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Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Defiende Venezuela presentó la situación de DDHH y presos políticos ante la CIDH

En el marco del 169° periodo de sesiones de la 
Comisión Interamericana  de Derechos Humanos (CIDH) 
en la sede de la Universidad de Colorado, en la ciudad de 
Boulder, Colorado (EEUU), la organización por los 
derechos humanos Defiende Venezuela presentó la 
situación de las personas privadas de libertad en el 

contexto de la grave crisis política que se vive en 
Venezuela en una audiencia de oficio convocada por esa 
organización.

La presidenta y fundadora de Defiende Venezuela, 
Génesis Dávila, expuso la cruel realidad a la que son 
sometidos los privados de libertad por razones políticas 
en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia (Sebin), y cómo oponerse al gobierno se ha 
convertido en un delito.

Defiende Venezuela participó en las sesiones junto con 
otras organizaciones como Una Ventana a la Libertad, 
Foro Penal, Espacio Público y el Observatorio Venezolano 
de Prisiones, las cuales solicitaron que la Relatoría de 
Personas Privadas de Libertad realice una visita a 
Venezuela para constatar la grave situación de violaciones 
a los derechos humanos que viven las mujeres y hombres 
recluidos y exijan al Estado venezolano solucionar estos 
hechos que se han vuelto una constante.

Paralización de grandes obras se volvió una práctica común en Venezuela

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

El Metro de Guarenas y Guatire, el 
tercer puente sobre el río Orinoco, la 
Central Hidroeléctrica Tocoma y el 
hospital oncológico y toxicológico de 
Barinas son solo algunas de las 
decenas de obras contratadas por el 
gobierno en los últimos 20 años que 
hoy figuran como grandes 

monumentos a la desidia, no se 
concluyeron ni aportaron beneficios a 
los ciudadanos, recuerda 
Transparencia Venezuela en su más 
reciente campaña denominada Obras 
inconclusas.

La organización elaboró una larga 
lista de trabajos proyectados por los 
gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás 
Maduro que ameritaron la inversión de 
altas sumas de dinero, pero que 
quedaron a medias, razón por la que 
los venezolanos hoy cuentan con 
menos centros de salud, menos 
transporte, menos disponibilidad de 
electricidad y menos agua. La historia 
de cada obra inconclusa será contada 
semanalmente a través de las redes 
sociales de la organización.

Mercedes De Freitas, directora 
ejecutiva de Transparencia Venezuela, 
aseguró que el incumplimiento de la 

conclusión de las obras, que debería 
ser un hecho extraordinario, se volvió 
una práctica común en el país. Afirmó 
que lo más preocupante es que los 
venezolanos no tienen quién 
responda por lo que ha pasado y no 
hay esperanza de que se reanuden los 
proyectos. “Hubo muchas dudas 
sobre el proceso de adjudicación de 
los contratos de esas obras y lo peor 
es que ni siquiera se terminaron. En 
caso de que alguna vez haya 
solvencia económica y ética será 
necesario invertir en una evaluación 
de las obras para determinar el daño 
causado por el abandono”.

http://bit.ly/2BZXYKM



http://bit.ly/2Rxl4Ov
La semana pasada el mundo 

celebró el Día Internacional del 
Derecho de Acceso Universal a la 

Información, una jornada promovida 
por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco), en la que se exige 
garantizar el acceso público a la 
información y la protección de las 
libertades fundamentales.

En Venezuela aprovechamos ese 
día para recordar que no existe una 
ley de acceso a la información pública; 
sin embargo, la Asamblea Nacional 
propuso un Proyecto de Ley Orgánica 
de Transparencia, Divulgación y 
Acceso a la Información Pública.

En Espacio Público creemos que el 
libre acceso a la información estimula 
la participación y la transparencia, 
promueve la existencia de los 
gobiernos abiertos y es necesario 
para el desarrollo de la democracia.

Espacio Público - www.espaciopublico.ong
Venezuela tiene derecho a saber

Boletín No. 57
Del 1º al 8 de octubre de 2018

Corte Penal Internacional: un proceso que puede durar meses o años

PROVEA - www.derechos.org.ve

Ha generado mucha curiosidad que varios países de la 
región hayan solicitado formalmente la investigación de 
crímenes de lesa humanidad en Venezuela a la Corte Penal 
Internacional (CPI). Para una institución con poco más de 
15 años de funcionamiento ha sido toda una novedad, pues 
es la primera vez que Estados signatarios del Estatuto de 
Roma piden la investigación de otro Estado parte. Sin 
embargo, la Fiscalía como ente independiente sigue 
teniendo la última palabra en superar la fase de examen 
preliminar para abrir formalmente un caso sobre nuestro 
país.

