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Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos celebraron su III Encuentro Anual

CEPAZ - www.cepaz.org.ve

La Red de Activistas Ciudadanos 
por los Derechos Humanos (Redac) 
realizó su III Encuentro Nacional, orga-
nizado por el Centro de Justicia y Paz 
(Cepaz) bajo el lema “Activismo 
ciudadano por la Paz y los derechos 
humanos”. El objetivo fue 
fortalecer el trabajo que desarrolla 
Redac en más de 12 estados y con-
struir una agenda de acciones e 
incidencias para dar continuidad a 
la labor de los activistas y organi-
zaciones.

Los activistas aportaron 
propuestas para el trabajo colabo-
rativo y se anunció la creación de la 
plataforma virtual para la 
formación de defensores de dere-
chos humanos. Adicionalmente, se 

realizó una consulta que permitió 
evaluar los logros alcanzados en tres 
años de trabajo y determinar cuáles 
serán los temas y acciones en defensa 
de los derechos humanos que encabe-
zará la red el próximo año como espa-

cio de acción conjunta. La oportuni-
dad también fue propicia para elegir a 
los coordinadores regionales que 
tendrán bajo su responsabilidad 
canalizar las actividades de la Redac 
en todo el país.

El trabajo de Redac es funda-
mental en los momentos aciagos 
que vive Venezuela, y la evaluación 
permanente de sus líneas de acción 
contribuye en priorizar los activis-
mos a emprender dependiendo de 
las necesidades de las regiones 
donde la red tiene representación. 

Codevida - www.codevida.org
Derecho a la salud 2014-2017: privación prolongada de medicinas y servicios sanitarios

La Coalición de Organizaciones por el Derechos a la 
Salud y a la Vida (Codevida) y el Programa Venezolano de 
Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) 
realizaron un pormenorizado informe a fin de exponer 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) la situación del derecho a la salud en Venezuela 
entre 2014 y 2017. 

El documento describe los retrocesos en el derecho a 
la salud, situación que se ha transformado en una 
emergencia humanitaria con graves y extensos daños a la 
población debido a la escasez prolongada de medicinas y 

al extremo estado de precarización de la infraestructura 
de servicios de salud por la acumulación de problemas 
estructurales no corregidos, una sistemática desinversión, 
los drásticos recortes de gastos para el sector, la 
desestructuración del sistema sanitario y la decisión del 
gobierno de no permitir acceso a la ayuda humanitaria 
internacional. 

El sistema sanitario público atraviesa un proceso de 
profunda desestructuración institucional y destrucción de 
su infraestructura con devastadores impactos en la salud 
colectiva e inminentes peligros para la vida y la integridad 
de miles de personas.

La escasez general y prolongada de medicinas e 
insumos básicos de salud afecta a toda la población, en 
particular a unos 3 millones de personas de todas las 
edades en condiciones de salud crónicas que han pasado 
al menos un año sin acceso a casi ningún tratamiento.

http://activistasciudadanos.org.ve/



“¿Cómo trataría uno a un traidor a la patria? Lo 
trataríamos como un enemigo”. Fueron declaraciones 
(marzo 2017) del hoy constituyente Diosdado Cabello 
contra dirigentes opositores a quienes acusó de promover 
una invasión extranjera en nuestro país. No es retórica. A 
medida que el descontento popular se ha incrementado 
por la crisis alimentaria y de salud que azota a nuestro 
país, y que tuvo su máxima expresión durante los cuatro 
meses de protestas contra el gobierno a mediados de año 
(abril-julio) desde Miraflores se han utilizado todos los 
mecanismos, la mayoría ilegales, para atornillarse en el 
poder.

Uno de los más retorcidos: el tratamiento como 
“enemigo” a todo aquel que disienta, sea un político 
opositor conocido o un ciudadano de a pie que participe 
en manifestaciones, y la aplicación de reglas distintas 
contra él desde el punto de vista penal. Se trata del 
“derecho penal del enemigo”, planteado por el penalista 
alemán Gunther Jakobs. Esta teoría propugna la 
eliminación de los derechos humanos de los sujetos 
calificados como enemigos y tal concepción, 
lamentablemente, es la utilizada en Venezuela, donde los 
que no estén de acuerdo con la posición oficial no son 
simples opositores sino traidores a la patria. Por lo tanto, 
su tratamiento no puede ser igual al del sector de la 
población que esté de acuerdo con la ideología del poder.

