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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Un Mundo Sin Mordaza publica informe sobre el impacto
de la COVID-19 en la migración venezolana

“Me dejó sin empleo, sin casa ni que 

comer; me dejó en un país ajeno, sin 

nada”, es uno de los testimonios que 

recopila el informe Impacto de la 

COVID-19 en la migración venezolana 

elaborado por la ONG Un Mundo Sin 

Mordaza junto con un grupo de 

organizaciones de venezolanos en el 

mundo.

Las entrevistas que forman parte del 

informe se realizaron entre abril y agosto 

de 2020 a más de 2.551 migrantes venezolanos en 25 

países. Se evidenció que los países en los que la diáspora 

está más afectada coinciden con los países que tienen el 

mayor número de ciudadanos venezolanos: Colombia, 

Estados Unidos de América, Chile, Perú y España.

El estudio reveló que 41,1% de los 

migrantes venezolanos quedó 

desempleado durante la pandemia y 

17,2%, conserva sus puestos de trabajo 

pero no perciben salario. A su vez, 

producto de la falta de ingresos, 69,2% 

de los consultados considera difícil o 

muy difícil cubrir sus gastos de 

alimentación. También se conoció que 

72,6% de las familias no tiene ahorros, 

mientras que 16,4% piensa usar el dinero 

ahorrado para cubrir gastos corrientes.

En la parroquia La Dolorita, del 
municipio Sucre, en Caracas, el 
quiebre institucional, el incremento de 
la violencia y el alto costo de los 
alimentos y las medicinas, 
dimensionan la crisis que repercute en 
el ámbito social. Ocurre una 
degradación progresiva de las 
condiciones de vida y altos niveles de 
peligrosidad, visibilización de violencia 
de género, actuación brutal de los 
cuerpos policiales y presión política 
mediante los beneficios sociales. Esto 
significa que las personas 
experimentan día a día el 
desconcierto, la incertidumbre, el malestar, la 
sobrevivencia, el hambre y el deterioro de todas las 
dimensiones de la vida, se sienten usurpadas en lo más 
íntimo de su existencia, en su cotidianidad. Todo eso ha 
causado un retraimiento de la vida urbana y la limitación 
de las relaciones sociales, afectando no sólo los niveles de 
sociabilidad sino también la economía en este sector de 
pobreza extrema.

En el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) tenemos tres 
años trabajando con tres organizaciones de base de 
mujeres en la parroquia para empoderarlas en sus 
derechos a fin de que se fortalezcan en resistir y 

desarrollar actitud resiliente frente a un 
contexto como el descrito. Iniciamos 
un espacio para contrarrestar el 
retraimiento de jóvenes mujeres y 
adolescentes en el que la creatividad 
aflore con regocijo, la reflexión 
profunda se genere con agrado, el 
conocimiento se absorba con fluidez, 
los problemas se conviertan en 
desafíos de esperanza, el gozo en el 
diálogo se vuelva un arma poderosa, la 
alegría se contagie, la lectura y la 
narración se activen y valoren.

Es un espacio para que de modo 
colaborativo puedan idear acciones de incidencia hacia 
una cultura de paz comunitaria. Considerando que la vida 
en la comunidad ha perdido espacios de interacción 
vecinal y que es necesario encontrar la forma de construir 
paz, asumieron el reto de generar procesos colectivos en 
busca del bien común que fomenten la confianza y la 
cooperación. Se han propuesto tres acciones para 
impulsar la participación colectiva: pintar tres murales, 
levantar un jardín vertical e instaurar el domingo familiar 
para compartir que acerque a los vecinos y que invite a la 
reunión comunitaria. Son sus primeras acciones más 
urgentes para comenzar a sembrar la paz en el barrio. 
Ellas quieren ser mujeres agentes de construcción de paz.

Tejedoras de sororidad: un espacio comunitario
para promover la cultura de paz y la no violencia

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3mLKKWr
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Han transcurrido siete meses de 
entrada en vigencia del decreto de 
estado de alarma como medida de 
prevención tras la pandemia de 
COVID-19 en Venezuela, durante este 
tiempo han fallecido 242 privados de 
libertad, de los cuales 199 murieron por 
causas de salud. La investigación del 
Observatorio Venezolano de Prisiones 
(OVP) señaló que entre abril y 
septiembre de 2020 en las cárceles murieron 163 presos y 
de esa cifra 93 personas presentaron enfermedades.

