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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org
#YoSoyResiliente: Challenge que convoca a la comunidad universitaria
a denunciar su realidad

En 1948, con la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, 
se reconoció por primera vez el 
tratamiento de la educación como un 
derecho inherente al individuo; el 
artículo 26 define este derecho como 
disponible, accesible, aceptable y 
adaptable a las circunstancias, 

regiones, culturas y sociedades. En 
principio, el fundamento a seguir fue 
el reconocimiento de éste como el 
medio principal para que toda 
persona, niño/a o adulto/a pueda 
desarrollar sus capacidades, 
habilidades y participar activamente 
en la sociedad, permitiendo la 
transmisión de las ideas, inventos, 
avances tecnológicos y técnicas de 
distinta índole de forma rápida y 
eficaz.

No obstante, el cumplimiento de 
las condiciones mínimas para 
asegurar un ambiente educativo 
idóneo ha sido un reto en Venezuela. 
Según el informe Educación 
Amordazada 2019, 40% de las 
instituciones alegaron que no tienen 
pupitres suficientes para sus 
estudiantes y en 37,7% de los casos 
estos se encontraban en malas 

condiciones. Además, se comprobó 
que solo 23,3% cuentan con un 
comedor y solo 6,7% están en 
funcionamiento. En las universidades 
con carreras científicas sólo 28% 
cuenta con microscopios en 
funcionamiento, apenas 38% de ellas 
tiene acceso a reactivos y 34% a 
implementos de limpieza.

De modo que Un Mundo Sin 
Mordaza en alianza con las 
organizaciones RedUni, Todos Ahora 
y Gritemos Con Brío organizó el 
challenge #YoSoyResiliente que se 
verá en las historias de la red social 
Instagram y a través del cual se 
convoca a la comunidad universitaria 
a denunciar la realidad que viven sus 
casas de estudios, pero desde la 
resiliencia, que implica seguir 
creyendo en la educación en 
Venezuela a pesar de la situación.

En Pdvsa aumentan los inventarios… de promesas incumplidas

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

La empresa estatal Petróleos 
de Venezuela aprovechó el más 
reciente boom de precios de 
hidrocarburos y aseguró ejecutar 
grandes inversiones para mejorar 
el bombeo y la producción 
gasífera. Sin embargo, hoy son 
pocos los resultados a exhibir de 
los cientos de proyectos que 
planeó, incluso con socios 
extranjeros. En contraste, ahora el 
país debe ser auxiliado con 
gasolina iraní ya que no puede producir el combustible 
localmente y parte de la población se ve obligada a 
cocinar con leña debido al déficit de gas doméstico.

Una revisión a los tres planes para Pdvsa que 
presentaron los gobiernos de Hugo Chávez y su sucesor, 
Nicolás Maduro, deja en evidencia una larga lista de ofertas 
que no llegaron a concretarse. Desde la defensa de la 
soberanía y diversificación de la economía hasta el 
aumento de la producción petrolera y gasífera, así como el 
incremento del parque refinador, son decenas los objetivos 
frustrados.

La larga lista de promesas 
incumplidas en la industria 
petrolera y sus efectos en la vida 
de los venezolanos son 
analizados en el más reciente 
especial de Transparencia 
Venezuela, denominado Pdvsa, 
combustible de la corrupción. En 
el microsite desarrollado por la 
organización se publican 
reportajes cada mes que ayudan 
a comprender la destrucción del 

sector petrolero venezolano y dan pistas sobre las 
medidas que hay que tomar para rescatar a la industria, 
otrora referencia a nivel mundial.

https://bit.ly/2DXpM64 
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Persiste la injusticia contra el dirigente sindical Rubén González

PROVEA - www.derechos.org.ve

El 11 de agosto pasado el dirigente 
sindical Rubén González, quien tiene 
más de 15 meses encarcelado, fue 
notificado por la Corte Marcial que se 
le ratificó la condena de cinco años a 
la cual fue sentenciado. González es 
secretario general del sindicato de 

Ferrominera del Orinoco, una de las 
empresas del Estado más grandes de 
Venezuela. Su consecuente labor en 
defensa de derechos laborales ha sido 
respondida con encarcelamientos. 
Una primera detención de 14 meses y 
un proceso judicial de cinco años para 
finalmente ser declarado no culpable. 
Al dirigir una huelga en exigencia del 
cumplimiento de la convención 
colectiva se le inculpó de varios 
delitos, obteniendo años después la 
libertad plena.

