ORGANISMOS INTERNACIONALES CERTIFICAN LOS AVANCES DE VENEZUELA EN
PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
Venezuela desde la primera elección del presidente Hugo Chávez y la entrada en vigor de la Constitución de 1999 ha alcanzado
grandes logros en la aplicación y garantía de los Derechos Humanos. Para conseguirlo Venezuela se ha inspirado en los avances
teóricos más innovadores y progresistas en materia de Derechos Humanos, como la Declaración y Programa de Acción de Viena 1 de
la ONU, estableciendo su Constitución la indivisibilidad y la interdependencia de todos los Derechos Humanos. 2 Sin embargo, estos
logros –a pesar de demostrar una implementación integral de los Derechos Humanos, desde los derechos políticos hasta los
socioeconómicos y culturales– no son muy difundidos en la prensa nacional o internacional. A continuación presentamos algunos
logros de Venezuela en materia de Derechos Humanos avalados por organismos internacionales.
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) certifica que Venezuela gana dos puestos en el 2011 en el Índice
de Desarrollo Humano (IDH) en relación con el año anterior, colocándose en el puesto 73, entre los países con un desarrollo alto, al
alcanzar una puntuación de 0,735.3 Se reafirma la tendencia ascendente experimentada por Venezuela en los últimos años, con un
incremento en el desarrollo de 0,039, a pesar de la crisis financiera global que ha afectado a una gran cantidad de países de forma
negativa. Debe destacarse que en el último quinquenio (entre los años 2006 y 2011), Venezuela mejoró en la tabla de países
con un mejor IDH, escalando 7 puestos, ocupando el tercer lugar mundial en cuanto a los países que más puestos han
escalado en la lista elaborada por el PNUD, solamente superada por Hong Kong, que mejoró 14 puestos y Cuba diez.4
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), revela un impresionante avance por parte
de Venezuela en la erradicación de la pobreza e indigencia. Mientras que en el año 1999 la población en situación de pobreza
afectaba, según la CEPAL, al 49,4% de los venezolanos, y la indigencia al 21,7%, 5 tras una década de gobierno del presidente
Chávez, estas cifras se vieron drásticamente reducidas, afectando en el 2010 la pobreza al 27,8% y la indigencia al 10,7%, tal y como
lo revela el recién publicado Panorama Social de América Latina 2011. 6 Es decir, que en los últimos diez años se redujo la
pobreza en Venezuela cerca de 50% y la indigencia en un 51%, la mayor disminución experimentada, después de Argentina,
de los 18 países de América Latina considerados por CEPAL. Igualmente, mientras en el año 1999 Venezuela ocupaba en el
ranking de la CEPAL el noveno lugar en cuanto al país menos pobre de 18 países considerados, hoy día nos situamos en la cuarta
posición, siendo el país que más puestos ha avanzado en la lucha contra la pobreza.
LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD
En relación al Coeficiente de Gini – que mide la desigualdad en la distribución de los ingresos, en el que cero supone igualdad
perfecta y 1 desigualdad absoluta –, la CEPAL también reconoce que Venezuela ha realizado asombrosos avances. Mientras en
el año 2002, el coeficiente daba un resultado de 0,500, se redujo a 0,412 en el año 2009. 7 Venezuela tiene la distribución más justa
del ingreso entre los 18 países de América Latina considerados por la CEPAL, al mismo tiempo que en la última década fue el país
que más progresos realizó para conseguirlo. La tendencia se reafirma en los últimos informes de la CEPAL, que vuelven a
colocar a Venezuela a la cabeza de la reducción de las desigualdades en la región (junto a México y Uruguay) con una caída
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interanual por encima del 2% para el período 2008-2010.8 La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, declaraba a
finales del año 2010: “Venezuela ha disminuido la desigualdad 18% y es el país que más la ha disminuido. Nosotros pensamos
que esto es un reflejo pleno de un compromiso político de atender la pobreza extrema y de realmente poner en marcha programas de
carácter social como las misiones en general, que están realmente impactando en la pobreza dura, a la productividad, a la educación,
a la salud, que son realmente los eslabones que llevan a una pobreza inter-generacional que Venezuela ha logrado romper”.9
HACIA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
En su informe de 2011 sobre la situación de la inseguridad alimentaria en el mundo, la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) publicó los datos referentes al número de personas que se encuentran en
situación de subnutrición, logrando de nuevo Venezuela grandes progresos. Mientras que el número de personas en situación de
subnutrición para el trienio 1995-97, se situaban en 3,1 millones de venezolanos – número que llegó a subir a 3,3 millones en el
trienio 2000-02, en que se produjo el golpe de Estado contra el presidente Chávez y la paralización de la economía por los principales
grupos empresariales de oposición política – para el último trienio considerado, de 2006-08, el número bajo a 1,9 millones de
personas.10 Lo que significa una disminución de alrededor de 40%.
EDUCACIÓN PARA TODOS
En el último informe de 2011 sobre Educación, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO por sus siglas en ingles) declara que Venezuela es un país libre de analfabetismo al alcanzar la población
alfabetizada el 95,2% – a pesar que los datos presentados son del año 2007 y las figuras actuales son mucho mejores – existiendo
además una paridad entre ambos sexos.11 De hecho la UNESCO se refiere a Venezuela como uno de los países de América
Latina y el Caribe que presentan una situación “única ya que las mujeres tienen más oportunidad que los hombres de
culminar la educación secundaria”.12 Señalar que la tasa de alfabetización se encontraba en 88,9% en 1990, para llegar hasta el
93% en el período 2000-2004, ya durante el gobierno del presidente Chávez.13
En otro de sus informes la UNESCO califica a Venezuela como un país con un índice alto de Desarrollo de la Educación para Todos,
ocupando el sexto puesto de América Latina (después de Cuba, Argentina, Uruguay, Chile y México) y el 59 a nivel mundial. 14 Este
informe muestra que la variación del Índice de Desarrollo de la Educación para Todos en Venezuela pasó de 0,910 en 1999 a
0,956 en 2007, una mejoría en términos relativos de 5,1 puntos, la segunda más alta entre los países considerados.15
En materia de matriculación universitaria, Venezuela ocupa el segundo lugar en América Latina y el quinto del mundo,
llegando al 83% según datos de la UNESCO.16 Estos datos constituyen un 192% de crecimiento de la matrícula universitaria en
los años del gobierno del presidente Chávez, que cerró, en diciembre de 2010, con 2 millones 293 mil estudiantes.17
MEJORÍAS EN LA SALUD
La Organización Mundial de la Salud (OMS) avala que la esperanza de vida al nacer ha experimentado una importante mejoría en
Venezuela, situándose hoy día en 75 años, mientras que en el año 1990 era de 72 años.18 Al mismo tiempo, el descenso de la
mortalidad infantil en menores de 5 años en Venezuela se ha llevado a cabo de manera paulatina y continuada. Hasta el Banco
Mundial reconoce los importantes progresos de Venezuela, que muestra una drástica reducción de la mortalidad infantil, al
pasar de una tasa de 26,2 por mil en el año 1998, a 18,3 en el año 2010.19
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PLENO EMPLEO
Los datos de la CEPAL dan cuenta de los progresos realizados por Venezuela en el combate contra el desempleo. En el año 2000 la
tasa de desempleo en Venezuela se situaba en el 13,9% de la población activa, que después de los cierres patronales de 2002 y
2003 alcanzó un pico de 18%. A partir de este momento la tasa de paro ha ido descendiendo de manera continua, hasta situarse
a finales del año 2010 en el 8,6% de la población.20
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