
www.crisisenvenezuela.com

Boletín No. 205
Del 18 al 25 de octubre de 2021



Boletín No. 205
Del 18 al 25 de octubre de 2021

Venezolanos mueren de manera silenciosa al no tener acceso
a tratamientos médicos cardiovasculares

Bloque Constitucional

Cada día aumenta el número de venezolanos 
que mueren por no tener acceso a las medicinas 
con las cuales atender sus enfermedades o 
condiciones de salud. No se trata de aquellos 
que no pueden ingresar a un centro de salud 
debido a las pésimas condiciones de 
infraestructura o falta de personal o porque no 
tengan cómo pagar un centro privado. Se trata 
de quienes silenciosamente han dejado sus respectivos 
tratamientos porque no tienen cómo adquirirlos.

El deterioro en las condiciones de vida de los 
venezolanos tiene otra arista de la cual pocas veces se 
habla y solo se le refiere cuando ha fallecido alguno que 
dejó el tratamiento y porque no pudo acceder a las 
revisiones médicas de rutina. Tenemos una alta incidencia 
en muertes por enfermedades cardiovasculares, las cuales 

para el año 2019 se ubicaron en 
202.976, esto es 1.283 más que el 
año anterior, y ese número se ha 
venido incrementando cada año.

La falta de registros públicos 
impiden conocer con certeza el 
número de venezolanos que 

mueren por no obtener el tratamiento para las 
enfermedades cardiovasculares o para su prevención; sin 
embargo, quienes están en posiciones de poder tienen la 
obligación de encontrar paliativos para evitar que esta 
grave situación se profundice más. Es el derecho a la 
salud el que se conculca cuando los ciudadanos no tienen 
cómo comprar u obtener sus medicamentos para la 
prevención de estas muertes que forman parte de la 
estadística de una pandemia en silencio.

 El «paquetazo penal» aprobado 
entre el 16 y 17 de septiembre por la 
Asamblea Nacional (AN) oficialista 
contiene recetas ya aplicadas que no 
han generado cambio alguno, y aunque 
incluye rectificaciones a polémicas 
modificaciones puestas en vigor hace 
menos de una década y que en su 
momento el chavismo presentó como la panacea a todos 
los males que aquejaban a la administración de justicia 
penal con las cuales no se obtuvieron los resultados 
prometidos y no resuelve los problemas de fondo del 
sistema de justicia venezolano. ¿La razón? Si Venezuela 
fuese un país de leyes estos cambios legislativos traerían 
mejoras, pero dado que no lo es desde hace mucho 
tiempo resulta sorprendente que estas modificaciones no 
apunten a la verdadera causa del problema de la justicia: 
que en Venezuela no tenemos jueces ni imparciales ni 
independientes, sino simples funcionarios que se limitan a 
cumplir órdenes y que no tienen estabilidad alguna y 
pueden ser destituidos en cualquier momento y sin 
procedimiento previo.  

A lo anterior se añade que en el proceso legislativo de 
las reformas de los códigos Orgánico Procesal Penal 
(COPP), Penitenciario y de Justicia Militar, de las leyes de 
Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos 
Procesales y de la Policía de Investigación, así como en la 
emisión de la nueva Ley de Amparo sobre la Libertad y 
Personal Libertad, no se cumplieron los extremos fijados 
en el artículo 211 de la Constitución, el cual señala que en 

el procedimiento para la discusión y 
aprobación de los proyectos de leyes 
se «consultará» a los sectores 
interesados para «oír su opinión». 
Ninguna de las reformas aprobadas fue 
presentada con antelación a la 
sociedad civil ni mucho menos se le dio 
la posibilidad a los juristas, 

académicos, criminólogos y activistas de derechos 
humanos de formular observaciones y presentar 
recomendaciones a los diputados. El país apenas se 
enteró de las modificaciones durante la segunda 
discusión del proyecto en la Asamblea.

