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Codevida - www.codevida.org
Viceministro de Salud reconoce que no tiene capacidad 
de respuesta frente a la emergencia humanitaria

El miércoles 18 de abril más de 400 
personas con condiciones de salud 
crónica como VIH/Sida, cáncer, 
trasplantes de órganos, 
enfermedades raras, hemofilia y 
parkinson se concentraron frente a la 
sede del Ministerio de Salud, en el 
centro de Caracas, para exigir 
respuesta inmediata ante las graves 
fallas de distribución de tratamientos 
indispensables para la vida de las 
300.000 personas con estos 
diagnósticos. “Queremos respuestas, 

¡pero ya! No podemos seguir 
esperando”, gritaba en la actividad 
una persona con VIH.

Eduardo Franco, presidente de la 
Fundación Manos Amigas por la Vida 
(Mavid), Alberto Nieves, director de 
Acción Ciudadana contra el Sida 
(Accsi), y Francisco Valencia, director 
de la Coalición de Organizaciones por 
el Derecho a la Salud y la Vida 
(Codevida), fueron recibidos por el 
viceministro de Redes Colectivas, 
Yassin Alemán, y la jefa del Programa 
Nacional de Sida, Deisy Matos, 
quienes reconocieron que no tienen la 
capacidad para aliviar la emergencia 
humanitaria.

Los representantes de las ONG 
dieron un plazo de 24 horas al 
viceministro. “Si no tenemos 
respuesta vamos a tener que ir a 

Miraflores (palacio de gobierno), no 
vamos a desmayar, estaremos día y 
noche hasta que tengamos respuesta. 
El gobierno tiene la solución en sus 
manos, ahí están los mecanismos de 
cooperación internacional, no se 
puede justificar un día más de no 
hacerlo, es inhumano”, dijo Valencia, 
quien les recordó que si el gobierno 
no tiene capacidad de respuesta 
existen mecanismos a los cuales 
puede recurrir: “Hay países dispuestos 
a aportar al Fondo de Emergencia 
para aliviar la situación humanitaria en 
Venezuela”.

http://bit.ly/2HlUJNT

http://bit.ly/2Hk6f0j
http://bit.ly/2Hk6f0j
http://bit.ly/2Hk6f0j

http://bit.ly/2Hk6f0j
El gobierno de Curazao comunicó 

que deportará  a 63 venezolanos 
indocumentados que están recluidos 
en el Centro de Detención y 
Corrección ubicado en Willemstad, 
por ocasionar daños a las 
instalaciones del penal, afectando la 

capacidad de alojar más personas que 
llegan al país caribeño en esta misma 
situación de ilegalidad.

Sin embargo, otras fuentes que 
presenciaron los sucesos en esta 
prisión señalaron que no es más que 
una “dramatización” debido a que los 
hechos no dejaron daños 
considerables. Aun así, el gobierno 
explicó que no es la primera vez que 
ocurre un acto como este en la 
sección conocida como “Barak di 
ilegal”, donde se encuentran los 
detenidos venezolanos.

De acuerdo con un estudio 
realizado por la firma Consultores 21, 
en 2017 el tamaño de la diáspora 
venezolana fue de 4.091.717 personas. 
Las tres principales razones por las 
que los ciudadanos emigran son: la 
situación económica, la situación 

política y la búsqueda de mejores 
oportunidades. Además, según el 
informe, 40% de la población que aún 
no se ha ido del país tiene pensado 
hacerlo.

Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org
Gobierno de Curazao deportará a 63 venezolanos por vandalismo en cárcel
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http://bit.ly/2qQiBmt

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Tal como lo demuestra el informe 
de Corrupción 2017 de Transparencia 
Venezuela, todo lo referido con el 
manejo de los recursos de los 
venezolanos está signado por la 
discrecionalidad, la opacidad y la 

corrupción. El sector oficial se apropió 
de los fondos públicos y los maneja a 
su antojo según sus conveniencias 
políticas y apoyos incondicionales.

La democracia de Venezuela y los 
derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales se 
hallan en un escenario de minusvalía 
ante la imposibilidad de conocer el 
uso y destino de los recursos públicos, 
realizar contralorías sociales, exigir 
reivindicaciones, inversión en 
prioridades y atención a sectores 
críticos. Es decir, nos fue arrebatada la 
capacidad de ejercer los derechos que 

nos otorga la Constitución.

La ya maltrecha transparencia 
presupuestal, institucionalizada desde 
2010 con la supresión de la 
publicación de los informes de gastos 
de la Oficina de Tesoro y la Onapre a 
raíz del uso desproporcionado de 
créditos adicionales para cubrir la 
falta de planificación, con supuestos 
económicos irreales, entre otros, se 
terminó con la creación de la 
Constituyente.

Manejo irregular de recursos violenta derechos civiles,
económicos, sociales y culturales de los venezolanos 

Venezuela: la amenaza del Arco Minero del Orinoco
PROVEA - www.derechos.org.ve

Imaginemos que la totalidad del 
territorio de países como Cuba, Corea 
del Sur, Austria, República Checa o 
Suiza esté destinado a la explotación 
de minerales. Que las minas fuesen 
abiertas sin estudios de impacto 
ambiental o sin consultar previamente 
a los ciudadanos que serían afectadas 
por esta actividad. Que para 
promover la inversión extranjera se 
diera todo tipo de facilidades, 
incluyendo normativas laborales 
flexibles y a la medida de los 
inversionistas. Y que aunado a esto 
los gobiernos promuevan la decisión a 
través de una instancia bajo el curioso 
nombre de “Ministerio de Minería 
Ecológica”. Lamentablemente, esta 
posibilidad es una realidad en 
Venezuela, pues un territorio de 
111.843 km2, mayor a la extensión de 

todos los países antes mencionados, 
ha sido destinado a la explotación 
extractiva bajo el nombre “Arco 
Minero del Orinoco” (AMO).

