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Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
El estereotipo de género como política pública

Venezuela es un país sumergido en la 
mayor crisis política, económica y social 
de su historia, no hay dudas de ello. Hay 
4,8 millones de venezolanos que debido 
a la emergencia humanitaria compleja 
han decidido huir del país en busca de 
mejores condiciones de vida.

No obstante, se ha olvidado que es de 
suma importancia desarrollar políticas 
públicas con enfoque de derechos 
humanos y con enfoque de género. Por 
un lado, Venezuela tiene a altos 
funcionarios pertenecientes al Partido 
Socialista Unido de Venezuela llamando 
con términos peyorativos a otros 
políticos y funcionarios del Estado como 

si ser homosexual fuese algo negativo. 
Pero también hay representantes de 
otros niveles de gobierno aliados con la 
oposición promoviendo actividades que 
profundizan el machismo y estereotipos 
de género en la mujer venezolana. 

Desde Defiende Venezuela les 
insistimos a las autoridades de gobierno, 
indistintamente su rango, posición 
política e ideología, que deben trabajar 
en suprimir estas formas de hacer 
política. Basta de pensar que ser 
homosexual o transgénero es incorrecto. 
Basta de profundizar estereotipos en la 
mujer, seamos el país que se supone 
queremos ser.  

Cuerpo antiterrorista: más represión frente a la crisis

PROVEA - www.derechos.org.ve

El jueves 27 de febrero, 
Nicolás Maduro anunció la 
creación de un “cuerpo policial 
antiterrorista” con el objetivo 
de defender a Venezuela del 
“flagelo del terrorismo”, que en 
sus palabras proviene desde 
Colombia, Estados Unidos con 
la meta desde la oposición 
venezolana de “servir de 
instrumento” para generar 
nueva violencia. La creación de 
este organismo surge mientras 
el país pasa por una de sus peores crisis, sin servicios 
públicos, sin salud, sin oportunidades ni crecimientos, ni 
mucho menos respeto por los derechos humanos. El 
anuncio ocurre el mismo día que la Alta Comisionada para 
los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizó una 
breve actualización sobre la cooperación técnica con el 
Estado venezolano y reiteró su solicitud de que se permita 
a personal de ONU entrar al Sebin y a la DGCIM para 
constatar las condiciones de  vida de los presos políticos. 

Este nuevo cuerpo policial posiblemente asumirá el 
peso de ataque de la dictadura de Maduro contra la 
disidencia política y los sectores sociales que exigen 
derechos. Según Maduro, contará con unidades de 
inteligencia, contrainteligencia y capacidad de reacción, 
acción y coordinación, todo bajo el mando de Gil Barrios, 
militar que antes ocupaba el cargo de Inspector General 
de la Guardia Nacional Bolivariana. Sin embargo, Maduro 

no informó sobre el costo de 
esta nueva unidad, la cantidad 
de funcionarios que estarán en 
las filas, la coordinación y poder 
frente a otras unidades policiales 
como las FAES, cuerpo que en 
las últimas semanas ha 
desencadenado enfrentamientos 
en escenarios públicos de 
Caracas y del cual la Alta 
Comisionada de DDHH ha 
instado a disolver por denuncias 
de presuntas ejecuciones 

extrajudiciales en las zonas más pobres del país. 

El anuncio confirma que las prioridades de Maduro son 
distintas a las necesidades urgentes del pueblo. Decide 
invertir en crear otra unidad policial –como si no bastara 
con las FAES y el CICPC– cuando Venezuela atraviesa por 
una aguda crisis, la salud pública sigue en decadencia, 
miles de niños tienen que pasar dificultades para estudiar, 
la crisis eléctrica se agudiza en el interior del país, los 
empleados públicos continúan devengando salarios de 
hambre y siguen cometiéndose constantes violaciones a 
los derechos humanos que Provea ha documentado. 

http://bit.ly/2TKzwVb
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El proceso de 
desmantelamiento de la 
democracia venezolana tiene 
su origen en la cooptación de 
las instituciones, en particular 
del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ). Mediante 
sucesivas reformas legales y 
designaciones de 
magistrados en procesos 
contrarios a la Constitución, el 
régimen revolucionario ha 
logrado en estas dos décadas 
controlar al máximo juzgado 
y cercenar la independencia del Poder Judicial, a la par de 
restarle derechos a la ciudadanía y neutralizar a otros 
poderes como la Asamblea Nacional (AN), electa en 
diciembre de 2015.

