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Dado que no tenemos un sistema de administración 
de justicia autónomo e imparcial, algunas normativas en 
el país no se aplican por igual a todos los ciudadanos. El 
peso de la ley dependerá en muchos casos de quién sea 
el acusado o que influencias tenga dentro del poder 
político. 

Acceso a la Justicia hizo una recopilación de varias 
decisiones de la Contraloría General de la República 
(CGR) entre los años 2011 y 2013, avaladas por 
sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 
las que sanciona a varios funcionarios por 
irregularidades en el desempeño de sus funciones. 
Observamos que el castigo es duro para unos y blando 
para otros.

En Venezuela la justicia es discriminatoria

El pasado 8 
de septiembre la 
i n i c i a t i v a 
Humano Dere-
cho Radio, 
promovida por 
redes Ayuda y 
Provea, cumplió 
su segundo 
aniversario. Lo 
que comenzó 
como un pod-
cast de música y 

entrevistas a activistas como estrategia de divulgar con-
tenidos en derechos humanos a un público joven en un 
contexto de hegemonía comunicacional estatal, se trans-
formó con el tiempo en una radio web con programación 
las 24 horas del día los 7 días de la semana.

Humano Derecho Radio Estación se convirtió en una 
plataforma radiofónica al servicio de las ONG venezolanas. 
Gracias a la cooperación internacional se logró crear un 
estudio de grabación y edición de radio donde diferentes 
iniciativas de la sociedad civil como Sin Mordaza, Labora-
torio de Paz, Cepaz, Red 20/20, Voto Joven, Provea e 
IPYS, entre otras, graban sus micros y programas de radio 
sin costo alguno. Además, lo que era un programa de radio 
semanal de 30 minutos se transformó en una radio web 
que puede sintonizarse por www.humanoderecho.com o a 
través de una App para Android como Humano Derecho 
Radio. Además de los programas de contenido en dere-
chos humanos, la programación cuenta con segmentos 
informativos de El Pitazo Radio, contenido musical como 
Cresta Metálica, Al Margen y Veneco, espacios de humor 
como “Que se vayan todos”, del profesor Briceño, y 
programas en los que conocidos influenciadores como 
Alfredo Romero, Alonso Moleiro, Onechot, Faride Mereb y 
Tibisay Guerra comparten con la audiencia sus canciones 
favoritas. 

Para escuchar la emisora: http://humanoderecho.com/

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org/wp/

Provea - www.derechos.org.ve

Humano Derecho Radio 
cumple su segundo aniversario
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CEPAZ - www.cepaz.org.ve
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 El 15 de septiembre, coincidiendo 
con el Día Internacional de la 
Democracia, el Centro de Justicia y 
Paz, Cepaz, presentó el informe 
“Estocada a la Democracia”,  un 
análisis del deterioro y regresión que 
ha sufrido la democracia en 
Venezuela en los últimos 18 años, 
aunque con mayor énfasis en los 
últimos 10 meses –de octubre de 2016 
a agosto de 2017– y que tuvo su punto 
de inflexión en la instalación de la 
Asamblea Nacional Constituyente.

Uno de los hitos de esta ruptura de 
la institucionalidad democrática 
fueron las sentencias Nº155 y 156 de la 
Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia, las cuales están 
desprovistas de las mínimas garantías 
legales y constitucionales, y que 
desconocen las atribuciones de la 
Asamblea Nacional con el objeto de 
orientar la habilitación del Ejecutivo 
Nacional para legislar en aspectos 
clave sin contar con el aval del 
Legislativo.  Esa decisión hizo que la 
sociedad civil, en conjunto con los 

legisladores y representantes 
políticos, saliera a las calles en 
movilizaciones masivas para hacer 
frente a los atropellos del gobierno y 
reclamar sus derechos 
constitucionales.

