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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Miliciana intimidó a periodistas durante la cobertura de una protesta

La coordinadora de los 
milicianos en Portuguesa, 
Marilú Damato, intimidó a los 
periodistas que cubrían una 
protesta del personal de 
salud a las afueras del 
Hospital Materno Infantil Dr. 
José Gregorio Hernández en 
Acarigua.

La funcionaria además 
de insistirles a los 
periodistas que se retiraran 
del lugar, grabó con su teléfono celular a María Gabriela 
Briceño, reportera del Circuito Regional de Noticias; 
Mariangel Moro Colmenares y Jesús Fonseca, de 
Venezolanos por la Información (VPITV) cuando daban 
cobertura a la protesta que médicos y enfermeras 
realizaban exigiendo las mejoras en sus condiciones 
laborales.

La acción de grabar o 
fotografiar a trabajadores de 
los medios de comunicación 
pretende intimidarlos y deja en 
evidencia que son vigilados 
por el Estado mientras 
registran hechos críticos al 
gobierno. Además, busca que 
no hagan cobertura 
informativa de estas protestas 
ante la amenaza de represalias 
y detenciones.

Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Un Mundo Sin Mordaza Internacional y venezolanos en Venezuela
y el mundo alzan la voz contra la dictadura

Activistas de Un Mundo Sin Mordaza 
junto con estudiantes y miembros de la 
sociedad civil alzaron su voz contra la 
dictadura en Venezuela con actividades 
de protestas en diferentes ciudades del 
país y en otras naciones del mundo.

“Alza la voz por Venezuela” y “Alza la 
voz contra la dictadura” fueron los 
mensajes que se leyeron en las pancartas 
desplegadas en vías principales y lugares 
concurridos de diferentes estados de 
Venezuela. La jornada de protesta 
también se extendió a varias ciudades 
del mundo, desde Colombia hasta Israel. 
Allí venezolanos se organizaron para 
denunciar el intento de la dictadura de 
Nicolás Maduro de aniquilar la 
democracia en el país a través del fraude 
del 6 de diciembre, con el que se pretende acabar con la 
Asamblea Nacional legítimamente electa por el pueblo.

Con estas actividades, Un Mundo Sin Mordaza 
Internacional y venezolanos dentro y fuera del país, 
preocupados por preservar la institucionalidad 
democrática iniciaron el movimiento “Venezolanos por la 

Democracia” con el que se busca hacer 
un llamado de atención a la ciudadanía 
y motivar a no abandonar la lucha por el 
rescate de los espacios democráticos y 
los derechos humanos. Los 
manifestantes coincidieron en que 
mantendrán activa la protesta pacífica y 
constitucional dentro y fuera de 
Venezuela para concientizar a todos los 
venezolanos de los graves efectos que 
tendría para el país que se concrete el 
fraude electoral del 6 de diciembre. 
Quienes deseen sumarse a esta 
campaña, conocer y organizar 
actividades en sus ciudades pueden 
visitar nuestras redes sociales 
@sinmordaza en Twitter e Instagram.
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Privados del derecho al refugio niños y adultos venezolanos
por autoridades de Trinidad y Tobago

Bloque Constitucional - www.bloqueconstitucional.com

El 22 de noviembre las 
autoridades de Trinidad y Tobago 
devolvieron al mar a  29 
venezolanos, entre ellos 16 
menores de edad. Habían llegado 
hasta sus costas huyendo de las 
graves violaciones a sus derechos 
humanos de las cuales son 
víctimas en nuestro país. 
Huyendo del hambre, la miseria y 
la incertidumbre que ha llevado 
lejos de nuestras fronteras a casi 
cinco millones y medio de personas.

La deportación se efectuó poco antes de que se 
reanudara una audiencia judicial en la cual se había 
solicitado su permanencia en ese país. Sin embargo, la 
decisión judicial ordenando a la Fuerza de Defensa de 
Trinidad y Tobago que devolviera a la isla a los niños y 
adultos lanzados al mar no llegó a tiempo y no impidió 

que pasaran más de 48 horas a la 
deriva, privados de alimentos, agua 
y expuestos a morir.