 En el informe “La toma del poder absoluto”, Acceso a la 
Justicia hace un recuento de todas las maniobras y 
argucias a las que recurrió el chavismo para cooptar el 
sistema de justicia. En el reporte se concluye que ese 
proceso se inició en agosto de 1999 cuando la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) dictó el Decreto de 

Reorganización de todos los 
órganos del Poder Público (12 
de agosto), el cual dio paso a 
la intervención de las 
instituciones.

 En cuatro áreas se puede 
verificar cómo desde 1999 el 
Poder Judicial, al estar al 
servicio del llamado 
“socialismo del siglo XXI”, se 
ha convertido en un brazo 
ejecutor de un régimen 
político autoritario: una gran 

purga en 1999 que dio lugar a que los jueces venezolanos 
perdieran su estabilidad y se transformaran todos en 
provisorios, las leyes orgánicas del TSJ de 2004 y 2010, la 
consolidación de la dictadura judicial tras las elecciones 
parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 y la escogencia 
de funcionarios de facto en designaciones irregulares.

El secuestro de la justicia, el pecado original del chavismo

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

http://bit.ly/3cF2oGX

Transparencia Venezuela alerta sobre peligros de corrupción
en la nueva emergencia energética

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

El decreto N° 4.131 que declara la 
“emergencia energética de la industria 
de hidrocarburos” y crea la Comisión 
Presidencial Alí Rodríguez Araque, 
reseñada en la Gaceta Oficial N° 
41.825 de fecha 19 de febrero de 2020, 
debe encender las alarmas de la 
sociedad venezolana debido a los 
graves antecedentes de corrupción, 
opacidad e ineficiencia que han 

marcado a los distintos decretos de 
emergencia que ha publicado el 
gobierno central en los últimos 20 
años.

Transparencia Venezuela llama la 
atención sobre tres puntos que deben 
ser tomados en cuenta por todos los 
venezolanos, pues lo que está en 
juego es la operatividad de la principal 
industria del país, que ya ha sido 
objeto de escándalos de corrupción y 
cuya capacidad de producción 
registra mínimos históricos por la 
incapacidad, politización y 
desprofesionalización.

El decreto autoriza a la recién 
creada comisión a implementar 
mecanismos para agilizar 
contrataciones, pese a que el ministro 
de Comunicaciones de Nicolás 

Maduro, Jorge Rodríguez, admitió 
recientemente que la anterior 
declaración de la emergencia eléctrica 
dio pie al saqueo del erario público 
por la asignación de contratos 
irregulares. El decreto también 
profundiza la militarización y la 
improvisación, pues la comisión está 
integrada por tres militares, el general 
Manuel Quevedo, el general en jefe 
Vladimir Padrino, y el almirante 
Remigio Ceballos, sin experiencia en el 
área. Además, se plantea garantizar la 
seguridad energética del país sin 
antes rendir cuentas y explicar por 
qué el Estado ha sido incapaz de 
sostener y fortalecer la industria.

 http://bit.ly/32YpFzf
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La permanente violación a los derechos a la privacidad
y confidencialidad es una constante en Venezuela 

Bloque Constitucional - www.bloqueconstitucional.com

Quienes detentan el poder en 
Venezuela han construido un 
sistema para controlar a los 
ciudadanos a través de diferentes 
formas: otorgamiento de bonos, 
cajas de alimentos, creación de 
casas de alimentación, casas de la 
salud,  incluso con la creación de 
una moneda virtual que han 
denominado petro, utilizando para 
ello la compilación de datos 
personales, ubicación y cualquier 
otra información, como tendencia política, que permita 
mantener una vigilancia permanente y directa de las 
actividades de las personas.

