
www.crisisenvenezuela.com

Boletín No. 167
Del 25 de enero al 1º de febrero de 2021



Boletín No. 167
Del 25 de enero al 1º de febrero de 2021

Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Cuenta militar hostiga al portal de noticias Efecto Cocuyo

Una cuenta asociada a la 

Aviación Militar Bolivariana 

hostigó en Twitter al portal de 

noticias Efecto Cocuyo, 

señalándolo de publicar 

información falsa y manipular 

noticias por cumplir con 

«intereses extranjeros», el 

martes 19 de enero. Desde el 

perfil publicaron un video en el 

que se ve a la directora del 

medio, Luzmely Reyes, explicando cómo funciona el 

portal, seguido de señalamientos que criminalizan el 

trabajo informativo.

El pasado 8 de enero esa web informativa fue 

señalada –junto a Radio Fe y Alegría y al Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Prensa– de recibir 

financiamiento por parte del Reino Unido a través de un 

«proyecto de promoción del periodismo de investigación 

en América Latina que cubre 

furtivamente a Venezuela», 

según reseño el diario Daily 

Maverick.

Posteriormente, esta 

información fue difundida por 

el medio digital Contexto Diario 

y desde allí los medios 

oficialistas se hicieron eco de la 

información e iniciaron los 

hostigamientos y acusaciones en redes sociales y 

televisión hacia medios de comunicación y 

organizaciones de la sociedad civil.

Aumenta percepción de Venezuela como país corrupto

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

En el año 2020 aumentó la percepción de Venezuela 

como un país corrupto. De acuerdo con el Índice de 

Percepción de la Corrupción (IPC) medido por 

Transparencia Internacional, Venezuela obtuvo escasos 15 

puntos de una escala de 100 puntos, lo que ubicó al país 

entre los cinco con peor desempeño en el mundo y el más 

crítico del continente americano.

Desde 2012, Venezuela ha tenido una caída sostenida 

en el índice de Percepción de la Corrupción hasta pasar 

del puesto 165 al 176. El año pasado el país solo quedó por 

encima de Siria, Somalia y Sudán del Sur que sacaron 14 

puntos, 12 puntos y 12 puntos, respectivamente. Por el 

contrario, Dinamarca y Nueva Zelanda son los mejor 

percibidos, con 88 puntos cada uno.

La edición 2020 del IPC, difundida el jueves por 

Transparencia Internacional, clasifica a 180 países y 

territorios por sus niveles percibidos de corrupción en el 

sector público, basándose en 13 evaluaciones y encuestas 

a expertos y empresarios. Utiliza una escala de cero 

(corrupción elevada) a cien (corrupción inexistente). El 

IPC 2020 revela que la corrupción está socavando los 

sistemas sanitarios y contribuyendo al retroceso 

democrático en plena pandemia. “La COVID-19 no es solo 

una crisis sanitaria y económica: es una crisis de 

corrupción. Y no la estamos superando”, declaró Delia 

Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional.
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La pandemia producto del 

Covid-19 solo ha recrudecido la 

ya dificilísima situación de los 

universitarios debido a que se 

registra un número importante 

de casos de miembros de la 

comunidad universitaria 

contagiados con este virus y 

quienes al ver destruido su 

salario, sus ahorros y 

prestaciones, así como la 

seguridad social con la que han 

contribuido a lo largo de los 

años, se ven en la necesidad de 

apelar a la buena voluntad de otros que puedan 

apoyarlos económicamente para afrontar la enfermedad. 

De allí el importante número de pedidos de ayuda en las 

redes sociales. A lo que se suma las deplorables 

condiciones en las que se encuentran los hospitales 

venezolanos.

Los miembros de las diferentes universidades 

nacionales encontraron en la vida universitaria una forma 

de crecer como personas y profesionales, de aportar al 

país, pero a pesar de ello hoy sufren las consecuencias de 

la destrucción deliberada de Venezuela por parte de 

aquellos que están enquistados 

en el poder, empeñados en un 

proyecto político que ha 

afectado todos los órdenes de 

la vida del venezolano, dejando 

a su paso destrucción y muerte.