De nada parece servir que ese 
país haya ratificado la Convención 
Americana sobre DDHH ni la 
Convención sobre Refugiados de 
1951 ni tampoco la Convención de 
Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño. Hoy sus 
autoridades ejecutivas maltratan a 

los venezolanos al impedirles el refugio al cual tienen 
derecho, y no se conforman con haber incurrido en graves 
violaciones a sus derechos cuando los devolvieron al mar 
sino que al regresar los mantuvieron detenidos hasta la 
decisión judicial definitiva. Niños detenidos, no parece 
extrañar en un país cuyas autoridades administrativas 
animan la xenofobia contra quienes hoy escapan del 
régimen venezolano.
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La ONU advirtió a Maduro sobre redes de trata de personas
que actuarían en territorio venezolano

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

La Organización de Naciones 
Unidas envió una carta a Nicolás 
Maduro en la que expresó su 
preocupación por la desaparición de 
73 migrantes venezolanos en altamar 
y la falta de acciones efectivas por 
parte de las autoridades para 
investigar y sancionar a los 
responsables de estos hechos. El 
organismo alertó de la posible 
existencia de redes dedicadas a la 
trata de personas con fines de explotación laboral y 
sexual que operarían tanto en territorio venezolano como 
en Trinidad y Tobago y en las que estarían involucrados 
funcionarios del Estado.

“Nos preocupa especialmente el hecho de que 73 
personas permanezcan desaparecidas hasta la fecha y 
que sus familiares y representantes legales no hayan 
recibido información sobre los avances en la 
investigación”, dice la comunicación enviada el 14 de 
septiembre de este año y firmada por la Relatoría Especial 
sobre la trata de personas; el Grupo de Trabajo sobre las 
Desapariciones Forzadas o Involuntarias; la Relatoría 
Especial sobre ejecuciones extrajudiciales; la Relatoría 
Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; la 
Relatoría Especial sobre la venta y la explotación sexual 
de niños; la Relatoría Especial sobre las formas 

contemporáneas de la esclavitud; y 
la Relatoría Especial sobre la tortura.

El mar Caribe se ha convertido 
para muchos venezolanos en una vía 
para emigrar, pese a lo arriesgado de 
la travesía. Solo en 2019 se 
registraron estos los tres casos 
citados en la comunicación de la 
ONU en los que desaparecieron más 
de medio centenar de venezolanos 

que intentaban llegar a las vecinas Trinidad y Tobago y 
Curazao. En el documento, las instancias internacionales 
solicitan información sobre la cooperación entre las 
autoridades competentes, incluidas las autoridades de 
inmigración, para identificar las víctimas de trata y los 
medios y métodos utilizados por los grupos delictivos 
organizados para los fines de la trata de personas, 
incluidos la captación y el transporte, las rutas y los 
vínculos entre personas y grupos criminales involucrados 
en la trata.

https://bit.ly/39rC2sI
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Foro Penal solicitó medidas cautelares de protección urgente
en caso de venezolanos rechazados por Trinidad y Tobago

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 27 de noviembre de 2020 el 
Foro Penal había registrado 15.678 
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 
3.549 presos políticos, de los que se ha 
logrado la libertad o la excarcelación, 
bajo diversas modalidades, de 3.184.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 
políticos en el país. La cifra al 27 de noviembre es de 365 
personas, 24 son mujeres, Además, 9.297 personas fueron 
o están sometidas injustamente a procesos penales bajo 
medidas cautelares.

Muy delicada la situación de los 
venezolanos que han intentado 
escapar a Trinidad y Tobago. De 
manera sistemática ese país les ha 
negado el acceso y su condición de 
refugiados, e incluso los ha 
deportado arbitrariamente, violando 
con ello el principio de no 
devolución, que es la columna 
vertebral del derecho que ampara a 
los refugiados. Se ha llegado al 

extremo, cómo ocurrió la semana pasada, de deportar a 
niños y adolescentes, separándolos de sus familias y 
poniendo en riesgo sus vidas. El Foro Penal solicitó 
medidas cautelares de protección urgente para estos 
niños y niñas. Esperamos pronta respuesta.

