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La compañía Global Data informó 
que las nuevas sanciones firmadas por 
el presidente estadounidense Donald 
Trump limitan, aún más que las 
anteriores, las exportaciones de Pdvsa 
a Estados Unidos. Según pronósticos, 
eso causará que la producción del 
petróleo, que para 2011 era de tres 
millones de barriles por día, sufra una 

caída y pase a tan solo un millón de 
barriles diarios para finales de 2018. 
Con tendencia a la baja, eso puede 
significar que podrían llegar a cero, 
agravando la situación económica del 
país.

Adrián Lara, analista de Petróleo y 
Gas en Global Data, declaró que “la 
producción de crudo en Venezuela 
está prácticamente cayendo a un 
promedio de 10% cada trimestre 
desde mediados de 2017. Un 
escenario de producción de petróleo 
perdiendo al menos otros 500.000 
barriles por día antes de fin de año no 
es poco realista. Tener sanciones 
adicionales impuestas, sin duda, 
enviaría un fuerte mensaje geopolítico 
de Estados Unidos, a riesgo de 
generar más inestabilidad en los 
mercados mundiales de suministro”.

El informe presentado por Forbes 
asegura que Pdvsa anunció el 
incumplimiento de entrega a ochos de 

sus clientes para junio. A pesar de que 
la empresa está obligada 
contractualmente a suministrarles 1,49 
millones de barriles por día a esos 
compradores, solo tiene 694.000 
barriles por día disponibles para la 
exportación. Esa es una situación que, 
según los expertos, no se solucionará 
en el corto y mediano plazo.

Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org
Forbes: exportaciones de Pdvsa podrían llegar a cero

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Los 5,9 billones de bolívares que el 
gobierno venezolano destinó en 2017 
al sector salud, a través del 
presupuesto inicial y créditos 
adicionales, no sirvieron para aliviar el 
calvario de los ciudadanos cuando 
necesitan acudir al sistema de salud 
público. La cifra convertida a la tasa 
de cambio oficial de ese año se 

traduce en 1.764 millones de dólares 
estadounidenses, pero los pacientes 
poco vieron esos fondos.

Una investigación de 
Transparencia Venezuela, cuyos 
avances fueron presentados a la 
Asamblea Nacional, destaca el gran 
contraste que hay entre la cifra que el 
gobierno asegura haber destinado 
para prestar una atención digna a los 
venezolanos y la realidad compleja de 
la que son víctimas los ciudadanos en 
cualquier centro asistencial del país: 
ausencia de insumos médicos, falta de 
medicinas y hasta escasez de artículos 
de aseo para las instalaciones 
hospitalarias.

El estudio precisa que la situación 
crítica que atraviesa el sector salud es 
producto de una serie de factores que 

van desde alta rotación ministerial 
(nueve ministros hubo durante la 
gestión del fallecido presidente Hugo 
Chávez y siete en la de Nicolás 
Maduro); ausencia de mecanismos 
para controlar los recursos; opacidad 
en la gestión pública;  aumento del 
control militar y débil legislación; entre 
otras irregularidades que derivan en 
muchas ocasiones en hechos de 
corrupción que quedan impunes. La 
responsabilidad de altos funcionarios 
del gobierno nacional en la 
vulneración de los derechos a la salud 
y a la vida es una deuda aun por saldar 
ante la justicia venezolana.

El sistema público de salud gastó Bs. 5,9 billones en 2017 pero no alivió la crisis
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La Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(Conatel) envió entre el 19 de mayo y el 5 de junio cuatro 
“exhortos” a 107.7 ULA FM, en los cuales les advierte sobre 
casos donde se ha identificado temas musicales, 
grabación de programas y emisión de opiniones que 
considera crean “zozobra en la población”.

La información la hizo pública el director de la emisora, 
Nelson Espinoza, quien manifestó su preocupación ante 
tal reiteración y recordó que el próximo 15 de junio se 

cumple un año del cierre de ULA TV, acción ordenada y 
ejecutada por Conatel.

