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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

¡Rescatemos el derecho a vivir en democracia!

Cada uno de los 
venezolanos y venezolanas 
como individuos y sociedad, 
estamos llamados y podemos 
construir la democracia que 
queremos vivir o heredar a las 
generaciones venideras. Esta 
es la idea central que hiló el 
foro virtual “Rescatemos el 
derecho a vivir en 
democracia”, que se realizó el 
lunes 30 de noviembre de 
2020.

La Universidad Católica 
Andrés Bello, junto a su Centro de Derechos Humanos y 
las organizaciones Espacio Público y Provea convocaron 
esta actividad para dar a conocer, compartir las 
reflexiones que inspiraron el documento Rescatemos el 
derecho a vivir en democracia. Decálogo para la acción.

Cuando “pareciera que los 
cambios democráticos se 
alejan más” este decálogo de 
acción para rescatar el 
derecho a vivir en democracia 
quiere ser un texto que 
permita marcar el norte, 
provocar la discusión y 
generar acciones. “Es la hora 
de la sociedad civil, hay que 
reconstruir esta sociedad de 
abajo hacia arriba”, sentenció 
Virtuoso al finalizar el evento.

Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Un Mundo Sin Mordaza rechaza el fraude electoral del 6 de diciembre
e invita a los venezolanos a participar en la consulta popular

Este año 2020 se vence el periodo 
constitucional de la Asamblea 
Nacional elegida en 2015 por 
votación popular, directa y universal, 
y es por ello que corresponde una 
renovación del Poder Legislativo. No 
obstante, como ya es conocido en 
Venezuela y el mundo, el proceso 
convocado por el Consejo Nacional 
Electoral, nombrado de manera 
ilegítima por un Tribunal Supremo de 
Justicia de la misma naturaleza, no 
posee las garantías democráticas 
para su celebración, por lo cual lo que 
sucederá el próximo 6 de diciembre 
es un nuevo fraude electoral en 
Venezuela.

Hoy en día, Venezuela está sumida en una profunda 
crisis humanitaria, con una hiperinflación que no 
retrocede, una pobreza que alcanza 96% de los 
venezolanos, una economía con años en recesión y el 
segundo mayor éxodo de migrantes después de Siria. Lo 
que el régimen quiere realizar el 6D solo acrecentará el 
sufrimiento de los venezolanos y el control a las 
instituciones públicas, perpetuando así el totalitarismo. 
Ante este escenario, la legítima Asamblea Nacional ha 

convocado a una consulta popular, 
enmarcada en el artículo 70 de la 
Constitución, con la cual se busca 
expresar el verdadero sentir de los 
venezolanos, rechazar el proceso 
ilegítimo de este domingo 6D y 
continuar la presión internacional 
para el cese de la usurpación y 
conseguir elecciones verdaderamente 
libres y transparentes.

Un Mundo Sin Mordaza, en su 
labor de defender y promover los 
derechos humanos, rechaza y 
denuncia el proceso viciado y 
fraudulento que se efectuará el 6 de 

diciembre. Además, insta a los venezolanos a alzar la voz 
en defensa de la democracia y a participar en la consulta 
popular pautada entre los días 7 al 12 de diciembre.
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OEA acusa a la fiscal de la CPI de aumentar
el sufrimiento del pueblo venezolano

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

“Nada se parece tanto a la 
injusticia como la justicia tardía”. 
En la Fiscalía de la Corte Penal 
Internacional parece que nadie ha 
escuchado esta frase atribuida al 
filósofo romano Séneca. Pero el 
secretario general de la 
Organización de Estados 
Americanos, Luis Almagro, sí que 
la conoce y así lo dejó en claro al 
fustigar la lentitud con la que la 
abogada gambiana Fatou 
Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, ha venido 
analizando las denuncias de crímenes de lesa humanidad 
contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro que le 
fueron presentadas hace tres años desde la instancia 
hemisférica.

“Se ha permitido que el régimen venezolano opere con 
impunidad. Cada día de inacción por parte de la 
comunidad internacional incrementa el sufrimiento del 
pueblo venezolano. Llamamos a la fiscal de la Corte Penal 
Internacional a actuar y a mostrar al mundo que los 
crímenes de lesa humanidad no quedarán sin castigo”, 
afirmó Almagro al presentar el reporte titulado “Fomento 
de la impunidad: el impacto del fracaso de la fiscal de la 

Corte Penal Internacional en 
abrir una investigación sobre la 
posible comisión de crímenes de 
lesa humanidad en Venezuela”.