«No hay peor ciego que el que 
no quiere ver». Este refrán ilustra a 
la perfección la actitud del 
Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) en el caso de la suspendida 
juez María Lourdes Afiuni. ¿La 
razón? Pese a todos los vicios y 
anomalías denunciadas a lo largo 
de la última década no solo por 
sus abogados defensores, sino 
también por organismos 
internacionales como el Comité de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas o el Grupo de Trabajo sobre Detenciones 
Arbitrarias, el máximo juzgado ha hecho caso omiso a 
esos señalamientos y ha dejado en firme la condena a 
cinco de años de cárcel impuesta a principios de 2019 
contra quien fue titular del Tribunal 31° de Control de 
Caracas. La decisión la adoptó la Sala de Casación Penal, 
en su sentencia 114 del 4 de noviembre, en la cual 
desestimó «por manifiestamente infundado» el recurso de 
casación que el abogado Juan Carlos Goitía, en 
representación de Afiuni, interpuso contra el fallo de la 
Sala 10 de la Corte de Apelaciones de Caracas en octubre 
de 2019, en el cual avaló la condena que en marzo de ese 
mismo año le impuso el Tribunal 17° de Juicio de Caracas 
a la abogada.

El caso Afiuni se ha convertido en la máxima 
demostración de la falta de independencia judicial en 
Venezuela. ¿La razón? La funcionaria fue encarcelada por 
una decisión que adoptó sin que mediara una 

investigación previa o que se le 
capturara in fraganti recibiendo 
dinero por corrupción, delito que 
se le pretendió imputar. No solo 
eso, además fue condenada 
públicamente por el entonces 
presidente Hugo Chávez, quien 
en una de sus habituales cadenas 
de radio y televisión pidió que se 
le impusiera la pena máxima: «A 
la jueza deberían meterle 30 

años de cárcel», afirmó. A partir de esa declaración la 
funcionaria vivió un calvario, el cual incluyó pasar meses 
en una prisión de mujeres adonde la propia funcionaria en 
su rol de juez había enviado a varias reclusas. Durante 
meses los distintos jueces que conocieron el caso 
rechazaron todas las peticiones de Afiuni para ser dejada 
en libertad condicional e ignoraron los llamados de 
organizaciones internacionales como Human Rights 
Watch o de comités y grupos de la ONU para que el caso 
fuese cerrado.

La decisión del TSJ no hace más que reforzar el 
«efecto Afiuni», que no es otra cosa que la posibilidad de 
que los jueces sufran represalias por una decisión que no 
guste al gobierno o que no esté en línea con sus intereses.

TSJ no vio irregularidades en el juicio contra la juez Afiuni

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

https://bit.ly/3fP8iqR



Boletín No. 161
Del 30 de noviembre al 7 de diciembre de 2020

La realidad sobre las sanciones económicas contra Venezuela 

PROVEA - www.derechos.org.ve

La medición del impacto 
específico de las sanciones 
tiene una enorme dificultad. 
Venezuela atraviesa la peor 
crisis económica que ha sufrido 
la nación en su historia. La crisis 
actual es la más drástica en la 
historia de América y es 
considerada (hasta 2019) como 
la novena más fuerte a nivel 
mundial en los últimos setenta 
años. La explosión de la crisis 
(primer trimestre de 2014) es muy anterior a las primeras 
sanciones financieras de agosto de 2017 y a las sanciones 
económicas y petroleras de mayor calado: noviembre de 
2018. Por ende, todo parece indicar que las sanciones son 
posteriores a la crisis y que sólo agudizan, 
inexorablemente, un ciclo económico con una muy 
marcada tendencia recesiva.

Otro asunto interesante es la medición del impacto de 
las sanciones, sólo en los indicadores macroeconómicos 
más relevantes en otros países sancionados en aras de ver 

realmente el alcance de las 
mismas de forma 
comparativa. Esto cobra 
meridiana importancia, pues el 
actual gobierno considera que 
casi todos los problemas se 
deben a las sanciones y que, 
por ende, prácticamente nada 
se puede hacer sin eliminarlas.

Igualmente, las sanciones 
han venido a ser una 

justificación ad hoc de todos los problemas actuales, lo 
cual no parece ser del todo cierto, pues hay una especie 
de amnesia vinculada a una serie de políticas económicas 
que han sido la base de una crisis muy previa a la 
persecución sancionatoria.
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El pasado 22 de noviembre, 
Nicolás Maduro anunció como 
“regalo” a Venezuela “...la 
flexibilización para todo el mes 
de diciembre…”; es decir, 
durante el último mes del año el 
esquema de cuarentena que se 
venía aplicando será 
suspendido y todas las semanas 
de diciembre serán flexibles. 
Ahora bien, ¿está Venezuela 
preparada para suspender las 
medidas de cuarentena?

