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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org
Tu Arte es tu Poder, un acercamiento a los artistas sin mordaza

Un Mundo Sin Mordaza, ONG 
comprometida desde hace 11 años 
con la promoción y denuncia de los 
DDHH a través del arte y la cultura, 

impulsó su proyecto de entrevistas 
sin mordaza a artistas activistas con 
una nueva versión online para que 
cada participante tenga la posibilidad 
de compartir mensajes de lucha y 
conciencia con la comunidad digital 
ahora a través de Facebook Live.

Tu Arte Es Tu Poder es una 
ventana que pretende expandir las 
libertades a través del arte, tiene 
como objetivo sensibilizar a la 
sociedad junto a los artistas que 
deciden concientizar y denunciar las 
injusticias sociales. Además, sirve 
como medio para la reflexión; en 
cada edición se busca entender las 
motivaciones de cada creador.

Joaquín Salim, nombrado uno de 
los mejores creativos del mundo para 
menores de 30 años de edad por los 
Young Guns, premiado por su visión 
creativa multidisciplinaria, fue el 
primer entrevistado. Eduardo 
Sanabria, también conocido como 
EDO, fue el segundo invitado, él 
comenzó publicando su trabajo 
gráfico en los principales periódicos 
de Caracas y actualmente cuenta con 
una exhibición permanente en el 
lobby del hotel Boutique Wingate 
Miami Airport. ¿Quieres saber quién 
será el próximo invitado? Síguenos 
en todas nuestras redes sociales 
@sinmordaza y sé parte de la versión 
live del proyecto.

Intervención del PPT y Tupamaro prueba que los partidos chavistas
no se salvan del Tribunal Supremo

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

La ola de intervenciones 
contra los partidos políticos 
iniciada por el Tribunal Supremo 
de Justicia no se ha limitado a 
organizaciones opositoras. Tras 
designar unas juntas directivas ad 
hoc en Acción Democrática, 
Primero Justicia y Voluntad 
Popular, el máximo juzgado puso 
su atención en formaciones 
aliadas al gobierno. En agosto 
tomó una medida similar contra el 
partido Patria Para Todos y contra el Movimiento 
Tendencias Unificadas para Alcanzar Movimiento de 
Acción Revolucionaria Organizada.

Los golpes contra las formaciones oficialistas los 
propinó la Sala Constitucional en sus sentencias 119 y 122. 
En la primera admitió la petición que hizo Williams José 
Benavides Rondón, quien solicitó que fueran destituidas 
las autoridades del movimiento Tupamaro y que le 
entregaran temporalmente la conducción de la 
agrupación. Esto, a pesar de que Benavides Rondón, quien 
es diputado suplente a la Asamblea Nacional, figura como 
miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela. En la 
segunda sentencia, relacionada con el PPT, la Sala aceptó 
la solicitud que le hicieron Ilenia Medina, Lisett Sabino, 
William Rodríguez, Carlos Martínez, Vladimir Miro, William 

Montaño, José Bracho, Oswaldo 
Andara y Pedro Key para 
despojar al grupo liderado por 
Rafael Uzcátegui de las riendas 
de esta organización política.

Aunque se esgrimieron 
diversos motivos para las 
intervenciones parece que con 
estas acciones el TSJ está 
respondiendo a que varias 
organizaciones chavistas 

minoritarias habían anunciado que concurrirán a las 
elecciones parlamentarias, fijadas para el 6 de diciembre 
de 2020, en una alianza en la cual no estaría el PSUV. En la 
llamada “Alianza Popular Revolucionaria” están nueve 
organizaciones, entre las cuales destacan el Partido 
Comunista de Venezuela (PCV), la facción de Patria Para 
Todos (PPT), ahora despojada de su tarjeta, y había la 
posibilidad de que Tupamaro se uniera.

https://bit.ly/2ENoHOe
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Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Defiende Venezuela difunde historias de fuerza y superación

En su labor de documentar y 
difundir, Defiende Venezuela preparó 
durante esta cuarentena que vive el 
país desde marzo pasado una serie 
de videoconferencias para dar a 
conocer historias de víctimas de 
violaciones de derechos humanos 
que a pesar de haber vivido una 
experiencia traumática y dolorosa 
por acción u omisión del Estado 
venezolano han salido adelante y las 
han superado.

Así, hasta la fecha hemos 
mostrado relatos de víctimas de 
violaciones de derechos humanos de 
Zulia, Carabobo y Táchira, pero se 

sumarán otros estados e historias de 
víctimas próximamente para seguir 
demostrando que sí es posible salir 
adelante y que debemos luchar 
porque estos hechos no se repitan.