En el documento, de 153 
páginas de extensión, se 
entiende y se reconoce que la 
Fiscalía de la CPI debe examinar 
las pruebas en una manera 
atenta y prudente. Sin embargo, 
se considera que “la lentitud” con 

la que la oficina de Bensouda viene examinando la 
información que la OEA, seis países de la región y la fiscal 
general venezolana en el exilio, Luisa Ortega Díaz, le 
remitieron entre finales de 2017 y principios de 2018 
parecen indicar que ella es “absolutamente indiferente a 
los crímenes generalizados, graves y devastadores que se 
están cometiendo”.

http://www.accionsolidaria.info/website/articulo27/ 

https://bit.ly/36O5s2u

Las personas con VIH que tienen 
acceso a su tratamiento médico a 
tiempo tienen la misma expectativa 
de vida que una persona sin el virus; 
sin embargo, el estigma y la 
discriminación persisten hoy en día. 
Las organizaciones ACCSI y RVG+ 
registraron al menos 1.446 casos de 
discriminación hacia personas con 
VIH en centros públicos de salud en 
los primeros 7 meses de 2020. El contexto laboral 
tampoco se salva, Acción Solidaria ha verificado con 
preocupación al menos 10 casos de discriminación laboral 
en 2019 y 2020. 

Ahora, la discriminación no es el único problema que 
enfrentamos, el Estado decidió suspender las compras de 
antirretrovirales a mediados de 2016, afectando a más 
80.000 personas que no tuvieron acceso a su tratamiento 
médico por meses continuos. Actualmente, y gracias a la 
cooperación humanitaria con el Fondo Mundial para la 

lucha contra el VIH/sida, la 
tuberculosis y la malaria, se logró 
adquirir una cantidad de 
antirretrovirales que se han 
distribuido a través de las redes del 
Ministerio de Salud y del IVSS. El 
problema es que no es suficiente.

Grisbel Escobar, directora de la 
asociación civil Musas, denunció 

que sólo 40% de las personas con VIH en el país está 
recibiendo los antirretrovirales donados por el Fondo 
Mundial, además alertó que no se suministran los 
reactivos para las pruebas de carga viral y CD4. Tampoco 
se consiguen medicamentos para atender las 
enfermedades oportunistas.

En el Día Mundial de la lucha contra el VIH/sida
Venezuela continúa retrocediendo

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info
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Administración de Maduro sin memorias ni cuentas

PROVEA - www.derechos.org.ve

Lo que empezó hace cuatro años 
como un aparente descuido de algunos 
ministerios de no publicar su Memoria y 
Cuenta se convirtió en política. Se 
extendió además a instituciones como 
la Defensoría del Pueblo y el Ministerio 
Público. Y esa política tiene una razón 
de ser: ocultar la realidad y facilitar la 
labor de mentir sobre la situación 
económica y social, así como sobre las 
violaciones a los derechos humanos.

No publicar les permite afirmar que se han construido 
más de tres millones de viviendas, incluso 400.000 en el 
contexto de la pandemia, o decir que la matrícula escolar 

aumentó en más de un millón de un 
lapso escolar a otro en momentos de 
mayor cantidad de personas cruzando 
fronteras. 

Con la Ley Antibloqueo que 
establece la posibilidad de sanciones 
penales por publicar algunas 
informaciones y legalizar ocultar 
información, esta política llegó a sus 

máximos niveles. En paralelo, con demagogia, se 
mantiene el discurso de la contraloría social y la máxima 
eficiencia. El secretismo del Estado favorece la 
corrupción, obstaculiza el diseño de políticas públicas  y 
limita la evaluación de la gestión pública.

A pocos días del evento 
parlamentario de este año 2020, las 
organizaciones reunidas en la Red 
Electoral Ciudadana (REC) y en el 
Diálogo Social presentaron un 
informe con el resultado de la 
observación y seguimiento realizado 
durante la etapa previa a las 
elecciones. Este monitoreo se efectúa 
desde junio. Han concluido que el 
proceso electoral parlamentario de 
2020 se ha desarrollado en medio de 
profundas irregularidades, 
destacando la presencia de un árbitro 
electoral parcializado y la creación de 
un ecosistema de partidos políticos a la medida del 
régimen.

