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Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve
Al menos US$ 29.974 millones contrató el gobierno revolucionario con Odebrecht
se sabe fueron suscritos con la
empresa brasileña supera los 29.974
millones de dólares, así como también
que los pagos que se hicieron en 18 de
esos contratos totalizan 13.266
millones de dólares.

Transparencia Venezuela revela
hallazgos sobre la dimensión de los
negocios con Odebrecht y los pobres
resultados para el país y la sociedad
venezolana, luego de cinco años de
documentación y procesamiento de
datos oﬁciales extraídos de gacetas,
informes de Memoria y Cuenta de
ministerios,
documentos
de
la
Procuraduría General de la República,
Registro Nacional de Contratistas,
créditos adicionales e inspecciones
judiciales.

Toda
la
información
está
disponible al público en un sitio
exclusivo de Odebrecht en la web
transparencia.org.ve en el que se
muestra el análisis de 33 obras y 40
contratos que nuestra organización
logró identiﬁcar, suscritos entre
algunos ministerios, o entes adscritos
a ellos, y Odebrecht.

Con la información disponible de
algunas
obras,
Transparencia
Venezuela
determinó
que
las
modiﬁcaciones de los contratos, o
adendas,
elevaron
los
montos
comprometidos por la nación de una
La organización determinó que el manera sustancial si se toma en
monto de 20 de los 40 contratos que cuenta el precio acordado al inicio de

la obra y el monto previsto para 2017.
Todas las obras de Odebrecht
extendieron su fecha de culminación,
pero no existe evidencia que explique
semejantes aumentos.
Fuera de Brasil, el caso de
Venezuela es el más escandaloso.
También es el país donde se pagaron
más sobornos. Si Odebrecht lo hizo en
Venezuela bajo el mismo esquema
que en el resto de América Latina,
nuestra organización calcula pagos
mayores a 1.300 millones dólares,
muy por encima de los 98 millones de
dólares que reconoció Marcelo
Odebrecht en la declaración de la
Corte de Nueva York en 2015.

http://bit.ly/2GeKzNx

Espacio Público - www.espaciopublico.ong
Comunicar en Venezuela: Desafíos para la libertad de expresión
El martes 15 de mayo Espacio derechos humanos en Venezuela,
Además,
participarán
Morella
Público, en alianza con el Centro de publicado por la CIDH en febrero de Alvarado, directora del Instituto de
Derechos Humanos y el Centro 2018.
Investigaciones de la Comunicación
Cultural Carlos Guillermo Plaza de la
de la UCV; María Fernanda Flores,
Universidad Católica Andrés Bello,
presidenta del Caracas Press Club; y
realizara el foro “Comunicar en
Marcelino
Bisbal,
director
de
Venezuela: Desafíos para la libertad
Publicaciones
UCAB;
quienes
de expresión”. El encuentro será en el
abordarán los desafíos actuales para
auditorio Nohemí Irauquín de Vargas,
la libertad de expresión desde la
del Centro Cultural UCAB a las 9:00
investigación, el periodismo y la
am.
academia.
La actividad contará con la
intervención (vía Skype) de Edison
Lanza, Relator Especial para la
Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH). Lanza hablará sobre la
situación
de
la
libertad
de
pensamiento y expresión en el país
según el informe Institucionalidad
democrática, Estado de Derecho y

http://bit.ly/2wDIbjP
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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org
Diáspora venezolana se organiza en más de 200 ciudades para protestar el 20M

http:/ bit.ly/2rGaIAz
La ONG Justicia Para Venezuela
comunicó que junto a Canadá
Venezuela
Democracy
Forum,
Diálogo
por
Venezuela,
Lucha
Democrática,
Recivex,
Unión
Canario-Venezolana, Veppex, entre
otras organizaciones de la diáspora
venezolana,
están
planiﬁcando
convocatorias masivas para reunir a
los más de 3 millones de venezolanos
en el exterior para protestar el
próximo 20 de mayo en rechazo de
las elecciones presidenciales.
Soraya Benítez, presidenta de
Canada Venezuela Democracy Forum,

indicó que se tiene previsto que esta
actividad se realice en más de 200
ciudades alrededor del mundo. A su
juicio, los países no se moverán si los
propios venezolanos no son los
primeros en hacerlo, y agregó que “la
grave crisis que afronta Venezuela y el
régimen que la gobierna hace perder
la esperanza, pero no nos harán bajar
la cabeza”.