En nuestro caso, el manejo de la información ha sido 
restringido, no existe claridad en torno al número real de 
pruebas que se realizan, incluso algunas de las cifras 
anunciadas han generado discrepancias. El esquema de 
cuarentena alternada por semana no ha disminuido la 
movilidad de personas, y en el último mes los controles se 
han relajado de forma considerable. Asimismo, 
declaraciones como las de la directora del Hospital 
Universitario de Maracaibo sugieren un aumento 
considerable de los casos positivos en ese centro 

asistencial, por solo citar un 
ejemplo. Igualmente, Jaime 
Lorenzo, director de la 
organización Médicos Unidos 
de Venezuela, ha señalado que 
el manejo del COVID-19 en el 
país ha permeado todos los 
niveles de la atención 
hospitalaria; es decir, no existe 
una línea de defensa clara y 
todos los trabajadores de la 
salud, de todos los niveles de 
atención, han debido atender 

la crisis generada por la pandemia.

En ese sentido, el caso venezolano, y más aún en las 
circunstancias actuales del país, no puede seguir un 
patrón diferente al de otros países, por lo que el anuncio 
parece temerario. Una falsa sensación de control podría 
causar consecuencias graves, por lo que es necesario que 
los ciudadanos sigan manteniendo las restricciones y que 
el Estado brinde apoyo y medios a las personas más 
vulnerables para que puedan contar con los elementos 
necesarios de protección. 

Venezuela: ¿preparada para relajar las medidas de prevención? 

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

https://bit.ly/3mjynkB
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Detrás de cada caso de violencia de 
género y particularmente de la 
expresión más extrema de violencia, el 
femicidio, está el rostro de una mujer 
que ha sido víctima de una historia de 
abuso por parte de un agresor que ha 
decidido arrebatarle la vida y de un 
Estado que no ha dispuesto un marco 
de acción efectivo que permita prevenir 
ese atroz delito. La comprensión de la 
violencia contra las mujeres debe 
traducirse no solo en visibilizar el hecho 
o establecer una estadística sobre un 
delito, que si bien no debe ser 
subestimada requiere una acción mucho más profunda 
para prevenirlo. Esto depende en gran medida “de la 
existencia de información mediante registros detallados y 
fiables que permitan identificar las características de la 
víctima, el victimario, la relación entre ellos, el entorno, las 
motivaciones y las pautas de comportamiento, entre 
otros aspectos”. En definitiva, es necesario un análisis 
vinculado a la ocurrencia del femicidio, sus 
caracterizaciones y/o consecuencias ya que esto permite 
ampliar el marco de acción para su prevención.

A pesar de lo anterior, en Venezuela desde el año 2016 
no existen datos oficiales que permitan establecer las 
tasas de femicidios, por cuanto no solo no se lleva a cabo 
un registro de género sensitivo, sino que además no se 
identifica ni se profundiza el contexto bajo el cual las 
mujeres han sido víctimas de este delito y sus 
consecuencias. La medición del indicador de femicidio es 
de suma importancia para la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 5 y 16, en especial las siguientes 
metas: 5.2. “Eliminar todas las formas de violencia contra 
todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y 

privado, incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros tipos de 
explotación”; y, 16.1. “Reducir 
significativamente todas las formas de 
violencia y las correspondientes tasas 
de mortalidad en todo el mundo”.

Es por ello que desde el Centro de 
Justicia y Paz (Cepaz) nos proponemos 
contribuir con un registro de femicidios 
en Venezuela de manera cuatrimestral. 
Desde enero a junio de 2020 hemos 
contabilizado al menos 109 casos de 
feminicidio. Sin embargo, esto va más 

allá de una expresión cuantitativa, pues del análisis de 
este registro hemos descubierto fenómenos sociales 
asociados al mismo que permiten describir el contexto 
bajo el cual se desarrolla el delito, ya que estos ocurren en 
determinadas circunstancias de modo, tiempo y lugar, y 
las consecuencias colaterales que traen consigo, las 
cuales son distintas en cada caso. Así pues, abordar la 
violencia contra las mujeres desde una perspectiva 
comprensiva de los fenómenos sociales asociados al 
delito nos permite conocer los factores de riesgo que lo 
estimulan; es decir, estas circunstancias que incrementan 
la probabilidad de la perpetración del delito contra una 
mujer, por el hecho de ser mujer, particularmente aquellos 
factores de riesgo severos que terminan en un femicidio. 

Son mujeres, no números

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3fPllJe