El 25 de mayo pasado la Comisión solicitó la grabación 
de las transmisiones de la emisora del día 21 de mayo en el 
horario comprendido de las 8:00 am a la 1:00 pm, espacio 
durante el cual se transmitía información referente al 
evento electoral del 20 de mayo.  ULA FM decidió hacer 
público el hostigamiento luego de que la última 
comunicación los exhortara a “abstenerse, a partir de la 
recepción de esta comunicación, de difundir mensajes 
cuyo contenido presente elementos como los 
identificados en el programa objeto del presente oficio, 
que inciten o promuevan zozobra en la ciudadanía”, 
asimismo, les instó a identificar cada tema musical 
“tradicional venezolano”, el nombre del autor del tema 
musical, además de identificar el tipo de contenido de los 
programas y la audiencia que puede sintonizarlas.

Espacio Público - www.espaciopublico.ong
ULA FM recibió el cuarto “exhorto” de Conatel en 15 días

http://bit.ly/2LfHbFJ
El martes 5 de junio, la 

Organización de Estados Americanos 
(OEA) aprobó con 19 votos a favor, 4 
en contra y 11 abstenciones, una 
resolución en la que desconoce la 
reelección de Nicolás Maduro como 
presidente de Venezuela y que 
además abre las puertas a una posible 
suspensión del país del organismo.

Si bien en la práctica la aprobación 
de esta resolución sobre Venezuela 
sirve para establecer el criterio de 
legalidad y legitimidad del continente 
americano con respecto al gobierno 
de Maduro y conduce a una estrategia 
regional para la posible imposición de 
sanciones económicas y políticas, 
también indica que se produjo un 
importante viraje de varios Estados 
aliados de Venezuela en el proceso de 
votación.

El mensaje de rechazo es claro 
para el régimen de Maduro, pues de 
los 35 votos de la OEA solo cuenta 
con el respaldo de 4 Estados. Se 
ratifica, además, que la capacidad del 
gobierno para solucionar los 
problemas internos es prácticamente 
nula y el escenario que se vislumbra es 
de mayor deterioro de la crisis 

humanitaria, agravada por el 
aislamiento, la falta de credibilidad y la 
desacertada política de 
enfrentamientos con sus tradicionales 
socios comerciales que ha aplicado la 
diplomacia venezolana. Las 
organizaciones de la sociedad civil 
están llamadas a cumplir un papel 
relevante en la documentación y 
denuncia de las violaciones de 
derechos humanos en este contexto y 
a ejercer presión para la aceptación 
de la ayuda humanitaria, además 
vigilar que su distribución se haga de 
manera idónea entre la población que 
la necesita.

El viraje en el sistema de alianzas del gobierno venezolano
CEPAZ - www.cepaz.org.ve

http://bit.ly/2t2Ur9A
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El 30 de mayo pasado el 
excandidato Henri Falcón acudió ante 
la Sala Electoral (SE) del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) para 
impugnar los resultados del evento 
electoral del 20 de mayo, del cual el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
proclamó a Nicolás Maduro como 
presidente reelecto para el período 
constitucional 2019-2025. Aunque el 
recurso está bien sustentando y usó 
argumentos similares a los del 
chavismo para lograr la 
desproclamación de los diputados 
opositores de Amazonas, la 
parcialidad del Poder Judicial indica 
que correría la misma suerte que el 

recurso de Henrique Capriles en 2013; 
es decir, sería desestimado, como en 
efecto lo fue.

Pese a las expectativas negativas 
en cuanto al derecho ejercido por el 
excandidato presidencial Falcón, 
Acceso a la Justicia no puede dejar de 
advertir la importancia que tiene el 
recurso contencioso electoral porque 
se trata de la vía ordinaria e idónea 
que la propia Constitución (artículo 
297) y la Ley Orgánica de Procesos 
Electorales (LOPRE, artículo 213) 
disponen para impugnar la actividad 
eleccionaria, en este caso, los actos de 
escrutinio, adjudicación y 
proclamación de los dudosos 
comicios de mayo 2018.

