El joven 
transitaba por el lugar junto a un grupo de 
familiares a eso del mediodía. 

16 junio 
2019 

    CSDN Art. 19 
LOPNNA Art 30 Derecho a 
un nivel de vida adecuado 

 

 315 Venezuela bajó 32 puntos en el ranking de 
protección a la infancia Venezuela; ocupa el 
puesto 131 en la lista que enumera de mejor a 
peor la protección que brindan los países 
hispanos a la infancia, de acuerdo con un 
informe publicado por la organización Save The 
Children. 
América Latina mostró un aumento en la 
protección de los pequeños, a diferencia de 
Venezuela, cuya calificación disminuyó 32 
puntos debido al aumento de la tasa de muerte 
de niños menores de 5 años de edad en un 40% 
y de la tasa de homicidios de niños en 60%. 

2 de Junio Venezuela      

 316 Rubén Bellorín de 16 años se quitó la vida por 
una depresión ocasionada por la partida de su 
hermano a Argentina hace 10 meses. Maru 
Redondo, vecina y madre de un amigo del joven 
de 16 años, así lo describe. Cuenta que el 
adolescente era retraído y califica su muerte 
como sorpresiva. 

09 junio 
2019 

Caracas  16 años 
Ruben 
Bellorín 

 CSDN Art. 19 
LOPNNA Art 30 Derecho a 
un nivel de vida adecuado 

SRNPINNA. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 317 Joven de 16 años fue asesinado de un disparo en 
El Valle, no estudiaba y tampoco tenía empleo 
fijo. Se conoció que su papá también fue 
asesinado; lo mataron hace ocho años. Era 
huérfano de padres, pues hace tres años su 
madre falleció por complicaciones asociadas al 
cáncer que padecía 

20 junio 
2019 

El Valle 
Caracas 

 16 años .  Ministerio del PP 
Interiores y Justicia. 
Policía especializada 
en la actuación contra 
la delincuencia 
organizada 
SRNPINNA 

 318 500 niños, niñas y adolescentes han sido 
captados por grupos irregulares en la frontera de 
Táchira con Colombia.  

26 de 
junio 
2019 

Táchira 
 

500 no se 
especifica 
sexo ni edad 

  CSDN Art. 19 
LOPNNA Art 32 Derecho a 
la integridad personal 
Art. 15 Derecho a la Vida 
Protocolo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño 
para la protección de niños en 
conflictos armados 

 

 319 Representantes de diversas organizaciones no 
gubernamentales del país aplaudieron la 
creación de una comisión permanente de la 
Oficina de la Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos de Naciones Unidas 
(Acnudh), que este jueves, 21 de junio, se 
comprometió a instaurar la titular del 
organismo, Michelle Bachelet.  

21 junio 
2019 

Venezuela      
Defensoría del 
Pueblo  
SRNPINNA. 



 
 
 

 

 

Grupo de Derechos de Participación 

Registros sobre incumplimiento de garantías de los Derechos de Participación. Período Enero a Marzo 2019 
(Convención sobre los Derechos del Niño Art. 12, LOPNNA Art. 67, 80, 81, 83, 85, 86 ) 

Derechos Individualmente Considerados y  
Colectivos y Difusos 

 
Derechos 

amenazados o 
vulnerados 

N° Situación descrita Fecha Entidad 
Federal 
Lugar 

Niña Niño Adolesc 
Hombre 

Adolesc 
Mujer 

Derechos y/o Garantías no 
cumplidos 

Responsables 
/Garantes 

Derecho a la 
integridad 
personal 

320 En el marco de las protestas de calle tres adolescente 
fueron heridos con perdigones en las orejas, cabeza y 
brazos. 
Fueron atendidos medicamenten el Hospital Central de 
San Cristóbal 
 

23-01-
2019 

Táchira 
San 
Cristóbal 

  16 años  CSDN Art. 3, 10, 12 y 19  
CRBV Art. 43,LOPNNA Art. 15 
Derecho a la Vida, Art.62 y 68  
Art. 55 CRBV establece que toda 
persona tiene derecho a protección a 
través de órganos de seguridad y 
reguardo policial del orden público 
conforme a lo previsto en la Ley.  
LOPNNA Art. 32 Derecho a la 
integridad personal 
 

Ministerio del Poder 
Popular para las 
Relaciones Interiores 
y Justicia 
Guardia Nacional 

Derecho de 
Opinión y libre 
participa-ción 

321 La funcionaria de la zona entregaba morrales y pedía a 
los estudiantes que dijeran Gracias Presidente Maduro, 
mientras eran grabados. Algunos estudiantes no 
querían hacerlo y cuando comenzaron a grabar, un 
joven gritó “¡Viva Guaidó!”, indicó una nota del diario 
regional La Verdad. 
Chávez se molestó e inició un discurso, donde 
reprendía a los alumnos por esa conducta y los 
calificaba como “engañados” por las “mentiras 
publicadas en las redes sociales, como Instagram y 
Facebook”. 
La educadora recalcó a los estudiantes que en caso de 
venir una guerra “los primeros lugares donde caerían 
bombas serían las escuelas y los hospitales”, dijo 
 
 

