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Provea: Ratificar el camino pacífico

PROVEA - www.derechos.org.ve

A raíz de los hechos ocurridos en la llamada “Operación 
Gedeón”, en los que individuos armados intentaron 
incursionar por las costas venezolanas, el liderazgo social y 
político del país debe ratificar, sin titubeos, que la estrategia 
para lograr la transición de la dictadura a la democracia es 
por caminos pacíficos, democráticos y ciudadanos.

El ambiguo discurso  “todos los escenarios están sobre 
la mesa” ha dejado margen no sólo para las aventuras de 
fuerza, sino también para las negociaciones parciales de 
actores que no cuentan con el suficiente respaldo popular. 
Luego que uno de los presuntos implicados iniciales en los 
hechos, el asesor J.J. Rendón declarara una preocupante 
versión de la frase “todos los escenarios están sobre la 
mesa y debajo de la mesa también” es importante que el 
liderazgo político democrático recupere la confianza 
perdida señalando un rumbo que no deje lugar a 
especulaciones ni interpretaciones dudosas sobre su 
naturaleza no-violenta.

Oponerse a los hechos de fuerza no sólo tiene 
argumentos morales. Por nuestra realidad, las 

características que posee el conflicto, en el que actúan 
diferentes grupos armados paraestatales controlan 
diferentes sectores del territorio, llevar la confrontación al 
escenario de las armas no sería el comienzo de su final, sino 
extenderlo aún más con el agravamiento de las 
consecuencias de la lucha armada que podemos ver en 
cualquier país de la región que haya sido testigo de una 
guerra civil.

Irreversible: Un mes más y las consecuencias aumentan
y amenazan la salud de los venezolanos

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

Hasta el 13 de junio será 
extendido el estado de alarma 
por COVID-19 en Venezuela. Así 
lo dio a conocer Nicolás Maduro 
la noche del 12 de mayo, cuando 
además según las cifras 
aportadas por él mismo había 
hasta la fecha 423 casos y 10 
fallecidos a causa del virus. 
Asimismo, Maduro pidió “no 
aflojar” las medidas de 
prevención que se verán 
apoyadas por la reciente   
extensión del decreto del estado 
de alarma; sin embargo, las 
consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja 
que atraviesa Venezuela complican la forma en la que los 
sectores más vulnerables puedan afrontar la cuarentena.

Por su parte, la Asamblea Nacional, a través de su 
Centro de Comunicación Nacional, puntualiza que casi 
95% de los encuestados indica que hay escasez de 
alimentos; casi 100% afirma que sucede lo mismo con la 
gasolina (98,7%); 94,2% reporta fallas en el suministro de 
agua y 95,4% fallas en el transporte público. Entre ese 

94,2% que manifiesta la ausencia 
de agua están los usuarios del 
servicio de oncología pediátrica 
del Hospital Luis Razetti, en 
Cotiza.

La cuarentena sigue 
definiendo parte importante de 
la vida de los venezolanos; sin 
embargo, su extensión sigue 
dejando por fuera la seguridad 
de las personas con condiciones 
crónicas quienes por la escasez 
de servicios básicos, gasolina, 
insumos médicos o transporte, 

aumenta su riesgo y ponen su vida en peligro día a día 
mientras no se toman decisiones para mitigar las carencias 
que, por el contrario, se han intensificado durante este 
período de pandemia.

http://www.accionsolidaria.info/website/irreversible-un-mes-mas-y-las-consecuencias-aumentan-y-amenazan-la-salud-de-los-venezolanos/
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Aumenta la cifra de mujeres detenidas por motivos políticos durante la cuarentena

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 15 de mayo de 2020 el Foro 
Penal había registrado 15.406 
arrestos arbitrarios en Venezuela 
desde el 1° de enero de 2014. 865 
civiles han sido presentados ante 
tribunales militares. Hasta la fecha 
llevamos un histórico acumulado 
de 3.383 presos políticos, de los 
que se ha logrado la libertad o la 
excarcelación, bajo diversas 
modalidades, de 3.009.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 

políticos en el país. La cifra al 15 de 
mayo de 2020 es de 374 personas, 
25 son mujeres, Además, 9.117 
personas fueron o están sometidas 
injustamente a procesos penales 
bajo medidas cautelares.