Desde noviembre de 2018 está 
nuevamente encarcelado, en esta 
ocasión en una prisión militar en el 

estado Monagas por defender los 
derechos de los y las trabajadoras. Su 
actitud firme le incomoda al gobierno 
y el ensañamiento en su contra busca 
generar miedo en el resto de 
sindicalistas que realizan labores de 
exigibilidad de sus derechos y 
reivindicando un sindicalismo 
autónomo no sometido al interés de la 
dictadura.

La exigencia de la libertad de 
Rubén González debe ser parte de la 
agenda de lucha de las organizaciones 
sociales, así como el rechazo al 
juzgamiento de civiles en tribunales 
militares.

Desde marzo, el máximo juzgado ha dictado cinco 
resoluciones en las cuales ha establecido que ningún 
tribunal despachará por el lapso de un mes, que las causas 
en curso permanecerán «en suspenso» y los plazos 
procesales «no correrán» debido a la pandemia. Pese a que 
en dichas resoluciones el Tribunal Supremo de Justicia ha 
anunciado que se «tomarán las debidas previsiones para 
que no sea suspendido el servicio público de 
administración de justicia», esas medidas han sido 
insuficientes para asegurar «la continuidad del servicio 
público de administración de justicia a nivel nacional».

Un claro ejemplo de que las medidas del TSJ no han 
servido para garantizar el funcionamiento de la justicia es 
el caso de Carlos Jiménez, quien el 9 de junio pasado 
falleció en el Centro de Reclusión de Procesados Judiciales 
26 de julio, ubicado en el estado Guárico. En enero de 2020 
Jiménez había cumplido su condena de diez años de 

cárcel, pero continuó preso porque no hubo transporte 
para llevarlo ante el Tribunal de Ejecución de San Fernando 
de Apure donde cursa su expediente, una falla que no se 
corrigió durante la cuarentena y el estado de alarma. El 
inexplicable retardo en la excarcelación de Jiménez no solo 
supuso una violación flagrante del numeral 5 del artículo 
44 constitucional, el cual reza: «Ninguna persona 
continuará en detención después de dictada orden de 
excarcelación por la autoridad competente o una vez 
cumplida la pena impuesta», sino que además le costó la 
vida.

Las ONG Acceso a la Justicia y el Observatorio 
Venezolano de Prisiones consideramos que es tiempo de 
que las autoridades judiciales cambien el rumbo y que, en 
la medida de lo posible, sigan el ejemplo de otros países de 
la región y reabran los juzgados, así como registros y 
notarías, también cerrados, de manera de garantizar la 
justicia y evitar un agravamiento del ya endémico retardo 
procesal que padece el país. Sobre todo, exigimos al TSJ 
que tome medidas para que los tribunales de ejecución 
penales cumplan con su labor de supervisar el 
cumplimiento de las sentencias para evitar casos como el 
de Carlos Jiménez.

Acceso a la Justicia y el Observatorio Venezolano de Prisiones
exigimos la reactivación de la justicia en el país

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

https://bit.ly/2Y84idt
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El periodista independiente Rayber 
Alvarado resultó agredido por tres 
personas que también lo intentaron 
robar mientras hacía un recorrido para 
evidenciar la flexibilización de la 

cuarentena en el centro de Caracas. El 
hecho ocurrió el miércoles 12 de 
agosto.

“Mi punto de partida fue la avenida 
Baralt, una cuadra más arriba de la 
estación del Metro Capitolio. Cerca del 
lugar estaban algunos funcionarios de 
la Policía Nacional Bolivariana y 
estudié el terreno para ver si era 
seguro sacar mi teléfono y hacer un 
video”, narró Alvarado en entrevista 
con Espacio Público.