En términos generales, los motivos 
esgrimidos por los representantes 
legales del también exgobernador de 
Lara para impugnar los resultados de 
la votación están centrados en la 
comisión de un fraude electoral que, 
según la LOPRE, es una causal para 
declarar la nulidad de la elección 

(artículo 215.2), y que ha sido definido 
por la propia jurisprudencia de la Sala 
Electoral como “el engaño, la 
usurpación, la falsificación, la mala fe, 
o el despojo que se realiza para tratar 
de modificar los resultados electorales 
a favor o en contra de un partido o 
candidato, antes, durante y después 
de las elecciones”. Entre los 
principales argumentos sostenidos 
por los abogados de Falcón para 
fundamentar el fraude denunciado 
destacan dos: el uso del Carnet de la 
Patria para controlar a los votantes a 
favor del partido de gobierno, así 
como la impugnación por las mismas 
razones que sirvieron de base para 
desproclamar a los diputados electos 
por el estado Amazonas en las 
elecciones parlamentarias de 
diciembre de 2015.

Impugnación electoral de Falcón deja constancia de atropellos del poder en Venezuela

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org/

http://bit.ly/2ymjE3O

Codevida - www.codevida.org
Exhortamos a la AN a investigar la situación

de medicamentos de alto costo en Venezuela

El 4 de abril de 2018 la Comisión de 
Desarrollo Social de la Asamblea 
Nacional (AN) se comprometió con 
las organizaciones no 
gubernamentales, incluida la Coalición 
de Organizaciones por el Derecho a la 
Salud y la Vida (Codevida), a 
investigar la ausencia absoluta de los 

medicamentos de alto costo y a 
presentar los resultados de sus 
indagaciones ante la población 
venezolana en 45 días. Han pasado 68 
días hasta la fecha y la instancia 
parlamentaria aún no ha emitido 
información sobre los tratamientos 
que desde 2016 dejó de proporcionar 
de manera regular el Instituto 
Venezolano de Seguros Sociales 
(IVSS).

La emergencia humanitaria amerita 
una atención urgente, la vida de 
300.000 personas en condiciones de 
salud crónica (hemofilia, 
trasplantados, personas con cáncer, 
esclerosis múltiple, parkinson, 
hipertensión pulmonar, colitis 

ulcerosa, VIH, en diálisis, entre otras) 
está en riesgo.

Por ello, exhortamos a la Asamblea 
Nacional a realizar una exhaustiva 
investigación al respecto. El 
compromiso que hizo ante las 
organizaciones no gubernamentales 
que defienden el derecho a la salud y 
la vida debe cumplirlo y no quedarse 
en promesas como ha hecho el 
gobierno nacional.

http://bit.ly/2le6Umj
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Provea publicó su Informe Anual sobre la situación de los DDHH en Venezuela
PROVEA - www.derechos.org.ve

En la 29ª edición del Informe Anual 
de Provea sobre la situación de los 
derechos humanos en Venezuela, 
correspondiente al período 
enero-diciembre de 2017, se registran 
los principales avances, retrocesos, 
obstáculos y amenazas para 14 
derechos humanos en el país.

Durante 2017 Provea halló los 
peores indicadores en materia de 
derechos humanos desde 1989, fecha 
en que comenzamos la elaboración 
del Informe Anual. En Venezuela no 
hay formalmente un conflicto armado 

ni una guerra, pero hay tantas víctimas 
como si lo hubiera. La emergencia 
humanitaria compleja, la violencia 
institucional y la inseguridad han 
convertido el derecho a la vida en el 
más violentado. Personas cuya salud 
se deteriora irreversiblemente por 
hambre y falta de medicamentos, por 
no recibir atención médica oportuna y 
adecuada, por la violencia institucional 
bajo la modalidad de ejecuciones 
policiales o militares, así como por el 
uso excesivo de la fuerza y muerte por 
la acción de la delincuencia. Se 
acentuó lo que ya desde hace dos 
años advertimos: con el gobierno de 
Nicolás Maduro se vivía una situación 
de exclusión en lo social y exclusión en 
lo político, afianzando las 
desigualdades, aumentando la 
discriminación y reduciendo a su 
mínima expresión el derecho a la 
participación en los asuntos públicos.