Un caso que ilustra esta 

situación es el de la ingeniera 

Ingrid Guillén Jiménez, 

egresada de la Universidad 

Nacional Experimental del 

Táchira (UNET), quien se 

desempeñaba como 

presidenta de la caja de ahorros de esa casa de estudios 

y además formaba parte del equipo de investigación del 

Monitor de la Red Universitaria por los Derechos 

Humanos (RedUni) y no logró superar el virus. Su 

irreparable pérdida no solo es la consecuencia de los 

efectos del Covid-19, sino de las políticas de la 

autodenomina revolución bolivariana. Con su muerte, el 

país perdió a una mujer comprometida con la causa 

universitaria que puso sus talentos al servicio de su casa 

de estudios y que no vaciló nunca en buscar formas 

creativas para hacerle frente a la realidad de los 

universitarios.

La revolución, el Covid-19 y los miembros
de la comunidad universitaria

REDUNI - www.redunivenezuela.com

Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Un Mundo Sin Mordaza extiende plazo de inscripción
del concurso Letras de Libertad

Letras de Libertad es un concurso 

de ensayos impulsado por Un Mundo 

Sin Mordaza que tiene como objetivo 

premiar la creatividad de las nuevas 

generaciones de escritores y 

visibilizar la situación de la libertad de 

expresión en América Latina.

Hasta el próximo 28 de marzo 

habrá oportunidad inscribirse con 

ensayos referentes a la libertad de 

expresión. Organizadores del 

concurso extendieron la invitación a 

periodistas, articulistas y escritores a 

participar en Letras de Libertad, con 

un ensayo de 2.500 palabras o 5 páginas en las cuales se 

narre la situación de la libertad de expresión y el acceso a 

la información en Venezuela o en 

cualquier país de la región.

Los textos serán evaluados por un 

jurado de alto nivel que tendrá la 

tarea de seleccionar el mejor artículo 

que obtendrá un premio en metálico 

para su autor, así como la publicación 

en la primera edición de la revista 

jurídica Libertad de Expresión: Letras 
de Libertad para los mejores 10 
artículos.

Las bases del concurso y 

cualquier información adicional 

sobre el proceso de inscripción se encuentran en la 

página web de la organización: www.sinmordaza.org
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Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
¿Y si Venezuela vuelve a tener presencia
en el sistema interamericano?

En el año 2021 se 

celebrarán elecciones de 

nuevas personas integrantes 

de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (Corte 

IDH) y la Comisión 

Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH). En los 

órganos del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos se abrirán siete 

vacantes, tres en la CIDH y 4 en la Corte IDH, lo que 

significa que incrementa las posibilidades para que se 

nominen y elijan candidatos y candidatas que impacten 

desde sus distintas perspectivas y experticias sobre los 

derechos humanos y el desarrollo de la democracia en 

los países de nuestro continente.

En el caso de la Corte Interamericana pueden votar 

los países parte de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (CADH). Recordemos que en el 

caso de Venezuela hay una situación 

“excepcional” debido a la denuncia 

que se hizo de dicho tratado en 2013 

y la adhesión al mismo por parte del 

gobierno interno en 2019. Además, 

por supuesto, de la situación jurídica 

– aún sin resolver– en la Sala 

Constitucional del TSJ sobre si se 

puede considerar inconstitucional la 

denuncia del tratado debido a que la CADH es parte del 

bloque de constitucionalidad venezolano.

No obstante, creemos que Venezuela debería 

nominar a un juez o jueza de nacionalidad venezolana y, 

por supuesto, votar y hacer parte del proceso de 

selección de los próximos miembros del sistema 

interamericano, pues no sólo sería importante para 

todos los venezolanos volver a tener un miembro allí, 

sino que además reafirmaría nuestra condición de 

Estado parte de dicho tratado.

 La pandemia de COVID-19 
condujo a una paralización del 
país en marzo de 2020, incluida la 
justicia venezolana, pero el 
Tribunal Supremo de Justicia 
adoptó escasas y tardías medidas 
para evitar que esto se extendiera 
durante el resto del año. Se llega a 
esta conclusión al revisar los 
pocos datos contenidos en el 
informe de gestión que el presidente del máximo juzgado, 
magistrado Maikel Moreno, presentó durante el acto de 
apertura de actividades judiciales de 2021.