Es de destacar que la represión 
durante la cuarentena ha afectado a 
un significativo número de mujeres. 

Hasta el 1º de marzo de 2020, 11 habían sido detenidas 
arbitrariamente por motivos políticos. Al cierre del viernes 
15 de mayo de 2020 el número había aumentado a 25. 

Violaciones del derecho a la libertad de expresión y a la integridad personal enfrentan
los miembros de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela 

Bloque Constitucional - www.bloqueconstitucional.com

La Academia de Ciencias 
Físicas, Matemáticas y Naturales 
publicó el pasado 8 de mayo un 
documento científico con 
asesoramiento de expertos 
denominado “Estudio sobre el 
comportamiento de la pandemia 
del COVID-19 en Venezuela y sus 
posibles trayectorias bajo varios 
escenarios”, en el cual se evalúan 
los escenarios tomando en cuenta 
la información epidemiológica 
disponible, cuyo objetivo es 
establecer científicamente cómo 
podía evolucionar la situación del 
COVID-19 en el país, recomendando ampliar la capacidad 
diagnóstica del SARS-CoV-2, mantener las medidas 
preventivas de contagio, descentralizar los estudios en 
otros laboratorios, calculando que el número de casos que 
se reporta oficialmente cada día no parece ajustado a un 
escenario epidemiológico de coronavirus y señalando que 
se pueden producir dos escenarios: 1) un pico de más de 
1.000 casos nuevos cada día después de la primera 
semana de septiembre de 2020 y 2) un aumento en la tasa 
de contagio a 4.000 casos por día en la primera semana 
de julio; y consideran que se requiere el concurso de todos 
los sectores del país para superar la contingencia.

Diosdado Cabello, presidente de la espuria ANC,  se 
refirió al informe de la Academia en el programa que 
conduce por el canal del Estado, la acusó de causar alarma 
y señaló que: “Esto es una invitación para que los 
organismos de seguridad visiten esta gente… Es una 

invitación a un tun-tun”, 
añadiendo que la Academia no 
tiene pruebas de que no se estén 
haciendo los exámenes 
correspondientes. Ante ello, el día 
14 de mayo la Academia expresó 
públicamente el rechazo a las 
amenazas proferidas y ratificó el 
contenido del estudio, al tiempo 
que manifiesta su preocupación a 
que se les persiga como científicos 
por un informe elaborado vista la 
función asesora que legalmente 
tiene con el Estado venezolano.

La libertad de expresión, la integridad y la libertad 
personal son derechos humanos que protege la 
Constitución, los cuales son violentados de manera 
sistemática por los personeros del régimen que usurpan el 
poder; por tanto, las declaraciones contra los académicos 
por su trabajo científico vulneran groseramente esos 
derechos. A ello se agrega, la repugnante expresión 
amenazante utilizada  “tun tun”, que constituye una orden 
de ir en contra de quien o quienes estorban la gestión del 
régimen, se constituye en una orden para agredir la 
integridad física, moral y psíquica de las personas, 
detenerlas y encarcelarlas. Todo indica que ni los informes 
ni recomendaciones de los organismos de protección de 
derechos humanos, tanto regionales como los presentados 
por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, hacen mella en el reincidente 
comportamiento de un régimen que está decidido a 
socavar todos los derechos humanos de los venezolanos.
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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org
Violencia de género: la sombra de la cuarentena

El 13 de marzo 2020 fue comprobado el 
primer caso de coronavirus en Venezuela, 
de modo que se declaró estado de alarma 
y cuarentena para todos los ciudadanos 
sin distinción. Pero durante este periodo se 
han recrudecido notablemente los hechos 
de violencia intrafamiliar en aquellos 
hogares que antes de la pandemia tenían 
comportamientos disfuncionales o en los 
que uno de sus miembros es un agresor y 
han tenido que afrontar la convivencia 
obligada.

