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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Sebin allanó otra vez las oficinas del portal digital Venepress

Funcionarios del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional 
(Sebin) allanaron –una vez más– la 
sede de Venepress y cargaron con los 

equipos de la redacción. El hecho 
ocurrió el miércoles 11 de noviembre.

Según la información aportada 
por Israel Barbuzano, jefe de 
redacción de la agencia Venepress, a 
Espacio Público, el Sebin ingresó a la 
sede del medio aproximadamente a 
las 12:00 del mediodía y estuvo hasta 
las 8:00 pm desvalijando el lugar.

«Se llevaron unas 15 
computadoras Mac de la redacción, 
una de posproducción, tres cámaras 

con iluminación y 17 televisores 
Samsung», detalló Barbuzano. 
«Según los abogados, en tribunales 
no existe ninguna orden, por lo que se 
podría considerar el hecho como un 
robo», explicó Venepress en redes 
sociales.

En Venezuela, a pesar de existir un 
historial de resoluciones del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), que se han 
promulgado leyes que prevén la 
paridad de género y de contar con una 
Constitución que establece el ejercicio 
en condiciones de igualdad de los 
derechos y libertades, todavía 
persisten brechas amplias que 
mantienen a las mujeres al margen de 
los asuntos políticos del país y de los 
espacios de toma de decisiones. Los 
múltiples obstáculos para alcanzar la 
paridad de género mantienen a Venezuela, de acuerdo 
con el estudio de ONU Mujeres “Mujeres en la política 
2020”, en el puesto 90 de 190 países en relación al 
porcentaje de ellas en los parlamentos. Lo anterior se 
evidencia en la representación actual de la Asamblea 
Nacional, donde las mujeres apenas constituyen 22% del 
total de diputadas y diputados.

El aumento de la participación de las mujeres en el 
Legislativo venezolano, lejos de ser una política trazada 
por el Estado para lograr la paridad de género, ha sido 
más bien una lucha histórica que ha sido marcada por 
reveses institucionales y el poco interés del Estado. La 
necesidad de un Parlamento género-sensitivo se 
fundamenta en el principio de igualdad de género y en 
reconocer que tanto hombres como mujeres tienen 
derecho a participar en los asuntos de un país sin barreras 
ni discriminación. Las regulaciones normativas que 
obligan el establecimiento de postulaciones electorales 
basadas en una composición paritaria y alterna es una 

medida que, además de reconocer la 
desigualdad que aún afecta la 
representación de las mujeres en los asuntos 
políticos, aplicada efectivamente abre paso 
a una participación de las mujeres plena y 
efectiva en la Asamblea Nacional.

Ahora bien, para garantizar un 
Parlamento género-sensitivo no es 
suficiente la presencia igualitaria entre 
hombres y mujeres, sino que también se 
requiere que la AN, en ejercicio de sus 
funciones, responda a las necesidades e 

intereses particulares y diferenciados de los hombres y de 
las mujeres; es decir, adopten medidas con perspectiva de 
género. En el contexto venezolano la aplicación efectiva 
de todas estas características cobra una importancia 
particular, pues el país está sumergido en una Emergencia 
Humanitaria Compleja y una crisis multidimensional que 
afecta de manera desproporcionada a las mujeres, las 
niñas y las adolescentes. Un Parlamento sensible de 
género y la participación plena y efectiva de las mujeres, 
teniendo ellas conocimiento de sus propias necesidades y 
prioridades, asegurará que se incluya en la agenda 
legislativa el uso de recursos suficientes para la 
protección de asuntos relacionados con la seguridad 
alimentaria, física, social y económica de las mujeres, 
niñas y adolescentes que sufren los efectos de la crisis 
venezolana.

La paridad de género en Venezuela es una deuda histórica

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3f63flB

https://bit.ly/3lCSyts

-1-



Boletín No. 159
Del 9 al 16 de noviembre de 2020

Falta de atención y apoyo a los derechos humanos
de los damnificados por las inundaciones

Bloque Constitucional - www.bloqueconstitucional.com

Las intensas lluvias de las últimas 
semanas en Venezuela han causado 
inundaciones, desbordamiento de 
quebradas, carreteras que han 
cedido ocasionando el aislamiento de 
sectores donde vive un gran número 
de personas. Ello ha afectado a miles 
de venezolanos que han perdido 
todo: viviendas, pertenencias, 
comida, vehículos y, en el peor de los casos, sus propias 
vidas. Ciudadanos que, además, quedan sin servicios de 
agua y electricidad. En fin, pueblos enteros aislados y 
sumergidos no solo en inundaciones sino en el olvido.