En resumen, mientras las reformas legales se refieran a 
la reducción de lapsos procesales, creación de nuevos 
juzgados, previsión de nuevas sanciones y obligaciones 
para sus integrantes no va a haber cambios reales en la 
administración de justicia. El problema estructural y 
verdadero en Venezuela es la falta de independencia y de 
imparcialidad de los operadores de justicia, así como la 
corrupción y la ausencia absoluta de Estado de Derecho, 
y mientras no se combatan estos problemas no habrá 
cambios reales en este ámbito. Para empezar a cambiar el 
sistema de justicia venezolano no se necesitan nuevas 
leyes, sino que se cumpla la Constitución.

El «paquetazo penal» no resuelve los problemas de fondo
de la justicia en Venezuela

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
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Visita del fiscal de la CPI a Venezuela genera expectativas
entre las víctimas y sus familiares

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 22 de octubre de 2021 el 
Foro Penal había registrado 
15.767 arrestos arbitrarios en 
Venezuela desde el 1° de abril de 
2014. 875 civiles han sido 
presentados ante tribunales 
militares. Hasta la fecha llevamos 
un histórico acumulado de 3.646 
presos políticos, de los que se ha 
logrado la libertad o la 
excarcelación, bajo diversas 
modalidades, de 3.387.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 
políticos en el país. La cifra al 22 de octubre de 2021 es de 
259 personas, 15 son mujeres, Además, 9.414 personas 
fueron o están sometidas injustamente a procesos 
penales bajo medidas cautelares.

La visita anunciada de Karim Khan, fiscal ante el 
Tribunal Penal Internacional, ha generado muchas 

expectativas entre las víctimas 
de los crímenes de lesa 
humanidad que se han 
cometido en nuestra nación 
desde hace años. Sin embargo, 
al menos hasta el momento en 
el que preparamos esta nota no 
está confirmado que vaya a 
sostener reuniones con las 
víctimas o con representantes 
de las ONG que llevan años 
registrando los sistemáticos 

abusos contra los derechos humanos en nuestro país. 
Esto sería en nuestra visión un error, pues reunirse sólo 
con los agentes del Estado, dispuestos solo a contar su 
versión falseada de la historia envía un mensaje confuso y 
negativo a las víctimas y, más allá, las deja desprotegidas 
ante retaliaciones y nuevos actos de intimidación. Desde 
el Foro Penal esperamos que en la agenda del Sr Khan, en 
honor a la justicia, les conceda a las víctimas el mismo 
tiempo y la misma atención que a los perpetradores.

¿Alex Saab colaborará con la justicia de Estados Unidos?

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Esposado, vestido con 
un traje naranja y con el 
cabello largo y suelto, el 
empresario colombiano 
Alex Saab compareció el 
lunes 18 de octubre ante el 
juez Henry O’Sullivan, del 
Tribunal Federal del Distrito 
Sur de Florida, donde tiene 
un expediente por ocho 
cargos, uno por 
conspiración para lavar 
dinero y siete por lavado de 
dinero. Según la acusación, Saab habría intentado 
blanquear en Estados Unidos 350 millones de dólares 
producto de hechos de corrupción vinculados con un 
programa de construcción de viviendas en Venezuela.

Estados Unidos es el país que más ha abierto 
investigaciones por hechos de corrupción que afectaron 
al patrimonio público venezolano, de acuerdo con los 
registros de Transparencia Venezuela. Hasta ahora, la 
justicia norteamericana cuenta al menos 41 causas 
iniciadas y 78 expedientes relacionados con el desfalco 
del dinero de Venezuela. Por estos casos ya 56 personas 
se han declarado culpables y han colaborado con la 

justicia, entregando información 
valiosa para desarticular tramas 
de criminales.