El 24 de febrero de 2016 fue 
aprobada la creación de la llamada 
“Zona de Desarrollo Estratégico 
Nacional Arco Minero del Orinoco” en 
una cantidad de terreno que equivale 
a 12,2% de la superficie de Venezuela. 
Esta zona se encuentra en el margen 
sur del río Orinoco, la principal fuente 
de agua del país donde habitan 
54.686 personas indígenas, según el 
último censo, correspondiente al año 
2011, y una gran biodiversidad 
ecológica que tras esta decisión se 
encuentra amenazada.

La decisión gubernamental ignora 
dos requisitos necesarios según la 
propia Constitución de Venezuela, 
aprobada 1999. El primero de ellos, 
artículo 129, la obligación de realizar 
estudios de impacto ambiental y 
sociocultural en las actividades 
susceptibles de generar daños a los 
ecosistemas. Adicionalmente, el 
artículo 120 referido a la realización de 
una consulta previa, libre e informada 

a los pueblos originarios cuando se 
aprovechen recursos naturales en 
hábitat indígenas. Las empresas que 
han mostrado interés en participar en 
el AMO son canadienses, chinas, 
italianas y de la República 
Democrática del Congo.

El gobierno de Nicolás Maduro no 
ha escuchado las críticas realizadas 
contra este proyecto de sectores 
indígenas, ambientales, derechos 
humanos y hasta de intelectuales del 
propio movimiento bolivariano. Las 
diferentes iniciativas que han alertado 
sobre el impacto del proyecto han 
sido criminalizadas desde el sistema 
nacional público de medios. 
Lamentablemente, la aguda crisis 
social, económica y política que 
padece el país suramericano ha 
eclipsado el proceso de movilización 
contra el proyecto, que incluye 
académicos, activistas 
medioambientales y de derechos 
humanos, indígenas, músicos y 
sectores del llamado “chavismo 
crítico”.  Hay que elevar la voz, en 
todo el planeta, contra la imposición 
del Arco Minero del Orinoco en 
Venezuela.
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Crisis migratoria: una alarma a la región
CEPAZ - www.cepaz.org.ve

De acuerdo con el reciente informe 
de la Oficina Internacional de 
Migraciones (OIM), el volumen de 
venezolanos que vive fuera de su país 
es de aproximadamente 1.622.109 
personas, el cual no incluye a los que 
tienen condición de refugiados o han 
solicitado asilo. Los factores de esta 
migración masiva son en sí mismos 

multicausales, pues expresan la 
combinación de violación de derechos 
fundamentales que genera la crisis 
tanto humanitaria como 
político-institucional que atraviesa el 
país.

Hoy en día la crisis migratoria 
venezolana como consecuencia de la 
emergencia humanitaria compleja y 
del quiebre de la estacionalidad 
democrática ocupa los titulares 
principales de los medios de 
comunicación internacional. Frente a 
esto, la comunidad internacional está 
prestando gran atención en busca de 
restablecer la democracia en el país 
mediante una combinación de 
medidas que van desde la imposición 
de sanciones financieras a 
funcionarios gubernamentales de alto 

rango por distintos entes extranjeros, 
así como los numerosos intentos de 
promover un diálogo entre el 
gobierno y la oposición.

Bajo este escenario, la comunidad 
internacional cumple un papel clave 
para la adopción de medidas en 
mejora de esta problemática: 
partiendo del principio de 
corresponsabilidad, los Estados están 
llamados a dar una respuesta regional 
a esta crisis migratoria. Se han 
desarrollado algunas respuestas; sin 
embargo, estas no han sido 
suficientes, representando un desafío 
para la región.

http://bit.ly/2vB9J99

La presidenta del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Tibisay Lucena, 
presentó el 12 de abril “las normas de 
publicidad y campaña electoral” que 
rigen la ilegítima elección presidencial 
convocada para el 20 de mayo. La 
normativa restringe la propaganda, 
las expresiones de apoyo a la 
abstención e intenta eliminar a la 
sociedad civil del debate.

En declaraciones públicas, Lucena 
señaló que “el desestímulo para el 
ejercicio del voto será sancionado 
según está previsto en la Ley 
Orgánica de Procesos Electorales”. 
Asimismo, reiteró “especialmente” 
que “se prohíbe que la publicidad sea 

contratada por personas naturales o 
jurídicas distintas a las autorizadas 
por los candidatos; es decir, está 
prohibido para las fundaciones y ONG 
que puedan contratar o hacer 
propaganda electoral”. 

La rectora del CNE asume como 
propaganda electoral toda expresión 

relacionada con el evento comicial. 
Reduce lo que puede ser publicitado a 
las opciones y propuestas de los 
contendores, a los mensajes 
electorales que respalden a una 
opción particular. En ese sentido, la 
funcionaria iguala las actuaciones de 
las organizaciones políticas y las 
organizaciones no partidistas, con lo 
que restringe de forma ilegítima la 
posibilidad que tienen otros actores 
sociales de proponer debates y opinar 
sobre el evento electoral, más allá de 
lineamientos partidistas.

Espacio Público - www.espaciopublico.ong
El autoritarismo simula elecciones y castiga la abstención

http://bit.ly/2JjohfF


