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Centrales sindicales frente al coronavirus

PROVEA - www.derechos.org.ve

De acuerdo con las 
proyecciones de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), el 
coronavirus pone en riesgo 25 
millones de puestos de empleo en 
el mundo, y Venezuela no escapa 
de esa realidad. En tal sentido, la 
central de trabajadores 
venezolana de registro más 
reciente, Central Sindical ASI 
Venezuela, publicó un 
comunicado con propuestas 
específicas para abordar el tema. Entre ellas, considera 
necesario:

Es imperativo otorgar una prestación social dineraria 
extraordinaria por cese de actividad para todos los 
trabajadores/as venezolanas por las consecuencias de la 
pandemia del coronavirus; garantizar la estabilidad del 
empleo al concluir esta coyuntura de crisis; mantener los 
salarios y/o los ingresos a todos/as las trabajadoras 
afectadas mientras dure la coyuntura; evitar el adelanto 
unilateral y forzado de las vacaciones de los trabajadores; 

exonerar a los trabajadores, mientras 
dure la coyuntura, del pago de los 
servicios de luz, agua, gas, teléfono y 
del pago de impuestos.

Además, piden que se definan y 
establezcan políticas públicas 
complementarias para suplir a las 
familias venezolanas de alimentos y 
medicinas, sin costo, durante la 
cuarentena social; suspender los 
procedimientos de desalojo por falta 

de pago de alquileres; establecer un mecanismo no 
burocrático que permita asegurar y supervisar la correcta 
aplicación del protocolo de seguridad en los centros de 
trabajo; suspender las obligaciones legales que por 
resolución del Ministerio del Trabajo deben ser aprobadas 
en asambleas de trabajadores/as, tales como: rendición de 
cuentas, elecciones sindicales y presentación de nóminas; 
y establecer una campaña comunicacional sobre estos 
nuevos derechos de manera sencilla y masiva para 
informar a todos los trabajadores/as beneficiarias y al 
pueblo en general.

COVID19: Una nueva muestra de la crisis del sector salud en Venezuela

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

De acuerdo con la reconocida 
revista inglesa The Economist, 
quienes están en la posición de 
atender la actual crisis causada por 
la pandemia del COVID-19 deben 
contar con tres factores 
determinantes: la actitud ante la 
incertidumbre, la estructura y 
competencia del sistema de salud 
y, sobre todo, si son o no de confiar.

El primero se refiere a la 
capacidad de quienes detentan el 
poder de tomar medidas efectivas 
ante la incertidumbre. En el caso 
venezolano, las medidas tomadas 
van desde la cuarentena y 
prohibición de concentraciones 
masivas hasta el cierre de fronteras 
para evitar los casos “importados”. Sin embargo, estas se 
decretaron después del primer diagnóstico de COVID-19 
sin considerar medidas anticipadas de prevención. 
Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
alertado que la cuarentena no es suficiente, simplemente 
se está ganando tiempo mientras se toman otras medidas 

que frenen el virus, y estas medidas 
no sólo se han tardado en llegar 
sino que no replican la de países 
como Corea del Sur donde ha 
habido una mejor respuesta ante la 
pandemia.

El segundo implica una 
estructura funcional del sistema de 
salud, lo cual se ha denunciado 
desde hace años en el marco de la 
Emergencia Humanitaria Compleja 
(EHC). En la última Encuesta 
Nacional de Hospitales se indicó 
que 9 de cada 10 establecimientos 
de salud no cuenta regularmente 
con agua, siendo el lavado de 
manos la forma número uno de 
prevención contra el contagio del 

virus. El tercero se refiere a la confianza que tienen los 
ciudadanos en las decisiones de sus gobiernos, como 
explica The Economist: “la confianza da a los líderes 
licencia para tomar decisiones difíciles, además, la 
importancia de ofrecer directrices claras va de la mano con 
la entrega de información confiable a la población. 
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Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
La inquietante búsqueda de equilibrio entre la privacidad

y la salud en contextos de Pandemia

Desde que se dictó el decreto 
de estado de alarma el 13 de marzo 
de 2020 debido a la gravísima 
situación de riesgo por la 
pandemia de coronavirus hemos 
visto cómo el derecho a la 
protección de los datos personales 
de personas contagiadas ha sido 
constantemente vulnerado a través 
de redes sociales, Whatsapp y 
otros medios.

