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La Constitución en su artículo 49 establece que toda 
persona debe ser juzgada por su juez natural y no por 
tribunales de excepción o comisiones creadas para tal 
efecto. Sin embargo, la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) creó el 8 de agosto, mediante Gaceta Oficial 
Extraordinaria n° 6.323 la Comisión para la Verdad, la 
Justicia y la Tranquilidad Pública, una especie de tribunal 
con poderes de investigación.

El objetivo de la instancia, en efecto, es investigar los 
“hechos de violencia por motivos políticos e intolerancia, 
así como las dinámicas colectivas conexas” ocurridos 
desde 1999 en adelante para determinar las 
responsabilidades legales correspondientes e incluso las 
morales y políticas (artículos 3 y 11.9 de la Ley 
Constitucional de la Comisión para la Verdad, la Justicia y 
la Tranquilidad Pública).

Como bien indica la ONG Transparencia Venezuela esta 
comisión más que de la verdad parece ser de la venganza, 
pues su objetivo verdadero es perseguir a la oposición 
política e incluso la diversidad de pensamiento. Se habla de 
investigación, pero en sus líneas de acción señala desde ya 
a sectores de la oposición como responsables de la 
violencia e incluso de la crisis económica del país.

MÁS DEL TEMA EN EL LINK:

http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/notic
ias/la-anc-tiene-su-propio-tribunal-la-comision-de-la-verd
ad-2/

La ANC tiene su propio tribunal: la Comisión de la Verdad

Provea - www.derechos.org.ve 
La sociedad propone para la paz en modo ciudadano 

El Consejo Consultivo de 
Barquisimeto, un ente promovido 
por la Alcaldía del municipio 
Iribarren, desarrolló el 21 y 22 de 
septiembre su conferencia anual 
“Paz en modo ciudadano”, en la cual 
participaron representantes de 
diferentes ONG venezolanas. La 
actividad se realizó en el auditorio de 
la clínica Ascardio de la capital 
larense.

Por tercer año consecutivo se 
realiza este evento que tiene como 
objetivo generar un espacio para 
que la sociedad civil discuta 
propuestas de políticas públicas. En 
esta oportunidad estuvieron como 
ponentes Roberto Briceño León, del 
Observatorio Venezolano de 
Violencia con “La paz y la seguridad 
en las ciudades venezolanas es 
posible”; Mercedes de Freitas, de 
Transparencia Venezuela, con 
“Transparencia en tiempos de 
opacidad”; Alfredo Infante de la 
Revista SIC con “El daño 
antropológico y los signos de 
resiliencia donde apalancar una 
alternativa”; Luisa Pernalete, de Fe y 
Alegría con “Hagamos las paces”; 
Nelly Cuenca, del Centro de Justicia 
y Paz (CEPAZ/Lara) con su 
ponencia “Construyendo justicia de 
paz”.

Rafael Uzcátegui, coordinador 

general de Provea, habló sobre 
“Impunidad, transición y DDHH”, en 
el cual habló de los aspectos 
generales de las experiencias de 
justicia transicional desarrolladas en 
América Latina, y de cómo será 
necesario implementar mecanismos 
especiales de justicia dentro del 
proceso de recuperación de la 
democracia en Venezuela. El cierre 
del evento estuvo a cargo de Ramón 
Guillermo Aveledo, presidente de 
Instituto de Estudios Parlamentarios 
Fermín Toro.

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org/wp/
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Desde la sección 
Memorias por la 
vida, en la que 
buscamos recopilar 
las memorias de los 
venezolanos en 
tiempos de dictadu-
ra y crisis, no solo 
i n m o r t a l i z a n d o 
memorias de 
sucesos negativos, 
sino resaltamos 
todas las maravillo-
sas iniciativas que 
han nacido en esta 
época para comen-

zar a reconstruir el país que tanto queremos. Esta semana 
les presentamos una memoria de censura, en la cual el 
artista José Carlos Martinat hizo una instalación en La 
Hacienda La Trinidad, en Caracas, donde transforma el 
espacio real en una suerte de “mecanismo” o “maquinaria” 

de producción de contenidos a partir de la conexión 
casual de informaciones destacadas en distintos medios 
de comunicaciones locales.