16 - 02 
-2019 

Perijá 
Zulia 

     
CSDN Art. 3, 10, 12 y 19  
LOPNNA Art. 80 Derecho a Opinar 
55, 56, 65 

Ministerio del Poder 
Popular para la 
Educación 



 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Derecho a ser 
protegido para el 
ejercicio de 
libertades y 
derechos  
 
 
Derecho a la 
Vida 

322 El Foro Penal en Bolívar ha confirmado siete muertes durante 
las protestas en el estado Bolívar. 
Entre las víctimas se encuentran dos adolescentes: En el sector 
Bello Monte, ultimaron a José Romero, de 17 años y en el 
sector Adobito, cerca de la avenida Menca de Leoni, Luis 
Francisco Pérez, de 17 años fue alcanzado por varios tiros que 
lo dejaron sin vida de forma instantánea. 
El modus operandi en estas muertes coinciden: un automóvil se 
acerca a las personas, varios pistoleros descienden e inician la 
balacera. 
Como responsables de las muertes se señalan a grupos 
colectivos encargados de “cuidar” los establecimientos 
comerciales. 

26-
01-
2019 

 
Bolívar 

  17 años 
dos 
adoles-
centes 

  
 
Art. 19 CSDN 
CRBV Art. 43 Derecho a la Vida 
Art. 55 Derecho a la protección y la 
seguridad establece que toda persona 
tiene derecho a protección a través de 
órganos de seguridad y reguardo 
policial del orden público conforme a 
lo previsto en la Ley.  
Art. 10, 13, 15 y 83 LOPNNA 

Ministerio del 
Poder Popular para 
las Relaciones 
Interiores y 
Justicia 

323 Adolescente recibe dos impactos de bala durante la protesta en 
Anzoátegui. Las protestas eran contra los apagones. Fallecido: 
Abel Daniel Díaz González  (15 años )  

10-
03-19 

Anzoátegui calle 
Los Tubos, del 
barrio Las Delicias 
de Puerto La Cruz 

   Abel 
Díaz 
(15 
años) 

CRBV Art. 43 Derecho a la Vida 
Art. 55 Derecho a la protección y la 
seguridad 
Art. 55 CRBV establece que toda 
persona tiene derecho a protección a 
través de órganos de seguridad y 
reguardo policial del orden público 
conforme a lo previsto en la Ley.  
Art. 10, 13, 15 y 83 LOPNNA 

Ministerio del 
Poder Popular para 
las Relaciones 
Interiores y 
Justicia 

Derechos a la 
integridad 
personal 

324 PNB Y GNB reprimen a manifestantes en Chacao y Las 
Mercedes y resulto herido un adolescente con perdigones de 
goma. Hubo al menos 5 adolescentes detenidos desde el 21 al 
23 de enero. 

23-
01-
2019 

Chacao y Las 
Mercedes Caracas 

   5  Art. 19 CSDN 
CRBV Art. 43 Derecho a la Vida 
Art. 55 Derecho a la protección y la 
seguridad 
Art. 10, 13, 15, 32 y 83 LOPNNA 

Ministerio del 
Poder Popular para 
las Relaciones 
Interiores y 
Justicia 

 325 Detención de por lo menos 19 adolescentes en el marco de las 
manifestaciones de calle en protesta contra el Gobierno 
Venezolano.  

1. Armando José Sierra; 
2. Carlos Julio Mendoza Campos;  
3. Cristian Daniel Martínez;  
4. Gustavo Graterol Guedez; 
5. Crisdelky Veroes; 
6. José Ignacio Rodríguez; 
7. Luigi Villegas Gamarra;  
8. Raúl Alberto Rengifo Chirinos; 
9. Luis Alberto Ramos Cardenas; 
10. Fleiyemar Rodriguez; 
11. Luis Gimenez; 
12. Nerimar Escalona; 
13. Javier Machado; 
14. Julian Nadal; 
15. Alberto Perez; 
16. Luis Enrique Castillo; 
17. Manuel Parra; 
18. Luis Eduardo Pérez 

23-
01-
2019 

Yaracuy    19  Art. 19 CSDN 
CRBV Art. 43 Derecho a la Vida 
68 Derecho a manifestar 
Art. 55 Derecho a la protección y la 
seguridad 
  
LOPNNA Art. 10, 13, 37 , 83 y 88  

Ministerio del 
Poder Popular para 
las Relaciones 
Interiores y 
Justicia 



 
 
 

 

 

 
 

 326 Foro penal registró 11 detenidos hasta el 24 de enero, pero una persona fue liberada sin 
presentación porque tiene 14 años. Ocho de los detenidos fueron trasladados al Comando de 
la Guardia Nacional en Ciudad Chávez, uno de los detenidos es un adolescente de 17 años. 

23-
01-
2019 

Carabobo    2 
(14 y 17 años) 

 Art. 19 CSDN 
CRBV Art. Derecho a la 
libertad 
Art. 55 Derecho a la 
protección y la seguridad 
  
Art. 10, 13, 37 , 62, 83 y 
88 LOPNNA 

Ministerio del Poder 
Popular para las Relaciones 
Interiores y Justicia 

 
 

327 Preso adulto perteneciente a la etnia piaroa por defender a adolescentes agredidos por la 
GNB. Dos adolescentes de la Comunidad Kape Kape, Neidis Maldonado y Boris Leopoldo 
Guapo , fueron privados de libertad. 
 