A través del uso de los poderes públicos, 
particularmente del Consejo Nacional Electoral y el 
Tribunal Supremo de Justicia se ha creado un evento 
electoral caracterizado por la designación irregular de las 
autoridades del organismo electoral, la modificación del 
sistema electoral, el desarrollo de un cronograma 
electoral revestido de múltiples y arbitrarias 
modificaciones, un proceso de inscripción y actualización 
expedito, y un proceso arbitrario de designación de las 
directivas de los partidos políticos. Además, frente a la 
pandemia generada por la Covid-19 observan con 
preocupación el escaso cumplimiento de los estándares 
internacionales de protección biosanitaria en los 
contextos electorales, alertando las gravísimas 

consecuencias que trae consigo la 
celebración de elecciones en estos 
términos, particularmente bajo las 
condiciones de deterioro del sistema 
de salud venezolano.

El monitoreo del proceso electoral 
desarrollado ampliamente en el 
informe que se presenta ha permitido 
finalmente señalar al evento electoral 
del 6 de diciembre como carente de 
autenticidad, transparencia y equidad. 
Finalmente, los voceros de la REC y 
del Diálogo Social recalcaron que 
Venezuela se aproxima al final de 

2020 enfrentando un evento electoral que acentuó, en 
forma alarmante, el deterioro de las condiciones y 
garantías ciudadanas y el derecho a elegir, debilitando al 
mismo tiempo el espacio democrático. Insistieron en que 
frente al profundo desgaste de las condiciones de vida de 
los venezolanos se hace imperativo el retorno de la noción 
de respeto a la vida y la dignidad humana al centro de la 
acción política por lo que urge avanzar en la 
reconstrucción de la ruta electoral, donde se restituya el 
derecho a elegir, la participación ciudadana y la confianza 
en el voto como instrumento de cambio democrático.

Informe preelectoral de las parlamentarias 2020 documenta
las principales irregularidades en el proceso del 6 de diciembre

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/33RsxjbLea el informe completo aquí



Por violación al derecho al sufragio no elegimos parlamentarios

Bloque Constitucional - www.bloqueconstitucional.com

Mediante decisiones 
judiciales producidas por el 
Tribunal Supremo de 
Justicia, haciendo ver que 
cumple la Constitución, se 
resolvió cómo se realizarían 
las elecciones 
parlamentarias en 
Venezuela, reglamentó un 
nuevo sistema electoral 
mutando fraudulentamente 
el artículo 186 de la 
Constitución al modificar 
arbitrariamente el número 
de diputados que integran 
este órgano de facto a 277 personas, manipulando con 
ello la forma de elección y modificando la Ley Orgánica 
de Procesos Electorales en muchos de sus artículos. 

Ninguno de los derechos políticos de los ciudadanos 
fue protegido ni garantizado para la convocatoria a 
comicios parlamentarios ni durante el proceso 
preparatorio, más bien fueron violentados por el régimen. 
Las votaciones de diputados para conformar un Poder 
Legislativo realizadas este 6D nos llevaron a unos 
resultados que están de espaldas al texto Constitucional, 
y los “nombramientos” de diputados del ilegítimo CNE se 
realizaron desconociendo los derechos políticos de los 
venezolanos, en particular el de elegir. El derecho al 

sufragio tiene unos 
postulados esenciales que 
fueron violados, pues el 
simulacro electoral del 6D 
no fueron elecciones libres, 
universales y secretas, ni se 
dio cumplimiento a los 
estándares internacionales. 
La integridad electoral fue 
fracturada, de allí que eso 
que llamarán nueva 
Asamblea Nacional no es 
legítima ni constitucional. 
Nos queda la Asamblea 
Nacional legítima electa el 

6 de diciembre de 2015.