Aunque el también presidente de la Sala de Casación 
Penal dijo que la Sala Plena, «a través de sus 
resoluciones», garantizó la «prestación del servicio de 
justicia a pesar de las condiciones generadas por la 
pandemia y en el marco del Estado de Emergencia», los 
números que ofreció el 22 de enero parecen 
contradecirlo. Apenas fue en octubre pasado, tras casi 
siete meses, cuando la Sala Plena del TSJ comenzó a 
sacar al Poder Judicial del confinamiento al permitirle 
laborar durante las semanas de flexibilización y utilizar 

«los medios telemáticos, 
informáticos y de comunicación 
(TIC) disponibles» para tramitar 
las causas nuevas y pendientes.

Adicionalmente, Moreno se 
refirió a que se hará justicia en 
relación con aquellos que “se 
aliaron con naciones extranjeras 
para robarse los recursos de 

todos los venezolanos, bloquear las operaciones de 
PDVSA y regalar Citgo”, dejando en claro su alineación 
con el régimen de Maduro. Además, lo felicitó por su 
manejo de la pandemia y lo invitó a tomar la palabra en el 
acto para dar un discurso a los jueces. Esto era algo que 
no ocurría en un acto de apertura judicial desde 2012 
cuando la entonces presidenta del TSJ, Luisa Estella 
Morales, invitó al presidente Hugo Chávez a tomar la 
palabra.

Apertura judicial 2021: justicia paralizada en 2020

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

https://bit.ly/2YBMDe2



Frente al hambre y penurias de los venezolanos se ofrecen
ciudades comunales y diputados ilegítimos

Bloque Constitucional - www.bloqueconstitucional.com

Que los ingresos 

percibidos por la mayoría 

de los venezolanos no son 

suficientes para cubrir el 

costo de la canasta básica 

ya es conocido desde 

hace mucho tiempo. Si el 

venezolano está impedido 

de obtener con sus 

ingresos la canasta básica 

alimentaria qué decir de la atención médica que necesita, 

y mucho menos de su acceso al entretenimiento, ni 

siquiera en un parque o plaza de alguna ciudad por 

cuanto el hampa y la pandemia tampoco dan tregua. En 

efecto, más de 90% de la población de Venezuela tiene un 

salario mínimo que no llega a un dólar mensual, lo que en 

muchos casos constituye el valor del pasaje para ir y venir 

del lugar de trabajo que terminan abandonando para 

dedicarse a cualquier actividad informal (venta de café en 

las autopistas, limpieza de vidrios de automóviles, lavado 

de automóviles en las calles).

Todo indica que este gravísimo problema 

no está en vías de ser resuelto, por el 

contrario, ya se ha dicho que casi 80% de 

nuestra población está en pobreza extrema, 

de lo cual dan cuentan en cualquier rincón 

del país las escenas de personas buscando 

algún alimento en los desechos que dejan 

otros, incluso familias completas 

deambulando a fin de saciar el hambre, que 

es el peor drama de nuestra población. 

Frente a esta realidad vergonzosa y dolorosa a quien 

ocupa la Presidencia de la República de manera ilegítima 

sólo se le ocurre ofrecer 200 ciudades comunales y 

diputados ilegítimos como si de un festín se tratara, 

obviando las necesidades más elementales como es la 

falta de alimento, violando cada día las libertades y 

derechos de los venezolanos, reduciendo cada vez más su 

capacidad de reaccionar porque ya no pueden pensar en 

que no tenemos educación, salud, vivienda digna, 

servicios, sino en cómo saciar el hambre.
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Agua y vida: impulsemos el derecho al agua
para todos los venezolanos

PROVEA - www.derechos.org.ve

El acceso al servicio de agua es cada vez más 

complejo en Venezuela, siendo los sectores populares y 

las regiones los más afectados por su distribución 

irregular o de precaria calidad. Esto disminuye la calidad 

de vida de todos los venezolanos y es una barrera para el 

tratamiento y erradicación del Covid-19. 