La GNB disparó a la población y mató a dos hombres. Capturó a 23 personas. De este grupo, 
10 eran indígenas y dos de ellos adolescentes mujeres. 
Se toparon con la represión de la GNB hacia los manifestantes, “el desbarajuste” como dicen 
sus parientes. Ambos vieron cómo la Guardia arrastraba y golpeaba a unos muchachos. Eran 
adolescentes y aunque les imploraban piedad a los militares, el ataque no cesaba contra ellos. 
El Tribunal Único de Control de Adolescentes del Estado Amazonas fijó una medida de 
fianza para los 2 indígenas menores de edad detenidos, y una vez que los familiares la 
consignaron en dicho tribunal obtuvieron una medida sustitutiva de libertad. 

23-
01-
2019 

Puerto 
Ayacucho 

  2 (14 y 17 
años ) 

 Art. 19 CSDN 
CRBV Art. 119, 132  
Art. 10, 13, 37 , 62, 83 y 
88 LOPNNA  
LOPNNA Art. 550 
Proceso a los y las 
adolescentes Indígenas 
 
Art. 253 y 268 Sanciones 
penales LOPNNA 

Ministerio del Poder 
Popular para las Relaciones 
Interiores y Justicia 
 
Guardia Nacional 
Bolivariana 
Tribunal de Control de 
Adolescentes del Estado 
Amazonas 

 328  
Funcionarios de la Dirección Militar de Contrainteligencia Militar (DGCIM) dirigidos por el 
General Rubén Rodríguez, se presentaron junto a funcionarios del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional (Sebin) en la sede de Global TV, Noticia Al Día y Aventura TV, en 
Maracaibo, estado Zulia, y sacaron del aire los medios 
 

 
23-
01-
2019 

 
Zulia 

     
Art. 68 LOPNNA 
Derecho a la 
información 

 
Contrainteligencia Militar 
(DGCIM) 
Ministerio del PP para las 
Comunicacines 

 329 Cuatro adolescentes, fueron apresados el pasado 23 de enero por su presunta participación en 
el saqueo a una panadería de la ciudad. Seis adolescentes fueron liberados con medidas 
cautelares y de protección, como mantenerse activos en el sistema escolar y la prohibición de 
participar en manifestaciones públicas. Los delitos imputados fueron instigación a delinquir y 
resistencia a la autoridad 
 

23-
01-
2019 

Coro    6 LOPNNA  
Art. 528 
Responsabilidad del 
Adolescente 
529 Legalidad y 
lesividad  

Ministerio del Poder 
Popular para las Relaciones 
Interiores y Justicia 
GNB 
 PoliFalcón 
Sistema Penal de 
Responsabilidad del 
Adolescente 

 330 En libertad adolescente de 14 años quien padece epilepsia, estuvo 7 días detenido 
arbitrariamente el 23 enero en Bolívar”, informó el periodista Carlos Suniaga en Twitter. 
“A mí era al que le daban más golpes porque yo no lloraba. Me golpeaban los guardias, más 
que todo las mujeres. Yo les dije a los guardias ‘para que nos dan golpe si ya estamos presos’ 
y me dieron una cachetada. Desde el primer momento me golpearon”, contó para los medios 
de comunicación. Agregó que recibió también golpes en la cabeza, pese a que les aclaró a los 
funcionarios que padecía de ataques epilépticos” 

29-
01-
2019 

Bolívar   Jickson 
Rodríguez14 
años 

 CSDN Art. 3, 10, 12 y 
19  
CRBV Art. 43LOPNNA 
Art. 15 Derecho a la 
Vida, Art.62 y 68  
Art. 55 CRBV.  
LOPNNA Art. 32 
Derecho a la integridad 
personal 
Art. 529 Legalidad y 
lesividad 
Art. 268. Privación 
ilegítima de la Libertad 
Art. 253.Tortura 

Ministerio del Poder 
Popular para las Relaciones 
Interiores y Justicia  
Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) 



 
 
 

 

 

 
 
 

331 Detienen por cuatro horas a madre de Jickson 
Rodríguez, adolescente con epilepsia 
arrestado el día 23 Enero en Bolívar  

09- 
02-
2019 

Bolívar 14  Jickson 
Rodríguez  

 CRBV Derecho a la Libertad de Pensamiento y 
Opinión 

Ministerio del Poder Popular para las 
Relacione Interiores y Justicia 
GNB 

 332 Dos adolescentes fueron detenidos la noche 
del 24 de enero en la urbanización Las Velita. 
Ocho jóvenes que permanecían detenidos 
desde el pasado 23 de enero en Coro, fueron 
privados de libertad en audiencia preliminar 
que fue diferida al menos 6veces y fue 
celebrada en la comandancia de Polifalcón 
donde están recluidos. 