En Venezuela, solo en marzo hubo un 
total de 21 femicidios registrados por los 
medios y que ocurrieron en el Distrito 
Capital, Aragua, Miranda, Anzoátegui, 

Lara, Zulia, Trujillo, Táchira, Mérida y 
Apure, según el monitor de femicidios 
Utopix.cc que dirige la antropóloga y 
comunicadora Aimée Zambrano. Además, 
la Organización de las Naciones Unidas 
advirtió que los niños también están 
expuestos al abuso y violencia durante el 
confinamiento por el coronavirus.

El artículo 1 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos dice que “todos 
los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos”, por lo que es 
preciso alzar la voz por las mujeres y los 
niños vulnerables y que tienen miedo de 
permanecer en casa con sus agresores.

El 8 de mayo de 2020 la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) 
presentó sus observaciones y 
recomendaciones preliminares 
tras la visita in loco que se llevó 
a cabo del 5 al 8 de febrero en 
Venezuela. La sociedad civil 
venezolana, incluido el Centro 
de Justicia y Paz (Cepaz), 
había advertido de manera 
reiterada la importancia de la 
visita de la CIDH al país, toda 
vez que la última ocurrió en el 
año 2002 y ya desde ese 
momento la Comisión señalaba su preocupación por el 
agravamiento de la crisis.

La CIDH presentó sus observaciones y 
recomendaciones preliminares tras la visita de febrero a 
Venezuela, ratificando la profundización de la crisis 
multidimensional y la Emergencia Humanitaria Compleja y 
recalcó la ausencia de un Estado de Derecho y el 
debilitamiento de la institucionalidad democrática. En ese 
sentido, indicó que esta crisis es el principal factor del 
desplazamiento forzado de venezolanos hacia el exterior. 
Por otra parte, advirtió el deterioro en el goce y acceso a 
los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales, evidenciado en el desabastecimiento de 
alimentos y medicinas, la interrupción de los servicios 
públicos y la pobreza generalizada en la población.

Desde Cepaz reconocemos 
todos los esfuerzos que ha 
realizado la Comisión para 
continuar trabajando por la 
garantía de los derechos 
humanos de todos los 
venezolanos. Entendemos el 
contexto adverso bajo el cual la 
Comisión trabaja para dar 
cumplimiento a su mandato y 
asimismo valoramos el 
importante esfuerzo para 
ingresar a Venezuela y 
constatar los hechos 
denunciados. Insistimos en la 

necesidad de aplicar las resoluciones de incumplimiento 
como mecanismo que permita evidenciar el patrón de 
omisión por parte del Estado venezolano de las medidas 
cautelares emanadas de la Comisión, que además recae en 
asuntos de severa violación de los derechos humanos, y 
que de no intervenir de manera oportuna, podría producir 
daños irreparables a las víctimas.

La respuesta de la CIDH ante la visita in loco a Venezuela

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/2yc10ML
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https://bit.ly/3cGLibp

«Todo en exceso es malo». 
Esta expresión tan usada en el 
mundo del deporte o la 
nutrición parece que puede 
aplicarse también al ámbito de 
la seguridad ciudadana. Al 
menos esta es la conclusión a la 
que llegó Acceso a la Justicia al 
revisar la evolución de los 
cuerpos policiales venezolanos 
desde el año 2000 hasta 2018 y 
el impacto que han tenido en el 
control de la criminalidad.

En el informe titulado “Visión panorámica del sistema 
policial en Venezuela (2000-2018)”, que nuestra 
organización elaboró a lo largo de 2019, se concluyó que si 
los índices delictivos, en particular el número de 
homicidios, no se ha reducido sensiblemente en el país 
durante el período bajo estudio no es por falta de policías 
sino por la ausencia de unos bien formados, capacitados y 
dotados para cumplir su función.