Un claro ejemplo de este entramado lo observamos en 
un video que ha circulado en redes sociales en el cual 
Freddy Bernal, dirigente del partido, muestra una maqueta 
de casas de un sector que clasifica con una bandera de 
diferentes colores para identificar a cuál partido político 
pertenecen quienes habitan en ellas, y explicando cuántos 

ciudadanos eventualmente 
votarían a su favor en un proceso 
eleccionario.

Ello revela una evidente y 
flagrante violación de los 
derechos ciudadanos a  mantener 
una vida privada, a la intimidad y 
la confidencialidad, consagrados 
en el artículo 60 de la 
Constitución. Además, el uso de 
los datos personales y ubicación 

de cada ciudadano y su incorporación en listas que se 
diseñan otorgando carnets, como el de la patria, a través 
de los cuales se accede a ciertos beneficios económicos, 
son usados como medios de intimidación. Todo eso 
constituye una forma de coacción para obtener votos y, 
por si fuera poco, se tiene acceso y se utiliza información 
personal que impide a la ciudadanía mantener la paz y 
tranquilidad, toda vez que la confidencialidad de sus datos 
ha sido destruida, precisamente por quienes tienen la 
obligación de preservarla.

Sectores vulnerables en Venezuela sin acceso a alimentos y servicios públicos básicos

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

De acuerdo con un informe 
publicado por el Programa 
Mundial de Alimentos (WFP, por 
sus siglas en inglés) de la 
Organización de las Naciones 
Unidas, 1 de cada 3 personas en 
Venezuela requiere asistencia 
alimentaria. El informe indica que 
9,3 millones de personas, 
aproximadamente un tercio de la 
población, sufre de “inseguridad 
alimentaria” moderada o grave, 
esta se define como la 
“insuficiente ingestión de 
alimentos que puede ser transitoria (cuando ocurre en 
épocas de crisis), estacional o crónica (cuando sucede de 
continuo)”. Entre los estados que presentaron mayor 
índice de inseguridad alimentaria severa están Delta 
Amacuro, Amazonas y Falcón.

Las comunidades indígenas están sufriendo los 
impactos de la Emergencia Humanitaria Compleja, así la 
crisis de los servicios públicos, especialmente el acceso al 
agua potable, ha afectado a la comunidad warao en el 
estado Bolívar, donde niños han fallecido debido al 

consumo de agua no potable, 
presentaron cuadro de vómitos y 
diarreas, según reseñó la prensa 
local y nacional. De acuerdo con 
reportes de indígenas de la zona 
no son las primeras muertes de 
niños este año con síntomas 
similares. Representantes del 
Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef) 
realizaron una jornada para 
diagnosticar casos de 
desnutrición en el sector y 
entregaron pastillas 

potabilizadoras y suplementos nutricionales. Mientras 
tanto, fundaciones como Venezuela con nombre de mujer 
iniciaron una campaña para dar a conocer la crítica 
situación que atraviesan los niños en Cambalache y 
recolectar insumos.

Lo anterior es reflejo de la vulnerabilidad de los 
venezolanos ante las consecuencias de la actual crisis, 
especialmente delicada es la situación de nuestros 
indígenas quienes no tienen acceso apropiado a los 
servicios públicos básicos, como el agua potable.
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El observatorio de Internet Netblocks informó que los 
bajones eléctricos que se registraron la primera semana 
de marzo en Venezuela interrumpieron la conectividad a 
la red en al menos 14 estados: Mérida, Trujillo, Barinas, 
Portuguesa, Táchira, Cojedes, Apure, Yaracuy, Lara, 
Amazonas, Carabobo, Falcón, Zulia y Guárico.

Netblocks destaca que las redes móviles también 
quedaron parcialmente afectadas por la interrupción del 
servicio, fueron restauradas minutos después de las 
fluctuaciones. Esos bajones eléctricos son recurrentes en 
varios estados del país, con énfasis en interrupciones 
prolongadas a diario en Zulia, Mérida, Lara y Táchira a 
casi un año del apagón nacional que se produjo el 7 de 
marzo de 2019 que dejó a los venezolanos con 
dificultades para buscar información sobre lo que sucedía 
en el país.