Esa diferencia se manifestó, entre otras formas, en la 
aplicación de la justicia militar y no la civil contra los 
manifestantes opositores detenidos entre abril y julio de 
2017, dada la negativa de la fiscal general para ese 
momento, Luisa Ortega Díaz, de imputar a los 
aprehendidos por considerar que no habían incurrido en 
delitos.

Foro Penal Venezolano - www.foropenal.com
Carlos Graffe es uno de los 499 detenidos de manera arbitraria 
por el gobierno venezolano

Desde el 1° de abril al 5 de 
octubre el Foro Penal 
Venezolano tenía registrados 
5.379 arrestos arbitrarios. 
Hasta el 5 de octubre en 
Venezuela seguían detenidas 
por diversos motivos 499 
personas. 751 civiles han sido 
presentados ante tribunales 
militares, de ellos, 236 se 
mantienen privados de liber-
tad. Desde enero de 2014 
hasta la fecha el Foro Penal 
ha incluido en sus registros 11.924 
detenciones arbitrarias para un 
histórico acumulado de 1.266 presos 
políticos, de los que se ha logrado la 
libertad, bajo diversas modalidades, 
de 827. 

En el mes de abril de 2017 regis-
trábamos 117 presos políticos. Hoy esa 
cifra en Venezuela, certificada por la 
OEA a partir de los datos aportados 
por el Foro Penal Venezolano, es de 
439 personas. 7.023 personas se 

mantienen injustamente 
sometidas a procesos penal-
es bajo medidas cautelares.

A Carlos Graffe, joven 
dirigente político de Cara-
bobo preso en la cárcel 
militar de Ramo Verde, se le 
impide la representación de 
sus abogados de confianza 
y padece un grave cuadro 
de salud por afecciones 
renales. Se le niega la asis-

tencia médica adecuada y su vida 
corre peligro. A sus defensores del 
Foro Penal Venezolano no se les 
permite el acceso al expediente. Más 
de 10 solicitudes han sido interpues-
tas a su favor, pero ninguna ha sido 
respondida.
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Ciudadanos a merced del poder opresor del Estado
Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org/wp/

http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/ciudadanos-a-merced-del-poder-opresor-del-estado



https://www.derechos.org.ve/actualidad/foro-escenarios-en-crisis

https://transparencia.org.ve/la-lupa-01-recuento-los-abusos-la-campana-las-gobernaciones/ 

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve
Abusos en la campaña electoral por las gobernaciones 

Transparencia Venezuela inició un 
estudio para registrar la violación del 
ordenamiento electoral por los candi-
datos que aspiran a ser electos 
gobernadores en Venezuela, comi-
cios que fueron pautados para el 15 
de octubre de 2017 tras un año de 
retraso y en clara violación a lo 
previsto en la Constitución Nacional.

A través de La Lupa se hace segui-
miento a las actividades de los aspi-
rantes, incluso antes del inicio formal 
de la campaña electoral, el 23 de 
septiembre, hasta su culminación, el 
12 de octubre. Este análisis busca 
defender el respeto a las normas elec-
torales y el derecho a elecciones 
limpias, al tiempo que pone en relieve 
el uso de los recursos del Estado para 

favorecer a una parcialidad política.

Del análisis preliminar se eviden-
cian irregularidades como propagan-
da electoral anticipada, uso de recur-
sos públicos, uso de influencias para 
obtener ventaja, funcionarios que 
actúan en favor de un partido político, 
organismos públicos en campaña, 
uso de niños en actos proselitistas, 
entre otros quebrantamientos a 
instrumentos como la Ley Orgánica 
de Procedimientos Electorales y su 
reglamento, así como la Ley contra la 
Corrupción. También se ha observa-
do, como ha ocurrido en procesos 
anteriores, que los candidatos del 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) tienen evidentes ventajas 
sobre sus contendores. 

De los resultados que arroje La 
Lupa –cuyas conclusiones serán 
presentadas por Transparencia Vene-
zuela el 13 de octubre, dos días antes 
de la contienda electoral– se elabo-
rará un ranking de los aspirantes que 
más infracciones cometieron, no solo 
para presentar la denuncia ante la 
opinión pública y el Consejo Nacional 
Electoral, sino para que el ciudadano 
tenga una clara visión que le permita 
ejercer con contundencia su derecho 
al voto. 

Provea - www.derechos.org.ve

El jueves 5 de octubre de 2017 se 
realizó el foro “Escenarios en crisis: 
Economía, petróleo y derechos 
sociales” en los espacios del Foro XXI 
en Caracas. El evento reunió a cuatro 
especialistas que, ante la ausencia de 
información oficial, han venido 
recopilando datos propios para 
conocer la situación del país en 
materia económica y su impacto en la 
calidad de vida de la población.

