
L a Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) denunció el “uso generalizado 
y sistemático de fuerza excesiva” 

durante las protestas en Venezuela y acusó a 
las fuerzas de seguridad de ser responsables 
de la muerte de manifestantes en contra del 
gobierno dictatorial de Nicolás Maduro.

“Hemos recibido informes creíbles de 
trato cruel inhumano y degradante por parte 
de las fuerzas de seguridad a los detenidos, 
que podrían ser definidos en varios casos 
como tortura”, denunció la Oficina del Alto 
Comisionado de la ONU.

“Las entrevistas realizadas a distancia 
sugieren que en Venezuela ha habido un 
uso generalizado y sistemático de fuerza 

excesiva y detenciones arbitrarias contra los 
manifestantes”, agregó el comunicado.

Como las autoridades de Venezuela 
rechazaron el acceso al país de los 
investigadores de la ONU, la Oficina del 
Alto Comisionado, encargó a un equipo de 
especialistas en derechos humanos que 
realizara unas 135 entrevistas a distancia 
a víctimas y familiares, así como a testigos, 
periodistas, abogados, médicos y a un 
funcionario de la oficina de la Fiscal General.

“Hasta el 31 de julio, la Oficina de la Fiscal 
General había investigado 124 muertes en 
el contexto de las manifestaciones. Según 
el análisis del equipo de derechos humanos 
de la ONU, las fuerzas de seguridad son 

responsables de al menos 46 de esas 
muertes, mientras que los grupos armados 
progubernamentales, denominados 
‘colectivos armados’, serían responsables 
de otros 27 fallecimientos”, precisa el 
comunicado.

Tratos Inhumanos
 
Según indicios verosímiles “las fuerzas 

de seguridad han infligido tratos crueles, 
inhumanos o degradantes a los detenidos, 
y que en algunas ocasiones han recurrido 
a la tortura”, alerta el Alto Comisionado, 
que denuncia el uso de “choques eléctricos, 
prácticas de colgar a los reos de las muñecas 

durante periodos prolongados, asfixiarlos 
con gases y amenazarlos con la muerte –y 
en algunos casos con la violencia sexual- a 
ellos y a sus familiares”.

Respecto al número de personas 
detenidas, ninguna cifra oficial ha 
sido publicada, pero “los cálculos más 
fidedignos indican que desde el 1 de abril, 
cuando comenzaron las manifestaciones, 
hasta el 31 de julio, más de 5.051 personas 
sufrieron detención arbitraria”, prosigue 
el texto. Más de 1.000 personas seguirían 
todavía detenidas.

“Esas violaciones ocurren en plena 
ruptura del Estado de derecho en 
Venezuela, con ataques constantes del 
gobierno a la Asamblea Nacional y a la 
Oficina de la Fiscal General”, agregó. 
“La responsabilidad de las violaciones 
de derechos humanos que estamos 
registrando corresponde a los más altos 
niveles del gobierno”, sentenció.

El Alto Comisionado instó a las 
autoridades venezolanas “a que pongan 
fin de inmediato al uso excesivo de la 
fuerza contra los manifestantes, cesen 
las detenciones arbitrarias y liberen a 
todas las personas que han sido detenidas 
arbitrariamente”.

La Oficina de la ONU también tuvo 
palabras para la situación enfrentada por 
la fiscal de Venezuela, Luisa Ortega. La 
entidad afirmó que su destitución es una 
muestra más de la ruptura del Estado de 
Derecho en el país. “Está en la línea de lo 
que hemos estado denunciando, que el 
Estado de Derecho en el país se ha roto y la 
fractura se está ahondando”, advirtió.
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Nueva York plantea un impuesto a los 
ricos para arreglar su sistema de metro

E l alcalde de Nueva York, Bill de 
Blasio, propuso un nuevo impuesto 
a las rentas más altas para financiar 

las reparaciones necesarias en el envejecido 
metro de la ciudad (Subway) y ofrecer 
tarifas reducidas a las personas con pocos 
ingresos.

La medida, según De Blasio, generaría 
hasta 800 millones de dólares al año y 
afectaría al bolsillo de menos de un 1 % de 
la población de la Gran Manzana.

De aprobarse, aumentaría del 3,9 % al 
4,4 % el tipo impositivo máximo que pagan 
a las arcas municipales los individuos con 
ingresos de más de 500.000 dólares al 
año y las parejas con más de un millón de 
dólares.

Según los cálculos del ayuntamiento, 
el nuevo impuesto solo afectaría a unos 
32.000 neoyorquinos o un 0,8 % de la 
población de la ciudad.

“En lugar de pasar la factura a las 
familias trabajadoras y a los usuarios de 
metro y autobús que ya sufren la presión 
de unas tarifas en aumento y un mal 
servicio, estamos pidiendo a los más ricos 
de nuestra ciudad que aporten un poco más 
para ayudar a llevar nuestro sistema de 
transporte al siglo XXI”, dijo De Blasio.

 
Retrasos e Incidentes

 
En los últimos meses, los retrasos y 

los incidentes se han multiplicado en el 
metro de Nueva York, lo que ha llevado a 
las autoridades a declararlo en “estado de 
emergencia”.

Sin embargo, el gobernador del 
Estado, Andrew Cuomo, y el alcalde de la 
ciudad, ambos demócratas, han chocado 
repetidamente sobre cómo responder y sobre 
quién debería aportar los fondos necesarios.

El plan presentado por De Blasio utiliza 
parte del dinero recaudado entre los más 
ricos para ofrecer abonos de transporte 
a mitad de precio a hasta 800.000 
neoyorquinos de ingresos bajos.

El nuevo impuesto, sin embargo, debe 
ser aprobado por los legisladores estatales, 
algo a priori muy complicado dado que el 
Senado de Nueva York está controlado por 
los republicanos.

ONU denuncia tortura y uso de fuerza excesiva en Venezuela