Así, los venezolanos siguen sufriendo por la 
ineficiencia de un régimen que se muestra cada vez más 
incapaz de proteger a través de los órganos de seguridad 
ciudadana frente a situaciones que constituyen 
amenazas, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física 
de las personas y sus propiedades (artículo 55 de la 
Constitución); por el contrario, las personas se ven 
afectadas en el disfrute de sus derechos a la vida, a una 

vivienda segura, higiénica y con 
servicios básicos (artículo 82 de la 
Constitución); a la salud, pues las 
inundaciones causan enfermedades 
que tampoco son atendidas 
(artículo 83 de la Constitución), y el 
derecho a la propiedad de sus 
bienes (artículo 115 de la 
Constitución).

Por tanto, no se trata solo de accidentes provocados 
por hechos de la naturaleza, el problema se suscita en 
países como el nuestro donde quienes tienen la 
responsabilidad y el poder de atender debidamente todos 
los servicios públicos no lo hacen. Los ciudadanos deben 
sufrir las consecuencias de este incumplimiento del 
Estado de garantizar el ejercicio de los derechos y su 
obligación de prestar servicios como la limpieza de 
quebradas, la vigilancia de zonas vulnerables, el 
mantenimiento adecuado de las vías de comunicación, y 
disponer de los equipos de salvamento y apoyo a los 
damnificados. 
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Más de 14 mecanismos de corrupción se evidencian
en el sistema de salud venezolano

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

La corrupción estructural que se 
instauró en Venezuela en las últimas 
dos décadas es una de las causas de 
la Emergencia Humanitaria 
Compleja que hoy aqueja a sus 
ciudadanos. El robo sistemático a los 
recursos públicos durante el más 
reciente boom de precios de 
hidrocarburos impactó gravemente 
los derechos humanos y el sistema 
sanitario del país fue uno de los más 
perjudicados, como quedó 
evidenciado en el más reciente informe de Transparencia 
Venezuela, titulado Cuando la corrupción es el virus.

La investigación refiere que en Venezuela la 
corrupción se percibe en todos los niveles y escenarios, 
partiendo de la asignación del presupuesto hasta la 
relación entre el personal hospitalario con el público. A 
pesar de su reincidencia, de las sumas comprometidas y 
del daño generado, su registro es una tarea titánica 
debido a la alta opacidad de la información, así como las 
amenazas y persecuciones contra aquellos que se atreven 
a alzar su voz frente a las ilegalidades y debilidades del 
sistema.

El seguimiento realizado por 
Transparencia Venezuela al sector 
salud y el registro de 
investigaciones abiertas por 
autoridades nacionales y 
extranjeras, así como de 
indagaciones realizadas por 
reconocidos medios de 
comunicación permitió identificar 
más de 14 mecanismos de 
corrupción registrados en el sector. 
Entre los patrones que se repiten 

está la reiterada asignación de contratos a dedo a 
empresas recién creadas o empresas extranjeras 
intermediarias; la compra de medicamentos, materiales y 
equipos con sobreprecio y, en algunos casos, con pagos 
adelantados; la facturación en cantidades superiores a las 
recibidas; el incumplimiento reiterado de los contratos 
para la ejecución de obras y el nepotismo.

https://bit.ly/35CYptf
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http://www.accionsolidaria.info/website/articulo18/
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52 presos políticos en Venezuela tienen cuadros de salud
delicados que no son atendidos

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 13 de noviembre de 
2020 el Foro Penal tenía 
registrados 15.668 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 3.549 presos políticos de los que se ha 
logrado la libertad o la excarcelación, bajo diversas 
modalidades, de 3.183.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 
políticos en el país. La cifra al 13 de noviembre de 2020 es 
de 366 personas, 24 son mujeres, Además, 9.295 
personas fueron o están sometidas injustamente a 
procesos penales bajo medidas cautelares.

En el Foro Penal hemos registrado 52 casos 
de presos políticos con cuadros de salud 
delicados que no están siendo atendidos 
cabalmente y que pueden terminar en 
patologías mucho más graves si se sigue 
impidiendo la correcta atención médica que 
necesitan. Hemos acudido en dos 
oportunidades a la Cruz Roja Internacional para 
pedir apoyo en estos y en los demás casos; sin 

embargo, no hemos recibido ninguna respuesta. El 
informe completo sobre estos 52 casos está publicado en 
nuestra página web www.foropenal.com.