Las ONG de derechos humanos sabemos que la Corte 
Penal Internacional es una instancia de derecho 
internacional que tendría la capacidad de hacer justicia en 
abusos graves cometidos en Venezuela. Sin embargo, es 
un camino largo. Desde el año 2004 Colombia mantiene 
abierto un examen preliminar sobre denuncias del 
paramilitarismo y a pesar de todas las evidencias y 
esfuerzos aún se mantiene en ese nivel. Hasta ahora, la CPI 
no ha abierto ninguna investigación sobre hechos 
ocurridos en América Latina, siendo su principal foco en 
los primeros años los crímenes ocurridos en África. 

Venezuela fue el primer Estado en la región que 
suscribió el Estatuto de Roma. También uno de los 
primeros en ratificarlo. La CPI ya desestimó el inicio de una 
investigación cuando se introdujo en el año 2002 el caso 
de los muertos el 11 de abril. Según la decisión de la corte 

esos hechos eran lamentables, pero no cumplían los 
estándares sobre crímenes de lesa humanidad. Por otra 
parte, algunos voceros políticos han aumentado las 
expectativas al usar la CPI en su estrategia mediática bajo 
la consigna “Nos vemos en La Haya”. Si existe suficiente 
información disponible que demuestre que hubo 
incidentes similares múltiples, con gravedad e impacto, y 
posibles por una estructura organizacional alentada por el 
gobierno, pudiera ser posible que Venezuela sea el primer 
país latinoamericano con un caso en la CPI. Las ONG 
estaremos aportando documentos a la Fiscalía, pero hay 
que tener claro que es un proceso que puede durar meses. 
O años. 
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El 27 de septiembre de 2018 
constituirá una fecha de gran 
importancia para la crisis de 
derechos humanos que vive 
Venezuela. Es la primera vez que el 
Consejo de Derechos Humanos de 
la Organización de Naciones 
Unidas (CDH) emite una resolución 
sobre el país. Fue aprobada con 23 
votos a favor, 7 en contra y 17 
abstenciones. En una revisión de 
las 17 abstenciones se detalla la 
presencia de países como Iraq, 
Nigeria, Senegal, Qatar, Arabia 
Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, los cuales, junto a 
Venezuela, integran la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP).  

Luego de este reconocimiento de que en Venezuela 
existe una crisis en materia de derechos humanos el 
siguiente paso es la elaboración de un informe exhaustivo 
que será presentado en junio de 2019 ante el Consejo 
durante una reunión en la que participarán expertos en 
derechos humanos, Estados miembros de Naciones 
Unidas y organizaciones de la sociedad civil. El informe se 
sumaría a los presentados por la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH) que fueron 
fuertemente criticados por el 
gobierno venezolano, que no ha 
permitido el ingreso al país 
representantes de esa instancia.

Con esta resolución, la 
ACNUDH está obligada a 
informar en marzo y septiembre 
acerca de la evolución de la 
situación en el Estado parte, con 
lo cual garantiza que el Consejo 

de Derechos Humanos discutirá sobre Venezuela en sus 
sesiones de 2019, abriendo así un posible escenario para 
una segunda resolución que pudiese escalar a votación de 
la Asamblea General o del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas.

¿Cuál es el significado de la resolución sobre Venezuela
en el Consejo de Derechos Humanos?

CEPAZ - www.cepaz.org.ve

http://bit.ly/2BZWlNq

Recuperar el sentido del bien común
Bloque Constitucional

El texto constitucional, aunque el régimen político no lo 
cumpla y se comporte contrario a sus normas, nos reúne 
como personas y nos compromete a desenvolvernos en 
un Estado de justicia; ello implica que dentro de la 

estructura político-social tenga lugar la dinámica cotidiana 
regida por los criterios de recta ordenación, ecuanimidad e 
imparcialidad donde las diferencias no puedan dar lugar a 
perversiones que trastoquen la neutralidad estatal.

Dicho de otra manera, si los órganos del Poder Público 
imponen restricciones a sectores sociales, de forma 
caprichosa, apartados de la sensatez que debe privar en 
las actuaciones gubernamentales, en la fijación de políticas 
públicas y en la administración de justicia se trasgrede el 
valor de la libertad, sea esta personal, de empresa, 
económica, de expresión, de creación y, en definitiva, de 
cualquier especie.

Los ciudadanos tenemos que organizarnos para 
desafiar que cada órgano del Poder Público satisfaga las 
garantías del ejercicio de los derechos humanos que la 
Constitución les establece.
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7.336 personas bajo medidas cautelares por razones políticas en Venezuela

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 5 de octubre de 2018, el Foro 
Penal registraba 12.481 arrestos 
arbitrarios  en Venezuela desde el 1° de 
enero de 2014. 