Tanto la Constitución venezolana en su artículo 60 
como el decreto de estado de alarma en su artículo 27 
establecen el respeto a la vida privada y a los datos 
personales de los pacientes o posibles casos 
sospechosos. Tanto la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos como la Corte Europea de Derechos Humanos 
son del criterio que la vida privada abarca factores como 
la dignidad humana, el desarrollo de la propia 

personalidad y su identidad, por 
ello la confidencialidad de los 
datos personales de salud es un 
principio vital de los sistemas 
democráticos.

Ambos tribunales de 
derechos humanos sostienen 
que en casos de personas 
afectadas por enfermedades 
toda la revelación de su 
información puede afectar de 

manera dramática su vida privada y familiar, laboral y 
social, exponiéndola al oprobio y el ostracismo. En 
consecuencia, Defiende Venezuela exige a las 
autoridades venezolanas que hagan cumplir los 
estándares internacionales, la Constitución y el propio 
decreto de estado de alarma, y resguarden los datos 
personales y de salud de todos y todas las personas 
afectadas por coronavirus.

La pandemia del coronavirus que 
azota al mundo desde principios de 
2020 llegó a Venezuela, y la 
administración de Nicolás Maduro 
comenzó a tomar medidas apenas 
horas después de que anunciara 
oficialmente que había casos de la 
enfermedad en el país. Así, el viernes 
13 de marzo decretó el estado de 
alarma previsto en la Constitución, 
bajo el alegato de que era necesario 

implementar acciones para evitar la 
propagación del llamado COVID-19 
con "cero burocracia y cero 
irresponsabilidad".  Sin embargo, el 
país ya estaba bajo un estado de 
excepción desde enero de 2016, 
aunque bajo la modalidad de 
emergencia económica. De hecho, el 
mismo día en que Maduro informó que 
declaraba el estado de alarma se hizo 
pública la Gaceta Oficial n.º 6.515 que 
prorrogaba una vez más el estado de 
excepción, el cual entraba así en su 
cuarto año.  

Decretar un estado de alarma ante 
la pandemia está más que justificado. 
Lo que no lo está es el estado de 
excepción por razones de emergencia 
económica, como demuestra la 
creciente crisis económica y social 
desde que se decretó en 2016. 
Respecto del estado de alarma 
decretado es importante que las 
autoridades tengan claro que la 
amenaza a la salud pública no se 
puede combatir solo limitando 

derechos y militarizando las ciudades. 
Es tiempo de especialistas de salud y 
no de cuarteles. La situación exige, 
sobre todo para las clases más 
empobrecidas, tomar medidas que 
contrarresten los nefastos efectos que 
en la economía familiar generará la 
cuarentena. El hambre no espera por 
cuarentenas.    

Acceso a la Justicia considera que 
este momento debería ser propicio 
para ir más allá de las ideologías y de 
los partidismos en pro de los más 
necesitados y desamparados en una 
sociedad, quienes no cuentan con un 
sistema de salud óptimo para tratar 
los males más cotidianos. De la 
aceptación de esta situación deben 
salir políticas públicas que permitan 
aplicar a esta dura realidad 
mecanismos más allá de los intereses 
políticos en beneficio de la gente.

Estado de alarma en Venezuela por el COVID-19

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
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Transparencia Internacional identifica riesgos de corrupción en el marco del COVID-19

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Un grupo de trabajo integrado 
por 13 capítulos latinoamericanos 
de Transparencia Internacional 
presentó un análisis sobre los 
riesgos de corrupción que existen 
en las compras y contrataciones 
directas que están haciendo los 
Estados frente a la crisis sanitaria 
producto de la pandemia del 
COVID-19, y enumeró una serie de 
estrategias clave para asegurar 
que los recursos no sean 
desviados por la corrupción y el 
oportunismo.

El análisis “Integridad ante la emergencia: 
recomendaciones para la integridad de las compras y 
contrataciones públicas” detecta cinco líneas estratégicas: 
1, máxima apertura en la información; 2, activación de 
mecanismos pro-competencia; 3, fiscalización en tiempo 
real; 4, identificación plena de los recursos utilizados; y 5, 
amplia rendición de cuentas públicas sobre los recursos y 
su destino.

