
www.crisisenvenezuela.org

Boletín No. 266
Del 30 de enero al 6 de febrero de 2023



Boletín No. 266
Del 30 de enero al 6 de febrero de 2023

Venezuela sigue siendo percibida
como la nación más corrupta de América 

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Los esfuerzos adelantados por la 
mayor parte del mundo siguen siendo 
insuficientes en la lucha contra la 
corrupción: 95% de los países ha hecho 
poco o ningún progreso desde 2017, de 
acuerdo con los resultados del Índice de 
Percepción de la Corrupción 2022, 
publicado la semana pasada por 
Transparencia Internacional. En las 
Américas, la corrupción ha debilitado a 
las instituciones públicas y ha facilitado 
que prosperen las redes criminales, 
desestabilizado gobiernos y 
exacerbado la violencia en la región.  

En el hemisferio, Venezuela sigue siendo percibida 
como la nación más corrupta en medio de un descenso 
continuado desde 2017. Mientras, a nivel global el país 
solo supera a Somalia (12), Siria (13) y Sudán del Sur (13), 
con una calificación de 14 puntos, la tercera más baja 
entre los 180 países evaluados. El estudio, basado en una 
escala de 100, donde 0 es el peor desempeño o la más 
alta percepción de corrupción, destaca que la corrupción 

sigue siendo un problema 
predominante en las Américas, con 
tasas que permanecen estancadas y 
un puntaje promedio de 43 por cuarto 
año consecutivo.   

“En los países con peores 
resultados este año como Venezuela, 
Nicaragua (19), Honduras (23) y 
Guatemala (24), las élites y el crimen 
organizado han cooptado las 
instituciones del Estado”, señaló la 
organización. Explica Transparencia 
Internacional que los líderes del 
continente no han adoptado medidas 

contundentes para combatir la corrupción y fortalecer a 
las instituciones públicas, lo que ha favorecido que las 
redes criminales se consoliden y ejerzan un poder 
considerable sobre actores políticos en muchos países.
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Siguiendo el (mal) ejemplo de Nicaragua

PROVEA - www.provea.org

El jueves 26 de enero la 
Asamblea Nacional (AN) aprobó, 
en primera discusión, la propuesta 
de Ley de Fiscalización, 
Regularización, Actuación y 
Financiamiento de las 
Organizaciones No 
Gubernamentales y Afines que 
había sido anunciada días antes y 
de la cual los parlamentarios 
conocieron su texto minutos antes 
del debate. Esta iniciativa es 
diferente a la propuesta de Ley de 
Cooperación Internacional, que reposa desde hace 
tiempo en la AN y que también limitaría severamente el 
derecho de libertad de asociación y reunión de los 
venezolanos y venezolanas.

El proyecto incorpora párrafos y nociones de 
normativas similares aprobadas en Ecuador, Guatemala y 
Nicaragua, en cuyo último caso ha permitido la 
ilegalización de más de 3.000 organizaciones sociales. De 
hecho, durante el debate del 26 de enero, Diosdado 
Cabello declaró que tenían una lista de 63 ONG que 

debían ser puestas al margen de la 
ley, nombrando algunas como 
Provea. El proyecto propone la 
creación de un nuevo registro, 
dejando sin validez la personalidad 
jurídica de todas las organizaciones 
sin fines de lucro existentes. Además, 
crea una serie de requisitos 
ampliamente discrecionales que en 
caso de incumplimiento o no 
aprobación por las autoridades 
permitirían la disolución de oficio de 
la organización.

Esta iniciativa aparece en un momento de creciente 
movilización nacional de la población por sus derechos 
sociales. Por ello se intenta aislar a los manifestantes de 
sus potenciales aliados, obligando a estos a desviar sus 
limitadas posibilidades a defenderse a sí mismos. Nicolás 
Maduro intenta seguir los pasos de Daniel Ortega, 
intentando estatizar al máximo la vida cotidiana de la 
población. No obstante, los defensores y defensoras de 
derechos humanos persistiremos y resistiremos en 
cualquier escenario.

https://bit.ly/40sdS9H
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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

El gobernador de Trujillo hostigó a Diario de Los Andes
y a un periodista 

El gobernador del estado Trujillo, 
Gerardo Márquez, hostigó el pasado 27 de 
enero al medio regional Diario de Los 
Andes y al periodista Alexander González, 
a quien tildó de “palangrista” por 
denunciar que los trabajadores públicos 
de la entidad son acosados y obligados a 
asistir a concentraciones oficialistas.

Márquez, militante del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), acusó a González de “irresponsable” y 
sin mostrar pruebas afirmó que el periodista está en una 
“campaña de desestabilización” y que junto con el medio 
para el cual trabaja “forman parte de una campaña de 
golpe de Estado”.