El periodista fue interceptado por 
tres personas (dos mujeres y un 
hombre) quienes lo agarraron por la 
espalda y le exigieron el teléfono. El 

reportero intentó forcejear y pidió 
auxilio a los efectivos que estaban 
cerca del sitio, pero no recibió 
asistencia alguna. Al periodista lo 
golpearon y le rociaron un líquido que 
le produjo ardor en el rostro. Pudo salir 
del sitio en un transporte público que 
logró abordar hasta el puente El 
Guanábano.

Espacio Público - www.espaciopublico.ong
Individuos agreden al periodista independiente durante un recorrido en Caracas

http://www.accionsolidaria.info/website/articulo15/ 

CIDH amplía medidas cautelares a favor
de la defensora de DDHH Katherine Martínez

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) emitió la 
resolución 42/2020 para ampliar las 
medidas cautelares de protección a 
favor de Katherine Martínez, 
directora de la organización Prepara 
Familia, por considerar que "se 
encuentra en una situación de 
gravedad y urgencia de riesgo de 
daño irreparable a sus derechos, por 
sus labores como defensora de 
derechos humanos a favor de niñas y 
niños en el Hospital de Niños José 
Manuel de los Ríos (“JM de los Ríos”) 
en Venezuela".

Las organizaciones de la 
sociedad civil Cepaz, Provea y 
Acción Solidaria acompañaron a Prepara Familia en una 
rueda de prensa para informar sobre los alcances de la 
resolución. Allí, Martínez destacó que entre los obstáculos 
a su trabajo ha recibido amenazas, persecución de parte 
del personal de seguridad del hospital de niños J. M. de los 
Ríos (donde su organización realiza principalmente su 
labor), la prohibición de entrada a ese centro asistencial 
por parte de la directiva bajo órdenes del Ministerio de la 
Salud, difamación, hostigamiento e incluso invasión a su 
centro de acopio en enero de este año. Sin embargo, 
indicó que todos estos problemas los han superado: “Esto 

es un compromiso de vida, es un 
compromiso de fe inclusive, el mío 
y el de mi equipo de voluntarias. 
Nosotros no vamos a dejar que 
nada nos cambie ni limite nuestro 
accionar, nosotros estamos 
comprometidos”.

Lamentablemente, el caso de 
Katherine Martínez no es aislado; la 
defensa de derechos humanos en 
Venezuela es una labor que implica 
riesgos. En un Informe elaborado 
por la organización Civilis 
Derechos Humanos en conjunto 
con otras organizaciones se 
registran los patrones de violación 
del derecho a defender derechos 

humanos en 15 estados del país, entre ellos acoso, 
difamación, hostigamiento, detenciones arbitrarias y 
criminalización.

https://bit.ly/3453n1b
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Solo 5% de los presos políticos en Venezuela han recibido condena

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 14 de agosto de 2020 el Foro 
Penal había registrado 15.543 
arrestos arbitrarios en Venezuela 
ocurridos desde el 1° de enero de 
2014. 870 civiles han sido 
presentados ante tribunales 
militares. Hasta la fecha llevamos un 
histórico acumulado de 3.483 presos 
políticos, de los que se ha logrado la 
libertad o la excarcelación, bajo 
diversas modalidades, de 3.099.

En abril de 2014 registrábamos 
117 presos políticos en el país. La cifra 
al 14 de agosto era de 384 personas, 
29 son mujeres, Además, 9.220 
personas fueron o están sometidas 
injustamente a procesos penales 

bajo medidas cautelares.

Una gran tragedia que viven los 
presos políticos es que contra ellos 
se utiliza el proceso penal como un 
arma de castigo en el que la 
sentencia nunca llega. El retardo 
procesal es la regla, así como la falta 
de voluntad para determinar la 
verdad. De 384 presos políticos que 
registramos esta semana solo 20 
tienen condena, injustas además, por 
lo que queda claro que el proceso 
penal es un castigo en sí mismo. Solo 
5% de los presos por motivos 
políticos han sido condenados y, sin 
embargo, todos siguen privados 
arbitrariamente de su libertad.

