Boletín No. 21
Del 22 al 29 de enero de 2018
www.crisisenvenezuela.com

Boletín No. 21
Del 22 al 29 de enero de 2018

Espacio Público - www.espaciopublico.ong
Crece el cerco a la libertad de expresión
Esta semana también resaltó el
hostigamiento a periodistas desde
Venezolana de Televisión, un canal
público que es utilizado para ir en
contra de un sector del país. Durante
el programa “Con el Mazo Dando”, el
constituyentista
de
la
ilegítima
Asamblea Nacional Constituyente
Diosdado Cabello hostigó a los
periodistas Ibéyise Pacheco, Isnardo
Bravo y Alba Cecilia Mujica por las
declaraciones que ellos habrían dado
en la red social Twitter sobre el caso
de Óscar Pérez. En el programa,
Cabello dispuso de una cartelera con
una serie de tuits seleccionados; iba
leyendo cada uno y respondiendo con
improperios los cuestionamientos que
hicieron los periodistas en sus perﬁles
personales de Twitter.

Las detenciones arbitrarias se han
vuelto una práctica cada vez más
frecuente por parte de los órganos de
seguridad del Estado, que sin orden
judicial
detienen
a
personas
relacionadas
con
medios
de
comunicación y revisan sus equipos,
siendo esto una práctica ilegal que
resulta intimidatoria y fomenta la
autocensura. Es el caso de Elvys
Rondón, quien es director de la
emisora radial Líder 100.1 FM de El
Además
de
la
intimidación
Vigía,
estado
Mérida,
detenido
constante y la persecución a quienes
arbitrariamente por funcionarios del
son críticos al poder, se suma el
Sebin.

bloqueo informativo a través del corte
del servicio de internet ABA en
diversas zonas del país por parte de la
empresa
estatal
Cantv.
La
interrupción del servicio ha dejado sin
conexión a vecinos de El Valle, Parque
Central, La Candelaria, San Martín, El
Paraíso, Montalbán y algunos sectores
de San Agustín del Sur; se debe
principalmente al desmantelamiento
del sistema de telefonía a manos de la
delincuencia,
la
falta
de
mantenimiento
y
de
personal
capacitado para atender las averías
denunciadas por los suscriptores,
entre otras, siendo el Estado el
responsable
de
garantizar
el
restablecimiento del servicio.

http://bit.ly/2z3g6SH

Foro Penal Venezolano - www.foropenal.com/
Trabajador del Minci enviado a Ramo Verde
OEA sobre la base de los datos aportados por el Foro
Penal Venezolano, es de 224 personas. Además, 7.178
personas se mantienen injustamente sometidas a procesos
penales bajo medidas cautelares.

La Organización No Gubernamental Foro Penal
Venezolano lleva un registro desde el 1° de enero de 2017
hasta el 25 de enero de 2018 de 12.070 personas. De ese
grupo siguen detenidas por diversos motivos 272
personas. 774 civiles han sido presentados ante tribunales
militares, de ellos, 135 continúan privados de libertad.
Desde enero de 2014 hasta la fecha hay un histórico
acumulado de 1.316 presos políticos, de los que se ha
logrado la libertad, bajo diversas modalidades, de 1.072
personas privadas de libertad por razoes políticas.
A abril de 2017 registrábamos 117 presos políticos. Hoy,
la cifra de presos políticos en Venezuela, certiﬁcada por la

Destaca el caso de Jameson Jiménez, que fue
desaparecido los primeros días de enero de este año luego
de su día de trabajo en el Ministerio de Comunicaciones
(Minci), donde labora como diseñador, luego fue
“rescatado” y posteriormente vuelto a detener por la
Dirección General de Inteligencia Militar cuando se
disponía a salir del país. Siendo civil, fue presentado ante
los tribunales militares el 23 de enero de 2018 (cuando ya
habían vencido los plazos legales para ello) y fue privado
de libertad por la supuesta comisión de los delitos de
traición a la patria, rebelión militar y sustracción de efectos
pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional, todos
previstos en el Código Orgánico de Justicia Militar. Quedó
recluido, además, en la prisión militar de Ramo Verde
(CENAPROMIL).

https://www.youtube.com/watch?v=kMBB7gZaA3k
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Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org/wp/
¿Puede Maduro postularse a la reelección por la Presidencia?
Nicolás Maduro, nunca fue despejada
con argumentos contundentes, pues
la partida de nacimiento del primer
mandatario como prueba principal
jamás ha sido mostrada.