Cuando un señalado se 
declara culpable puede acordar 
una rebaja de la pena por los 
datos que suministre que 
permitan desentrañar los 
hechos ¿Lo hará Álex Saab? ¿Se 
declarará culpable o inocente? 
Hay que recordar que los 
sobrinos de la pareja 

presidencial venezolana, detenidos a finales de 2015 y 
entregados a Estados Unidos, se declararon no culpables 
ante la justicia de Estados Unidos lo que derivó en un 
largo proceso que culminó en noviembre de 2017, cuando 
fueron condenados a 18 años de cárcel por narcotráfico.

https://bit.ly/3vDZIDk
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El 14 de octubre de 2020, la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) 
otorgó medidas cautelares a 12 
mujeres con cáncer de mama en 
Venezuela al considerar que 
viven en una situación que las 
expone a diversos riesgos, 
además de padecer constantes 
vulneraciones a sus derechos, 
sobre todo el acceso a la salud y 
derecho a la vida.

Según la solicitud realizada por las organizaciones 
Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Acción Solidaria, 
Funcamama, Prepara Familia y Senos Ayuda la comisión 
consideró que las beneficiarias no estaban recibiendo el 
tratamiento médico prescrito correspondiente por parte 
del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) por 
los periodos de tiempo indicado, a pesar de haberlo 
recibido anteriormente.

Ante la denuncia, la Comisión solicitó al Estado 
venezolano adoptar las medidas necesarias para proteger 

los derechos de las 
beneficiarias, posibilitando el 
acceso al tratamiento médico 
oportuno, incluidas las 
medicinas y exámenes 
diagnósticos requeridos que 
permitan evaluar regularmente 
su salud. También se exigió la 
información de actualización y 
desarrollo de las medidas 
adoptadas. Sin embargo, a un 
año del otorgamiento de estas 

medidas cautelares no se ha llevado a cabo ninguna 
acción a favor de las beneficiarias ni tampoco se le ha 
dado comunicación e información a la Comisión, por lo 
que las organizaciones solicitantes insisten en las 
peticiones presentadas.

Medidas cautelares otorgadas a mujeres con cáncer de mama
siguen sin respuesta del Estado después de un año

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Un Mundo Sin Mordaza publica un informe sobre las leyes migratorias
que afectan a los venezolanos

La ONG Un Mundo Sin Mordaza, 
con el apoyo de la Fundación Thomson 
Reuters, publicó Marco Legal 
Migratorio, un informe que compara la 
legislación en esa materia de los países 
americanos con mayor concentración 
de migrantes venezolanos.

En los últimos años más de cinco 
millones de venezolanos han emigrado 
de su país huyendo de la Emergencia 
Humanitaria Compleja. En este informe 
se profundiza en los deberes y 
derechos migratorios de estos países y 
en las leyes relativas al refugio y al asilo.

Aunque por su contenido el informe pudiera parecer 
técnico, la realidad es que ofrece herramientas e 
información valiosa para los venezolanos que deseen 
emigrar y no conozcan las restricciones en los países de 
acogida o para los migrantes que deseen conocer a fondo 
el reglamento a su disposición para regularizar su estatus 
migratorio.

El Marco Legal Migratorio compara 
políticas de esta naturaleza en los países 
con mayor concentración de migración 
venezolana: Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Estados Unidos y 
Perú. Este informe es una ayuda para el 
migrante venezolano. “Queremos que 
emigrar signifique un paso hacia adelante 
para recuperar la estabilidad, los derechos 
humanos y la democracia que no pueden 
existir en medio de la crisis que atraviesa 
Venezuela”, puntualizó Rodrigo Diamanti, 
presidente de la organización, al presentar 
el informe.

https://bit.ly/3Caha4Q

https://bit.ly/3Cg42eA
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La pobreza en la Venezuela del siglo XXI

PROVEA - www.provea.org

La pobreza significa una masiva 
violación de derechos humanos 
que obstaculiza a quienes la sufren 
el disfrute de otros derechos 
humanos: salud, educación, 
participación entre otros. Acabar 
con la pobreza debe ser uno de los 
principales propósitos del Estado 
venezolano, incorporando la mayor 
cantidad de voluntades y 
capacidades para resultados satisfactorios. 