Desde hace años, Venezuela arrastra un déficit en el 

tratamiento y distribución del agua potable para los 

habitantes. Según un informe del Observatorio 

Venezolano de los Servicios Públicos realizado en 12 

ciudades en octubre y noviembre de 2020, determinó que 

75,6% de los encuestados que califican negativamente el 

servicio de agua potable opinan así por la inconstancia en 

la recepción o la falta total del suministro a través de 

tuberías. Solo en enero de 2021, 92% de los entrevistados 

en una encuesta realizada por Provea en el municipio 

Libertador de la Gran Caracas, dijo que había pasado 

entre 3 y 4 días sin recibir el suministro cada semana y 

45,5% de ellos aseguró que por lo general llega de color 

marrón turbio.

Frente a la precaria prestación del servicio por parte 

de Hidrocapital proliferan las compañías privadas que 

tienen acceso a llenaderos de agua controlados por 

funcionarios estatales y que no son accesibles para la 

mayoría de los venezolanos pues cobran altos costos o en 

dólares. Por lo cual, la sociedad civil está en la obligación 

de promover iniciativas para documentar la carencia del 

servicio y exigir al Estado, de manera pacífica pero 

decidida, el acceso al agua con calidad para todos los 

venezolanos sin discriminación. ¡El agua es un derecho 

humano!  
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FP propone juicios penales en formato online
para solventar paralización del sistema judicial

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 29 de enero de 2021 el Foro 

Penal había registrado 15.694 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 3.566 presos políticos, 

de los que se ha logrado la libertad o 

la excarcelación, bajo diversas 

modalidades, de 3.213.

Al mes de abril de 2014 

registrábamos 117 presos políticos en el país. La cifra al 29 

de enero de 2021 es de 353 personas, 26 son mujeres. 

Además, 9.304 personas fueron o están sometidas 

injustamente a procesos penales bajo medidas cautelares.

La pandemia ha servido de 

excusa para justificar graves 

demoras y dilaciones en los 

procesos penales. El retraso 

judicial está generando estragos 

en los procesos penales, no solo 

de quienes están privados de su 

libertad, sino también de los que 

están sujetos a medidas 

cautelares que se encuentran 

también sin acceso a la justicia y 

en estado de absoluta 

indefensión. Por ello, se ha propuesto que se implemente 

lo necesario para que los procesos penales avancen por la 

vía digital, tomando en cuenta que en éstos lo que se 

decide y está en juego es la libertad de las personas.
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En la actualidad, el 

ejercicio de la ciudadanía 

no es solo tener voz o 

derechos en asuntos 

públicos, sino que además 

implica la libertad de poder 

tomar decisiones en el 

ámbito personal, entre ellas, 

las que tienen que ver con 

la vida sexual y 

reproductiva. Estos 

derechos tienen la finalidad 

de permitir a todas las 

personas decidir sobre los aspectos de su vida sexual y 

reproductiva con libertad, seguridad y confianza. Como 

es evidente, las mujeres tienen un protagonismo 

fundamental por su rol determinante en la reproducción, 

pero históricamente han sido víctimas de discriminación. 

En el caso venezolano las mujeres no tienen garantía 

plena de ejercicio de sus derechos sexuales y 

reproductivos. Venezuela tiene una de las tasas más alta 

de embarazo adolescente de la región, este dato revela 

carencias en aspectos relacionados con la planificación 

familiar, el acceso a información y el acceso gratuito a 

métodos anticonceptivos, todo lo cual además revela una 

falla en materia de políticas públicas por parte del Estado. 

De acuerdo con la 

organización Convite, en 

Venezuela la escasez de 

métodos anticonceptivos 

orales alcanza 52%, 

mientras que el índice del 

preservativo masculino es 

de 22%, siendo Puerto 

Ordaz, San Carlos y el Área 

Metropolitana de Caracas 

las zonas más afectadas. 