Pese a que hace menos de 
dos meses la Misión 
Internacional Independiente de 
Determinación de Hechos de 
Naciones Unidas denunció que 
en Venezuela se cometen 
crímenes de lesa humanidad 
como las detenciones 
arbitrarias y las desapariciones 
forzadas para silenciar a la 
disidencia, la administración de 
Nicolás Maduro continúa 
utilizando esas prácticas contra sus opositores. Así ha 
ocurrido en el reciente caso del periodista y dirigente del 
partido Voluntad Popular (VP) Roland Carreño, a quien se 
le ha aplicado el mismo patrón denunciado por el grupo 
de investigadores designado por el Consejo de Derechos 
Humanos, que consta por lo menos de cinco prácticas: 
detención violenta sin orden judicial o en supuesta 
flagrancia, ausencia de información sobre el motivo de la 
detención e incomunicación del detenido, siembra de 
evidencias y confesión forzada, pronunciamiento de altos 
funcionarios antes o poco después de la detención y 
cárcel sin libertad condicional por supuesto peligro de 
fuga.

Roland Carreño fue presentado el 29 de octubre de 
2020 ante el Tribunal Estadal Cuarto de Primera Instancia 
en Funciones de Control con competencia contra el 

Terrorismo que admitió la 
imputación por financiamiento 
al terrorismo; conspiración 
contra la forma política y 
tráfico ilícito de armas de 
guerra contra el periodista. Su 
detención arbitraria fue el 26 
de octubre y estuvo 
desaparecido por casi 24 
horas, así como incomunicado.

Este caso demuestra que 
los funcionarios venezolanos parecen no haber entendido 
que estas prácticas, por ser parte de un patrón 
sistemático como se ha evidenciado, son delitos de lesa 
humanidad, por lo cual desde quienes los planificaron 
hasta quienes los ejecutaron y toleraron pueden ser 
procesados por la Corte Penal Internacional (CPI), la cual 
tiene potestades para procesar a individualidades por la 
comisión de estos delitos. De hecho, su Fiscalía acaba de 
reconocer la presunta existencia de este tipo de crímenes 
en Venezuela.

Roland Carreño: otro caso más de persecución política en Venezuela

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

https://bit.ly/2H24XI6

https://bit.ly/3pvNZmN
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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

ONG Un Mundo Sin Mordaza nominada al premio Carlos Cruz-Diez

Con activistas comprometidos 
en más de 25 países, la ONG Un 
Mundo Sin Mordaza sigue creciendo 
y alzando la voz en contra del odio y 
las injusticias en cada rincón del 
mundo.

Este año 2020 ha sido uno de los 
más difíciles jamás vividos, el mundo 
se vio obligado a poner todo en pausa por un tiempo. Sin 
embargo, como organización, Un Mundo Sin Mordaza ha 
buscado la manera de continuar con la labor de 
salvaguardar los derechos humanos y la democracia, 
reinventándose y logrando concretar cuatro informes de 
documentación sobre violaciones de derechos humanos, 
tres concursos de arte para la promoción de los DDHH, el 

festival online Me Cuido para Cuidar, 
cinco conciertos online Pijamming y 
el concurso Tu Mural Por Venezuela 
Pintando Sueños, mural 
universitario.

Un Mundo Sin Mordaza cree en 
el arte como mecanismo de 
transformación, con la promesa de 

avanzar hacia adelante teniendo en cuenta todo lo 
aprendido atrás. Este año nuestra organización fue 
nominada para el premio de arte Carlos Cruz-Diez de la 
ONG Más Ciudadanos. Las votaciones para apoyarnos 
pueden hacerse en www.masciudadanos.org y así 
contribuir a que sigamos alzando la voz por los que más 
lo necesitan.

http://www.accionsolidaria.info/website/articulo-24/

ACNUR proyectó en noviembre de 
2019 que 4,6 millones de venezolanos 
se encontraban fuera del país y 
alrededor de 40% son mujeres de 
acuerdo con el Fondo de Población de 
Naciones Unidas (UNFPA). A pesar de 
los grandes obstáculos que 
representa irse del país, igual millones 
de venezolanos toman esa difícil 
decisión porque la alternativa es 
quedarse y continuar enfrentando: 
una inflación anual de 9.586% (BCV 2019), recesión 
económica desde 2015, salario mínimo de US$1,5 mensual 
cuando la Cesta Básica Alimentaria para junio de 2020 
costaba US$202,46, un sistema público de salud 
colapsado, desabastecimiento de 80% de medicamentos 
(Fefarven), inseguridad alimentaria, colapso de los 
servicios públicos como electricidad, agua y transporte, 
así como desabastecimiento generalizado de la gasolina, 
entre otras.

A todo lo anterior debemos agregar otras causas que 
impulsan a las mujeres a migrar y que las dejan en 
situación de mayor vulnerabilidad. Es el impacto 
diferenciado de la Emergencia Humanitaria Compleja y la 
mayoría de las afectaciones están relacionadas con su 
derecho humano a la salud. María Corina Muskus, 
directora y fundadora de la plataforma Venezolanas 
Globales, señala que otros motivos de la migración en 
venezolanas son la escasez de métodos anticonceptivos, 
el deterioro de los servicios de salud públicos, el 

incremento en la mortalidad materna 
e infantil, la dificultad para conseguir 
alimentos y la pobreza menstrual 
(referente a las dificultades con las 
que se enfrentan niñas y mujeres al 
no poder acceder a aquellos 
productos que aseguren una 
correcta higiene menstrual incluida el 
agua, debido, mayormente, a los 
elevados costos y que incide en su 
vida escolar y laboral).