En lo que respecta a casos positivos de COVID-19 en la 
población carcelaria del país, el Observatorio documentó 
130 contagios en centros de detención preventiva y un 
muerto hasta la fecha, la víctima estaba recluido en la sede 
de la Dirección de Contrainteligencia Militar. La desnutrición 
es otro de los graves problemas que se suma a los pacientes 
con tuberculosis. La ONG registró que 558 reclusos tienen 
desnutrición y 10 viven el virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH). Sin embargo, en ambas condiciones los 
familiares denuncian que no tienen acceso a tratamientos 
de manera periódica ni se les permite el traslado a los 

centros de salud para las consultas médicas de 
rutina que además permitan retirar el 
tratamiento pertinente.

Sumado a esto, el OVP ha denunciado casos 
en los que mujeres privadas de libertad son 
víctimas de situaciones irregulares en su 
detención. Como es el caso de tres mujeres que 
se encuentran recluidas en el calabozo de la PNB 
en Yaracuy, quienes llevan aproximadamente 

cuatro meses en condiciones deplorables, entre las que 
destacan: la falta de agua, alimentos e instalaciones 
acordes. Es menester recordar que según lo consagrado en 
el artículo 6 del Código Orgánico Penitenciario, el Estado 
tiene la obligación de velar porque los centros de detención 
cuenten con las condiciones mínimas para garantizar el 
respeto a los derechos humanos de los presos, entre ellos el 
derecho a la salud.

TBC, COVID-19 y desnutrición: una fórmula peligrosa
que ataca a los privados de libertad en Venezuela

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info
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Restan menos de dos meses para las 

elecciones parlamentarias del 6 de 

diciembre y esos comicios cada día se 

alejan más de los mínimos estándares 

democráticos. Desde la designación 

exprés del Consejo Nacional Electoral 

(CNE) por parte del Tribunal Supremo de 

Justicia (TSJ) en junio pasado se ha impulsado una carrera 

electoral sin obstáculos a favor del oficialismo.

A través de normas de carácter sublegal, el cuestionado 

árbitro ha desnaturalizado la Ley Orgánica de Procesos 

Electorales (LOPRE) de 2009 al incrementar en 66% el 

número de escaños del órgano legislativo, el cual pasó de 

167 a 277, y ha reducido el número de diputados electos 

nominalmente de 70% a 48%. Todos esos cambios no se 

ajustan a lo contenido en el artículo 186 constitucional. A lo 

anterior se suman la incorporación de la llamada «lista 

nacional», un mecanismo ajeno a la legislación electoral 

venezolana por medio del cual se elegirán 48 diputados. 

Asimismo, no se puede olvidar la imposición de un sistema 

electoral especial para los pueblos indígenas que los 

discrimina y trata como ciudadanos de 

segunda al no permitirles elegir a sus 

representantes directamente.

Por su parte, la intervención judicial 

de partidos de oposición (Acción 

Democrática, Primero Justicia, Voluntad 

Popular y Movimiento Republicano) y de algunos aliados 

(Nuvipa, Tupamaro, Bandera Roja, Patria Para Todos, 

Compromiso País y MIN-Unidad) pareciera ir destinada a 

eliminar cualquier tipo de competencia. A eso se añaden: el 

cambio continuo de cronograma electoral, desinformación 

sobre las máquinas de votación y el nuevo sistema 

automatizado para sufragar, así como sobre observación. 

En vista de todas esas irregularidades es imposible que los 

venezolanos respondan al llamado a votar en unos comicios 

en los que cobra más fuerza la idea de un fraude el próximo 

6 de diciembre.

Parlamentarias del 6D son un ejemplo
de todo lo que no debe ocurrir en una elección

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

https://bit.ly/34Pl2Kx

http://www.accionsolidaria.info/website/articulo23/
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http://www.accionsolidaria.info/website/articulo18/

Convocatoria a “elecciones” del 6D es una violación
al derecho a elegir de los venezolanos

Bloque Constitucional - www.bloqueconstitucional.com

Los venezolanos tenemos el 
derecho al sufragio, el cual 
ejerceremos “mediante votaciones 
libres, universales, directas y 
secretas”, tal como expresamente 
lo dispone el artículo 63 de la 
Constitución. Cuando el texto 
constitucional exige que se 
realicen elecciones libres está ordenando que se 
efectúen de forma tal que, tanto el procedimiento 
previo sea legal y que las autoridades que lo 
conduzcan sean legítimas, lo que devendría en un 
proceso electoral creíble, justo y competitivo, 
además de verificable, a objeto de que la sustitución 
de las autoridades electas sea también legítima. Son 
estas las condiciones que definen unas votaciones 
libres, principio fundamental sobre el cual debe 
descansa la democracia.