Durante las protestas, los 
manifestantes fueron objeto 
represiones y ataques, al punto de 
que esas prácticas se convirtieron en 
sistemáticas, organizadas y 
consentidas por las propias 
autoridades gubernamentales con un 
uso desproporcionado de la fuerza 
policial y militar. También se 
documentaron torturas a los 
detenidos y presos políticos, y casos 
en los que se les negó el derecho a los 
civiles a ser juzgados por un juez 
natural. En suma, durante los últimos 
meses se han constatado graves 
violaciones a los derechos humanos, 
al tiempo que se han vulnerado las 
prácticas al debido proceso 
reconocidas por los sistemas 
internacionales de protección de los 
derechos humanos

Informe completo: 
http://bit.ly/2x1U9D4

Foro Penal Venezolano - www.foropenal.com
Carlos Pérez: 3 años y 4 meses como preso político sin pruebas ni juicio

Hasta el 11 de 
septiembre el Foro Penal 
Venezolano registró 5.352 
arrestos arbitrarios 
ocurridos desde el 1° de 
abril de 2017 con el inicio 
de las protestas contra el 
gobierno nacional. Siguen 
detenidas 668 personas; 
738 civiles han sido 
presentados ante 
tribunales militares, de 
ellos, 418 siguen privados 
de libertad. 

Desde enero de 2014 hasta la fecha han ocurrido 
11.900 detenciones arbitrarias, para un histórico 
acumulado de 1.253 presos políticos, de los que se ha 
logrado la libertad, bajo diversas modalidades, de 687. Al 
mes de abril de 2017 teníamos 117 presos políticos en 
Venezuela. Hoy, la cifra –certificada por la Organización 

de Estados Americanos  a 
partir de los datos 
aportados por el Foro 
Penal Venezolano– es de 
566 personas.

Uno de los casos más 
graves de presos políticos 
es el de Carlos Pérez, que 
está preso en la sede el 
Servicio Bolivariano de 
Inteligencia en El Helicoide 
(Caracas) desde el 8 de 
mayo de 2014 (hace 3 años 

y 4 meses) sin que haya avanzado su juicio. Fue detenido 
sin orden judicial y sin haber cometiendo delito junto a 
otras 120 personas. Todos los demás que fueron 
detenidos en esa causa están libres menos Pérez, pese a 
que en el expediente no existe ninguna prueba que lo 
vincule a la comisión de algún delito.
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En 10 meses Venezuela recibió una estocada a la democracia 
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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org
Araguaneyes por Venezuela

Durante un mes los miembros de la 
ONG Un Mundo Sin Mordaza y el 
movimiento estudiantil venezolano se 
han desplegado por varios estados de 
Venezuela para llevar a cabo la 
campaña “Sembrando propuestas”, 
iniciativa que se basa en pintar 

araguaneyes en calles y paredes 
públicas, acompañados de los 
mensajes #NoEstásSolo y 
#NoMásDictadura.

Los araguaneyes tienen tallos 
blancos y huellas de manos amarillas 
que representan hojas; todas las 
piezas fueron pintadas por líderes 
estudiantiles, activistas y miembros 
de las comunidades. 

Además de mensajes positivos, 
desde Un Mundo Sin Mordaza  
realzamos el sentir venezolano y, no 
menos importante, informamos a la 
ciudadanía a través de un taller que se 
da posterior a la actividad sobre las 
violaciones de derechos humanos que 
ocurren en Venezuela a diario y que 

se encuentran plasmadas en nuestra 
página web  No + dictadura.

En la práctica, la detención de personas por difundir 
información o expresar opiniones muestra la intención de 
penalizar la expresión cuando difiere de o incomoda al 
discurso gubernamental. La privación de libertad es una 
de las formas más extremas de sanción en relación a 
delitos vinculados al discurso, que son de carácter civil. 
Entre 2014 y 2017 trece personas fueron detenidas por 
emitir opiniones críticas o difundir información incómoda 
para el gobierno a través de la red social Twitter. En su 
mayoría fueron acusados de “instigación pública”, 
“incitación al odio” y “agavillamiento”, con retardos en sus 
procesos judiciales.