En momentos en que la Asamblea
Nacional
Constituyente
(ANC)
decidió convocar las elecciones
presidenciales
para
el
primer
cuatrimestre de este año (el 30 de
abril
como
límite),
usurpando
funciones del Consejo Nacional
Electoral (CNE), es importante la
respuesta a la pregunta sobre si el jefe
de Estado es venezolano de
nacimiento o si de poseer doble
nacionalidad renunció a la no
venezolana, pues de ella depende la
legalidad de su postulación a la
reelección en el cargo. Y es que la
duda sobre la verdadera nacionalidad
del presidente de la República,

De
acuerdo
con
la
Sala
Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ), plegado a los
intereses del gobierno, Maduro está
totalmente habilitado para ocupar la
silla de Miraﬂores y, por ende, puede
optar por un segundo mandato
(2019-2023). Mediante sentencia N°
907 del 28 de octubre de 2016, al
resolver un recurso –inventado por el
juez constitucional– se declaró que
Maduro
“es
venezolano
por
nacimiento”. Dicho fallo, a pesar de su
tenaz intento por aclarar cuál es la
nacionalidad del presidente, deja más
confusiones
justamente
cuando
termina
diciendo
con
ciertos
malabarismos que su partida de
nacimiento
es
un
documento
“incontrovertible” (ﬁgura que no
existe en Derecho), con lo que busca
evitar cualquier controversia.

Pero según el TSJ en el exilio,
Maduro es un jefe de Estado ilegítimo,
por lo que menos aún podría repetir
en funciones porque su lugar de
nacimiento no está precisado. En ese
sentido, acordó una medida cautelar
en la que se ordena al Presidente
exhibir “al pueblo (…) la copia
certiﬁcada de su acta de nacimiento
en Venezuela; así como también la
prueba de haber renunciado a
cualquier otra nacionalidad que
pudiera haber tenido antes de su
postulación como candidato a la
Presidencia de la República”. Del
mismo modo, ordenó a la Fuerza
Armada y a las autoridades del CNE
colaborar con sus investigaciones
para determinar si el mandatario
nació o no en nuestro país.

http://bit.ly/2GrVll5

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve
Presidente Maduro cumple 700 días con suprapoderes con la anuencia del TSJ
Pese a que la carta magna solo permite que el país
permanezca 120 días bajo un Estado de Excepción, desde
enero de 2016 el máximo tribunal ha dado el visto bueno a
7 decretos y 6 prórrogas que han signiﬁcado 700 días de
suprapoderes para Maduro.
En el dictamen, presentado como ponencia conjunta de
los siete miembros de la Sala Constitucional, el máximo
juzgado justiﬁcó su decisión aﬁrmando que el país vive
situaciones “de suma gravedad” y que los “medios
ordinarios” de los que dispone el Estado son “insuﬁcientes”
En lo que constituye la primera sentencia dictada por la
para afrontarlas. Sin embargo, dos años después de
Sala Constitucional en 2018, el Tribunal Supremo de
emitido el primer decreto los problemas como la escasez o
Justicia avaló el séptimo Decreto de Estado de Excepción
el alza en los precios no han hecho más que agudizarse,
y Emergencia Económica dictado por el presidente
hasta el punto que economistas consideran que en
Nicolás Maduro con el cual podrá seguir ejerciendo
Venezuela terminó 2017 en hiperinﬂación.
durante los próximos 60 días, prorrogables por otros 60,
potestades tales como modiﬁcar partidas presupuestarias,
elevar la Unidad Tributaria y suscribir contratos de interés
nacional sin contar con el visto bueno de la Asamblea
Nacional, tal como manda la Constitución.

http://bit.ly/2Ekp4vf
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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org
280 mil niños podrían fallecer en Venezuela por desnutrición en 2018

http://bit.ly/2DXIEju
http://bit.ly/2DXIEju
http://bit.ly/2DXIEju
http://bit.ly/2DXIEju
La grave situación económica en el
país ha impactado profundamente en
la alimentación infantil, generando
alarmantes índices de desnutrición
entre los niños venezolanos. Según
informes de la ONG Cáritas de
Venezuela, cada semana durante 2017
fallecieron entre 5 y 6 niños por
severos
casos
de
desnutrición.
Sumado a esto, al menos 33% de la
población infantil tiene retardo de
crecimiento, lo que nutricionistas
como Susana Raffalli reiteran que es
un daño que no se puede revertir.

