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“La corrupción y la impunidad están causando muertes en mi país”

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Durante la sesión especial 
Venezuela como caso de estudio de 
corrupción, paz y seguridad, del 
Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas, celebrada el 10 de septiembre 

en Nueva York, Mercedes De Freitas, 
directora ejecutiva de Transparencia 
Venezuela, pidió apoyo y protección 
para los venezolanos que huyen.

La falta de autonomía de los 
poderes públicos, el alto grado de 
opacidad, la ausencia de regulaciones 
y los absurdos controles a la 
economía instaurados por el gobierno 
venezolano en los últimos años han 
generado el mayor incentivo a la 
corrupción que se haya conocido en 
América Latina, con efectos 
devastadores sobre la calidad de vida 
de los ciudadanos, afirmó la directora 
del capítulo venezolano de 

Transparencia Internacional.

De Freitas, quien fue la única 
venezolana en hablar en la sesión, 
enumeró una serie de casos de 
corrupción que han causado gran 
impacto en la salud y en la 
alimentación de los venezolanos, así 
como en la prestación de servicios 
públicos como la electricidad y el 
agua.

http://bit.ly/2NOetjr

La situación de los 
derechos humanos en 
Venezuela y Ecuador ocupó 
parte de la agenda del primer 
día de actividad del 39° 
período de sesiones del 
Consejo de Derechos 
Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 
que inició este 10 de 
septiembre en Ginebra, Suiza. 
Fueron 84 ONG de ambas 
naciones (32 de Ecuador y 52 
de Venezuela) las que tuvieron 
un derecho de palabra, que fue asumido por nuestro 
director Alí Daniels, y el director del Centro de Derechos 
Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, 
Eduardo Trujillo, quienes rebatieron el informe que sobre 
estas naciones presentó el ex experto independiente para 
la promoción de un orden internacional democrático y 
equitativo, Alfred de Zayas.

El documento de De Zayas, consignado ante el Consejo 
de DD HH en diciembre pasado niega en el caso 
venezolano la existencia de una emergencia humanitaria, 
contradiciendo los 18 pronunciamientos internacionales 
que se han dado entre julio de 2016 y agosto de 2018 para 
referirse a la crisis, y que incluyen dos informes del propio 
Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU. Al 
asumir la vocería sobre las inconsistencias metodológicas 
en las que incurrió De Zayas durante su misión oficial para 

estudiar los programas de 
gobierno de ambos países, 
Daniels expresó la 
preocupación de las ONG que 
rubrican la declaración ante la 
opacidad y transparencia con 
la que se preparó y desarrolló 
la visita, así como de la 
información parcializada que 
se entregó durante y al final 
del recorrido.

El informe leído por el 
director de Acceso a la 

Justicia advierte que “cualquier valoración sobre la 
situación de los derechos humanos en Venezuela y 
Ecuador”, con base en la visita de De Zayas “debe 
considerar la ausencia de los necesarios requisitos en 
cuanto a tiempo, transparencia y equilibrio”. Además, 
Daniels destacó la falta de equilibrio del documento del ex 
experto, pues de las casi quince páginas que lo conforman 
doce fueron dedicadas al caso Venezuela, y apenas dos 
páginas y media a Ecuador. La discriminación incluso se 
trasluce en los seis párrafos de conclusiones, en los cuales 
apenas tres líneas se refieren a este último país.

ONG alzan la voz sobre crisis venezolana ante Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

http://bit.ly/2NiR8H7
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En el contexto actual de 
Venezuela, de crisis política y 
económica sostenida, el término 
de “resiliencia venezolana” podría 
acuñarse como una realidad de 
sus ciudadanos. Día a día 
atravesamos por momentos de 
tensión, de dificultades y de 
realidades no esperadas. 
Situaciones difíciles, como 
familiares y amigos que se alejan, 
fallecimientos de personas 
cercanas, así como la escasez de 
alimentos e insumos médicos y 
carencias monetarias no nos permiten mantener una 
calidad de vida cien por ciento digna. Por estas razones 
Venezuela se ha vuelto un país de resilientes, de personas 
que han sacado lo mejor de sí cuando se encuentran con 
la adversidad, donde su gente se ha vuelto capaz de 
enfrentar la crisis y reinventarse en ella.

