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Venezuela avanza el 2020 enfrentando una crisis 
multidimensional sin parangón en la historia reciente de 
América Latina. Es tiempo de promover vías y 
mecanismos de entendimiento para avanzar hacia un 
escenario de compromiso que permita al país un tránsito 
pacífico hacia la gobernabilidad del Estado. La emergencia 
humanitaria compleja demanda respuestas urgentes y 
concretas regidas bajo los principios humanitarios, 
teniendo como norte no sólo la asistencia, sino también la 
protección de las personas y sus derechos, especialmente 
aquellas que enfrentan condiciones de mayor riesgo y 
vulnerabilidad.

Estamos frente a una situación que sólo puede 
resolverse a través de un acuerdo entre los actores 

políticos. La salida negociada a la crisis en Venezuela 
supone el reconocimiento del otro, la identificación de 
áreas elementales donde se pueda acordar una solución 
aceptada mutuamente, que reduzca los costos políticos 
para los actores y que permita avanzar en la construcción 
de un piso firme y constitucional que garantice una 
estabilidad democrática sustentable. Demandamos la 
reconstrucción urgente y transparente de la ruta electoral 
de forma que garantice condiciones y garantías de 
competitividad para elegir y para ser electos; en definitiva, 
para que el voto recupere su carácter de expresión 
ciudadana y enrumbe al país a una paz sostenible, a una 
verdadera transición y a un cambio estable.

Hacemos un llamado a todos los actores a asumir la 
construcción ciudadana de soluciones pacíficas donde las 
elecciones libres son clave. Un primer paso concreto sería 
avanzar en la conformación del comité de postulaciones 
electorales de manera institucional y nombrar un nuevo 
CNE a través de un acuerdo político. Nos toca a los 
ciudadanos y a la sociedad civil defender los derechos 
civiles y políticos y la vigencia del voto y exigir condiciones 
necesarias para su ejercicio libre y eficiente.

El país nos demanda comportarnos fraternalmente los unos con los otros

CEPAZ - www.cepaz.org
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Más de 450 organizaciones venezolanas se han sumado a la Coalición Anticorrupción

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

En tres meses de trabajo, más de 
450 organizaciones de al menos 15 
estados de Venezuela se han 
sumado a la Coalición 
Anticorrupción, una iniciativa de 
Transparencia Venezuela para 
combatir el patrón de Gran 
Corrupción enquistado en el poder 
público, causante de la Emergencia 
Humanitaria Compleja que aqueja a 
los venezolanos.

Gremios, sindicatos, empresarios, estudiantes, 
universidades, profesionales, defensores de derechos 
humanos y políticos han asumido el compromiso para 
desarrollar e implementar las 12 acciones necesarias para 
acabar con la corrupción, lograr el rescate institucional y el 
fin de la impunidad, por una Venezuela íntegra y de todos.

En el marco de este esfuerzo se 
elaboró el Manual contra la Corrupción, 
que consta de 12 acciones y un 
mandato, que permite conocer la 
dimensión de este fenómeno, quiénes 
son los corruptos, el impacto de la 
corrupción en la vida diaria de los 
venezolanos y su relación con la 
violación sistemática de los derechos 
humanos en el país. Además, se 
plantean iniciativas y recomendaciones 
para que el ciudadano común se sume 

a la lucha anticorrupción desde el ejercicio de su civilidad.

http://bit.ly/2OYOUf0

http://bit.ly/3bKRGOA
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Provea: Sin datos oficiales es imposible la gobernabilidad

PROVEA - www.derechos.org.ve

A pesar de que es obligación 
constitucional que dentro de los 
primeros 60 días del año las 
diferentes instituciones presenten 
ante la Asamblea Nacional su 
Memoria y Cuenta no hay indicios 
de que los informes de gestión de 
2019 vayan a ser de acceso 
público en los próximos días. Se 
repetiría la tendencia de los 
últimos años: la total opacidad de 
la obra de gobierno de Nicolás 
Maduro.