24-
01-
2019 

Falcón    2 Art. 19 CSDN 
CRBV Art. 43 Derecho a la Vida 
Art. 55 Derecho a la protección y la seguridad 
  
Art. 10, 13, 37 , 83 y 88 LOPNNA 

PoliFacón 

 333 Fueron detenidos 12 adolescentes por la 
Policía del estado Aragua, en el conocido 
Torréon de El Limón, a las 6 de la tarde, 
durante una protesta pacífica en la que 
participaban en su mayoría mujeres, entre 
ellas las madres de los adolescentes 

24-
01-
2019 

El Limón    12 Art. 19 CSDN 
CRBV Art. 43 Derecho a la Vida 
Art. 55 Derecho a la protección y la seguridad 
  
Art. 10, 13, 37 , 83 y 88 LOPNNA 

Policía Aragua 

 334 En un comunicado emitido la organización 
Una Ventana a la Libertad informaron que, 
del total de capturados, 21 fueron apresados 
durante los disturbios ocurridos en Valle de 
La Pascua y llevados hasta el destacamento 
de la Guardia Nacional en la localidad. 
Incluye la información de dos adolescentes 
detenidos junto a su mamá en Zaraza. 

24-
01-
2019 

Valle de 
La Pascua 
Guárico 

   2 CSDN Art. 3, 10, 12 y 19  
CRBV Art. 43,LOPNNA Art. 15 Derecho a la 
Vida, Art.62 y 68  
Art. 55 CRBV establece que toda persona tiene 
derecho a protección a través de órganos de 
seguridad y reguardo policial del orden público 
conforme a lo previsto en la Ley.  
LOPNNA Art. 32 Derecho a la integridad personal 

Ministerio del Poder Popular para las 
Relaciones Interiores y Justicia 
Guardia Nacional 

 335 FAES allana residencias y se llevan a jóvenes 
en El Junquito. En los kilómetros 12, 13 y 16. 
La GNB hizo lo propio en los kilómetros 5, 6 
y 12. 
En las casas buscaban a “los muchachos” 

24-
01-
2019 

El 
Junquito 
Vargas 

Número no determinado Allanamiento de vivienda 
(CRBV, Art. 19) 
Detenciones ilegales y arbitrarias (Art. 528 y 529 
LOPNNA) 

Ministerio del Poder Popular para las 
Relaciones Interiores y Justicia  
GNB 
FAES 

 336 Tres adolescentes fueron puestos en libertad 
bajo medidas cautelares, luego de ser 
detenidos el 23 de Enero. 

26-
01-
2019 

Zulia    3 CSDN Art. 3, 10, 12 y 19  
CRBV Art. 43, 55, 62 y 68  
LOPNNA Art. 83 Derecho a manifestar LOPNNA 
Art. 528 y 529 

Ministerio del PP para las Relaciones 
Interiores y Justicia 

 
 
 
 
 
Derecho 
a 
la  
Justicia 

337 Dictan privativa de libertad para 23 detenidos 
por manifestaciones del #23Ene en Puerto 
Ayacucho, Amazonas, incluyendo a 5 
adolescentes.Una adolescente de 14 años 
imputada por terrorismo por un Tribunal 
Penal de Adolescente, les impusieron 
privativa de libertad a cinco adolescentes 

26-
01-
2019 

Amazonas   23  Art. 19 CSDN 
CRBV Art. 119, 132  
Art. 10, 13, 37 , 62, 83 y 88 LOPNNA  
LOPNNA Art. 550 Proceso a los y las 
adolescentes Indígenas 
 
Art. 253 y 268 Sanciones penales LOPNNA 

Ministerio del Poder Popular para las 
Relaciones Interiores y Justicia 
 
Guardia Nacional Bolivariana 
Tribunal de Control de Adolescentes 
de Puerto Ayacucho en el Estado 
Amazonas 

338 El Tribunal primero de control de 
adolescentes del estado Aragua acordó enviar 
a los nueve varones al Servicio Autónomo de 
Protección y Atención al Niño, Niña y 
Adolescente, en la sede de Turmero y a las 

26-
01-
2019 

Aragua   3 9 CSDN Art. 3, 10, 12 y 19  
CRBV Art. 43,LOPNNA Art.62 y 68  
Art. 55 CRBV  
LOPNNA Art528 y 529 

Ministerio del Poder Popular para las 
Relaciones Interiores y Justicia 
Guardia Nacional Bolivariana 
Juez del Tribunal de Responsabilidad 
Penal del Adolescente Primero de 



 
 
 

 

 

tres adolescentes mujeres a la sede de 
Maracay. Fueron detenidos el 24 de enero. 

Control Aragua 
 

339 Coordinador del Foro Penal en Cojedes, 
denunció la actuación del juez de control al 
que le fue asignada la causa de los 9 
adolescentes detenidos el 23 de enero durante 
la protesta ocurrida en Tinaquillo. 

26-
01-
2019 

Cojedes    9 CSDN Art. 3, 10, 12 y 19  
CRBV Art. 43,LOPNNA Art.62 y 68  
Art. 55 CRBV  
LOPNNA Art528 y 529 

Ministerio del Poder Popular para las 
Relaciones Interiores y Justicia 
 
Guardia Nacional Bolivariana 
Juez del Tribunal de Responsabilidad 
Penal del Adolescente Primero de 
Control Cojedes 

340 El 22 de enero fueron detenidas 24 personas 
por manifestar en los sectores Los Guaritos y 
Las Cocuizas, en Maturín. De ellos 21 eran 
adultos y tres adolescentes, a quienes dieron 
medidas cautelares este 25 de enero. 