En estos escenarios la ciudadanía se ve coaccionada a 
crear nuevas formas de actuar, de funcionar, teniendo que 
innovar para adaptarse a estos cambios. Es ahí donde los 
espacios de participación ciudadana, el intercambio de 
información entre diferentes organizaciones y organismos 
favorecen a la resiliencia ciudadana a través del 
aprendizaje, la creación de soluciones conjuntas y la 
innovación. Sin embargo, para que se dé la innovación 
social la ciudadanía debe estar cohesionada y organizada, 

deben existir redes sociales, 
espacios de encuentro y 
herramientas que favorezcan esa 
cohesión social.

Desde Cepaz queremos 
trasmitir a la sociedad venezolana 
ese espíritu de resiliencia 
ciudadana, asumiendo nuestra 
capacidad de sobreponernos ante 
contextos adversos. Al identificar 
las oportunidades, aprovechar 
nuestras habilidades y fortalezas 
e incluso nuestro ingenio para 

reinventarnos. La meta es salir adelante en búsqueda de la 
mejor manera de vivir, a pesar de la llamada “situación 
país”. Asimismo, como miembros de la sociedad civil 
organizada, hacemos un llamado a la reflexión en nuestro 
papel como defensores de derechos humanos al no 
permitir la normalización de las violaciones de los 
derechos de nuestros ciudadanos. Es parte de nuestro 
deber documentar, denunciar y difundir estas 
irregularidades ya que es el puente entre la resiliencia y los 
derechos humanos desde la perspectiva ciudadana.

Resiliencia ciudadana: el camino venezolano

CEPAZ - www.cepaz.org.ve

http://bit.ly/2plhPNj

La corrupción judicial y la judicialización de la represión
Bloque Constitucional

Según el Barómetro Global de 
Corrupción de la Organización 
Trasparencia Internacional, 74% de 
los venezolanos encuestados cree 
que el Poder Judicial está entre los 
sectores extremadamente corruptos. 

La corrupción judicial forma parte 
de la estrategia del Estado 
venezolano asociada a la “violencia 
política y social”; ella califica como un 
tipo de terrorismo que sobrepasa 
todos los límites de la legitimidad del 
Estado. Por ello, para justificarla o 
darle visos de legitimidad incorpora 
en su planificación y ejecución todos 
los componentes del Sistema de 
Justicia. 

Ciertamente, se aplica la coacción 
o persecución ilegítima por motivos 
políticos o por demandas de garantía 
de los derechos fundamentales y 
corresponde al Ministerio Público y a 

los jueces actuar a instancia del 
régimen; situación en que no hay 
duda que se trata de terrorismo de 
Estado con el agravante de que su 
origen es judicial, desapareciendo el 
ejercicio de los derechos de toda 
persona a la vida, al juez natural, al 
debido proceso, a la libertad de 
pensamiento, de expresión, de 
asociación, de reunión, de 
comunicación y del sufragio o del 
régimen de partidos políticos. Se 
busca borrar en las personas la 
comunidad de valores sobre los que 
reposa el espíritu democrático que 
conserva la paz. Contra esto lucha el 
Bloque Constitucional de Venezuela.



http://bit.ly/2xgzRUW

La Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (Conatel) a 
través de Juzgado 11° en Caracas 
envió una notificación al 
periodista Roberto Deniz Machín, 
del portal de periodismo de 
investigación Armando.Info, el 11 
de septiembre, prohibiendo a 
cuatro integrantes del medio 
difundir información sobre el 
empresario Alex Nain Saab, 
imponiendo la censura previa sobre el caso relacionado 
con la importación irregular de alimentos.

“La gran novedad es que hoy ha intervenido Conatel 
(…)  está haciendo llegar oficios a algunos medios 
electrónicos y a proveedores de Internet advirtiendo que 
no podemos hablar del caso”, señaló Ewald Scharfenberg, 
periodista del medio digital. La decisión del juzgado y la 
exigencia de Conatel a proveedores de Internet y medios 
electrónicos implican el establecimiento de censura previa, 

evitando que se conozcan temas 
de especial interés protegidos 
por el derecho a la libertad de 
expresión e información, 
consagrados en los artículos 57 y 
58 de la Constitución nacional.

Además la restricción de 
publicar información que vaya 
“en contra del honor y la 
reputación” de Saab resulta 

amplia, con términos que pueden ser interpretados de 
manera discrecional en perjuicio de los periodistas y del 
medio de comunicación social, afectando directamente a 
la sociedad que se queda privada de esta información.