Los integrantes de los 13 
capítulos de Transparencia 
Internacional insistieron en que los 
riesgos de captura de recursos por 
parte de grupos de interés 
económico y la administración 
desigual de las ayudas directas 
puede resultar en afectaciones 
graves a la salud pública de la 
región. Con frecuencia se dice que 
la transparencia retrasa la entrega 
de bienes y servicios, pero después 
de revisar extensamente la 

experiencia de América Latina no hay duda de que lo que 
realmente compromete la entrega de los bienes necesarios 
para atender las necesidades de la población es la 
opacidad y la corrupción.

El derecho a la información: un salvavidas en países democráticos
Bloque Constitucional - www.bloqueconstitucional.com

La pandemia del 
coronavirus coloca en la mira 
las carencias que aquejan a los 
países cuyos regímenes no son 
democráticos. Uno de ellos: la 
violación sistemática del 
derecho a la información, sobre 
lo que se ha llamado la cosa 
pública. El derecho a la 
información libre y plural en 
Venezuela, en particular el 
derecho a la información 
pública, no puede ser restringido bajo ninguno de los tipos 
de régimen de excepción. Son inaceptables limitaciones 
cuando inciden en los derechos hasta el punto de 
quebrantar las exigencias de una sociedad democrática.

En Venezuela la ciudadanía está frente a una cortina 
que impide el conocimiento real de tan importante 
información como es la pandemia que nos aqueja; no sólo 
es necesario campañas de prevención, sino conocer las 
medidas previas a la detección de virus en el país, la 
situación de los hospitales y su equipamiento, el 
confinamiento obligatorio y las medidas de cómo se 
resuelve el acceso a alimentos y medicinas, cuántos 

enfermos tienen el virus 
COVID-19, dónde se 
encuentran, cómo fueron 
contagiados y cómo están 
siendo tratados, entre otros 
aspectos. Por el contrario, todo 
de lo que llega a manos del 
ciudadano es difuso, noticias 
que para la gran mayoría de la 
población son incompletas, 
contradictorias, dudosas y 
hasta engañosas. Por otro lado, 

en violación del derecho a la libertad de expresión se han 
hecho detenciones para castigar a quienes han transmitido 
información sobre el tema e intimidar al resto de la 
población.

Lamentablemente, gran número de países cuyos 
regímenes irrespetan el accceso a la información sobre 
esta pandemia olvidan que ese derecho ha trascendido sus 
fronteras cuando es el resto del mundo el que requiere 
obtener informes ciertos, no manipulados por el interés 
exclusivo de cada gobierno, por cuanto ello se constituye 
en una amenaza a nivel global, que muchos ya califican 
como una agresión a la paz mundial. 
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El Ministerio Público imputó al periodista Darvinson 
Rojas por instigación al odio e instigación pública, delitos 
contemplados en la inconstitucional “ley contra el odio”, 
en una audiencia realizada el 23 de marzo a las 7:00 pm. 

En la audiencia de presentación el periodista fue 
asistido por la defensa pública a pesar de que su equipo 
de abogados estuvo atento al traslado para acompañarlo. 

Funcionarios indicaron que no había más traslados 
alrededor de las 2:00 pm, sin embargo, fue presentado 
cerca de las 6:30 pm. Aunque tiene la posibilidad de ser 
excarcelado con una medida cautelar por fianza, en la que 
se requirió la búsqueda de cuatro fiadores que ya fueron 
entregados a la defensa sigue a la espera del despacho 
del tribunal. Hasta el momento, Darvinson Rojas 
permanece detenido.

El periodista fue víctima de una detención arbitraria el 
pasado sábado 21 de marzo cuando 15 funcionarios de las 
Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) lo sacaron de su 
casa por la presunta publicación de unos tuits con 
información sobre cifras del Covid-19. 

Espacio Público - www.espaciopublico.ong
Imputaron al periodista Darvinson Rojas por delitos de la “ley” del odio

La Organización Mundial de 
la Salud ha reconocido el virus 
COVID-19 como una pandemia 
y ha decretado la emergencia 
de la salud pública 
internacional. Como 
consecuencia de lo anterior, y 
de la propagación acelerada 
que ha tenido el virus a nivel 
mundial, el régimen de Nicolás 
Maduro ha decretado el estado 
de alarma en todo el territorio 
nacional, lo cual representa un 
acto de gobierno que restringe la garantía de algunos 
derechos constitucionales, y que amerita que se dicten 
normas reglamentarias destinadas a abordar la situación 
particular.

