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De acuerdo con datos del Centro 

Nacional de Información de Acción 

Solidaria, en junio se entregaron 314 

medicamentos asociados a la 

diabetes como parte de su programa 

de Acción Humanitaria. La 

metformina se ubicó entre los cinco 

primeros más solicitados durante el 

primer semestre del año. En este 

tiempo se entregaron 1.650 

donaciones.

El tratamiento que es entregado a cada beneficiario 

equivale a un mes, la dosis por cada uno varía 

dependiendo de las indicaciones del médico tratante, no 

obstante, algunas personas pueden llegar a consumir 

hasta 3 veces al día en presentaciones de 500, 850 y 

1.000 miligramos. En medio de la Emergencia 

Humanitaria Compleja (EHC) por la que atraviesa el país, 

las personas que viven con diabetes deben buscar cada 

vez más alternativas para costear los gastos de su 

tratamiento y mantener controlada esta condición 

crónica.

El problema no se limita a la disponibilidad de 

tratamiento para la diabetes, sino también abarca la falta 

acceso a alimentos para mantener 

una dieta balanceada. Así, Impereria 

Brajkovich, vicepresidenta de la 

Sociedad Venezolana de 

Endocrinología y Metabolismo, 

sostiene que en el país debido a la 

crisis económica y los bajos sueldos 

es imposible llevar una dieta 

balanceada que evite los altos 

niveles de glucosa. Programas 

como los de Acción Solidaria son 

vitales para paliar los efectos de la 

EHC; sin embargo, no son suficientes para la atención de 

todas las personas afectadas. Es por esto que son 

requeridas acciones más concretas que permitan el 

desarrollo de más programas de ayuda a la población 

vulnerable, así como la atención de las causas 

estructurales de la Emergencia Humanitaria Compleja 

venezolana.

Las personas con diabetes en Venezuela
dependen de programas humanitarios

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info
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Negociación y derechos humanos

PROVEA - www.provea.org

Se ha iniciado en México un proceso de diálogo y 

negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la 

oposición. Que los dos sectores hayan establecido un 

primer acuerdo: dialogar y además establecer un 

compromiso general del contenido de las deliberaciones 

(memorando de entendimiento) es un paso importante. 

El tema de justicia no aparece en la agenda. Es ya una 

alarma. Es un diálogo que se da en un contexto de 

masivas y sistemáticas violaciones a los derechos 

humanos a nivel de crímenes de lesa humanidad. 

Crímenes que han dejado miles de víctimas que tienen 

derecho a la justicia. 

Por otra parte, ese proceso se produce en medio de 

una Emergencia Humanitaria Compleja con millones de 

personas pasando hambre y sometidas a un deterioro 

creciente de sus condiciones de vida. En ese contexto 

nacional las organizaciones sociales debemos incidir para 

que surjan compromisos en dicha negociación para 

avanzar en verdad, memoria y justicia y medidas 

concretas que tengan impacto en la calidad de vida de las 

familias, principalmente las de menos recursos. 

https://bit.ly/3jMfCHI
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TSJ negó la libertad a un miembro de la etnia wajúu
sometido a la justicia militar

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

La Constitución nacional 

vigente desde 1999 y los tratados 

internacionales de derechos 

humanos dejan claro que 

solamente los uniformados 

pueden ser sometidos a la justicia 

militar. Sin embargo, los 

venezolanos que no portan 

uniforme siguen a merced de los 

jueces castrenses y con la venia del 

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Prueba de ello es el 

caso de Johandrys Daniel Hernández Hernández, un 

miembro de la etnia wayúu al que el máximo juzgado 

rechazó liberar, pese a que no es miembro de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana (FANB).

La Sala Constitucional, en su sentencia número 299 

del 22 de julio de 2021, desechó el amparo que los 

defensores de Hernández interpusieron contra la decisión 

del Tribunal Militar 10º de Control de Maracaibo (estado 

Zulia) que ordenó su detención preventiva por considerar 

que no era materia de su competencia sino de la Corte 

Marcial, la superior jerárquica de los juzgados castrenses.