Al respecto podemos agregar unos datos: el 
desabastecimiento de métodos anticonceptivos es de 
90% de acuerdo con la ONG Convite, lo que impide la 
planificación familiar y los embarazos no deseados, 
especialmente en menores de edad, índice que lidera 
Venezuela en la región. Además, la mortalidad materna 
aumentó de 2015 a 2016 en 66% y la infantil en 30% de 
acuerdo con la plataforma de información HUM 
Venezuela, lo que ha llevado a las venezolanas 
embarazadas a cruzar la frontera para dar a luz en Cúcuta. 
También, para las mujeres menstruantes acceder a 
productos de higiene significa disponer de al menos 2 
salarios mínimos de sus ingresos por cada periodo, de 
acuerdo con cifras de la ONG CEPAZ.

La migración de las venezolanas

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info
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Régimen de Maduro se niega a cumplir convenios de la OIT

PROVEA - www.derechos.org.ve

El 10 de noviembre el Consejo 
de Administración de la OIT 
discutió sobre el Informe 
presentado en 2019 por la 
Comisión de Encuesta sobre la 
situación de algunos derechos 
laborales en Venezuela y evaluó 
el grado de cumplimiento de las 
recomendaciones realizadas. 

En esa reunión intervino 
Eduardo Piñate, ministro del 
trabajo del gobierno de facto, 
quien de manera categórica 
afirmó que dichas recomendaciones no serían cumplidas. 
Descalificó a varios gobiernos que lo exhortaron a 
cumplirlas y realizó varias aseveraciones sobre los 
derechos laborales en nuestro país alejadas 
absolutamente de la realidad. Mentir se ha convertido en 
una política de la administración de Maduro tanto para el 

público venezolano como 
para la comunidad 
internacional. 

La negativa de cumplir 
las recomendaciones afecta 
los derechos de los 
trabajadores venezolanos, 
pues ello incluye mejoras 
de los salarios, diálogo 
social, respeto a la libertad 
sindical, discusión y 
cumplimiento de las 
convenciones colectivas. La 

intervención del ministro Piñate demostró una vez más 
que Maduro y su cúpula se hah convertido en una 
pesadilla para los trabajadores y que su gestión el único 
resultado que produce es el mayor deterioro de los 
derechos y las condiciones de vida de millones de 
empleados públicos y trabajadores en el sector privado. 

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Defiende Venezuela presenta escrito ante la Corte Constitucional
de Colombia en favor de la despenalización del aborto

Defiende Venezuela, el 
Programa de Protección 
Internacional de la Universidad 
de Antioquia, el Semillero de 
Litigio ante Sistemas 
Internacionales de Protección 
de los Derechos Humanos de la 
Universidad de Antioquia, el 
colectivo feminista Bolívar en 
Falda y miembros de la Revista 
Argentina Género y Derecho 
Actual, junto a otros abogados 
y activistas de derechos 
humanos, presentaron en conjunto un escrito de 
intervención ciudadana ante la acción de 
inconstitucionalidad en contra del artículo 122 del 
Código Penal, mediante el cual se penaliza 
parcialmente el aborto o la interrupción voluntaria del 
embarazo en Colombia.

Estas organizaciones y activistas de derechos 
humanos de Colombia, Argentina, Costa Rica y 
Venezuela son del criterio que la penalización causa 
una estigmatización tal que disuade a las mujeres a 
solicitar un aborto y de compartir y recibir información 

certeza, a la vez que desalienta 
al personal de salud a 
practicarlo y capacitarse a los 
efectos de contar con una 
mejor formación para aplicar 
esta técnica de manera 
adecuada y con los menores 
riesgos posibles. Asimismo, 
consideran que se afecta el 
derecho a la salud y en 
específico los derechos 
sexuales y reproductivos de las 
mujeres, y que esta disposición 

es contraria a la convencionalidad que impone la 
coherencia entre las disposiciones internas de los 
Estados parte y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.

Esta intervención, además, reflejó las maneras cómo 
esta disposición normativa de Colombia afecta a 
mujeres y niñas venezolanas migrantes que, conforme a 
diversas fuentes, son personas más susceptibles a ser 
víctimas de trata de personas y discriminación y, en 
consecuencia, a ser excluidas de tratamientos de salud, 
entre ellos la interrupción voluntaria del embarazo.
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