Debido a la emergencia y profundización de una crisis 
económica, consecuencia tanto de la mala administración 
de los recursos como del retroceso de los precios 
internacionales de los productos de exportación 
venezolanos, la capacidad distributiva de la renta, que 
constituyó la base de las políticas clientelares en los 
mejores años de las misiones sociales, se ha contraído 
hasta el mínimo. Los escasos resultados son una de las 

razones del ocultamiento de las 
estadísticas oficiales. Y ante la 
inexistencia de data oficial la 
actitud de los funcionarios es la 
difusión de cifras alegres que no 
se corresponden con la realidad. 
La mitomanía se ha transformado, 
así, en política de Estado. 

Es muy difícil diseñar políticas 
públicas si no se cuenta con un 
diagnóstico de la situación sobre 
las que van a incidir. El 
agravamiento de la Emergencia 

Humanitaria Compleja necesita de un liderazgo 
responsable que luego de conocer los números promueva 
decisiones para solucionar los problemas, y no para que 
continúen creciendo. La reinstitucionalización 
democrática del país requiere, entre tantas cosas, de una 
ley de acceso a la información pública y de sanciones, 
morales y punitivas, para los funcionarios alérgicos a la 
transparencia.  

El 31 de enero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio 
inicio formal a sus actividades con el acto de Apertura 
Judicial en el cual su presidente, magistrado Maikel 
Moreno, ofreció un discurso que fue presentado como 
“informe anual de gestión”. Sin embargo, apenas hizo 
mención a datos que permitan evaluar el desempeño del 
organismo y del Poder Judicial en su conjunto mientras 
que sí estuvo cargado de amenazas a la disidencia y 
mensajes que dejan clara la alineación de la justicia 
venezolana con el gobierno de Nicolás Maduro.

Moreno solo informó que en 2019 el TSJ resolvió 2.893 
“asuntos”, lo cual no quiere decir que haya sentenciado 
igual número de casos, y no llegó a precisar cuántas 
causas recibió la máxima instancia judicial en el mismo 
período de tiempo. El único dato aportado revela que el 
rendimiento del organismo en los últimos doce meses fue 
inferior al del año anterior. En su discurso de 2019, Moreno 
aseguró que el TSJ resolvió en 2018 4.400 asuntos, pero 
las cifras que ofreció la semana pasada sobre la gestión de 
2019 son 34,25% inferiores.

El presidente del TSJ además no tuvo empacho en 
calificar de “traidores” a los diputados de la Asamblea 
Nacional, y cerró su intervención con una declaración que 
comprueba la sumisión del organismo al chavismo: “Hoy 
más que nunca debe existir la colaboración entre las 
distintas ramas del Poder Público ante la brutal campaña 
internacional desarrollada para desconocer y deslegitimar 
el gobierno legalmente constituido”.

El TSJ inició 2020 informando lo que quiere y amenazando a la disidencia

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

http://bit.ly/2uPGIH5
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Violación de los derechos a la información y al libre tránsito 
Bloque Constitucional - www.bloqueconstitucional.com

El 11 de febrero pasado se suscitaron dos hechos que no 
dudamos en calificar de suma gravedad e importancia: en 
primer lugar, la obstaculización del libre tránsito desde 
Caracas hacia La Guaira y viceversa, especialmente hacia 
el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y, en segundo 
término las agresiones físicas y verbales de las cuales 
fueron objeto tanto el presidente (E) como sus 
acompañantes y los representantes de la prensa, tanto 
venezolana como extranjera. 

El cierre de las vías que conducían al aeropuerto de 
Maiquetía no solo por parte de funcionarios, sino por 
grupos de personas que en motos cerraron los túneles 
Boquerón 1  y Boquerón 2 violentó de manera flagrante la 
previsión constitucional contenida en el artículo 50  que 
establece que toda persona puede transitar libremente y 
por cualquier medio por el territorio nacional. 