Ahora bien, si se atiende al 

detalle la escasez de 

métodos específicos nos encontraremos 92% de aros 

vaginales, 91% de dispositivos intrauterinos y 90% 

anticonceptivos inyectables, lo que da cuenta de la 

magnitud de esta situación.

Por ende, el problema es estructural y debe ser 

abordado como tal. El Estado debe implementar políticas 

públicas que permitan el acceso a la información sobre 

métodos anticonceptivos, a suficientes servicios de salud 

de calidad y a tener posibilidades de optar por el método 

anticonceptivo que más se adecue a las necesidades 

individuales con el fin de garantizar a la mujer venezolana 

el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y 

reproductivos. 

El Estado no garantiza el ejercicio de los derechos sexuales
y reproductivos de la mujer venezolana

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info
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El sistema de justicia venezolano, 

actuando bajo el absoluto control del 

Poder Ejecutivo, se ha convertido en 

un agente de criminalización y 

represión contra las organizaciones 

de la sociedad civil. El 

reconocimiento constitucional del 

derecho a la asociación (artículo 52) 

supone la libertad de toda persona 

de constituir o unirse a una 

organización para tratar asuntos de 

interés común, pero además lleva consigo el ejercicio de 

otros derechos y libertades como la reunión pacífica, la 

libertad de expresión, participación y manifestación. 

Particularmente, y en el caso de las organizaciones 

defensoras de derechos humanos, destacamos su 

capacidad en la promoción y defensa del reconocimiento, 

cumplimiento y progresividad de los derechos humanos, 

el ejercicio de la denuncia de excesos, arbitrariedades y 

abusos de poder, y la contribución a que haya respuestas 

efectivas ante las necesidades y desigualdades de la 

población, lo que además involucra prestar asistencia 

humanitaria.

Frente a este entorno restrictivo en el cual ejercen sus 

labores las organizaciones de la sociedad civil venezolana, 

marcado por un patrón de violaciones sistemáticas a los 

derechos humanos, ¿cuál es el rol y que hace el sistema 

de justicia venezolano? La Constitución establece en su 

artículo 30 la obligación del Estado a través del órgano 

judicial de investigar y sancionar legalmente los delitos 

contra los derechos humanos cometidos por sus 

autoridades, pero además esta función debe ser cumplida 

atendiendo a los criterios de independencia, autonomía e 

imparcialidad que bien establece en su artículo 254 la 

carta magna. Ahora bien, el reconocimiento 

constitucional no es suficiente cuando en la práctica nos 

encontramos con un sistema de justicia que frente a las 

amenazas y criminalización contra las organizaciones de 

la sociedad civil en vez de impartir justicia se convierte en 

cómplice y en un órgano de 

represión, tanto por la omisión como 

por las acciones a través de 

decisiones que son contrarias a la 

Constitución y al derecho 

internacional de derechos humanos.

La Alta Comisionada de las 

Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, Michelle Bachelet, en julio 

de 2020 alertaba sobre la falta de 

independencia del sistema de justicia venezolano, 

destacando la inseguridad y poca transparencia en el 

nombramiento de los jueces y fiscales, además de las 

interferencias políticas. Del mismo modo, la Misión 

Internacional Independiente de Determinación de los 

Hechos sobre Venezuela ha reconocido la imposibilidad 

de acceder a recursos internos de justicia y precisamente 

ha hecho un llamado a la comunidad internacional y a los 

Estados a que inicien, bajo el principio de la jurisdicción 

universal, las acciones legales contra los responsables de 

las violaciones y delitos que han sido detallados en el 

informe, en el que se incluye el delito de persecución. El 

control de todo el aparato estatal por parte del régimen 

de Nicolás Maduro ha ocasionado un nivel de deterioro 

del sistema de justicia venezolano que imposibilita que las 

violaciones a los derechos humanos sean conocidas por 

los tribunales nacionales. Esta situación de desprotección 

debe alertar a la comunidad internacional y a los órganos 

de protección internacional de derechos humanos para 

exigir un entorno propicio para el ejercicio de la labor de 

las organizaciones de la sociedad civil venezolana.

Una justicia cómplice del patrón de criminalización
contra la sociedad civil

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/2L3YO02