De igual modo, además de 
visibilizar estas historias de 
superación buscamos dar a conocer 
a Defiende Venezuela como 
organización de derechos humanos 
capacitada para acompañar y 
denunciar situaciones como las 
narradas ante los organismos 
internacionales y así impulsar a 
través de estos la búsqueda de 
justicia y reparación.

Los tratados internacionales de 
derechos humanos, la Constitución 
venezolana y organismos 
internacionales como la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH), la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) y la Organización 
de las Naciones Unidas establecen 
claramente que la justicia militar no 
se debe aplicar a civiles de manera alguna. Aun así, es una 
práctica que existe en Venezuela. El uso de la justicia 
militar contra los civiles se hizo rutina, en particular a partir 
de la ola de protestas antigubernamentales de 2017. Esta 
política les ha valido a las autoridades no pocas 
reprimendas internacionales. Así por ejemplo, la alta 
comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet, en al menos dos de sus 
informes sobre la situación del país ha condenado esta 
práctica, al afirmar que «La aplicación de la justicia militar 
para juzgar a civiles constituye una violación del derecho a 
un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un 
tribunal independiente e imparcial».

Quizás atendiendo a este pronunciamiento, el pasado 
30 de julio la Sala de Casación Penal del TSJ en sus 
sentencias 70 y 71, expresó lo siguiente: «El juez militar no 
es el juez natural para el procesamiento penal de civiles, en 
razón de no reunir los requisitos constitucionales y legales 
para el sano desempeño de la función jurisdiccional, 
respecto a los no militares y menos aún en delitos distintos 

a la naturaleza militar, en el 
entendido que la jurisdicción militar 
tiene como propósito el 
mantenimiento del orden y la 
disciplina dentro de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, a 
través del juzgamiento de los delitos 
castrenses cometidos por militares 
en funciones».

Es llamativo también que en esta ocasión la Sala de 
Casación Penal no solo apeló a la Constitución y a 
sentencias anteriores suyas, sino también a 
pronunciamientos de la CIDH y de la Corte IDH. Esto no es 
poca cosa, porque a lo largo de las últimas dos décadas el 
máximo juzgado no solo ha desconocido las decisiones de 
los organismos regionales de protección de derechos 
humanos, sino que además las ha desacatado. No 
obstante, pese a este pronunciamiento el martes 11 de 
agosto de 2020 la Corte Marcial ratificó la condena a más 
de cinco años de prisión que un juzgado castrense le 
impuso al secretario general del Sindicato de Trabajadores 
de Ferrominera del Orinoco, Rubén González, a finales de 
2019.

TSJ reconoce que la justicia militar no se debe aplicar a civiles

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

https://bit.ly/3hGYRdv
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En contravención con las normas 
electorales, las elecciones 
parlamentarias del 6 de diciembre 
fueron convocadas por medios de 
información masivos y el cronograma 
no fue publicado sino luego de 
transcurridos 10 días de su anuncio. 
Desde el Centro de Justicia y Paz 
(Cepaz) hemos alertado los 
antecedentes que marcan un profundo 
y sistemático ataque a la 
institucionalidad democrática y al voto 
como mecanismo de alternabilidad en 
el poder y la deficiente implementación 
de los protocolos sanitarios para evitar 
los contagios de la Covid- 19 y las 
graves consecuencias que eso implica 
en el contexto de un país que atraviesa 
una Emergencia Humanitaria Compleja 
y que tiene un sistema de salud casi 
inoperante. Ahora debemos sumar las 
profundas irregularidades de 
actividades electorales, entre las cuales 
se destacan:

El incremento arbitrario e 
inconstitucional del número de 
diputados a la Asamblea Nacional a 
elegir: solo podría aumentar el número 
de diputados si crece la población, todo 
ello en función de la proyección que 
haga el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), por lo que no se 
justifica un aumento de 66% de los 

diputados a elegir (110 escaños nuevos), 
particularmente en un contexto 
migratorio como el de Venezuela. La 
elección de diputados a la Asamblea 
Nacional por representación indígena: 
de manera extemporánea se reformó el 
método de elección de los 
representantes indígenas a través de 
voceros y por sufragio a mano alzada, lo 
cual es contrario a los principios 
constitucionales del voto directo, libre y 
secreto. Posteriormente, reforman de 
manera parcial el sistema electoral y  
mantienen la celebración de asambleas 
comunitarias según los usos y 
costumbres de la comunidad, pero que 
en caso de existencia de diversos usos 
podría aplicar el método que establezca 
el Agente de Coordinación Electoral. 