Espacio Público - www.espaciopublico.ong
Prohibido hablar de empresario relacionado con los CLAP
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Codevida - www.codevida.org
Gobierno condena a millones de personas a daños
irreparables en su integridad física y mental

Desde hace cuatro años 
Venezuela está inmersa en una 
emergencia humanitaria 
compleja de gran escala por sus 
extensos y múltiples efectos 
regresivos en el plano 
institucional y jurídico, así como 
en los derechos civiles, políticos, 
sociales y económicos. La 
principal causa de esta 
emergencia ha sido un contexto 
de larga inestabilidad política y 
autoritarismo de Estado que entre los años 2016 y 2017 
desembocó en el quiebre definitivo del Estado de Derecho 
y de las instituciones democráticas.

En el campo del derecho a la salud, la emergencia 
humanitaria se ha manifestado durante los dos últimos 
años en la paralización de la mayor parte de los servicios 
de atención médica en los centros de salud públicos 
disponibles, la reaparición y rápida propagación de 
epidemias que habían sido erradicadas décadas atrás y el 
agotamiento extremo de los inventarios de medicinas, 
vacunas e insumos básicos para la prevención y 
tratamiento adecuado de enfermedades y lesiones, así 
como para la atención de personas con condiciones 

crónicas, problemas de 
desnutrición, embarazadas y 
recién nacidos.

En 2017, el gobierno eliminó 
de las listas de compras públicas 
los medicamentos para 
personas con cáncer, VIH, 
trasplantes, hemofilia, lupus y 
problemas reumáticos, 
parkinson, inflamación intestinal, 
esclerosis múltiple e 

hipertensión pulmonar, entre otras afecciones graves. La 
Federación Farmacéutica de Venezuela (FEFARVEN) 
reportó niveles de escasez de 85% y el cierre de 
aproximadamente 70 farmacias. Esta situación ha 
generado que muchas personas con condiciones de salud 
crónicas hayan perdido la vida y que unas 300.000 corran 
peligro de fallecer debido a que tienen más de un año sin 
conseguir sus medicinas ni tratamientos.

http://bit.ly/2OvUR0H
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Maduro utiliza de manera sistemática la desaparición forzada contra sus opositores

PROVEA - www.derechos.org.ve

La denuncia sobre la retención durante 
un mes de un niño de 3 años por el 
Comando Nacional Antiextorsión y 
Secuestro (Conas) para obligar a que su 
padre se entregara ratificó la denuncia que 
Provea ha realizado sobre que las 
actuaciones del gobierno venezolano 
pudieran tipificarse como “terrorismo de 
Estado”.

A partir de una investigación que 
recopiló cifras hasta el 1º de julio pasado, 
Nicolás Maduro ha venido utilizando de 
manera sistemática la desaparición forzada contra 
personas privadas de libertad por razones políticas. 
Durante su gestión por lo menos 135 personas fueron 
secuestradas por las autoridades venezolanas al no 
informar sobre su sitio de reclusión a familiares y 
abogados, no ser trasladadas a tribunales o ser acusadas 
de algún delito, así como por permanecer recluidas a 
pesar de tener boleta de excarcelación. De estas 135 
víctimas, 85 corresponden al primer semestre de 2018, de 
51 no se tuvo conocimiento de su paradero en un tiempo 
promedio de 11 días y 57 son colombianos a quienes 

Maduro señaló de ser paramilitares. En junio 
de 2018, 15 de los detenidos fueron 
excarcelados.

Desaparición forzada es el arresto, 
detención, secuestro o cualquier otra forma 
de privación de libertad a manos de agentes 
del Estado o con su autorización, seguida de 
la negativa a reconocer dicha privación de 
libertad o del ocultamiento de la suerte o el 
paradero de la persona desaparecida, 
sustrayéndola a la protección de la ley. Por 
su parte, se entiende por “terrorismo de 

Estado” la utilización reiterada de métodos ilegítimos por 
un gobierno, los cuales están orientados a inducir miedo o 
terror en la población civil para alcanzar sus objetivos. En 
el caso más reciente, el 7 de septiembre, Yudeyxy 
Vásquez, madre del niño de 3 años, denunció junto a la 
diputada Delsa Solórzano que el pequeño Ángelo Vásquez 
fue secuestrado por el Conas el 2 de agosto de 2018 como 
modo de presión para que su padre, el sargento primero 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) Luis 
Colón, entregara unas supuestas armas robadas de Fuerte 
Tiuna. 