Para una organización de derechos humanos como 
Provea, que además pone su énfasis en los derechos 
económicos, sociales y culturales, el estudio de un 
fenómeno como lo pobreza es una tarea central. Porque 
hablar de pobreza no es solo hacer un cálculo y presentar 
unos números, una tendencia; cuando analizamos la 
pobreza nos encontramos con un fenómeno complejo y 
multicausal que afecta de forma abrumadora a quienes lo 
sufren.

Como parte de las investigaciones sobre derechos 

humanos promovidas por Provea 
presentamos una del académico de la 
Universidad Central de Venezuela Carlos 
Aponte Blank, elaborada en conjunto con el 
Centro de Estudios de Desarrollo (Cendes) 
de la UCV. El panorama que nos muestra 
este trabajo no es alentador, tanto por la 
persistente tendencia ascendente que 
muestra el empobrecimiento de la 
población, como por la gravedad de sus 

consecuencias. Pero como todo hecho social este 
deterioro también puede atenderse para que los 
venezolanos puedan retomar una vía hacia mejoras de sus 
condiciones de vida. El trabajo cierra con un conjunto de 
recomendaciones de política que podrían contribuir a un 
cambio en el curso de los indicadores descritos.

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Proceso contra Alex Saab cumple las garantías del debido proceso
que no existen en Venezuela

Alex Saab, abogado y 
empresario colombiano señalado 
de ser testaferro de Nicolás 
Maduro, fue detenido en Cabo 
Verde el 12 de junio de 2020 a 
partir de una circular de Interpol. 
Luego de 14 meses, en agosto de 
2021, fue aprobada la solicitud de 
extradición de Estados Unidos 
que finalmente se materializó el pasado 16 de octubre 
de 2021.

El procedimiento contra Alex Saab ha cumplido 
todas las garantías judiciales que forman parte del 
debido proceso: antes de que su causa llegara al 
Tribunal Constitucional de Cabo Verde dos tribunales 
inferiores conocieron de fondo el caso, y ante ellos 
Saab pudo ejercer su derecho a la defensa. Una vez en 
Estados Unidos, fue sometido a un examen físico para 
constatar el estado de su integridad física, y en menos 
de 48 horas fue presentado ante un juez federal 
independiente e imparcial del Tribunal de Distrito Sur 
de Florida. En esa audiencia se le imputaron los cargos 
de lavado de activos y sobrevaluación de contratos.

Existen pruebas que vinculan a Alex Saab con el 

blanqueo de más de 350 millones de 
dólares vinculados al gobierno de 
Maduro producto de transacciones 
hechas en 2011 para la compra de 
materiales para la construcción de 
viviendas en Venezuela que no fueron 
edificadas. Asimismo, Saab es 
señalado de crear un complejo 
esquema de empresas en el mundo 

con el fin drenar dinero de la corrupción con contratos 
para las principales necesidades de los venezolanos: 
alimentos, medicinas y viviendas.

El régimen de Maduro alega que Saab fue 
secuestrado, pero si el empresario colombiano hubiese 
sido juzgado en Venezuela ¿cómo hubiese sido su 
proceso judicial? En Cabo Verde Saab  tuvo amplias 
garantías y oportunidades de defensa al punto de 
agotar todas las instancias judiciales. Por el contrario, 
Venezuela se presenta como un país donde la 
impunidad es un problema estructural. Alex Saab no 
fue secuestrado; al contrario, está siendo juzgado en un 
proceso judicial que prevé todas las garantías del 
debido proceso sobre la base de pruebas contundentes 
que lo vinculan con el lavado de más de 350 millones 
de dólares del gobierno de Nicolás Maduro.

https://bit.ly/2ZeA5gk
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https://bit.ly/2ZhaZgO

Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Dictan orden de detención al periodista Roberto Deniz
y allanan vivienda de sus familiares

El Tribunal de Primera Instancia de 
Control N°32 a cargo de la juez Yoly Mariana 
Torres Sandoval emitió orden de captura por 
el delito de «instigación al odio» al periodista 
del portal de investigación Armando Info, 
Roberto Deniz, el viernes 15 de octubre. 