La primera presentación estuvo a 
cargo del economista Manuel 
Sutherland, quien calculó que la 
cantidad de dinero que ha percibido 
el Estado venezolano desde el año 
1988 es equivalente a 10 planes 
Marshall: “Europa pudo reconstruirse 
con un solo Plan Marshall. Los niveles 
de corrupción ante la ausencia de 
controles han sido extraordinarios”. 
Con datos y mediante el uso de 
gráficos, Sutherland describió cómo 
las medidas adoptadas por el 
gobierno en materia económica han 

perjudicado a los más pobres, 
especialmente a la clase trabajadora. 
Seguidamente habló el 
internacionalista Luis Angarita, quien 
se enfocó en la deuda externa 
venezolana y la explotación del 
petróleo en el país. “La deuda externa 
para 2006 era de $46.725 MM, para 
2012 era de $130.362 MM”, señaló. El 
experto afirmó que la economía podía 
recuperarse en dos años si había la 
voluntad política para realizar 
correctivos al tipo de modelo 
implementado desde 1989.

En el bloque destinado a la parte 
social la primera intervención estuvo a 
cargo del sociólogo Jo D’Elía, 
investigador de Provea en el derecho 
a la salud. Tras realizar un diagnóstico 
de la situación del sistema de salud 
público sostuvo que el porcentaje 
actual de escasez de medicamentos 
era de 90%, agravado por la 
emigración de 13.000 médicos del 
país y un déficit de enfermeras de 
70%. Finalmente, el politólogo Heiber 
Barreto calculó que la inflación de 
alimentos para 2018 será de alrededor 
de 1.500%, mientras que la inflación 
total se ubicaría en aproximadamente 
2.530%. Además, denunció que el 
cierre de las casas de alimentación 
estatales ha dejado sin comida a 
300.000 personas. 

Decisiones del gobierno continuarán aumentando la pobreza
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www.espaciopublico.ong/votar-no-votar-discutamos-dilema/

https://nomasdictadura.com/2017/09/21/la-anti-campana-obra-jose-daniel-morales-josedanielm/
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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org
La Anticampaña por la “Venezuela indestructible”

El resguardo de la memoria es 
una contienda ética, es crear las 
bases para la defensa de nuestro 
futuro, es construir historia sin 
olvidar ni un solo detalle, es reclamar 
nuestros derechos más 
fundamentales. En Memorias por la 
Vida queremos proteger nuestra 
identidad venezolana, desvelar las 
memorias marginadas y rescatarnos 
del olvido. 

“La Anticampaña", realizada por 
el artista José Daniel Morales es la 
versión contraria visual y 
contextualmente de la denominada 
“Venezuela Indestructible” 
promocionada por el régimen de 
Venezuela. En esta campaña se 
tocan temas como la censura, 
represión, violencia, fraude, muertes, 
torturas y dictadura.

www.nomasdictadura.com
www.nomasdictadura.com

El voto es también una expresión 
ciudadana que deriva en la 
designación de cargos públicos. 
Frente a la polémica de votar o no 
votar este 15 de octubre queremos 
profundizar la discusión desde la 
convicción de que la participación es 
el modo de recuperar, mantener y 
potenciar la democracia.

El sufragio es un derecho y es uno 
de los mecanismos –aunque no el 
único– del accionar democrático. Así 
como su ejercicio debe estar 
acompañado de garantías, el mismo 
se convierte en una exigencia cuando 
el sistema es adverso. La práctica 
democrática no empieza ni acaba en 
el voto, pero sin él no existiría.

Los derechos son inalienables, no 
podemos renunciar a ellos sin afectar 

nuestra dignidad como personas. Los 
derechos que hoy gozamos son 
conquistas históricas que han surgido 
precisamente de situaciones de 

desventaja, como el voto de la mujer, 
que estaba en manos de hombres 
hasta que se hizo efectivo.

Tenemos un escenario ideal al que 
no sólo debemos aspirar, sino por el 
que debemos luchar… también 
tenemos una serie de experiencias 
que nos hacen desconfiar. 
Proponemos convertir todo esto en 
cuestionamientos al poder, 
insistiendo en la existencia de las 
condiciones adecuadas mientras 
ejercemos el derecho al sufragio. 
¡Elecciones libres, universales, 
directas, secretas, periódicas y 
auténticas!

Espacio Público - www.espaciopublico.ong
El sufragio se convierte en una exigencia cuando el sistema es adverso
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