Durante el período que abarca el 
informe 2017 la población venezolana 
continuó experimentando el deterioro 
de su calidad de vida, pero a su vez 
fue protagonista de la primera 
rebelión popular venezolana del siglo 

XXI. La respuesta de Nicolás Maduro 
fue asumir una actitud indolente ante 
el sufrimiento, ordenar a sus fuerzas 
militares y policiales recurrir al uso 
excesivo de la fuerza ante la protesta 
social, y afianzar su dictadura 
imponiendo por vía fraudulenta una 
asamblea nacional constituyente que 
desconoce la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela 
de 1999. El prólogo de este Informe 
Anual fue escrito por David Smilde, 
profesor de Sociología en la 
Universidad de Tulane, Estados 
Unidos, asociado a la Oficina de 
Washington para América Latina 
(WOLA), una organización no 
gubernamental de DDHH.

http://bit.ly/2JyzusZ
http://bit.ly/2JyzusZ

Aún hay 280 presos políticos en Venezuela
Foro Penal Venezolano - www.foropenal.com/

Desde el 1° de enero de 2014 hasta el 15 de junio de 
2018 el Foro Penal Venezolano tenía registrados 12.414 
arrestos arbitrarios en el país.

804 civiles han sido presentados ante tribunales 
militares, de ellos, 72 siguen privados de libertad, 6 son 
mujeres. Desde enero de 2014 hasta la fecha llevamos un 
histórico acumulado de 1.534 presos políticos, de los que 
se ha logrado la libertad o la excarcelación, bajo diversas 
modalidades, para 1.254. 

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 
políticos en Venezuela. Hoy la cifra, certificada por la OEA 
sobre la base de los datos aportados por el Foro Penal, es 
de 280 personas. Además, 7.300 personas se mantienen 
injustamente sometidas a procesos penales bajo medidas 
cautelares.

http://bit.ly/2lh2yeo
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Mariela Ramírez es carpintero de 
oficio y arquitecto de profesión; es 
cofundadora de la organización Dale 
Letra que promueve alzar la voz y el 
encuentro ciudadano para generar un 
cambio, tanto social como político, en 
el país. Para ella su trabajo es ser 
traductor de muchas voces, las de 
quienes participan en ese proyecto de 
forma activa, las de los amigos que 
van y vienen, y las de todas las 
personas que se unen a las 
actividades de la iniciativa en las 
calles. En su visión, Dale Letra es un 
reflejo de cómo construir otra 
Venezuela. 

—¿Cómo surgió Dale Letra? 

—Nació del afecto, del intercambio 
de un grupo de amigos que 
llevábamos años conversando y 
padeciendo la crisis del país. Nos 
impulsó la idea de desmontar la 
absurda dicotomía (la polarización), la 
progresiva fragmentación social, la 
escalada de violencia en el ciclo de 
protestas del año 2017, la ausencia de 
la palabra como hilo y amalgama en la 
vida colectiva. 

—¿Cómo se lleva a cabo la 
protesta pacífica de Dale Letra?

—Diseñamos un canal de 
comunicación, un dispositivo que 
consiste en un alfabeto móvil que nos 
permite expresar nuestras ideas, 
colaborando y aportando contenido y 
significado a la protesta ciudadana. A 
través del alfabeto móvil, de las 
consignas y de campañas temáticas 
con contenido intentamos colaborar 
con un proceso que nos devuelva la 
palabra a los ciudadanos para exigir el 
cumplimiento de la Constitución y la 

recuperación de la democracia. 
Tenemos varios niveles de 
participación: acompañamos las 
convocatorias de protesta pacífica de 
diversos actores sociales y políticos; 
llevamos a cabo acciones de protesta 
pacífica en plazas, calles, autopistas, 
transporte público, etcétera; 
trabajamos con líderes comunitarios 
para el reclamo por servicios básicos, 
alimentos, medicinas y por el alto 
costo de la vida; y desarrollamos foros 
y encuentros temáticos con 
especialistas y público sobre los 
contextos de la crisis generalizada 
que sufre el país.

Mariela Ramírez: “El activismo ha significado un despertar para mi vida”
CIVILIS Derechos Humanos - http://www.civilisac.org/

http://bit.ly/CIV2018