como bien lo declaró el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) en
marzo del presente año. La tercera
acción es instar al menos a uno de los
160 miembros del Estatuto de Roma
para que reﬁera el caso de Venezuela
ante la Corte Penal Internacional y se
pueda dar inicio a la etapa formal de
investigación con el ﬁn de establecer
los responsables de los crímenes de
Las organizaciones tienen la lesa
humanidad
ocurridos
en
intención
de
que
con
estas Venezuela”.
convocatorias
se
propicie
el
cumplimiento
de
tres
puntos
fundamentales en DDHH ante países
aliados y con disposición a ayudar en
relación con esta situación: “El
primero, es el desconocimiento global
de la votación convocada por la
Asamblea Nacional Constituyente
(ANC), que será realizada el 20 de
mayo en Venezuela. El segundo, será
implementar
mecanismos
de
solidaridad por parte de países
receptores de migrantes venezolanos,

Civilis Derechos Humanos - http://www.civilisac.org/
“Vale la pena levantar la voz para que no se siga vulnerando
el derecho a la salud de los niños venezolanos”
Una gran cantidad de
personas siente la necesidad
de
ayudar
a
los
más
necesitados y cada una de
ellas lleva adelante esta
acción de diferentes maneras,
pero lograr consolidar una
ONG en Venezuela e incluso
internacionalmente no es
tarea fácil. Prepara Familia es
una organización no gubernamental dedicada a la
prevención de la violencia contra la mujer y al apoyo a las
madres y niños del Hospital J.M de los Ríos. Tiene más de
ocho años trabajando por sus objetivos y es dirigida por la
abogada Katherine Martínez.
Martínez presta apoyo a los niños y familiares en las
realidades que se viven en el hospital de niños. Su
compromiso es tangible y constante. Cada día encuentra
nuevos motivos para continuar con su labor, cultivando
sus acciones en un ambiente de paz y esperanza, tan
necesario para los niños y niñas del hospital.

—¿Cómo surge la iniciativa de Prepara Familia en el
Hospital J M de los Ríos?
—Llegamos como voluntarios católicos porque
queríamos apoyar a las personas que allí se encontraban
en una dura situación. Preguntamos a las enfermeras por
el área más crítica y nos dijeron que era el piso 5, donde
están los servicios de Neurocirugía y Nefrología. Pero qué
va, nos dimos cuenta de que había muchas necesidades,
así que nuestra primera intención duró solo unas horas. De
inmediato
dimos
un
gran
paso
porque
nos
comprometimos con esa realidad y hoy en día apoyamos
a esas mujeres en su lucha para salvar las vidas de sus
pequeños hijos.

http://bit.ly/2IDqpC9
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Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org/wp/
El camino a la dictadura
Venezuela vive una dictadura.
La aﬁrmación es válida para
muchos, aunque genera dudas en
otros porque no se trata de una
dictadura clásica en la que una
bota militar manda directamente
y no permite que absolutamente
nadie se exprese, por ninguna vía.

dictadura”. Se trata de una
campaña que describe en tres
secciones cómo el Ejecutivo
nacional ha dejado a un lado la
Constitución que tanto defendió
el propio chavismo en sus inicios.
El especial es complementado
por un video que pone en
evidencia las contradicciones del
Pero sí vivimos en un régimen
discurso presidencial y hace un
autoritario de corte totalitario, y
recuento de violaciones a los
la demostración más clara, entre
derechos humanos en el país. Además, infografías
otras, es que los ciudadanos hemos perdido el derecho a
permiten al lector hacer un seguimiento en el tiempo de
elegir libremente a nuestros gobernantes. El Gobierno, a
decisiones importantes del TSJ que ayudaron a construir
través del Consejo Nacional Electoral (CNE), con la ayuda
el régimen de Nicolás Maduro y entender cómo derechos
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ha venido
básicos, tales como la alimentación y la salud, le son
eliminando derechos políticos de forma progresiva
vulnerados a la población venezolana.
después de la elección de la Asamblea Nacional (AN), en
diciembre de 2015, con mayoría opositora.
Para brindar un panorama más claro a los ciudadanos y
mostrarles cómo llegamos a esta crisis institucional,
Acceso a la Justicia lanza su especial “El camino a la

https://goo.gl/RwW3Rp

PROVEA - www.derechos.org.ve
Sociedad Civil y ONG exigen suspensión del proceso electoral del 20M
Todos, Civilis DDHH, Centro de
Derechos Humanos de la UCV y el
Movimiento Ciudadano Dale Letra.