Ahora bien, el decreto de estado de alarma y su 
reglamentación no deroga de ningún modo la legislación 
ordinaria ni los derechos humanos del individuo, solo 
restringe determinados derechos y esa restricción debe 
ser racional y proporcional al hecho. En este sentido, la 
Constitución Nacional, la Convención Americana de 
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos han coincidido en que hay derechos que 
no pueden ser suspendidos, como lo son el derecho a la 

vida, la integridad personal, las 
garantías judiciales, la 
igualdad ante la ley, la libertad 
de pensamiento, la 
información, entre otros.

Así pues, desde el Centro 
de Justicia y Paz (Cepaz) 
insistimos en la necesidad de 
cumplimiento de las 
obligaciones del Estado en 
materia de derechos humanos, 
ya que la emergencia sanitaria 

no puede ser utilizada como excusa para actuar de manera 
desproporcionada y con ello desatender las obligaciones 
del Estado en materia de derechos humanos. En este 
sentido, invitamos al reconocimiento y promoción de los 
derechos humanos de la población en tiempos de 
pandemia, y a ser parte activa del alivio de las 
consecuencias de esta crisis a través de este catálogo de 
derechos y acciones.

Los derechos humanos en tiempos de pandemia

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/2ydsq4k

https://bit.ly/2UPHVae
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Régimen no atiende llamado a liberar a presos políticos ante el riesgo por el COVID-19

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 27 de marzo de 2020 el Foro Penal 
tenía registrados 15.307 arrestos 
arbitrarios ocurridos en Venezuela desde 
el 1º de enero de 2014. 862 civiles han 
sido presentados ante tribunales 
militares. Hasta la fecha llevamos un 
histórico acumulado de 3.323 presos 
políticos, de los que se ha logrado la 
libertad o la excarcelación, bajo diversas 
modalidades, de 2.997.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 
117 presos políticos en Venezuela. La cifra al 22 de marzo 
de 2020 es de 326 personas, 12 son mujeres, Además, 
9.089 personas fueron o están sometidas injustamente a 
procesos penales bajo medidas cautelares.

Desde el Foro Penal 
seguimos insistiendo en la 
imperiosa y urgente necesidad 
de que los presos políticos sean 
liberados antes de que las 
inhumanas condiciones en las 
que se encuentran sus centros 
de reclusión los hagan víctimas 
de graves perjuicios a su salud, 
más aún debido a la pandemia 
de coronavirus. Hemos 
solicitado tanto a la Alta 

Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU 
como a la CIDH que insten al Estado venezolano a tomar 
las medidas necesarias para el resguardo de sus vidas y su 
salud.

Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org
Festival Online #MeCuidoParaCuidar: un encuentro artístico

que le hace frente a la pandemia
Quedarse en casa es la prioridad 

debido a que ya hay más de 423.000 
casos confirmados de coronavirus en 
el mundo, de los cuales 126 están en 
Venezuela. De modo que Un Mundo 
Sin Mordaza en defensa y promoción 
de los derechos humanos propuso 
realizar un festival online para que 
diversos artistas puedan transmitir en 
vivo sus mensajes sobre la 
importancia de proteger el derecho a 
la salud, denunciar el sistema 
sanitario venezolano, destacar la 
importancia de la solidaridad entre 
ciudadanos y reiterar las medidas de 
prevención frente a la pandemia.

Con la premisa de que la tecnología conecta diferentes 
realidades, la organización transmitirá cada fin de semana 
un encuentro artístico llamado #MeCuidoParaCuida que 

utilizará el arte como medio para 
expresar libertad en un contexto tan 
frustrante y desesperante como el 
aislamiento. Este 28 de marzo será la 
primera transmisión con Jairam Navas 
como host y con cantantes como Juansi 
Avila, Meera, Gran Radio Riviera, 
Anakena, Onechot, Peter Jam, El Otro 
Polo, Liana Malva, Boston Rex de 
Tomates Fritos, FamasLoop y 
Charliepapa, quienes tendrán la 
oportunidad de responder la preguntas 
de quienes se conecten a través de la 
plataforma de Facebook de Sin Mordaza.

Para las siguientes ediciones se tiene previsto 
incorporar otras disciplinas como poesía, pintura y teatro 
para que cada uno tenga un espacio de expresión y la 
audiencia un momento de catarsis en el contexto por el 
que está pasando Venezuela.