810 civiles han sido presentados 
ante tribunales militares. Desde enero 
de 2014 hasta la fecha llevamos un 
histórico acumulado de 1.552 presos 
políticos certificados, de los que se ha 
logrado la libertad o la excarcelación, 
bajo diversas modalidades, de 1.319

Al mes de abril de 2014 
registrábamos 117 presos políticos. 
Hoy, la cifra de presos políticos en 
Venezuela, certificada por la OEA a 
partir de los datos aportados por el 
Foro Penal, es de 233 personas. 34 
son mujeres. Además, 7.336 personas 
se mantienen injustamente sometidas 
a procesos penales bajo medidas 
cautelares.

Al declarar 
procedente la solicitud 
de extradición activa del 
diputado de la 
Asamblea Nacional 
(AN) Julio Borges 
(sentencia 249), de la 
fiscal general de la 
República destituida por 
la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), 
Luisa Ortega Díaz 
(sentencia 257), y del ex 
director general de 
Actuación Procesal del 
Ministerio Público (MP) 
Zair Manuel Mundaray Rodríguez (256) en agosto pasado, 
el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dejó sentado que los 
delitos que motivaron la solicitud  “no constituyen en 
modo alguno delitos de tipo políticos, entiéndase delitos 
políticos puros (contra el orden político establecido en el 
Estado) ni los llamados delitos políticos relativos 
(relacionados), y tampoco guardan alguna relación de 
conexidad con los delitos de índole político, previstos y 
sancionados en el Código Penal Venezolano”.

¿Qué motivación dio el máximo tribunal a tal afirmación 
en cada uno de los casos mencionados? Ninguna, no son 
delitos políticos simplemente porque la Sala Penal así lo 
dice. De todas las supuestas violaciones a la ley atribuidas 
a los funcionarios involucrados existe una que tienen en 
común y que para los fines de extradición (petición al 
gobierno de Colombia) representa un problema porque la 
hace improcedente: el de traición a la patria, porque es el 

delito político por 
excelencia. La doctrina 
define el delito político 
como aquel que es 
perpetrado contra el 
Estado y sus 
instituciones, los cuales 
en el caso venezolano 
se encuentran reunidos 
principalmente en el 
Libro Segundo del 
Código Penal, titulado 
“Delitos contra la 
Independencia y la 
Seguridad de la Nación”, 
cuya pena de cárcel 

establecida depende de la gravedad pero puede llegar a 
treinta años.

No obstante, la Sala Penal no argumenta por qué no lo 
considera así, en otra muestra más de la ausencia de 
sustento lógico y jurídico de los fallos no sólo de esa Sala 
sino del resto del TSJ, que en cuanto tiene que decidir a 
favor del poder no realiza ningún esfuerzo por argumentar 
sus decisiones con tal que las mismas otorguen lo que 
requiere el Poder Ejecutivo, generando lo que es la 
negación de una sentencia judicial. No en vano se ha dicho 
que a la miseria material en la que estamos sumidos en 
Venezuela se suma la miseria de ideas, mucho más grave 
que la primera, y que lamentablemente encontramos en 
muchas instituciones del Estado. Vale acotar, además, que 
ya es común que el gobierno de Maduro a través de la 
Fiscalía impute traición a la patria a quienes considera sus 
enemigos tan sólo por oponérsele.

TSJ: no son delitos políticos porque yo lo digo

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
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http://bit.ly/2Jq9gYV
Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org
Nunca jamás en Venezuela: Heridas de represión

La organización no gubernamental 
Un Mundo Sin Mordaza presentó el 
segundo capítulo del documental 
Nunca jamás en Venezuela 
denominado Heridas de represión, 
cuyo objetivo es visibilizar los ideales 
y experiencias de los lesionados por el 
uso abusivo de la fuerza de los 
cuerpos de seguridad del Estado 
durante las manifestaciones de 2014 y 
2017. El proyecto audiovisual forma 
parte de una campaña que busca 
sensibilizar a la sociedad venezolana y 

encontrar la empatía de otras 
naciones mediante testimonios de 
víctimas del gobierno en los últimos 18 
años.

“La importancia de este 
documental es resaltar la valentía de 
un grupo de personas que van a tener 
que vivir con el costo de haber 
tomado una decisión acertada, que 
era defender a su país, pero con unas 
consecuencias muy altas. Ellos 
requieren nuestro apoyo, aprecio y 
agradecimiento por el sacrificio que 
hicieron por todos los venezolanos”, 
afirma Rodrigo Diamanti, presidente 
de Un Mundo Sin Mordaza.

En las redes sociales de 
@Sinmordaza y en la página web 
www.memoriasporlavida.com ya está 
disponible el segundo capítulo de esta 
serie documental. La organización se 
ha dedicado este año a recordar a 

todas las víctimas de la represión. El 
primer capítulo fue dedicado a las 
personas que murieron en las 
protestas a manos de los cuerpos de 
seguridad del Estado. Por último, el 
tercer capítulo aglomerará los 
testimonios de presos políticos.