Las condiciones de evaluación para que un 
pronunciamiento sea calificado como “discurso de odio” 
son muy específicas y responden a características 
generales inscritas en un contexto determinado. En una 
descripción básica y simplista debe cumplir con cuatro 
condiciones: está dirigido en contra de sectores 
vulnerados o discriminados históricamente por diversas 
razones; existe una opinión despectiva, humillante o 
degradante hacia ese sector; la humillación mediática va 
ligada a un intento de invalidar al otro y deshumanizarlo; y 
existe una invitación a otros sectores sociales para que 
también excluyan a estos grupos como una forma de 
validar socialmente, hacer “aceptable” y hasta 
“normalizar” la discriminación.

Las sanciones que corresponden al discurso de odio 
son principalmente morales, por lo que compete a la 
sociedad regular mediante valores, educación y debate, 
las formas de expresión bajo los mismos términos de 
convivencia, a fin de abrir los espacios, exponer lo 
condenable, someterlo a la discusión, al escrutinio y al 
rechazo colectivo como forma de enfrentar y buscar 
superar esas insanas diferencias, en vez de ocultarlas. De 
allí que sancionar la expresión con penas privativas sea 
desproporcionado y en caso de ser aplicadas están 
relacionadas con agravantes como actos concretos de 
violencia.

Ver más en https://goo.gl/1mCLA8

Espacio Público - www.espaciopublico.ong
Pretensión totalitaria anunciada: la regulación de redes sociales (II)



Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve
El respeto a los DDHH en Venezuela bajo la lupa de la comunidad internacional 

El 12 de septiembre, el Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos,  Zeid Ra’ad Al Hussein, haciendo 
referencia al informe publicado por su oficina sobre la 
situación de Venezuela, expresó que la “investigación 
sugiere la posibilidad de que se hayan cometido crímenes 
de lesa humanidad, lo que solo puede confirmarse con 
una investigación penal posterior”, y llamó al Consejo de 
Derechos Humanos a establecer una investigación inter-
nacional sobre las violaciones de los derechos humanos 
en Venezuela. Recordó que Venezuela es un Estado 
miembro de esa instancia “y como tal tiene el deber 
particular de mantener los más altos estándares en la 
promoción y protección de los derechos humanos”. 

En la sede del Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU, en Ginebra, la ONG UN Watch organizó conferen-
cias en las que participó Diego Arria, ex embajador de 
Venezuela ante Naciones Unidas; el director de Actuación 

Procesal del Ministerio Público venezolano, Zair Munda-
ray; además de familiares de los presos políticos Antonio 
Ledezma, Leopoldo López y Yon Goicochea. Mundaray 
aseguró con elementos probatorios que la situación de 
derechos humanos en Venezuela es aún peor que la 
expuesta por el Alto Comisionado. 

Dos días después, en la sede Organización de Estados 
Americanos (OEA) se iniciaron las audiencias que deter-
minarán si en Venezuela se cometieron crímenes de lesa 
humanidad. El ex fiscal de la Corte Penal Internacional 
(CPI), Luis Moreno Ocampo, quien coordina las sesiones 
en las que se escuchan a las víctimas, se reciben informes 
por escrito y se consultan expertos, explicó que estas no 
constituyen un juicio contra Venezuela, sino que más bien 
“se trata de saber si hay bases razonables para que la CPI 
abra una investigación”. Las conclusiones serán presenta-
das en un informe a finales de octubre. 

En la primera audiencia, la abogada Tamara Sujú  
informó que han registrado, por lo menos, 289 casos de 
torturas (psicológica, física y violencia sexual), mientras 
que el coordinador internacional de la ONG Foro Penal, 
Julio Henríquez, señaló que hay 676 presos políticos en el 
país. El activista político de Voluntad Popular, Francisco 
Márquez Lara, quien estuvo privado de libertad durante 4 
meses y ahora reside en el exilio; Johanna Aguirre, en 
representación de las víctimas de la represión de 2014 y 
2017; y el militar retirado Igor Buitrago también participa-
ron en esta primera audiencia.

Sesión OEA 14 septiembre 2017: https://goo.gl/sMHd-
PW
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