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Venezuela, el país latinoamericano con el peor manejo del presupuesto
Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

La opacidad y el uso abusivo de las finanzas públicas 
colocan a Venezuela en el foso, con una puntuación de 0 
sobre 100, de acuerdo con los resultados del Índice de 
Presupuesto Abierto 2017 que coordina la Sociedad 
Internacional de Presupuesto (IBP por sus siglas en inglés), 
un estudio hecho a 115 países.

Este índice es la única evaluación independiente, 
bianual, impulsada desde 2006 por la organización 
International Budget Partnership (IBP), que mide la 
claridad en el manejo de los recursos, la participación del 
ciudadano en la elaboración de los presupuestos y la 
vigilancia de las instituciones que deben hacer contrapeso 
frente al accionar de los gobiernos. En esta oportunidad, la 
investigación se realizó durante 18 meses, entre agosto de 
2016 y enero de 2018, con la participación de 300 expertos 
en 115 países.

Por quinta vez consecutiva, Venezuela forma parte de 
este estudio, y desde 2015 ya mostraba un franco declive 
por la marcada opacidad, pues ese año el país cayó 30 
puntos con respecto a las anteriores evaluaciones.

Codevida - www.codevida.org
Rechazamos declaraciones de voceros del gobierno 

negando la emergencia humanitaria en Venezuela

Codevida desea manifestar que 
desde 2013 estamos advirtiendo 
sobre la existencia de una profunda 
crisis sanitaria y nutricional de la 
población venezolana debido al grave 
colapso de los sistemas de salud y 
abastecimiento a nivel nacional, que 
fue escalando velozmente hasta 
transformarse en una emergencia de 
características humanitarias en 2016 
por la ausencia de respuesta del 
gobierno nacional y la negativa 
permanente al uso de la asistencia y la 
cooperación a disposición del Estado 
venezolano en los organismos 
internacionales de los cuales es 
miembro.

Queremos señalar que no 
compartimos ni forma parte de los 
mecanismos, solicitudes o llamados 
públicos a medidas de “intervención 
humanitaria” planteadas en las últimas 
semanas por algunos actores de la 
oposición venezolana. La asistencia y 
la cooperación internacional de 
carácter humanitario constituye un 
cuerpo de conocimientos y acciones 
dirigidas a socorrer, asistir y proteger 
a la población de manera imparcial e 
independiente de intereses políticos o 
económicos, teniendo como prioridad 
absoluta la vida y el bienestar de las 
personas en situaciones de gran 
sufrimiento o daño para las cuales no 
existen o son insuficientes las 
capacidades internas sin importar las 
circunstancias que las hayan 
generado.

Pero igualmente rechazamos 
enfáticamente las declaraciones de 
las autoridades del gobierno 
venezolano en las cuales insiste en 

negar la situación de emergencia 
humanitaria por la que atraviesa el 
país y las hacemos directamente 
responsables de las muertes y severos 
daños a la salud y al estado nutricional 
de los grupos de población más 
afectados ocurridos a diario y en 
creciente aumento durante las 
próximas semanas, a no ser que 
cumplan con su obligación de recurrir 
a los mecanismos de asistencia y 
cooperación de organismos 
internacionales que están a la espera 
de respuesta, así como todos los 
venezolanos en su derecho a exigirlos.
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El lunes 29 de febrero se difundió 
una comunicación firmada por la 
editora de redes sociales del diario El 
Universal, Mariangélica Ramírez 
Saldivia, en la que se insta a sus 
trabajadores a no publicar contenidos 
de la sección política; las medidas 
censoras se expresan claramente en 
su memorándum cuando Ramírez 
dice que “debe excluirse de toda 
plataforma digital de redes sociales 
(Facebook, Twitter e Instagram) todo 
lo referente a política. A excepción de 
lo aprobado por la Mesa de 
Redacción.

Por otra parte, la caricaturista 
Rayma Suprani denunció a través de 
su cuenta en la red social Twitter que 
su página web había sido hackeada 
luego de la publicación de una 
caricatura relacionada con la Masacre 
de El Junquito, en la que fue 
asesinado el ex piloto del Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas, Óscar Pérez, junto a 
seis de sus compañeros. En la imagen 
se observa una valla con propaganda 
política invitando a votar por Nicolás 
Maduro justo detrás de la vivienda 
destruida durante el operativo llevado 

a cabo por las fuerzas de seguridad 
del Estado.

Frente a la reducción de la 
pluralidad en los medios de 
comunicación tradicionales, Internet 
ha servido de ventana para exponer 
las realidades censuradas en la 
prensa, radio y televisión; sin 
embargo, la necesidad del gobierno 
de silenciar las opiniones disidentes se 
extiende a la red. Es labor de 
periodistas y ciudadanos seguir 
informando y mostrando lo que 
acontece en el país, sumando a la 
difusión de la información con el boca 
a boca y redes interpersonales: no 
permitamos que nos silencien, 
ayudemos siempre a que todas las 
realidades sean conocidas y las 
opiniones puedan ser divulgadas.