Las votaciones convocadas para el 6 de diciembre en Venezuela
violan los derechos al sufragio y a la participación política 

Bloque Constitucional - www.bloqueconstitucional.com

Para el día 6 de diciembre han 
sido convocados en Venezuela 
unos comicios para elegir los 
diputados de la Asamblea 
Nacional. No podemos calificarlo 
como un evento electoral 
constitucional y legal por cuanto 
tendría que contar con las 
características que lo definen 
según la Constitución, esto es, 
debe tratarse de “votaciones libres, 
universales, directas y secretas”, 
que es a través de las cuales puede ejercerse el derecho al 
sufragio prescrito en el artículo 63 de la carta magna. 
Frecuentemente, los fraudes electorales son denunciados 
después de las votaciones; en este caso, ha sido 
denunciado mucho antes de efectuarse el proceso dado el 
cúmulo de violaciones constitucionales que se han 
cometido.

Si quienes fungen como representantes del Consejo 
Nacional Electoral no tienen legitimidad porque han sido 
designados por quienes también  usurpan las  funciones 
de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y, 
además, si se tratase de magistrados legítimos habrían 
usurpado las facultades de la Asamblea Nacional sl 
arrogarse una designación que no les corresponde. 
Asimismo, han sido dictadas “decisiones” mediante las 

cuales fueron cedidos el uso de las 
tarjetas electorales, el logo, 
símbolos, emblemas, colores  y 
cualquier otro concepto de 
importantes partidos políticos, a 
grupos que se han declarado a 
favor del régimen. También se han 
encarcelado y perseguido a cientos 
de ciudadanos por razones 
políticas, así como a diputados. Ya 
se habían inhabilitado candidatos, y 
ahora este nuevo y deslegitimado 

organismo electoral ha eliminado la representación 
indígena prevista en el artículo 125 de la Constitución y 
cometido otros desmanes para allanarle el camino al 
régimen.

No se trata de simples irregularidades que puedan ser 
opacadas por una masiva votación, por el contrario, estas 
irregularidades son de tal dimensión que el ejercicio del 
derecho a sufragar en Venezuela se ve coartado, limitado 
casi absolutamente, toda vez que no está siendo 
garantizado, como lo establece la Constitución. En 
definitiva, con estas actuaciones se ha diseñado un traje a 
la medida del régimen para que las votaciones de 
diciembre le favorezcan. Este es el motivo por el cual se ha 
conculcado el derecho al sufragio de millones de 
venezolanos, así como a la participación política.
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La Red Electoral Ciudadana, integrada por el Centro de 
Justicia y Paz (Cepaz), el Observatorio Global de 
Comunicación y Democracia y Voto Joven, junto a 
Sinergia, Dale Letra y Diálogo Social, presentaron la 
plataforma Venezuela Documenta. Esta opción está 
creada para los ciudadanos y fue diseñada por activistas y 
defensores de derechos humanos con la intención de 
acompañar a las personas en los reportes y registros de las 
incidencias y patrones vinculados al debilitamiento de la 
democracia, los derechos humanos, la participación 
política y los procesos electorales en Venezuela.

Todos los ciudadanos pueden participar en el proceso 
parlamentario de 2020, más allá del ejercicio del voto, 
enviando los reportes de irregularidades a través de las 
vías que se han incorporado a esta novedosa plataforma: 1) 
a través del Twitter utilizando la etiqueta 
#YoDocumento6D; 2) ingresando a la página web ; y 3) 
próximamente estará disponible la documentación a 
través de mensajes de texto o WhatsApp.

Cada ejercicio de observación ciudadana cuenta con un 
cuestionario específico para recoger las incidencias y 
elaborar los informes, recabar las evidencias y mostrar los 
hechos más relevantes del proceso. Adicionalmente, se 
podrán reportar migraciones arbitrarias de los centros de 
votación. Hacemos un llamado a los ciudadanos 
venezolanos a unirse a la Red Electoral Ciudadana, para 
ser parte del equipo de observadores ciudadanos y de los 
defensores de la democracia en Venezuela.

Venezuela Documenta: una plataforma para la documentación
y la denuncia ciudadana de vulneraciones a sus derechos

CEPAZ - www.cepaz.org

https://youtu.be/zaCYnvIFB5A