La afectación de internet limita el normal desarrollo de 
las actividades de los venezolanos; puntos de ventas, 

transacciones comerciales, recargas a celulares, sistemas 
de pagos bancarios y fallas en los servicios de llamadas 
telefónicas. Es particularmente grave que en un contexto 
restrictivo como el venezolano, en el que el ciudadano se 
informa a través de la red, 80% de la población no tenga 
acceso a medios de comunicación ni redes sociales, 
afectando el regular flujo de información y manteniendo 
una sensación de blackout.

Espacio Público - www.espaciopublico.ong
Bajón eléctrico interrumpe la conectividad a Internet en varias ciudades

La crisis humanitaria en 
Venezuela se agudiza, la 
calidad de vida del 
venezolano se deteriora cada 
día, los índices de pobreza, 
desnutrición e inseguridad 
son alarmantes y las 
condiciones de los servicios 
públicos, el transporte y el 
sistema de salud están en un 
nivel de deterioro que lo hace 
prácticamente inoperante.

Por su parte, mientras 
millones de venezolanos 
huyen del país y otros resisten las precarias condiciones de 
vida, el gobierno de Nicolás Maduro, en su ambición de 
control y perpetuación en el poder, continúa negando la 
existencia de una Emergencia Humanitaria en Venezuela, 
obstaculizando la entrada al país de asistencia que permita 
mitigar las graves consecuencias de un Estado fallido.

En este sentido, el Plan Humanitario para el año 2020 
debe encaminarse a una mayor organización y 
coordinación en un mismo objetivo para que los esfuerzos 
en conjunto de todos los actores humanitarios resulten en 
la prioridad impostergable de atender a la población y de 
ningún modo superponerlo a cualquier otro interés. Para 

ello se requieren cuatro pilares 
fundamentales: (1) Credibilidad 
en los objetivos y metodología 
para conocer la situación y 
datos reales de lo que está 
pasando, y trabajar usando 
como base las necesidades y no 
las capacidades; (2) confianza 
en los actores humanitarios que 
dirijan el plan, que transmitan 
seguridad en los demás actores 
de que están actuando en su 
compromiso genuino de atender 
los derechos de las personas; (3) 
transparencia en los procesos, 

que se cuente con la participación y comunicación de las 
comunidades, las poblaciones afectadas y los actores 
humanitarios; y (4) fortalecimiento de las capacidades 
locales. La respuesta humanitaria es complementaria y no 
puede ir en detrimento de los esfuerzos de la propia 
sociedad.

¿Qué esperar del Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU para Venezuela?

CEPAZ - www.cepaz.org

http://bit.ly/3cGFwqw
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El clima de confusión debido 
a la sentencia 0324 del 17 
agosto de 2019 y la 0047 del 27 
de febrero de 2020 se 
transforma en un problema 
político. Hoy cinco 
universidades autónomas y 
otras experimentales del país 
siguen obligadas a reformar su 
reglamento interno para 
realizar elecciones a 
autoridades universitarias 
incorporando cinco padrones 
electorales: el docente, 
estudiantil, administrativo, 
obrero y egresados. De esta 
manera, el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) les continúa 
impidiendo la renovación de 
sus principales cargos 
directivos.

Para entender la desproporción que tendría el voto en 
condiciones de igualdad, sus efectos contrarios a la 
democracia universitaria y la mayor disparidad que 
causaría se usará un ejemplo hipotético dado por la 

profesora Lourdes Ramírez de 
Viloria, presidenta de la 
Federación de Asociaciones de 
Profesores Universitarios de 
Venezuela (FAPUV): “En la 
UCV hay alrededor de 8.000 
profesores, 9.000 obreros, 
70.000 estudiantes y 400.000 
egresados. Si el voto es 
igualitario serían los egresados 
quienes terminarían eligiendo; 
es decir, quienes ya salieron de 
la universidad”.

En este sentido, se mantiene 
la amenaza del derecho de la 
universidad autónoma a darse 
sus normas de gobierno, 
siendo obligadas a distorsionar 
el concepto de comunidad 
universitaria establecido en la 
Constitución y exacerba 

peligrosamente lo político en una institución cuya 
naturaleza es académica. El voto paritario es la 
destrucción de la universidad venezolana como institución 
académica.

Elecciones sí, pero autónomas

REDUNI - www.redunivenezuela.com