26-
01-
2019 

Maturin    3 CSDN Art. 3, 10, 12 y 19  
CRBV Art. 43,LOPNNA Art.62 y 68  
Art. 55 CRBV  
LOPNNA Art528 y 529 

GNB 
Juez del Tribunal de Responsabilidad 
Penal del Adolescente Primero de 
Control Maturín, Monagas 

 
 
 
 
Derecho 
a la 
libertad 
 

341 ONG indican que hay 77 adolescentes 
detenidos por participar en manifestaciones.  

28-
01-
2019 

Venezuela    77 CSDN Art. 3, 10, 12 y 19  
CRBV Art. 43, Art.62 y 68  
Art. 55 CRBV  
LOPNNA Art83, 528 y 529 

GNB 
Juez del Tribunal de Responsabilidad 
Penal del Adolescente 

342 Liberan a los adolescentes detenidos el 23 de 
enero en el marco de las protestas. (22 en 
Aragua, 19 en Yaracuy y 9 en Portuguesa) 

31-
01-
2019 

Aragua 
Yaracuy 
Portuguesa 

   50 CSDN Art. 3, 10, 12 y 19  
CRBV Art. 44, 55, 57,.62 y 68  
LOPNNA Art83, 528 y 529 

GNB 
Juez del Tribunal de Responsabilidad 
Penal del Adolescente 

Derecho 
a la 
Justicia 

343 ONG condenan persecución, detenciones 
arbitrarias y privación de libertad de 
adolescentes. Terrorismo, agavillamiento y 
resistencia a la autoridad son tres de los 
delitos que a cuatro adolescentes les 
imputaron en el estado Amazonas.  

28-
01-
2019 

Amazonas    4 
adoles-
centes 

CRBV Art. 44, 55, 57,.62 y 68  
A la defensa y a un debido proceso, a un juicio 
justo ante Tribunales especializados y que actúen 
conforme a la normativa legal.  

 

 344 La jueza Ediluh Guedez Ochoa, denunció la 
coacción y amenaza para decretar la 
detención de los 11 adolescentes privados de 
libertad el 23 de febrero en el Estado, por 
participar en manifestaciones  
 

 
 
28-
01-
2019 

 
Yaracuy 

    CSDN Art. 3, 10, 12 y 19  
CRBV Art. 43,LOPNNA Art. 15 Derecho a la 
Vida, Art.62 y 68  
LOPNNA Art. 528 y 529 

 
 
Juez del Tribunal de Responsabilidad 
Penal del Adolescente Yaracuy 

 345 El rumor del reclutamiento de adolescentes 
caló en padres y representantes. Activistas de 
derechos humanos desmienten la información 
de que fuerzas de seguridad del Estado 
participen en el reclutamiento masivo de los 
menores edad. 

30-
01-
2019 

Derechos 
colectivos 
y difusos 

    ONGs Foro Penal, Provea y Cecodap desmienten 
la información por no haber corroborado ninguna 
de las denuncias hechas por redes sociales.  
 

http://efectococuyo.com/la-
humanidad/a-una-senora-le-
dijeron-que-a-otra-le-habia-
pasado-el-cuento-del-
reclutamiento-de-
adolescentes/ 
Fuerzas de seguridad del Estado, 
Redes Sociales 

 346 Por decisión del Circuito Judicial Penal de 
Vargas y tras considerar que no había 
elementos suficientes para dictar privativa de 
libertad, fueron absueltos los seis 
adolescentes que resultaron aprehendidos el 
pasado jueves señalados de participar en los 

29-
01-
2019 

Vargas    6 CSDN Art. 3, 10, 12 y 19  
CRBV Art. 43,LOPNNA Art. 15 Derecho a la 
Vida, Art.62 y 68  
LOPNNA Art. 528 y 529 

Juez del Tribunal de Responsabilidad 
Penal del Adolescente 



 
 
 

 

 

hechos violentos que se suscitaron en la zona. 
 347 Amnistía Internacional contabilizó 41 

ejecuciones extrajudiciales en cinco días 
20-
02-
2019 

Venezuela     https://elpitazo.net/politica/amnistia-
internacional-contabilizo-
ejecuciones-extrajudiciales-dias/ 

 

 348 Unicef condena la muerte de adolescentes en 
las protestas en Venezuela. Publican 
Comunicado de exhortación a manifestantes y 
al Estado para proteger a NNA 

25-
01-
2019 

Venezuela       

 349 La CIDH hace un llamado al Estado a 
garantizar que en las movilizaciones sociales 
que se realicen en ejercicio del derecho de 
reunión y manifestación pacífica, se protejan 
los derechos a la vida, a la integridad personal 
y a la libertad personal de todos y todas 
quienes se manifiestan, en especial de niños, 
niñas y adolescentes. 
 