Un grupo de por lo menos 30 ONG
e iniciativas de la sociedad civil han
exigido, mediante un comunicado, la
suspensión del proceso electoral
convocado para el 20 de mayo de
2018,
y
pidiendo
que
sea
reprogramado para ﬁnales de año,
publicando
de
un
cronograma
electoral completo y deﬁnitivo con al
menos 6 meses de anticipación. Entre
los ﬁrmantes se encuentra el
Observatorio Electoral Venezolano
(OEV), Provea, Laboratorio de Paz,
Acceso a la Justicia, Aquí Cabemos

Entre
las
irregularidades
electorales denunciadas están los
obstáculos para el derecho a la libre
asociación política, con la ilegalización
de partidos como Primero Justicia
(PJ) y Voluntad Popular (VP) y el
impedimento para que organizaciones
partidistas del llamado “chavismo
disidente”, como Marea Socialista,
puedan postular candidaturas; la
elección arbitraria de la fecha electoral
para dar ventaja al oﬁcialismo; la
violación de diferentes disposiciones
legales, como el lapso para inscribir
candidatos postulados por iniciativa
propia; el lapso de apenas 20 días
otorgado para la inscripción en el
Registro Electoral; el uso de recursos
públicos
para
promover
la
candidatura de Maduro, así como el

uso del Carnet de la Patria para
coaccionar el voto; el desequilibrio
informativo en la campaña y las
denuncias sobre la manipulación del
sistema automatizado de votación.
“El voto en Venezuela ha perdido
legitimidad
porque
el
sistema
electoral es hoy percibido como poco
transparente y administrado por
instituciones que no son imparciales.
La consecuencia negativa más grave,
de llevarse a cabo este proceso, será
la erosión de la capacidad institucional
del
voto
como
mecanismo
democrático para resolver diferencias
y reﬂejar la opinión mayoritaria sobre
cuáles deberían ser los rumbos del
país”, se asegura en el comunicado.
“Las condiciones electorales que la
sociedad reclama son las previstas en
la Constitución y la legislación
electoral vigente”.
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Foro Penal Venezolano - www.foropenal.com/
91 personas encarceladas por la denominada “Operación Manos de Papel”
Desde el 1° de enero de 2014 hasta
el 11 de mayo de 2018 el Foro Penal
Venezolano registró 12.336 arrestos
arbitrarios.

336
personas.
Además,
7.227
personas se mantienen injustamente
sometidas a procesos penales bajo
medidas cautelares.

En la lista ﬁguran 796 civiles que
han sido presentados ante tribunales
militares, de ellos, 121 siguen privados
de libertad, 9 son mujeres. Desde
enero de 2014 hasta la fecha
llevamos un histórico acumulado de
1.439 presos políticos, de los que se ha logrado la libertad
o la excarcelación, bajo diversas modalidades, de 1.103.
Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos
políticos. Hoy, la cifra en Venezuela, certiﬁcada por la OEA
a partir de los datos aportados por el Foro Penal, es de

Desde el último reporte, la
represión encarceló formalmente por
decisión judicial a 91 personas más, en
general,
por
la
denominada
“Operación Manos de Papel”, en un
intento
claro
del
gobierno
venezolano para trasladar la responsabilidad de sus
erradas políticas públicas en materia económica y
cambiaria a terceros, procurando la impunidad de
quienes, desde el poder, tienen directa responsabilidad en
la grave crisis económica que sufre Venezuela.

CEPAZ - www.cepaz.org.ve
Organizaciones de la sociedad civil articulan esfuerzos
para obtener justicia para las víctimas
derechos humanos realizaron un
encuentro con la ﬁnalidad de analizar
la
situación
actual,
compartir
experiencias de éxito, revisar los retos
y generar estrategias conjuntas para
el uso de los sistemas internacionales.

El Centro de Justicia y Paz
(Cepaz),
Civilis
y
Provea,
organizaciones
convocantes
del
encuentro, se esfuerzan en brindar
preparación y articular esfuerzos, así
como poner a la disposición de las
organizaciones herramientas para
En el contexto de impunidad trabajar en la consecución de justicia.
existente en el país, para las víctimas
Los equipos jurídicos y de defensa es casi imposible obtener justicia, por
de las organizaciones de la sociedad lo que los organismos internacionales
civil que tienen una labor de litigo abren una vía para implementar las
activo ante los organismos del estrategias de defensa de las
sistema de protección de los organizaciones.

http://bit.ly/2KkhFy2