“Ese periodista irresponsable que 
anda en una campaña de 
desestabilización, palangrista hay 
que llamarlo, él sabe a quién me 
refiero, y el dueño del periódico sabe 
a quién me refiero, se sumaron a este 
plan de golpe de Estado (…) Sigue en 
eso pues, le va a dar resultados tanto 
al periódico, al dueño del periódico 

como a ese periodista irresponsable”, amenazó el 
gobernador.

El pasado 24 de enero la 
Asamblea Nacional, controlada 
por quienes hoy detentan el 
poder, aprobó en primera 
discusión la Ley de 
Fiscalización, Regularización, 
Actuación y Financiamiento de 
las Organizaciones No 
Gubernamentales y Afines. La 
normativa busca establecer un 
sistema uniforme para la 
creación, registro, organización, funcionamiento, 
administración y desarrollo de las organizaciones no 
gubernamentales y afines, y a su vez controlar el manejo 
económico y el financiamiento de dichas organizaciones. 
La Asamblea Nacional, en su afán por limitar y controlar 
el trabajo de la sociedad civil independiente de 
Venezuela, busca aprobar una ley a través de la 
desacreditación y criminalización del continuo esfuerzo 
que realizan las organizaciones no gubernamentales en la 
defensa de los derechos humanos a favor de las víctimas 
que sufren las consecuencias de las violaciones 
sistemáticas a sus derechos por parte del Estado.

Esta nueva arremetida contra las organizaciones no 
gubernamentales se desarrolla en medio de un contexto 
preelectoral, en el que, como ampliamente hemos 
documentado en anteriores eventos electorales, se 
exacerba el ejercicio de los patrones de persecución y 
criminalización con el fin del gobierno de perpetuarse en 
el poder. La normativa en proceso de aprobación busca 
avanzar en el cerco del espacio cívico venezolano, 

aumentando el control contra estas 
organizaciones a través de determinadas 
exigencias que incluyen la entrega de listas 
de los miembros, de los bienes y de los 
donantes. Este tipo de requerimiento 
constituye un acto de intimidación que 
pone en riesgo a los donantes, a los 
beneficiarios y a los equipos de trabajo bajo 
la política de persecución, criminalización y 
represalia que ejerce el Estado.

Aún más, la normativa establece la prohibición de 
realizar determinadas actividades con las cuales el 
gobierno de Nicolás Maduro ha intentado vincular a las 
organizaciones para atacarlas y criminalizarlas. Así pues, 
las prohibiciones establecidas en la normativa son 
abiertamente discrecionales y subjetivas, toda vez que 
cualquier esfuerzo que realizan las organizaciones por la 
defensa de los derechos humanos de la población 
venezolana ha sido considerado por el Estado un acto 
desestabilizador, siendo desde el pasado castigado a 
través de distintos patrones de represión y 
criminalización. Esto significa que el gobierno con el 
establecimiento de estas prohibiciones busca limitar, con 
apariencia de legalidad, cualquier actuación de las 
organizaciones que incomode o limite el desarrollo de su 
política de control, persecución y criminalización para 
permanecer en el poder.

Avanza el cerco al espacio cívico nacional

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3HrCnv2

https://bit.ly/40rH8gJ
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El panorama no pinta bien para 
la sociedad civil organizada en 
Venezuela. Las nuevas regulaciones 
que el chavismo pretende 
imponerles a las agrupaciones 
civiles sin fines de lucro amenazan 
con liquidar a muchas de ellas, pero 
no solo mediante onerosas multas o 
al otorgarle al gobierno la 
posibilidad de disolverlas por el 
incumplimiento de alguna disposición, sino también al 
ahogarlas en un mar de trámites burocráticos que en la 
práctica les harán imposible desarrollar su función. 

El proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, 
Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No 
Gubernamentales y Afines que la Asamblea Nacional 
electa en 2020 aprobó en primera discusión el pasado 24 
de enero impone a las organizaciones sin fines de lucro 
que operan en el país la obligación de realizar cuatro 
registros para no ser clausuradas. A simple vista no 
parece mucha cosa. Sin embargo, una revisión del texto 
presentado, entre otros, por el diputado Diosdado 
Cabello, revela que la tarea es sumamente complicada.

Ahora bien, ¿qué pasa si no se registran? Además de 
poder ser multadas, no existirían. El proyecto de ley en su 
artículo 8 se refiere al nacimiento de las organizaciones a 
partir del registro y su habilitación para funcionar 
mediante la emisión y publicación de una resolución. Esto 
revela que no se trata de un registro, sino de una 

autorización. Además, es llamativo 
que la disposición transitoria 
primera del borrador da al 
gobierno tres meses para poner en 
marcha el nuevo registro, pero la 
disposición segunda otorga a las 
ONG un año para registrarse a 
partir de la vigencia de la ley. Es 
decir, no se toma en consideración 
el primer lapso, con lo cual, en la 

práctica, y en el mejor de los casos, las agrupaciones solo 
tendrán nueve meses para cumplir con este requisito. El 
proyecto de ley también abre las puertas para el cierre de 
las ONG.