Las falsas elecciones convocadas por el régimen 
para el 6 de diciembre próximo carecen de las 
características mencionadas por cuanto desde el 
nombramiento de las autoridades del CNE hecho 
por un TSJ inconstitucionalmente constituido y 
usurpando esta competencia de la Asamblea 
Nacional y trasladando a algunos de sus 
magistrados a dirigir el ente comicial, hasta los 

procedimientos fraudulentos 
mediante los cuales han 
eliminado, disminuido y 
sustituido partidos políticos dan 
cuenta de este fraude. Esas 
“elecciones” han sido 
denunciadas por el Bloque 
Constitucional de Venezuela 

como producto de un “fraude constitucional 
continuado con el que se pretende celebrar un 
proceso que bajo ninguna circunstancia cumplirá 
con estándares internacionales de integridad 
electoral para una jornada libre, justa y competitiva”.

Hasta las autoridades de la Iglesia católica 
venezolana, quienes hace unos meses consideraron 
que abstenerse no era una opción, al día de hoy, 
ante tan aberrante “proceso” que asegura el más 
evidente y vergonzoso fraude electoral de los 
últimos años ha considerado que es “inmoral” 
realizar elecciones por cuanto no existe 
transparencia en las reglas y mecanismos de 
verificación. Sin garantías para el ejercicio del 
derecho al sufragio sino, por el contrario, con las 
evidencias de que será francamente violentado, al 
venezolano le corresponderá hacer sentir su voz 
con el silencio en las urnas y con el grito en la calle.
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Presa política Emirlendris Benítez está en estado de salud crítico

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 30 de octubre de 2020 el Foro 

Penal había registrado 15.654 arrestos 

arbitrarios en Venezuela desde el 1° de 

enero de 2014.  870 civiles han sido 

presentados ante tribunales militares. 

Hasta la fecha llevamos un histórico 

acumulado de 3.535 presos políticos, 

de los que se ha logrado la libertad o la 

excarcelación, bajo diversas 

modalidades, de 3.176.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 

políticos. La cifra de presos políticos en Venezuela al 30 

de octubre es de 359 personas, 22 son mujeres, Además, 

9.299 personas fueron o están sometidas injustamente a 

procesos penales bajo medidas cautelares.

Esta semana la presa 

política Emirlendris Benítez, 

detenida por el caso del 

supuesto magnicidio con 

drones, tuvo que ser 

trasladada de emergencia, una 

vez más, a un centro 

asistencial. Está recluida 

arbitrariamente en el INOF 

donde fue encarcelada bajo cargos falsos desde el 5 de 

agosto de 2018. Al inicio de su reclusión abortó a 

consecuencia de las torturas. Su situación de salud es 

delicada: le diagnosticaron una hernia discal lumbar, le 

hallaron un mioma en un ovario y una de sus prótesis 

mamarias está encapsulada. Debe ser excarcelada de 

inmediato.
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Estrategias jurídicas para la recuperación de activos
venezolanos producto de la corrupción

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

La corrupción es un delito 
generalizado que afecta las finanzas de 
muchos países, dificulta el crecimiento 
económico, socava la confianza en los 
gobiernos y afecta la prestación de 
servicios esenciales como salud, 
electricidad, agua, alimentación, 
infraestructura, educación y transporte. 
Esto se debe a que los recursos 
destinados a la inversión, en estos y 
otros sectores, son desviados para el 
lucro particular de grupos o individuos con un grave 
impacto en el cumplimiento de los derechos humanos.

En las últimas dos décadas Venezuela ha vivido un 
desfalco sin precedentes caracterizado, entre otras cosas, 
por los altos niveles de impunidad. Los actores 
involucrados en las tramas de corrupción han optado por 
lavar o “legitimar” los recursos obtenidos irregularmente 
abriendo empresas de maletín o sociedades fantasmas en 
distintos países y adquiriendo lujosas propiedades.

Ante esta realidad, Transparencia Venezuela decidió 
profundizar en el estudio y análisis de la recuperación de 
activos como una de las principales políticas para 
desalentar la actividad criminal –incluida la corrupción– 
mediante el decomiso de los bienes y ganancias 
obtenidas por el aprovechamiento ilegal de los recursos 
de la nación. En Estrategias jurídicas para la recuperación 
de activos venezolanos producto de la corrupción 
expertos de Estados Unidos, España y Suiza elaboraron 
informes en los que ahondan en los procedimientos, 
normas e instituciones que pueden intervenir en la 
recuperación de los activos venezolanos. De igual modo, 
se realizó un estudio sobre el marco legal venezolano que 
regula la materia y la situación del país frente al 
ordenamiento jurídico internacional.
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https://bit.ly/3oMpvWe