“Las personas que defienden derechos humanos son actores
esenciales para buscar justicia y recuperar la democracia”

CIVILIS Derechos Humanos - www.civilisac.org

Marianna Romero es 
abogada egresada de la 
Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB), profesora e 
investigadora del Centro de 
Derechos Humanos de la 
UCAB (CDH-UCAB) y 
defensora de derechos 
humanos. Desde temprana 
edad se sintió identificada 
con la necesidad de exigir el 
respeto y garantía de los 

derechos humanos, en especial de las personas más 
vulneradas. Trabajó en la asistencia de personas detenidas 
y víctimas de tortura y malos tratos en manifestaciones 
pacíficas, y actualmente hace seguimiento e incidencia en 
sistemas internacionales de protección de derechos 
humanos y se dedica a capacitar, asesorar y acompañar a 
defensores en riesgo. 

Desde el CDH-UCAB y en su desarrollo profesional con 
diversas organizaciones nacionales e internacionales, 

Marianna Romero ha dirigido sus esfuerzos a que se haga 
efectiva la protección de toda persona que ejerza la labor 
de defensor. Para ella, quienes defienden los derechos de 
los demás son actores esenciales en la búsqueda de 
justicia y la recuperación de la democracia, lo cual es 
posible gracias al trabajo constante por garantizar la 
libertad y la no discriminación. 

—¿Cómo surge el CDH-UCAB?

—El Centro de Derechos Humanos de la Universidad 
Católica Andrés Bello nace en octubre de 1999 como una 
de las primeras iniciativas de derechos humanos en 
Venezuela con la intención de desarrollar actividades de 
formación, investigación, extensión y acompañamiento 
jurídico. El CDH-UCAB trabaja por el fortalecimiento de la 
institucionalidad democrática como vía para hacer 
efectivos los derechos humanos.

http://bit.ly/2xrA2Mr
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810 civiles presentados ante tribunales militares en Venezuela

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 14 de septiembre de 2018 el Foro Penal llevaba registros de 
12.474 arrestos arbitrarios ocurridos en el país desde el 1° de enero 
de 2014.

810 civiles han sido presentados ante tribunales militares. Desde 
enero de 2014 hasta la fecha llevamos un histórico acumulado de 
1.548 presos políticos certificados, de los que se ha logrado la 
libertad o la excarcelación, bajo diversas modalidades, de 1.314

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos políticos. Hoy, la 
cifra de presos políticos en Venezuela, certificada por la OEA a partir 
de los datos aportados por el Foro Penal, es de 234 personas. 
Además, 7.338 personas se mantienen injustamente sometidas a 
procesos penales bajo medidas cautelares.

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
La crisis de Venezuela ante los ojos del mundo

El 10 de septiembre de 2018 se 
celebró en Ginebra, Suiza, la trigésimo 
novena sesión de la Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, donde más de 80 
organizaciones cuestionaron un 
informe parcializado que niega 
emergencia humanitaria en 
Venezuela, presentado por Alfred De 
Zayas, quien hasta el 30 de abril 
pasado se desempeñó como experto 
independiente sobre la promoción de 
un orden internacional democrático y 
equitativo de la ONU, luego de la visita 
que realizó al país en noviembre de 
2017 con el fin de comprobar las 
denuncias sobre escasez de 
medicinas y alimentos. Defiende 
Venezuela rechaza ese informe 
parcializado que no refleja la realidad.

A su vez, en Nueva York, durante la 
sesión del Consejo de Seguridad 

presidida por la embajadora de 
Estados Unidos ante la ONU, Nikki 
Haley, se discutió cómo la corrupción 
ha degradado las instituciones 
venezolanas, quien durante su 
intervención mencionó a Venezuela y 
destacó que su país ha hecho “un 
esfuerzo adicional para garantizar que 
nuestras sanciones estén dirigida 
directamente al régimen de Maduro y 
no al pueblo venezolano. Algo está 
muy mal cuando los ciudadanos de un 
país rico en petróleo tienen que irse a 

mendigar en las calles colombianas 
para alimentar a sus hijos. Ese algo es 
la corrupción del régimen de Maduro. 
Esta es una crisis creada por el 
hombre”, comentó.

Defiende Venezuela apoyó la 
posición de la directora de 
Transparencia Venezuela, Mercedes 
De Freitas, quien señaló que el 
gobierno de Nicolás Maduro ha 
implementado una cleptocracia en el 
país: “Se ha anulado la autonomía e 
independencia entre los poderes. El 
Tribunal Supremo de Justicia ha sido 
cómplice activo para legalizar la 
opacidad y el robo al Estado. La 
justicia en Venezuela está al servicio 
de una parcialidad política, conozca el 
caso del diputado Juan Requesens y 
juzgue si en Venezuela existe o no 
Estado de Derecho”, expresó.