Parece claro que el proyecto de Ley de Fiscalización, 
Regularización, Actuación y Financiamiento de las 
Organizaciones No Gubernamentales y Afines persigue 
restringir el derecho fundamental a la asociación 
mediante la imposición de una avalancha de trámites y 
requisitos que hagan imposible su ejercicio. El texto 
impone tal cantidad de obligaciones que sería necesario 
tener un personal dedicado prácticamente a su 
cumplimiento, lo que es imposible para la mayoría de las 
organizaciones, dado sus limitados medios y recursos.

Una avalancha de registros, declaraciones y trámites: la estrategia
para aniquilar a la sociedad civil organizada en Venezuela

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
CIDH otorga medidas cautelares en favor de
paciente oncológico detenido en el CICPC de Valencia

Desde Defiende 
Venezuela realizamos una 
solicitud de medida cautelar 
a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos 
(CIDH) en la cual indicamos 
que José Ernesto Lasorsa es 
un paciente oncológico en 
estado grave, detenido en las 
instalaciones de la 
Penitenciaria Fénix,  en la 
Barquisimeto, estado Lara. Asimismo, se indicó que 
necesita tratamiento quimioterápico con urgencia para 
evitar mayor deterioro de su salud. No obstante, el 
Estado no ha remitido información que indique que la 
situación está siendo atendida.

José Ernesto Lasorsa está detenido 
desde el 8 de septiembre de 2020 en la 
sede del Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas 
(CICPC) de Plaza de Toros, Valencia, estado 
Carabobo. Ante el avance de su 
enfermedad y el riesgo que corre su salud y 
su vida, la CIDH emitió una medida de 
protección tras identificar su gravedad y 
urgencia de riesgo de daño irreparable a 
sus derechos.

El paciente está en estado de desnutrición y sin 
atención médica. Desde 2021 ha iniciado varias huelgas 
de hambre como mecanismo de presión ante la falta de 
tratamiento, pero ha sido ignorado por las autoridades.

https://bit.ly/3Y5vruK
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Estudiantes universitarios se las ingenian para terminar
sus estudios en Venezuela

Caleidoscopio Humano - www.caleidohumano.org

Seis de cada diez estudiantes 
universitarios en Venezuela deben 
trabajar no solo para sacar adelante 
sus estudios, sino también para 
aportar en la economía de su hogar, 
así lo afirmó el Observatorio de 
Universidades de Venezuela (OBUV) 
en un reciente informe. Los 
universitarios ocupan gran parte de 
sus horas diarias en actividades que 
les generen ingresos económicos y, 
muchas veces, esto lleva a que su 
desempeño académico se vea afectado.

Algunos estudiantes reciben beca estudiantil que en 
enero fue de 101,30 bolívares, equivalentes a 4,61 dólares a 
la tasa del Banco Central de Venezuela del martes 31 de 
enero y de $4,37 a la cotización del dólar paralelo. De allí 
que, por ejemplo, en la Universidad de Los Andes, una de 
las 5 casas de estudios superiores autónomas del país, 

cerca de 30.000 estudiantes han 
dejado de cursar sus carreras en los 
últimos años, afirmó Virgilio Castillo, 
presidente de la Asociación de 
Profesores de la ULA (APULA).

El derecho a la educación, en 
todos los niveles, está siendo 
vulnerado en Venezuela. El Estado 
no da ninguna garantía a los 
estudiantes venezolanos quienes, 
desde básica hasta la universidad, se 

han visto obligados a abandonar sus estudios debido a la 
crisis.

https://bit.ly/40vehbj

Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Enero: con más de 400 manifestaciones el sector público
exige una mejora de salarios

Trabajadores del sector público y 
maestros protagonizaron más de 400 
protestas para exigir mejoras en el 
salario mínimo que actualmente es de 
alrededor de seis dólares, de acuerdo 
con el reciente informe del 
Observatorio Venezolano de Finanzas 
(OVF). Educación, salud y obrero 
están entre los gremios más 
afectados que han encabezado las 
recientes manifestaciones.

El presidente de SINATRA-UCV, Eduardo Sánchez, 
indicó a FM Center que los trabajadores mantendrán las 
protestas hasta obtener respuestas sobre las mejoras de 
sus salarios. Asimismo, dijo que convocarán a un paro 

cívico nacional con todos los sectores 
por una duración de 24 horas y la 
posibilidad de extenderse hasta 48 en 
caso de no ser atendidos los reclamos.

Una tercera edición del Foro de 
Diálogo Social se dio el pasado 30 de 
enero en Nueva Esparta con 
representantes de la empresa privada, 
sindicalistas y el Estado venezolano 

bajo la supervisión de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) con el fin de discutir mejoras para el salario 
mínimo. Durante el encuentro, el economista José Guerra 
dijo que la administración de Nicolás Maduro apostó por 
la negociación ante el aumento salarial y ofreció bonos 
que fueron rechazados por los sindicalistas.