De nada valieron los 

argumentos de los defensores de 

Hernández, quienes 

argumentaron que el acusado no 

era un militar cuando fue 

detenido el 9 de febrero de 2020 

por efectivos militares y 

presentado ante un juzgado 

castrense donde le imputaron 

delitos en la Ley Orgánica de 

Seguridad de la Nación y el Código Orgánico de Justicia 

Militar, en una clara violación al principio del juez natural. 

La Sala Constitucional, como garante de la Constitución, 

tenía la potestad de ejercer sus amplios poderes para 

resolver la violación de los derechos de Hernández, pero 

optó por no hacerlo y ello no debería sorprender. ¿La 

razón? Esta instancia es del criterio que los civiles sí 

pueden ser procesados por jueces militares.

Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Solicitan orden de aprehensión contra
el periodista Fernando Petrocelli

El fiscal general designado 

por la Asamblea Constituyente, 

Tarek William Saab, solicitó 

orden de aprehensión contra el 

periodista deportivo Fernando 

Petrocelli, a quien acusa de los 

delitos de “violencia simbólica” y 

“promoción al odio” tras escribir 

un tuit en el que hizo referencia a 

la esposa del futbolista 

argentino, Lionel Messi, de visita 

en Venezuela.

Después de las críticas por este comentario, Saab 

informó a través de su cuenta en Twitter el inicio del 

procedimiento judicial en contra del periodista: 

«Designado fiscal 94 nacional para solicitar orden de 

aprehensión e imputación al sujeto Fernando Petrocelli 

por los delitos de violencia simbólica y promoción al odio 

por discriminación de género en contra de la ciudadana 

Antonella Roccuzzo esposa de Lionel Messi».

Este año otros periodistas y 

comediantes venezolanos han 

sido señalados por Saab por 

supuestos delitos en contra de 

la mujer o acusados bajo la ley 

contra el odio. Incluso fueron 

citados a declarar al Ministerio 

Público después de denuncias 

en redes sociales. Este es el 

caso de José Rafael Briceño, 

César Batiz, director del portal 

de noticias El Pitazo, Jean Mary 

Curró y Alex Goncalves.

https://bit.ly/3kRPf2h

https://bit.ly/3DNBUAx
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Activistas de FundaRedes a la espera de audiencia preliminar
tras dos meses de su detención arbitraria

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 3 de septiembre de 2021 el 

Foro Penal tenía registrados 

15.762 arrestos arbitrarios en 

Venezuela desde el 1º de abril de 

2014. 872 civiles han sido 

presentados ante tribunales 

militares. Hasta la fecha llevamos 

un histórico acumulado de 3.640 

presos políticos, de los que se ha 

logrado la libertad o la 

excarcelación, bajo diversas modalidades, de 3.376. 

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 

políticos. En el país. La cifra al 3 de septiembre de 2021 es 

de 264 personas, 15 son mujeres, Además, 9.411 personas 

fueron o están sometidas injustamente a procesos 

penales bajo medidas cautelares.

Para esta semana se espera 

que se realice la audiencia 

preliminar de los activistas de 

FundaRedes Javier Tarazona, 

Rafael Tarazona y Omar de Dios 

García, arbitrariamente 

detenidos el pasado 2 de julio en 

el estado Falcón. No han 

cometido delito alguno y fueron 

encarcelados por su trabajo 

como defensores de derechos humanos. Les imputan 

falsamente haber cometido los delitos de “traición a la 

patria”, “instigación al odio” y “terrorismo”, y les fue 

impuesta, contra su voluntad, defensa pública. Todas las 

organizaciones de defensa de los derechos humanos 

debemos estar pendientes de la evolución de este caso y 

exigir libertad plena.

En octubre de 2019 Nicolás Maduro 

anunció: «Voy a proceder a entregar 

una mina de oro (…) en plena 

capacidad productiva a cada 

gobernación para la producción de 

recursos en divisas convertibles para 

nuestro pueblo». Según sus palabras, 

los gobernadores podrían disponer de 

forma inmediata de los recursos que la mina produjera 

para invertir en las necesidades de sus estados y sortear 

el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Al 

mismo tiempo, Maduro destacó que la asignación de 

minas de oro no llegaría a los estados Táchira, Mérida, 

Anzoátegui y Nueva Esparta, al ser gobernados por la 

oposición, sino a los “protectores” designados desde el 

Ejecutivo nacional.