La instalación “Lo que sucede aquí, se queda aquí” es 
un mecanismo complejo en el que a partir de un conjunto 
de preguntas que atienden a la crisis política venezolana y, 
gracias a un algoritmo que busca y procesa las informa-
ciones, el espacio se llena de posibles respuestas que caen 
aleatoriamente de impresoras colgadas del techo al piso, 
que construyen un suelo informativo, una base comunica-
cional en la que ideas, opiniones, noticias y sucesos se 
sobreponen unas a otras. En nuestra página web podrá 
conocerse más de esta interesantísima expresión artística.
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La censura encuentra su vía de escape en el arte

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Trump advierte que el “régimen corrupto” de Maduro destruye a Venezuela

El agravamiento de la 
crisis venezolana ha sido 
un tema fundamental de 
discusión en el marco de la 
72ª sesión de la Asamblea 
General de Naciones 
Unidas (ONU). En la 
reunión que sostuvo con 
sus homólogos de 
Colombia, Brasil, Panamá y 
la vicepresidenta de 
Argentina, el presidente 
estadounidense Donald 
Trump señaló que “el 
régimen corrupto” que 
dirige Nicolás Maduro 
“destruyó esa nación al imponer una 
ideología fallida que ha derivado en 
pobreza y desesperación en todos 
lados donde se ha ensayado”.

“Alguna vez fue el país más rico en 
el mundo (Venezuela), por un período 
grande de tiempo, y ahora su gente 
está muriendo de hambre, y su país 
colapsa”, denunció Trump, quien 
enfatizó que “como amigos y vecinos 

responsables en la región nuestro 
objetivo es ayudarles a recuperar su 
libertad, a recuperar su país y a 
restaurar la democracia”. En el 
encuentro, el mandatario 
estadounidense dijo que Estados 
Unidos estaba preparado para nuevas 
acciones contra el gobierno 
venezolano, aunque no dio más 

detalles.

El llamado Grupo de 
Lima –integrado por 
Argentina, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa 
Rica, Guatemala, 
Honduras, México, 
Panamá, Paraguay y Perú– 
se reunió también en 
Nueva York el 20 de 
septiembre para evaluar y 
adoptar nuevas medidas 
frente a la crisis en 
Venezuela y acordó volver 
a hacerlo en 60 días en 
Canadá. Al término de la 

reunión se comunicó a los periodistas 
que “existe una opinión firme del 
Grupo de Lima de que la situación de 
Venezuela ha empeorado”. Esos 
países han ratificado que no 
reconocerán la Constituyente 
impuesta por Nicolás Maduro, y que 
mantienen su apoyo al Poder 
Legislativo venezolano.
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CEPAZ - www.cepaz.org.ve
12 acciones por la paz que se convierten en agentes de cambio

El Centro de Justicia 
y Paz (Cepaz) inició el 21 
de septiembre, en el Día 
Internacional de la Paz, 
la campaña “12 Acciones 
por la Paz”, un activismo 
por los derechos 
humanos que será 
realizará de manera 
colectiva hasta el 2 de 
octubre, cuando se 
celebra el Día 
Internacional de la No 
Violencia.

La premisa de esta actividad es que cada día pequeñas 
acciones ciudadanas pueden cambiar la manera en que 
nos relacionamos con los demás en momentos tan 
convulsos y con el país, y si se replican durante varios días 
terminan convirtiéndose en un poderoso agente de 
cambio. Son sencillas acciones, cada una enfocada a un 
derecho humano que pueden ser realizadas por personas 
de cualquier edad y desde cualquier parte del mundo, en 
pocos minutos cada día por doce días y difundirlas a 
través de las redes sociales de Cepaz para que formen 
parte de la campaña  #12AccionesPorLaPaz. 

Las acciones de la campaña van orientadas al: derecho 
a la paz, derecho a la libertad de expresión, derecho a la 
participación política, derechos de minorías y personas 
vulnerables, derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia, derecho a la vida, derecho a la alimentación, 
derecho a la protesta pacífica, derecho a la salud, 
derechos de los niños, derecho de los migrantes y 
refugiados y el derecho a la defensa de la democracia.

El lanzamiento de la iniciativa coincidió con la 
realización del III Encuentro Nacional de la Red de 
Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos 
(Redac), una oportunidad para que representantes de 
cada estado expusieran propuestas para el país y escoger 
a los coordinadores regionales de esta red de trabajo 
colaborativo por los derechos humanos.

MÁS DE LA CAMPAÑA EN: 

https://cepaz.org.ve/noticias/conoce-y-unete-a-las-12
-acciones-por-la-paz/