23-
01-
2019 

Venezuela       

 350 86 Organizaciones de DDHH exigen la 
libertad de las niñas, niños y adolescentes 
privados arbitrariamente de su libertad 

https://cepaz.org.ve/noticias/86-
organizaciones-de-ddhh-exigen-
la-libertad-de-las-ninas-ninos-y-
adolescentes-privados-
arbitrariamente-de-su-libertad/ 

28-
01-
2019 

Venezuela     Art. 132 CRBV 
CEPAZ promovió la participación y coordinación 
de 86 organizaciones que exigieron el derecho a la 
libertad de los NNA detenidos en forma arbitraria 
 

 

 351 La Red por los Derechos Humanos de los 
niños, niñas y adolescentes (Redhnna) 
condena y rechaza una vez más la violencia y 
la represión policial y militar hacia la 
ciudadanía, especialmente hacia NNA 

20-
01-
2019 

Venezuela     CSDN Art. 3, 10, 12 y 19  
CRBV Art. 43,LOPNNA Art. 15 Derecho a la 
Vida, Art.62 y 68  
Art. 55 CRBV establece que toda persona tiene 
derecho a protección a través de órganos de 
seguridad y reguardo policial del orden público 
conforme a lo previsto en la Ley.  
LOPNNA Art. 32 Derecho a la integridad personal 
 

 



 
 
 

 

 

Grupo de Derechos de Protección Especial 

Registros sobre incumplimiento de garantías de los Derechos de Participación. Período Abril a Junio 2019 
(CSDN Art. 12, LOPNNA Art. 67, 80, 81, 83, 85, 86 ) 

Derechos Colectivos y Difusos 
 

N° Situación publicada Fecha 
2019 

Lugar Derechos y Garantías Garantes / Obligados 

352 Foro Penal publica informe de detenciones entre el 29 de marzo y el 4 de abril. Indicando que hubo 
14 adolescentes detenidos en el marco de las protestas por servicios. 
“Los niños y adolescentes también tienen razones para protestar”, aseveró Carlos Trapani, abogado y 
miembro de Cecodap, una organización que trabaja los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
Las declaraciones fueron hechas en febrero de 2019, cuando fue invitado a un foro para tratar la 
detención arbitraria de adolescentes. “El derecho a la manifestación es igual de importante que el 
derecho a la vida. Por eso debemos defenderlo”, agregó el abogado y activista de derechos 
humanos. 
 

05 
abril 

Anzoátegui 
(2) 
Carabobo (6) 
Monagas  
(4) 
 
Cojedes  
(1) 

Art. 12 CSDN 
LOPNNA  
Art.: 268 Privación ilegítima de la 
Libertad 
Art. 81: Derecho a participar 
Art. 83: Derecho de manifestar 
Art. 85: Derecho de Petición 
Art. 86: Derecho a Defender sus 
derechos 

Defensoría del Pueblo 
Ministerio del Poder Popular 
Relaciones Interiores y Justicia 
Ministerio del Poder Popular 
para la Defensa 
SRNPINNA 

353 Dos televisoras y dos emisoras sacadas del aire, y 12 periodistas atacados este #30Abr Las señales 
de la BBC y CNN en inglés sacadas del aire por órdenes de la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (Conatel) que aplicó la misma medida a las emisoras, Radio Caracas Radio 750 
AM en la capital del país y Stéreo 99.7 FM en Monagas, forman parte del balance de censura y 
represión en contra de los medios de comunicación en Venezuela que deja el alzamiento militar, este 
martes 30 de abril. 

30 
abril 

Venezuela CRBV: Art. 
LOPNNA: Art. 67: Derecho a la 
libertad de expresión 
Art. 68: Derecho a la Información 

CONATEL 
 
Ministerio del Poder Popular 
para la Comunicación y la 
Información (Minci) 

354 Protestas se registraron este martes 30 de abril en Caracas y las regiones del país. En la capital ha 
habido manifestaciones en la Candelaria, El Paraíso, La California, Los Cortijos, Caricuao, Los Dos 
Caminos y Altamira. En el interior del país, ha habido protestas en Lara, Nueva Esparta, Anzoátegui, 
Aragua, Miranda, Maturín, Zulia, Carabobo, Apure, Barinas, Portuguesa, Guárico y Delta Amacuro. 

30 
abril 

 Art.: 80 Derecho de Opinar y ser oído y 
oída 
Art. 81: Derecho a participar 
Art. 83: Derecho de manifestar 
 

Defensoría del Pueblo 
Ministerio de la Defensa 
SRNPINNA 
 
Sección de Adolescentes del 
Tribunal Penal  
 
Ministerio Público 
Servicio de Defensa Pública 
especializada en Adolescentes 

355 Durante las protestas también se registraron varias detenciones. De acuerdo al reporte preliminar de 
la comisión de Derechos Humanos del colegio de Abogados de Aragua, son 16 los detenidos durante 
la jornada del 30 de abril. Zuleima Siso, abogada, denunció la detención de 14 personas solo en la 
urbanización Fundación Mendoza de Maracay, entre ellas, 4 menores de edad, incluyendo a una 
adolescente de 14 años. Un muerto, 29 heridos y 16 detenidos durante protestas en Aragua 

30 
abril 

Aragua Art. 12 CSDN 
Art.: 80 Derecho de Opinar y ser oído/a 
Art. 81: Derecho a participar 
Art. 83: Derecho de manifestar 
Art. 85: Derecho de Petición 
Art. 86: Derecho a Defender sus 
derechos 
LOPNNA Art.: 268 Privación ilegítima 
de la Libertad 

356 El saldo de personas detenidas durante el martes 30 de abril fue de cinco personas, según reportó 
Foro Penal. Durante todo el día debieron esperar en las inmediaciones del Comando Zonal 21 para 
conocer información y sin embargo fue hasta la noche que lograron conocer del paradero de estas 
personas, que incluyen a un menor de 17 años. 
Protestas del #30Abr en Táchira dejaron heridos y detenidos 