Recordamos que el ciudadano de un Estado es titular 
de derechos civiles y políticos, siempre sometido a las 
leyes del país que así lo reconoce y en el contexto de un 
sistema democrático, por lo que en ningún caso podrá 
tener ese atributo en una dictadura. Al mismo tiempo, la 
condición que se otorga al ciudadano de ser miembro de 
una comunidad organizada en la que participa es 
consustancial al ejercicio ciudadano. Es el caso que el 
ciudadano venezolano, quien solo con el restablecimiento 
de la democracia y la vigencia de la Constitución tendrá la 
protección de sus derechos y demandará que éstos se 
apliquen por igual a todos.
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Preso político tiene dos años a la espera de juicio diferido 18 veces

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 4 de diciembre de 2020 el Foro Penal tenía 
registrados 15.680 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 3.555 presos 
políticos, de los que se ha logrado la libertad o la 
excarcelación, bajo diversas modalidades, de 3.196

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 
políticos. La cifra de presos políticos en Venezuela al 4 de 
diciembre es de 359 personas, 25 son mujeres, Además, 
9.299 personas fueron o están sometidas injustamente a 
procesos penales bajo medidas cautelares.

Esta semana hemos llamado la atención sobre el caso 
del preso político Daniel Parra Pérez, arbitrariamente 
detenido desde el 09 de septiembre de 2017 en la sede el 
Cuerpo de investigaciones, Científicas, Penales y 
Criminalísticas (CICPC) de Tovar, en el estado Mérida. Tras 
ser detenido en 2017, la audiencia preliminar tardó un año 
en celebrarse. Daniel tiene dos años esperando el inicio de 
su juicio, el cual ha sido diferido 18 veces.
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El cerco que el chavismo 
viene tendiendo a la sociedad 
civil organizada se estrecha. Así, 
tras ordenar a las 
organizaciones internacionales 
que operan en el país inscribirse 
en el Registro Especial 
Automatizado de 
Organizaciones No 
Gubernamentales No 
Domiciliadas para continuar 
laborando, el régimen de 
Nicolás Maduro ha ordenado a la Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) que vigile las 
transacciones financieras de todas las agrupaciones. En 
este sentido, la Sudeban, en su circular número 
SIB-DSB-CJ-OD-06524 del 20 de noviembre de 2020, 
ordenó a los bancos y demás instituciones financieras del 
país a implementar «medidas que fortalezcan los 
procedimientos, mecanismos y sistemas tecnológicos que 
permitan monitorear las operaciones de negocios o 
financieras llevadas a cabo por parte de las ONG», reveló 
la propia instancia en una nota de prensa publicada 
cuatro días después.

El organismo supervisor exigió a las entidades 
bancarias realizar la evaluación y seguimiento de la 
información financiera relacionada con las organizaciones 
no gubernamentales, tanto nacionales como 
internacionales para de ese modo «detectar operaciones 
inusuales o actividades sospechosas de Legitimación de 
Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación 
de Armas de Destrucción Masiva». Para Acceso a la 
Justicia, la medida de Sudeban se traduce en una 
restricción de los derechos y bienes de las organizaciones 
civiles a las que se les pretenden fiscalizar sus 

movimientos financieros o 
transacciones bancarias, de 
acuerdo con los criterios que 
estime conveniente el poder, 
sin ningún tipo de objetividad, 
con el pretexto de «detectar 
operaciones inusuales o 
actividades sospechosas de 
legitimación de capitales, 
financiamiento al terrorismo y 
la proliferación de armas de 
destrucción masiva», lo que 

implica una limitación absoluta de la autonomía de las 
asociaciones sin fines de lucro.

Esta decisión coincide con el hostigamiento que 
sufren desde el pasado 20 de noviembre las 
organizaciones Alimenta La Solidaridad y Caracas Mi 
Convive y su director, Roberto Patiño. Ambas 
agrupaciones operan 239 comedores en 14 estados del 
país, los cuales atienden a 25.000 niñas y niños, así como 
a sus familias bajo el aval del Plan de Respuesta 
Humanitaria de Naciones Unidas. El pasado 25 de 
noviembre agentes de la Policía Nacional contra la 
Corrupción allanaron la residencia de los padres de Patiño 
y un día antes hicieron lo propio en las antiguas oficinas 
de las organizaciones, ubicadas en El Rosal (Caracas). 
Asimismo, todas las cuentas de ambas agrupaciones 
fueron congeladas por las autoridades.

Maduro manda a vigilar las cuentas bancarias de las ONG venezolanas

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

Boletín No. 162
Del 30 de noviembre al 7 de diciembre de 2020

https://bit.ly/2VKEsuB