Además, los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalística 
(Cicpc) allanaron la casa de sus padres en Caracas donde 
estaban su hermano, cuñada y dos sobrinas. Los padres 
no estaban en el sitio. «Alerto y responsabilizo a las 
autoridades venezolanas de cualquier cosa que pueda 
pasarles», escribió Deniz a través de su cuenta en Twitter.

Los familiares y testigos que 
estuvieron presentes en el allanamiento 
prestaron su declaración y salieron de la 
sede del Cicpc a las 6:15 pm. Sin embargo, 
el proceso penal en contra de Roberto 
Deniz sigue abierto, por lo cual se persiste 
con el hostigamiento judicial en contra del 
ejercicio de la libertad de información y 

expresión que se traduce en intimidación y persecución 
por parte de las autoridades del Estado venezolano.

Durante septiembre desde el Centro de 
Justicia y Paz (Cepaz) registramos al menos 33 
casos de persecución y criminalización. 
Periodistas, reporteros y trabajadores de la 
comunicación, personeros políticos vinculados 
con la oposición al gobierno de Nicolás 
Maduro y la población en general son víctimas 
de un patrón de persecución aplicado de 
manera sistemática para silenciar, reprimir y 
controlar a quienes identifica como 
adversarios u opositores. En el monitoreo y 
análisis de los 33 casos identificamos los 
siguientes patrones: un cierre de un programa 
de radio, tres allanamientos de viviendas, diez 
actos de amenaza y hostigamiento, el cierre de una 
emisora de radio a la que también se le incautaron 
equipos de trabajo. También la aprobación de un proyecto 
de ley abiertamente inconstitucional. Adicionalmente tres 
aperturas de investigaciones, nueve detenciones 
arbitrarias, tres inhabilitaciones políticas, y dos traslados 
de presos políticos bajo condiciones irregulares.

En el marco de la celebración del 48° periodo de 
sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, 
presentó un informe de actualización sobre la situación 
de derechos humanos en Venezuela en el que reconoció 
la existencia de actos sistemáticos de persecución y 
criminalización ejercidos por el gobierno de Nicolás 
Maduro. En el informe se documentaron 17 violaciones a 
derechos humanos relacionadas a defensa de los 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, 
cuatro casos de amenazas e intimidación, y 12 casos de 

detención arbitraria. Además ocho casos de 
amenazas y detenciones de estudiantes por 
participar en movimientos estudiantiles. Así 
como siete dirigentes sindicales y seis 
trabajadores(as) detenidos por ejercer la 
defensa de derechos laborales.

Por su parte, la Misión Internacional 
Independiente de Determinación de los 
Hechos sobre Venezuela presentó un informe 
en el que destacó la falta de medidas por 
parte del Estado venezolano para remediar 
las violaciones de derechos humanos que 
ocurren en el país, así como para combatir la 

impunidad y para reparar a las víctimas mediante 
investigaciones y enjuiciamientos nacionales. A juicio de 
los integrantes de la Misión esto es consecuencia del 
deterioro progresivo del sistema de justicia. Señaló que 
los operadores de justicia lejos de cumplir con su 
obligación de proteger a las personas que son 
perseguidas políticamente, principalmente aquellas 
vinculadas con la oposición al gobierno de Nicolás 
Maduro, son cómplices de estos actos. Se han llevado a 
cabo detenciones y arrestos arbitrarios sin orden judicial, 
incluso emitiendo órdenes de aprehensión, prisión 
preventiva y acusaciones en hechos y pruebas que no 
implicaban actos delictivos y aún más ejecutando 
detenciones basadas en pruebas manipuladas u 
obtenidas mediante tortura o coacción.

Septiembre cerró con 33 casos de persecución y criminalización

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3E6cHRg
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