Frente a esta medida, la Asamblea Nacional (AN), 

electa democráticamente en diciembre de 2015, 

manifestó su absoluto rechazo al considerarla 

inconstitucional mediante un acuerdo parlamentario de 

22 de octubre de 2019. La medida de Maduro también fue 

denunciada por la Sociedad Venezolana de Ingenieros de 

Minas y Metalúrgicos por ser ilegal y afectar la seguridad, 

el ambiente y la población indígena. Pero la realidad es 

que hasta ahora se desconoce el procedimiento que se ha 

usado para la adjudicación de los yacimientos o minas de 

oro del país a las gobernaciones y los 

“protectorados”, así como a otras 

entidades públicas o privadas. Solo 

se sabe que se trata de una medida 

llevada a cabo en ejecución del Plan 

Minero Tricolor, un proyecto 

anunciado en junio de 2019 en el 

marco del denominado Arco Minero 

del Orinoco (AMO), y sobre la que ha regido la más 

absoluta opacidad al no publicarse cifras e información 

sobre las actividades realizadas, así como tampoco sobre 

los recursos obtenidos y las empresas asociadas e 

instaladas en ese ámbito.  

La asignación de una mina de oro a cada gobernación 

del país por cuenta propia de Maduro no solo representa 

el arbitrario proceder en el manejo de los fondos públicos 

sin ningún control por parte de la AN, sino que configura 

una grave violación al principio de la unidad del 

presupuesto y, por ende, al de la unidad del tesoro, según 

el cual los ingresos deben ingresar en la Caja del Tesoro 

Nacional.

¿En Venezuela se asignan yacimientos y minas de oro
a las gobernaciones y protectorados?

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

https://bit.ly/3tfN5gx
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El año 2021 abre las puertas a 

una nueva contienda electoral 

en Venezuela. El próximo 21 de 

noviembre la ciudadanía podrá 

acudir a su centro de votación 

para escoger a 23 

gobernadores, 335 alcaldes, 253 

miembros de consejos 

legislativos de estados y 2.471 

concejales. Sin embargo, luego 

de un historial de múltiples 

eventos electorales celebrados en el pasado en los que ha 

quedado demostrado que los mismos han carecido del 

respeto por las mínimas garantías para considerarlos 

auténticos y transparentes, ¿cuál es el panorama electoral 

para la celebración de las elecciones del 21N?

Nos encontramos con un panorama de mayores 

garantías electorales. La designación de un nuevo 

Consejo Nacional Electoral (CNE) menos desequilibrado, 

el desarrollo de una jornada de inscripción y actualización 

en el registro electoral con más días y puntos disponibles, 

los posibles avances sobre la acreditación de observación 

electoral nacional e internacional, el incremento de 

organizaciones con fines políticos habilitadas para 

participar en la contienda electoral, la promulgación de un 

reglamento y un instructivo que busca garantizar la 

participación de las mujeres en la política en igualdad de 

condiciones, son algunos de los avances que desde el 

Centro de Justicia y Paz (Cepaz) hemos evidenciado a 

pocos meses de la celebración de las elecciones 

regionales y municipales.

Sin embargo, el 

reconocimiento de unas 

elecciones con mayores 

garantías no se traduce en el 

desconocimiento de las 

violaciones a los derechos 

políticos que aún se evidencian 

en Venezuela, pero sí es un 

paso importante que los 

actores políticos y sociales 

organizados han dado en este 

camino de reconstrucción del voto en el país. En tal 

sentido, frente a un panorama electoral que aún carece de 

garantías nuestras exigencias continúan enmarcadas en la 

creación de un entorno propicio para el ejercicio de los 

derechos de participación política en el país. Esto 

involucra un proceso electoral apegado a lo establecido 

en los estándares internacionales, a la Constitución 

Nacional y a las leyes especiales. La reinstitucionalización 

del país y la independencia de los poderes públicos son 

indispensables para el respeto del ejercicio de los 

derechos políticos de la población.

A tres meses de las elecciones regionales y municipales
¿cuál es el panorama electoral?

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3DNxfik