La definición de un proyecto de 
paridad de género: nuevamente en 
contravención con el artículo 298 de la 

Constitución que prohíbe la reforma de 
las leyes electorales a menos de 6 
meses de la celebración de los comicios 
se pretende de forma irregular 
incorporar una participación igualitaria 
de las mujeres, lo cual da cuenta de la 
inexistente voluntad de abordar la 
paridad de género. Las irregularidades 
en la jornada especial de inscripción y 
actualización del Registro Electoral: al 
respecto debemos destacar el corto 
plazo y el reducido número de centros 
de inscripción y actualización del 
Registro Electoral, con apenas 551 
puntos en todo el país. Suspensión de 
directivos de partidos políticos: 
continuó la aplicación del patrón de 
persecución por parte del régimen para 
invalidar a los partidos políticos. Desde 
Cepaz condenamos las irregularidades 
que se han presentado en el desarrollo 
de esta primera etapa del cronograma 
electoral. Es fundamental el respeto de 
los derechos humanos de los 
venezolanos y la garantía, a través de la 
celebración de elecciones libres, 
auténticas y universales, de la 
participación de toda la ciudadanía en 
los asuntos públicos del país.

Un patrón sistemático de violación de derechos
caracteriza el inicio del cronograma electoral

CEPAZ - www.cepaz.org

Andrés Eloy Nieves Zacarías, 
comunicador popular del canal 
GuacamayaTV, fue asesinado en extrañas 
circunstancias el viernes 21 de agosto en la 
sede de la planta televisiva ubicada en la 
avenida principal Urdaneta, municipio 
Cabimas de la Costa Oriental del Lago, 
estado Zulia.

En el suceso también perdió la vida 
Víctor Torres, hijo del dueño de la televisora. 
Ambas muertes fueron atribuidas a 
funcionarios de las Fuerzas de Acciones 
Especiales. El medio digital COL (Noticias de 
la Costa Oriental del Lago) reseñó que las 

dos personas habían sido acusadas por parte 
de las FAES de ser integrantes de una banda 
de delincuentes y que por tal razón los dieron 
“de baja”.

Franklin Torres, padre de Víctor Torres, 
desmintió la versión del cuerpo de seguridad 
y aseguró que se trató de un "vil asesinato en 
el que fueron ajusticiados dos inocentes”.

Espacio Público - www.espaciopublico.ong
Asesinaron a comunicador popular de GuacamayaTV en Cabimas

https://bit.ly/34L0pzt

https://bit.ly/3lxS9sw
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Abogada presa por motivos políticos tiene boleta de excarcelación
desde hace más de un año

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 28 de agosto de 2020 el Foro Penal ha registrado 
15.548 arrestos arbitrarios en Venezuela desde el 1° de 
enero de 2014. 870 civiles han sido presentados ante 
tribunales militares. Hasta la fecha llevamos un histórico 
acumulado de 3.490 presos políticos, de los que se ha 
logrado la libertad o la excarcelación, bajo diversas 
modalidades, de 3.103.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 
políticos en el país. La cifra al 28 de agosto es de 387 
personas, 29 son mujeres, Además, 9.223 personas 
fueron o están sometidas injustamente a procesos 
penales bajo medidas cautelares.

Esta semana llamamos la atención sobre las 29 
mujeres que permanecen injustamente encarceladas en 
Venezuela por motivos políticos. Todas deben ser 
liberadas. Destaca el caso de la abogada Antonia 
Turbay, arbitrariamente detenida desde el 26 de junio de 
2019 en el Helicoide después que fue allanada su 
vivienda. El 26 de julio de ese mismo año fue dictada a 

su favor una boleta de excarcelación que no ha sido 
cumplida por el Sebin, lo que corrobora el carácter 
arbitrario y político de su detención. Se le señala del 
delito de “facilitación de fuga de un detenido”, aunque 
sin más pruebas que ser vecina de Iván Simonovis. Está 
recluida en la única celda para mujeres de ese centro de 
reclusión que comparte con otras presas políticas y 
presas comunes. 

La pandemia del hambre es tan destructiva para la población venezolana
como la del COVID-19

Bloque Constitucional - www.bloqueconstitucional.com

Leemos con natural crispación 
que 9,3 millones de venezolanos son 
víctimas de “la pandemia del 
hambre”, según se recoge en la 
encuesta de la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), 
datos de 2019. La inseguridad 
alimentaria ocurre cuando se 
interrumpe la cadena de suministros 
de alimentos. Al día de hoy es 
enorme el porcentaje de la población 
venezolana que se encuentra frente 
a esta pandemia del hambre, toda 
vez que ha aumentado con creces 
los impedimentos para adquirir 
alimentos.