30 
abril 

Táchira 

357 Tres heridos por arma de fuego ingresaron al Hospital Dr Luis Salazar Domínguez de Guarenas, en 
el estado Miranda, durante la tarde de este martes 30 de abril, provenientes de las concentraciones en 
apoyo al alzamiento militar que respaldó a Juan Guaidó. 
Tres heridos de bala causó represión en Guarenas y Guatire el #30Abr 

30 
abril 

Miranda CSDN Art. 3, 10, 12 y 19  
CRBV Art. 43, 
Art. 55 CRBV establece que toda 
persona tiene derecho a protección a 
través de órganos de seguridad y 
reguardo policial del orden público 

Defensoría del Pueblo 
Ministerio PP para la Defensa 
SRNPINNA  
 
Ministerio Público 
 



 
 
 

 

 

conforme a lo previsto en la Ley.  
LOPNNA Art. 32 Derecho a la 
integridad personal 
LOPNNA Art. 15 Derecho a la Vida,  
Ley Orgánica del Servicio de Policía  

358 Hasta las 6:00 p. m. se registraron 72 lesionados. Según Maggia Santi, presidenta de Salud Chacao 
presentaron impactos de perdigones, traumatismos por caídas y bombas lacrimógenas, así como 
asfixias por el humo de las bombas. 
Algunos de los lesionados contaron a Crónica.Uno que los ataques provenían de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acciones Especiales 
(FAES). 
Tres adolescentes denunciaron que cuando regresaban a su casa —en Plaza Venezuela—, a bordo de 
sus bicicletas, los atacaron los uniformados en el distribuidor Altamira, sin mediar palabras. 
Acudieron a Salud Chacao también para que los auxiliaran con las heridas. Al menos 14 heridos de 
bala dejaron protestas en Caracas 

30 
abril 

Caracas Art.: 268 Privación ilegítima de la 
Libertad 
 

Defensoría del Pueblo 
Ministerio PP para la Defensa 
SRNPINNA  
 
Ministerio Público 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) y las Fuerzas 
de Acciones Especiales (FAES). 
 

359 San Juan de los Morros. “Huele a Libertad, huele a Libertad”, gritó Cristian, un niño que sonreía con 
rostro de alegría mientras pasaba con su madre en un vehículo por la manifestación que respalda, 
desde la mañana de este martes 30 de abril, el llamado del presidente encargado Juan Guaidó a la 
Operación Libertad por el cese a la usurpación, en San Juan de los Morros, estado Guárico. 
Aunque las actividades escolares no fueron suspendidas, en el transcurso de la mañana los padres 
buscaron a sus hijos y los llevaron a sus casas como medida de seguridad. Las sedes de bancos 
privados cerraron sus puertas al público y en una de las estaciones de combustible que cuenta con 
gasolina mantiene una cola kilométrica de vehículos. 

30 
abril 

Guárico LOPNNA  
Art. 81: Derecho a participar 
Art. 83: Derecho de manifestar 
Art. 85: Derecho de Petición 
Art. 86: Derecho a Defender sus 
derechos 

360 En el informe, Provea indicó que al menos en 16 ciudades, en las que destacan Caracas, Valencia, 
Maracay, Maracaibo, Maturín, Mérida y Barquisimeto, se registró represión por parte de los 
organismos de seguridad que defendían al gobernante Nicolás Maduro. 
 
 
 
 

30 
abril 

16 ciudades 
de Venezuela 

LOPNNA  
Art. 32: Derecho a la Integridad 
Personal 
Art. 81: Derecho a participar 
Art. 83: Derecho de manifestar 
Art. 85: Derecho de Petición 
Art. 86: Derecho a Defender sus 
derechos 

Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) y las Fuerzas 
de Acciones Especiales (FAES). 
 

361 Informó que se dirigía hacia su casa manejando bicicleta, a la altura del distribuidor Altamira, 
cuando recibió varios disparos de perdigones por parte de la GNB. Joven de 16 años ingresó a Salud 
Chacao con herida de perdigón. 

30 
abril 

Caracas LOPNNA  
Art. 32: Derecho a la Integridad 
Personal 
Art. 81: Derecho a participar 
Art. 83: Derecho de manifestar 
Art. 85: Derecho de Petición 
Art. 86: Derecho a Defender sus 
derechos 

Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) y las Fuerzas 
de Acciones Especiales (FAES). 
 

362 Al menos 13 adolescentes han sido detenidos en el marco de las manifestaciones al #1May  1 
mayo 

 LOPNNA Art.: 268 Privación ilegítima 
de la Libertad 

363 En la protesta del 30 de abril detuvieron a 46 personas en Zulia. Todos coinciden en que estaban en 
la protesta pacífica del 30 de abril y se los llevaron a la fuerza. “Les dieron golpes, los arrastraron, 
los tiraron en camiones y los montaban en motos y se los llevaban”, afirma uno de los parientes. En 
el grupo había cinco menores de edad que luego liberaron. Solo dejaron a uno preso, porque su 
familia no ha respondido las llamadas 

1 
mayo 

 Art. 19 CSDN 
CRBV Art. 44 Derecho a la libertad 
Art. 55 Derecho a la protección y la 
seguridad 
Art. 10, 13, 37 , 62, 83 y 88 LOPNNA 
LOPNNA Art.: 268 Privación ilegítima 
de la Libertad 

364 Una madre y un adolescente de 14 años mueren en Caracas por represión del 1° mayo Jhoufre 
Hernández 

1 
mayo 

Caracas CSDN Art. 3, 10, 12 y 19  
CRBV Art. 43, 

Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), la Policía Nacional 



 
 
 

 

 

 

 

365 Jhoufre Hernández 14 años, era estudiante de segundo año de bachillerato en la escuela José 
Cortés Madariaga, en La California. La mañana del 1° de mayo fue a manifestar junto a su padre, 
José Hernández y su tía, Jeanette Carolina Hernández. 
 