Por otra parte, haber impedido que los equipos 
reporteriles que cubrían la noticia de la llegada de Juan 
Guaidó a Venezuela cumplieran con su deber de ofrecer 
información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, 
quebrantó  el contenido del artículo 58 constitucional, 
violando el derecho de todos los venezolanos a estar 
informados. Sin que se pueda relegar, debemos alertar 
sobre la gravedad de todas las agresiones y lesiones de las 
cuales fueron objeto los profesionales de la información 
que cubrían la noticia por parte de personas que se 
agruparon para propinarles agresiones sin que las 
autoridades intervinieran para impedirlo, como es su 
deber. Sigue nuestro país coleccionando violaciones y más 
violaciones a los derechos humanos ante la mirada 
impávida de las autoridades. ¿O permisiva y complaciente?

El sistema público de salud en Venezuela no está preparado para afrontar una epidemia

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

Con la reciente declaratoria de 
emergencia internacional producto 
del coronavirus por parte de la 
Organización Mundial de Salud 
(OMS), diferentes especialistas, 
profesionales de la salud y 
asociaciones siguen alertando 
sobre la carencia general de 
recursos para enfrentar, o incluso 
diagnosticar, esta patología en 
Venezuela. Carlos Alvarado, 
ministro de Salud, aseguró que no 
existen hasta el momento casos confirmados de 
coronavirus en el país ni en Latinoamérica. Anunció la 
toma de medidas para identificación de posibles 
portadores del virus en el Aeropuerto Internacional de 
Maiquetía, medidas que se extenderían a todos los puertos 
y aeropuertos del país. Para el 2 de febrero se reportaron 
11.951 casos del virus, la gran mayoría en China.

Es importante destacar que el presidente de la 
Federación Farmacéutica de Venezuela (Fefarven), 
Freddy Ceballos, denunció entre 75% y 80% de 
desabastecimiento en farmacias; además indicó que de las 
medicinas que hay existencia no corresponden a una alta 

producción, sino que debido a sus altos 
costos los ciudadanos ya no pueden 
acceder a ellas. Según presidente de la 
Federación Médica de Venezuela 
(FMV), Douglas León Natera, en 
estados como Lara hay un déficit de 
95% en insumos, medicamentos y 
material médico-quirúrgico. También 
indicó que en el Hospital J. M. de los 
Ríos de ocho pabellones solo funciona 
uno y medio.

Atendiendo a estas cifras de las diversas asociaciones 
de salud, Venezuela no tiene capacidad para atender 
posibles casos de coronavirus. En el balance presentado 
por la Organización Médicos por la Salud se señaló que al 
menos 78% de los centros asistenciales en Venezuela 
presentaron fallas en el servicio de agua durante 2019. 
Además, solo 219 camas de los servicios de emergencia 
estuvieron operativas ese año, traduciéndose en una 
disminución de 44% del servicio en comparación con 2018. 
Por lo que es necesario que el Estado destine recursos 
para atender fallas de insumos médicos y servicios 
públicos que, en prima fase, solo subsanaría las patologías 
y casos preexistentes a la epidemia mundial.



Boletín No. 120
Del 10 al 17 de febrero de 2020

http://bit.ly/2UUpOl8

Al menos doce trabajadores 
de la prensa fueron agredidos por 
grupos afectos al gobierno la 
tarde del martes 11 de febrero 
cuando cubrían la llegada del 
presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Juan Guaidó en el 
Aeropuerto Internacional Simón 
Bolívar en Maiquetía, estado 
Vargas.

Reporteros de los medios 
digitales: Efecto Cocuyo, TVV Noticias, CNVE24, VPI TV, 
Televen, EVTV Miami, El Estímulo, Telemundo 51, El Pitazo 
y Punto de Corte fueron golpeados, heridos, amenazados 
y amedrentados mientras realizaban su labor periodística 
a propósito de la llegada al país de Guaidó luego de una 
larga gira internacional que lo llevó a reunirse con 
distintos jefes de Estado en las últimas tres semanas.