Espacio Público - www.espaciopublico.ong
Libertad restringida también en Internet

Legado de Maduro: Basureros son comedores populares de los más pobres
PROVEA - www.derechos.org.ve

 El hambre se extiende por Venezuela. Las noticias de 
muerte por desnutrición desafortunadamente se 
convierten en cotidianas. Mueren niños y niñas, pero 
también adultos. El año 2018 se perfila muy dramático para 
los pobres. No hay duda crecerá la miseria La pobreza es 
hoy en el país una masiva violación a los derechos 
humanos y junto a ello la negación del disfrute de otros 
derechos.

La situación económica y social se proyecta en 2018 
muy difícil. Analistas económicos coinciden que la inflación 
superará 5.000%. La inflación de 2017, según cálculos de la 
Asamblea Nacional, fue de 2.616% y generó mucha 
angustia en la población que palpó las limitaciones para 
abastecerse de alimentos. Cálculos conservadores indican 

que habrá más de 4 millones de desempleados en un país 
con hiperinflación. Es decir, condenados a la pobreza 
extrema. Los basureros se han ido convirtiendo en los 
comedores populares de quienes padecen extrema 
pobreza. Las imágenes de familias buscando alimentos en 
los basureros son cada vez más frecuentes. Los niños 
pidiendo en la calle se multiplican con gran rapidez. 

Para cubrir su ineficiencia y su indolencia, el gobierno 
difunde que la crisis y sus consecuencias sociales son 
producto de una guerra económica dirigida desde el 
exterior. Es bueno recordar que en el último año de 
gobierno del ex presidente Chávez la pobreza creció 6 
puntos cuando el precio del barril de petróleo estaba en 
100 dólares. Un gobierno acostumbrado a no reconocer 
errores y culpar a otros de su ineficiencia solo es garantía 
de profundización de la crisis. Mientras las economías de 
Bolivia, Ecuador y Nicaragua del bloque económico Alba 
tienen varios años de crecimiento, el gobierno de 
Venezuela con recursos económicos muy superiores lleva 
varios años produciendo decrecimiento con las 
consecuencias negativas para la población. El llamado 
gobierno de los pobres en Venezuela solo ha garantizado 
más miseria y pobreza.
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El reciente informe de Provea de 
2017 apuntó que informaciones 
parciales no oficiales señalan que en 
Venezuela pudo haber reducido la 
cantidad de estudiantes en la 
educación primaria a consecuencia 
del incremento de la deserción escolar 
causada por la grave crisis económica 
y social que atraviesa el país. Una nota 
de prensa de la Agencia Venezolana 

de Noticias (AVN) indicaba que para 
el inicio escolar de septiembre de 2015 
estaban registrados 6.156.076 
alumnos en los niveles inicial, primaria 
y media en instituciones públicas, y 
1.722.462 en colegios privados, para 
un total de 7.878.538 estudiantes.

Sin embargo, la cifra suministrada 
en enero 2017 por el Ministerio de 
Educación arrojó que en esos mismos 
niveles educativos cursaban 7.446.515 
estudiantes, lo cual indica que en dos 
lapsos escolares se produjo una 
reducción de la matrícula de 338.110 
alumnos.

Esa última cifra oficial indica que 
continúa el proceso de decrecimiento 

de la matrícula en el subsistema de 
educación básica. Como el número no 
fue desagregado por el Ministerio, no 
puede conocerse en qué nivel 
educativo se produjo la mayor 
reducción.

Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org
La deserción escolar ha aumentado en Venezuela desde 2014
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En Venezuela hay 231 presos políticos
Foro Penal Venezolano - www.foropenal.com/

 La ONG Foro Penal 
Venezolano ha registrado 
12.089 arrestos arbitrarios 
en el país desde el 1° de 
enero de 2014 hasta el 28 
de enero de 2018. 
Además, en el primer mes 
del año en curso hubo 30 
nuevos detenidos por motivaciones políticas, por lo que la 
cifra total asciende a 231 presos políticos actualmente en 
Venezuela. 

784 civiles han sido presentados ante tribunales 
militares, de ellos, 125 siguen privados de libertad. Desde 
enero de 2014 hasta la fecha llevamos un histórico 
acumulado de 1.324 presos políticos, de los que se ha 

logrado la libertad o la excarcelación, bajo diversas 
modalidades, de 1.093. 

En las últimas semanas destacan los casos de al menos 
71 personas arrestadas, solo en enero, por motivos 
políticos, en casi todos los casos por parte de funcionarios 
de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, por su 
supuesta vinculación con el ex policía Óscar Pérez y su 
grupo, muertos en circunstancias irregulares y aún por ser 
determinadas en la denominada “Operación Gedeón”, el 15 
de enero de 2018, aunque habían manifestado 
públicamente su voluntad de rendirse. Estos arrestos se 
han ejecutado en general sin cumplir las previsiones 
legales correspondientes y de ellos ha derivado que al 
menos 21 civiles hayan sido presentados ante la 
jurisdicción militar. 