Los venezolanos ya no sólo 
tenemos interrumpida la cadena de 
suministros de alimentos por malas 
cosechas por problemas en el agro, 
financiamiento o de falta de gasolina 
que dificulta que lleguen a los 

hogares. La realidad es que tenemos 
una población que sufre los estragos 
del hambre por cuanto casi 90% de 
los venezolanos se han empobrecido 
si tomamos en consideración que el 
salario mínimo no alcanza los 2 
dólares mensuales que son –según 
cálculos– lo que necesita una 
persona para alimentarse en un día; 
por ende millones de venezolanos 
padecen las graves consecuencias 
de una inseguridad alimentaria, 
colocándolos en altos niveles de 
desnutrición y, consecuentemente, 
en grave riesgo su salud. 

La pandemia por el COVID-19 
aunada a la pandemia del hambre 
acorrala al venezolano, a quien ya no 
hay forma de proteger de la 
violación sistemática de su derecho 
a la alimentación por parte de un 
régimen que sólo ha sido capaz de 
proporcionar más dolor a una 
población hambrienta que ya ni 
siquiera puede salir a las calles en 
busca de la limosna o solidaridad. La 
negativa del régimen a permitir la 
entrada de ayuda de organismos 
como el Programa Mundial de 
Alimentos muestra cómo se 
continúan aplastando 
sistemáticamente los derechos 
humanos a la alimentación de los 
venezolanos.  Nada justifica que el 
hambre de millones de venezolanos 
acabe con sus vidas o las deteriore 
para siempre, a menos que sea de 
manera intencional.
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Fiscalía: Investigaciones privilegiadas

PROVEA - www.derechos.org.ve

El 21 de agosto pasado 
funcionarios de la Policía 
Nacional Bolivariana 
adscritos al componente 
Fuerzas de Acciones 
Especiales (FAES) 
asesinaron a Andrés Eloy 
Nieves Zacarías y Víctor 
Manuel Torres, trabajadores 
de la televisora Guacamaya 
TV en el estado Zulia, medio 
de comunicación que mantiene un permanente apoyo al 
gobierno de Nicolás Maduro.  Para fortuna de los 
familiares, el Ministerio Público actuó rápido y cuatro días 
después estaban detenidos los funcionarios 
presuntamente responsables. 

La madrugada del 11 de junio las FAES 
asesinaron a cinco personas en Caracas. Una 
de las víctimas, Wilmer Yáñez, era escolta de 
la ministra Iris Valera. Ella denunció la 
presunta ejecución y 48 horas después los 
presuntos responsables estaban detenidos. 
En los dos casos hay un elemento común: las 
víctimas estaban vinculadas al gobierno. 

Distinta es la actuación cuando las 
víctimas no tienen "padrino político”. En 

primer lugar se le da credibilidad a la versión policial y, en 
consecuencia, el Ministerio Público no actúa. Son miles las 
familias que desean tener la misma suerte de contar con 
adelanto de las investigaciones. Para ellas, por ahora, solo 
se les garantiza desidia e impunidad.

Los privados de libertad y COVID-19

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

De acuerdo con el informe anual 
presentado por el Observatorio 
Venezolano de Prisiones (OVP), 
durante 2019 en Venezuela murieron 
104 privados de libertad, 66 por 
motivos de salud. El OVP sostiene que 
los mayores problemas que afronta la 
población reclusa es el hacinamiento, 
que alcanza 167.66%. Estas 
condiciones de reclusión, sumado al 
deficiente acceso a atención médica, 
agua y alimentos, favorece la 
proliferación de enfermedades 
altamente contagiosas, la desnutrición 
y, inevitablemente, la muerte.

Con la llegada del COVID-19 a 
Venezuela la situación se torna más 
compleja. La organización no 
gubernamental Una Ventana a la 

Libertad, denunció en su cuenta de 
Twitter que habría hasta 85 privados 
de libertad con COVID-19 en las 
cárceles venezolanas, motivo por el 
cual hay un fallecimiento en el estado 
Sucre. Diversos actores han 
denunciado igualmente presuntos 
casos positivos de privados de 
libertad en el Helicoide (sede del 
Sebin), lo cual daría cuenta de la 
gravedad de la situación.

Los privados de libertad no solo se 
enfrentan a la violación de sus 
derechos civiles, traducido en retrasos 
procesales y demás violaciones a 
otras garantías, sino que además 
están en condiciones de reclusión 
adversas, que generan un número 
importantes de muertes cada año.

Al ser una población vulnerable y al 
estar privados de libertad, el Estado 
tiene una especial responsabilidad en 
velar porque estas personas puedan 
tener acceso a atención médica 
oportuna, agua y alimentación 
adecuada, elementos que se hacen 
aún más esenciales en tiempos de 
pandemia.