Los periodistas Nurelyin Contreras, Maiker Yriarte, 
Reynaldo Mozo, Iván Ernesto Reyes, Estefani Brito, 

Nadeska Noriega, César Díaz, 
Leonaibeth Díaz, César 
Saavedra, Ana Rodríguez, 
Wilmer Torcales y Manuel Da 
Silva estaban en el aeropuerto 
haciendo imágenes de la 
manifestación del grupo chavista 
que tornó violenta cuando se 
supo que Guaidó estaba en el 
área de migración. La agresión 
ocurrió ante la inacción de los 
funcionarios de seguridad del 

aeropuerto, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes no 
impidieron los ataques contra la prensa que transmitía en 
vivo.

Espacio Público - www.espaciopublico.ong
Al menos 12 periodistas fueron agredidos por simpatizantes del chavismo en Maiquetía

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Hay fundamento para que Venezuela denuncie a EEUU ante la CPI?

El 13 de febrero de 2020 
se reseñó que el canciller 
Jorge Arreaza habría 
dirigido una comunicación 
a la Corte Penal 
Internacional por presuntos 
crímenes de lesa 
humanidad “cometidos por 
el gobierno de Estados 
Unidos contra el pueblo 
venezolano”. En el artículo 
7.1 del Estatuto de Roma se 
establecen los elementos contextuales de los crímenes de 
lesa humanidad, entendiendo que serán: “Cualquiera de los 
actos siguientes cuando se cometa como parte de un 
ataque generalizado o sistemático contra una población 
civil y con conocimiento de dicho ataque”. 
Constituyéndose de esta forma cuatro requisitos 
fundamentales que actúan como condicionantes bajo las 
cuales “la comisión de algún acto por parte de una persona 
constituye un crimen contra la humanidad”. 

De acuerdo con esa definición quedarían proscritas 
todas aquellas sanciones económicas que han sido 
dirigidas contra funcionarios específicos, toda vez que no 
se acreditaría uno de los elementos contextuales del 

preámbulo del artículo 7, como lo es la 
generalidad del ataque. Por otro lado, 
con respecto a las sanciones colectivas 
e indiscriminadas debe tomarse en 
cuenta que de la lista de actos del 
artículo 7, donde parecen encuadrar las 
sanciones, sería en el caso del artículo 
7(1)(b) que establece el crimen de 
exterminio. Supuesto en el cual, la 
Oficina de la Fiscalía debe recibir 
comunicaciones en las que se exponga 
que existen fundamentos suficientes de 

que las sanciones iban dirigidas a “la imposición 
intencional de condiciones de vida, la privación del acceso 
a alimentos o medicinas […] encaminadas a causar la 
destrucción de parte de una población”, como lo refiere el 
artículo 7.1 del Estatuto de Roma.

En este último punto debe decirse que representa un 
reto establecer un nexo de causalidad claro entre las 
sanciones económicas e indiscriminadas y el crimen de 
lesa humanidad de extermino; en otras palabras, se 
requiere que se acredite ante la Fiscalía de la Corte Penal 
Internacional que, en efecto, la imposición de las sanciones 
por la administración estadounidense tuvo como resultado 
la configuración del crimen in comento. 
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Desaparecer a privados de libertad por razones políticas
es una práctica sistemática en Venezuela

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 13 de febrero el Foro Penal había 
registrado 15.266 arrestos arbitrarios en 
Venezuela desde el 1° de abril de 2014. 855 
civiles han sido presentados ante 
tribunales militares. Hasta la fecha llevamos 
un histórico acumulado de 3.304 presos 
políticos, de los que se ha logrado la 
libertad o la excarcelación, bajo diversas 
modalidades, de 2.923.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 
117 presos políticos en Venezuela. La cifra al 
13 de febrero de 2020 es de 381 personas, 19 son mujeres, 
Además, 9.027 personas fueron o están sometidas 
injustamente a procesos penales bajo medidas cautelares.

Las desapariciones forzadas 
de personas, entendidas como 
la negativa de la autoridad a 
suministrar información sobre el 
destino o paradero de quienes 
privan de libertad, 
sustrayéndolas de toda 
posibilidad de defensa y 
protección, se ha convertido en 
una práctica sistemática en 
Venezuela. Desde el Foro Penal 
lo condenamos y hemos 

reportado todos los casos verificados a las diferentes 
instancias internacionales de tutela en materia de 
derechos humanos.