En la investigación se afirma que Venezuela padece 
desde 2006 de «hipertrofia policial»; es decir, el país 

cuenta con muchos más 
uniformados de los 
necesarios, pero ellos no son 
capaces de cumplir de manera 
eficiente su labor. Sin 
embargo, el aumento en el 
número de agentes policiales 
no se ha traducido en una 
reducción significativa de los 
índices delictivos ni en una 
mejora en la percepción de la 
seguridad por parte de la 
ciudadanía. Así, en el reporte 

se recordó que en 2016 Venezuela alcanzó una tasa de 
homicidios de 70,1 por cada 100.000 habitantes, de 
acuerdo con las cifras suministradas por el Ministerio 
Público en 2017. Estos datos ubicaron al país como el 
segundo más peligroso del mundo. 

La policía es más que su uniforme: el caso venezolano

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

Espacio Público rechaza la 
criminalización de la investigación y 
difusión de información científica en 
el contexto de una pandemia en 
tiempos cuando la producción y libre 
circulación de ideas es condición 
necesaria para la búsqueda de 
soluciones democráticas y 
pertinentes a la Emergencia 
Humanitaria Compleja que sufre el 
país.

El Estado debe asumir la vigencia 
del Estado de Derecho y el monitoreo 
que hace la Alta Comisionada de 
Derechos Humanos, el sistema de 
protección de Naciones Unidas, la 
Comisión y Corte Interamericanas de 
Derechos Humanos, así como de 
todas las instituciones internacionales 
y nacionales democráticas del mundo 
que unánimemente respaldan la 
importancia central de la libertad 
académica y de expresión al tiempo 
que llaman a potenciar las 
condiciones y garantías para su 
ejercicio efectivo. Como reconoce la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos “en el contexto 
específico de pandemia, los Estados 
tienen el deber de incentivar la 
investigación aplicada, la innovación 
y la difusión de nuevas tecnologías 
científicas directamente aplicables a 
la lucha contra la propagación del 

patógeno”, por lo cual es alarmante 
sentar un precedente de 
criminalización contra los 
investigadores en el país.

Espacio Público exige al Estado 
venezolano abstenerse de aplicar de 
facto esta resolución, así como 
cualquier orden o conducta en 
represalia a la investigación científica 
y a los derechos humanos, y llama a 
las autoridades públicas a 
involucrarse cuanto antes con la 
transición democrática que demanda 
el país de conformidad con la 
Constitución y las obligaciones 
internacionales contraídas.

Espacio Público - www.espaciopublico.ong
Censurar la investigación agudiza la emergencia en tiempos de COVID-19

https://bit.ly/2Tgh07I
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El 8 de mayo de 2020, la Academia 
de Ciencias Físicas, Matemáticas y 
Naturales de Venezuela difundió un 
informe técnico sustentado en 
evidencia científica del 
comportamiento de la pandemia por 
la COVID19 y las estadísticas 
venezolanas. Dicho informe se resume 
en cinco puntos que se reproducen a 

continuación: 1. Las pruebas realizadas 
en Venezuela son insuficientes, es 
necesario ampliar la cobertura de 
pruebas incorporando a otros 
laboratorios en el país; 2. Hay 
subregistro en el número de casos; 3. 
El desarrollo de la epidemia se ha 
retrasado por el aislamiento que vive 
el país, pero hay que prepararse para 
el aumento de la tasa de contagio 
entre junio y septiembre; 4. El manejo 
de la epidemia requiere del concurso 
de todos los sectores del país; 5. La 
Academia continuará evaluando el 
curso de la epidemia en Venezuela.

La Academia, fiel a su misión de 
generar y difundir conocimiento 
científico, ha dejado claro en el 
documento que no se debe 

subestimar el riesgo que comporta la 
pandemia, por lo que es necesario 
seguir tomando las medidas para la 
protección de los venezolanos. En 
razón de esto, resulta incomprensible 
que quienes detentan el poder insten 
a que organismos de seguridad 
actúen en contra de la Academia.