Continúan las violaciones al derecho a la vida en el estado Bolívar

Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía - www.codehciu.org

La Comisión para los Derechos 
Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) 
monitorea, entre otras, las violaciones 
al derecho humano a la vida en el 
estado Bolívar, una labor que inició en 
el año 2018 y que ha dejado en 
evidencia las arbitrariedades de los 
organismos del Estado durante los 
operativos de seguridad. Codehciu ha 
alertado que durante los primeros 
seis meses del año 2020 Bolívar 
registró 127 muertes potencialmente 
ilícitas o presuntas ejecuciones 
extrajudiciales. El tercer trimestre del año (julio, agosto y 
septiembre) sumó 60 víctimas, lo que hace un total de 187 
muertes potencialmente ilícitas en ese período en el 
estado Bolívar.

Froilán Báez, de 21 años de edad, fue ejecutado por 
efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) 
en febrero. Reportes de prensa explicaron que los 
familiares de la víctima, que viven en Ciudad Guayana en 
el sector El Roble, negaron la versión de los funcionarios 
de un presunto enfrentamiento. El padre del joven narró 
que cuando ocurrió la ejecución la víctima estaba en su 
hogar junto a sus hermanas. Los vecinos alegaron haber 

sido amedrentados por los 
funcionarios. Por otro lado, los 
familiares de Wuilliam Gabriel Yépez, 
otra víctima, desmintieron un 
presunto enfrentamiento en agosto 
según la versión de la policía regional 
(PEB). Testigos contaron que Yépez, 
de 18 años de edad, fue llevado hasta 
el patio de su casa por los 
funcionarios, donde lo ejecutaron 
con arma de fuego.

Las violaciones al derecho humano a la vida en Bolívar 
se agudizan conforme pasan los meses. Es importante 
que el Estado haga seguimiento a estos casos y los 
investigue debidamente como lo consagran la legislación 
venezolana y los protocolos internacionales. Codehciu 
exhorta al Estado venezolano a reparar a los familiares de 
las víctimas de muertes potencialmente ilícitas y a 
garantizar la no repetición de estos hechos.

https://bit.ly/2HP3hCf
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En el trabajo “Venezuela: ¿un caso de 
‘genocidio económico’ en el siglo XXI?” 
elaborado por los investigadores Andrea 
Rondón y Ricardo Rojas, editado por 
Cedice Libertad se asegura que en 
Venezuela se ha desarrollado una política 
económica enfocada a destruir la 
producción de riqueza, apoderarse de los 
bienes de los ciudadanos y generar por este camino la 
miseria, el hambre, la enfermedad y la muerte de la 
población venezolana. Al revisar el Estatuto de Roma, 
específicamente el artículo 6 en el que se dispone que “… 
se entenderá como supuestos de “genocidio” cualquiera 
de los actos mencionados a continuación, perpetrados 
con la intención de destruir total o parcialmente a un 
grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) 
matanza de miembros del grupo; b) lesión grave a la 
integridad física o mental de los miembros del grupo; c) 
sometimiento intencional del grupo a condiciones de 
existencia que hayan de acarrear su destrucción física, 
total o parcial; d) medidas destinadas a impedir 
nacimientos en el seno del grupo; e) traslado por la fuerza 
de niños del grupo a otro grupo”. En el caso venezolano, 
los autores de esta investigación afirman que existe un 
genocidio económico fundamentalmente relacionado 
con el c) sometimiento intencional.

Rojas y Rondón aseveran que una 
interpretación del genocidio desde la 
protección de la persona y sus derechos 
como una integridad lleva a concluir que 
no debe considerarse genocidio 
únicamente a los actos armados y 
violentos contra una parte de la 
población destinados a su exterminio, 

sino que debe incluir otros actos de agresión, directos o 
indirectos tendientes al mismo exterminio al atentar 
contra los medios que cada individuo posee para 
sostener su propia vida, esto es: la propiedad, la libertad 
de producir y contratar y una moneda sana.

En tal sentido, el comunicado emitido el 28 de octubre 
pasado por el Sindicato Nacional Asociación de 
Profesionales Administrativos de la Universidad De 
Oriente (@aspudo) en el que se resalta la muerte por 
desnutrición severa de una jubilada de la UDO y se 
asegura que los miembros de las comunidad universitaria 
están siendo sometidos a condiciones de pobreza 
extrema y trabajo esclavo, lo que les lleva asegurar que se 
está perpetrando un genocidio, ya que un trabajador 
administrativo de la UDO devenga 0,12 centavos de dólar 
al día, mientras que la canasta básica ronda los $300 
mensuales.

Las universidades venezolanas
y el genocidio económico en el siglo XXI

REDUNI - www.redunivenezuela.com
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