 

2 
mayo 

Art. 55 CRBV establece que toda 
persona tiene derecho a protección a 
través de órganos de seguridad y 
reguardo policial del orden público 
conforme a lo previsto en la Ley.  
LOPNNA Art. 32 Derecho a la 
integridad personal 
LOPNNA Art. 15 Derecho a la Vida,  
Ley Orgánica del Servicio de Policía  

 

Bolivariana (PNB) y las Fuerzas 
de Acciones Especiales (FAES). 
 

366 Muere adolescentes en protesta de Mérida por impacto de arma de fuego #2May Yonder Villasmil 
15 años. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) reprimía la protesta 
El adolescente se encontraba frente al liceo de Santa Elena de Arenales, ubicado en la Panamericana, 
municipio Obispo Ramos de Lora del estado Mérida. Allí el 2 de mayo se gestaba una protesta a 
favor de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela 

2 
mayo 

Mérida Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) y las Fuerzas 
de Acciones Especiales (FAES). 

367 Muere otro de los heridos durante las protestas en La Victoria Josnel Peralta 
El joven, residente en la torre 4, manzana 5, del urbanismo Ciudad Socialista de La Mora, en el 
municipio Ribas, recibió un disparo en el brazo izquierdo que le afectó el hemitórax izquierdo. 

2 
mayo 

Maracay CSDN Art. 3, 10, 12 y 19  
CRBV Art. 43, 
Art. 55 CRBV establece que toda 
persona tiene derecho a protección a 
través de órganos de seguridad y 
reguardo policial del orden público 
conforme a lo previsto en la Ley.  
LOPNNA Art. 32 Derecho a la 
integridad personal 
LOPNNA Art. 15 Derecho a la Vida,  
Ley Orgánica del Servicio de Policía  
LOPNNA Art.: 268 Privación ilegítima 
de la Libertad 
Art. 19 CSDN 
CRBV Art. Derecho a la libertad 
Art. 55 Derecho a la protección y la 
seguridad 
Art. 10, 13, 37 , 62, 83 y 88 LOPNNA 

Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) y las Fuerzas 
de Acciones Especiales (FAES). 

 
368 Ascienden a 22 las personas detenidas en Yaracuy durante la manifestación del #1May Entre los 

detenidos se encuentran un adolescente y el médico cirujano Daniel Chiantera Panato, quienes en la 
actualidad se encuentran recluidos en los calabozos de la sede de la Comandancia de la Policía del 
estado Yaracuy junto a diez personas más que fueron capturadas durante la manifestación convocada 
por dirigentes de la oposición. El resto de los detenidos se encuentran en los calabozos del 
Destacamento N° 45 de la Guardia Nacional. 

2 
mayo 

Yaracuy Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) y las Fuerzas 
de Acciones Especiales (FAES). 

 

369 El pasado martes, cinco jóvenes, entre ellos una adolescente de 16 años de edad, fueron arrestados 
por funcionarios de la policía municipal de Guanta, quienes les aseguraron que era un delito levantar 
la voz en contra del actual régimen 

9 
mayo 

Anzoátegui 
Guanta  

 

370 Habitantes de El Tigre protestan para exigir agua 10 
mayo 

Anzoátegui
  

CSDN Art. 3, 10, 12 y 19  
CRBV Art. 43, 44 
Art. 55 CRBV establece que toda 
persona tiene derecho a protección a 
través de órganos de seguridad y 
reguardo policial del orden público 
conforme a lo previsto en la Ley.  
LOPNNA Art. 32 Derecho a la 
integridad personal 
LOPNNA Art. 15 Derecho a la Vida,  
Ley Orgánica del Servicio de Policía 
Hidrocaribe 

Hidrocaribe 

371 Al menos 73 incidentes de bloqueos a redes sociales y plataformas de transmisión en vivo se han 
ejecutado en lo que va del 2019, según un reporte del proyecto Ve Sin Filtro del pasado 21 de junio. 
Las restricciones al acceso directo a los portales suelen coincidir con eventos noticiosos desde el 
punto de vista político. El informe de Ve Sin Filtro categorizó las restricciones como indefinidos y 
tácticos. Los primeros se entienden como los que se dan de manera continua y sin conocer cuándo se 
levantará el bloqueo. Suelen aplicarse a través de todos los proveedores de internet. 

26 
junio 

 CRBV: Art. 57 y 58 
LOPNNA: Art. 67: Derecho a la 
libertad de expresión 
Art. 68:Derecho a la Información 

CONATEL 
 
Ministerio del Poder Popular 
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Información (Minci) 
Defensoria del Pueblo 