El rol de los académicos en 
Venezuela y en el resto del mundo es 
generar conocimiento útil a la 
sociedad que debería ser usado como 
insumo para enriquecer el diseño de 
políticas públicas que mejoren la vida 
de los ciudadanos y que, en el caso de 
esta pandemia, preserven vidas. Un 
académico no obedece a ideologías 
partidistas, obedece al conocimiento 
científico.

La Academia amenazada

REDUNI - www.redunivenezuela.com

https://bit.ly/3dVZCx2

Nuevo manual ayudará a identificar y combatir noticias falsas

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

A través de la historia los 
momentos de mayor 
conflictividad social han sido 
terreno fértil para la proliferación 
de noticias falsas y 
desinformación. En el mundo 
globalizado de hoy, la difusión de 
hechos falsos, inventados o 
manipulados, calumnias y 
mentiras, trascienden la barrera 
de lo noticioso o informativo 
hacia el mundo de la 
propaganda, pues responden al 
interés particular de quien los 
difunde.

Ante este panorama, Espacio 
Público y Transparencia 
Venezuela presentaron el manual 
Acciones ciudadanas para 
verificar información, una publicación que, de forma 
sencilla y amena, permitirá a las distintas audiencias 
conocer qué son y qué hacer ante las llamadas fake news, 
evitar su viralización y con ello la desinformación. El 
manual forma parte del programa contra la 
desinformación EsPaja.com y en el marco del proyecto 
Sociedad Civil contra la Opacidad y las Mentiras, 
financiado por la Unión Europea.

El texto expone la historia de 
las noticias falsas, que se 
remonta a mucho antes de la 
invención de la imprenta, 
destacando el papel de la 
“propaganda de guerra” y la 
desinformación durante los 
grandes conflictos bélicos que 
han sacudido al mundo. También 
describe cómo en la actual era 
digital los políticos aprovechan el 
término de fake news (noticias 
falsas) para atacar a los medios 
de comunicación y perseguir a 
los periodistas y a la crítica en 
general. Por ello, y pese a que los 
periodistas se especializan cada 
vez más en la verificación de la 
información, es necesario que la 
ciudadanía desarrolle las 

capacidades necesarias para discernir la calidad de la 
información que recibe antes de hacerla viral.
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Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Durísimas observaciones y recomendaciones de la CIDH

luego de visita in loco a Venezuela

El 8 de mayo de 2020 la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos presentó sus observaciones y 
recomendaciones luego de su frustrada visita in loco a 
Venezuela entre el 5 y 8 de febrero del presente año. Los 
miembros de la CIDH señalaron que a pesar de 
habérseles impedido ingresar a territorio venezolano 
gracias al esfuerzo de las víctimas, sociedad civil y 
gobierno colombiano pudieron constatar la grave 
situación de los derechos humanos en Venezuela tanto 
de manera presencial como vía electrónica.

La Comisión observó con especial preocupación que 
continúa el deterioro en el goce y acceso a los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). 
La escasez de alimentos y medicamentos, sumada a la 
interrupción constante de servicios de agua, gas y 
energía eléctrica, ha afectado gravemente derechos 
como la salud, la alimentación y la educación. La CIDH es 
de la opinión que la respuesta del Estado ha sido 
deficiente frente a esta situación, incidiendo 
particularmente en niñas y niños, mujeres embarazadas 
y adultos mayores. Asimismo, informó que constató los 
graves efectos de la crisis humanitaria como factor de 

desplazamiento de millones de personas venezolanas. El 
fenómeno migratorio venezolano representa 
actualmente uno de los más grandes desafíos en materia 
migratoria y de asilo en la región.

Por último, informó que a la brevedad serán 
presentados los resultados de dicha visita en un informe 
final en el que se incluirán testimonios, pruebas y 
situaciones observadas en el terreno por la delegación 
de la CIDH.