Basados
en
esos
sondeos
la
organización calcula que 280 mil
niños podrían morir por esa causa
durante 2018.
Cáritas de Venezuela informó que
aun cuando en 2017 ayudaron a poco
más de 3 mil niños con desnutrición
debido a la deteriorada situación del
país, actualmente sus inventarios de
suplementos están agotados y no
saben cómo ni cuándo se podrán
reponer para continuar ayudando, en
lo posible, a personas que lo
necesiten.

comidas al día, y 74,3% de los
encuestados aseguró haber perdido
entre 8,7 y 9 kilos de manera
descontrolada durante el año como
consecuencia
directa
de
las
regulaciones de productos de la
canasta básica que han fomentado un
mercado paralelo en el que los bienes
son ofrecidos por el triple del precio
oﬁcial.

La
Encuesta
Nacional
sobre
Condiciones de Vida en Venezuela
(Encovi) 2016 determinó que el patrón
de
compra
de
alimentos
del
venezolano cambió con el reemplazo
del pollo y la carne por tubérculos y
hortalizas. Las conclusiones del
estudio arrojaron que 9,6 millones de
venezolanos comen 2 o menos

PROVEA - www.derechos.org.ve
Venezuela: 15 años, 10 masacres, 177 asesinados
La Masacre de El Junquito
no es un hecho aislado. Es la
consecuencia directa de la
institucionalización del uso
excesivo de la fuerza y las
ejecuciones extrajudiciales en
el marco de la actuación
policial y militar en labores de
seguridad ciudadana, y es un
claro mensaje –en medio de la
asunción del terrorismo de
Estado para aplacar el descontento social– a quienes
expresen su rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro. El
gobierno ha abandonado todo vestigio de pudor y ante la
mirada nacional e internacional asesina y viola derechos
humanos, de sus opositores políticos y de la población en
general.
Entre los años 2003 y 2018, Provea contabiliza al menos
10 masacres cometidas por agentes de la fuerza pública,
en las que 177 personas resultaron asesinadas. La mayoría
de estas muertes ha sido consecuencia de ejecuciones

extrajudiciales en el marco de operativos de seguridad
ciudadana en comunidades pobres y en tomas de recintos
carcelarios. Hasta ahora, las masacres registradas desde
2003 tenían una característica común: habían sido
realizadas en el contexto de operativos de seguridad
ciudadana de combate al delito, ninguna de ellas guardaba
relación con procedimientos de enfrentamiento a la
disidencia política o al control de manifestaciones
públicas. La Masacre de El Junquito inaugura al proyecto
bolivariano y a la dictadura de Nicolás Maduro en este
campo y lo pone a la par de los represores del pasado
venezolano y latinoamericano, que tanto han sido
denunciados por quienes hoy gobiernan.
Estas graves violaciones de derechos humanos se
caracterizan por la militarización de la seguridad
ciudadana, tolerancia a los abusos, impunidad, emergencia
de terrorismo de Estado y las irregularidades y omisiones
del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

http://bit.ly/2BArzXB
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CEPAZ - www.cepaz.org.ve
Organizaciones de la sociedad civil exigen condiciones electorales
para recuperar la democracia en Venezuela
Frente al anuncio irregular de la ANC sobre
la convocatoria de la elección presidencial y
ante un agravamiento de la crisis por la que
atraviesa el país, la Red Electoral Ciudadana
exige condiciones para recuperar la conﬁanza
en el voto y en la participación ciudadana como
mecanismos para la retomar la senda
democrática y la gobernabilidad en Venezuela.

Desde la Red Electoral Ciudadana y las
organizaciones de la sociedad civil proponemos
seis condiciones básicas para lograr elecciones
justas y democráticas: 1) Cumplimiento del
marco legal vigente; 2) cumplimiento de plazos
y tiempos mínimos para los procesos
electorales; 3) reinstauración de garantías
electorales suprimidas en el proceso de 2017; 4)
suprimir y controlar el ventajismo del
Durante 2017, las distintas organizaciones
candidato/presidente; 5) celebración de
que hacen parte de la REC denunciaron el
elecciones de cargos de elección popular aun
deterioro sistemático y progresivo de las
cuando están vencidos y aún no han sido
garantías electorales en Venezuela. La elección
convocados, y 6) observación nacional e
de los constituyentes, gobernadores y alcaldes
internacional caliﬁcada.
marcaron un profundo deterioro en la garantía
de los derechos de los ciudadanos y fueron
http://bit.ly/2BBjFx4
muestras evidentes de un comportamiento
parcializado del árbitro electoral en favor del
partido de gobierno de turno.

Codevida - www.codevida.org
Programa de Acción Humanitaria ha distribuido 38 toneladas de ayuda
12.226 donaciones directas de
medicinas y otras 10.667 por medio de
organizaciones aliadas han permitido
que
el
programa
de
Acción
Humanitaria
de
Codevida
haya
realizado donaciones para personas
con diversas de condiciones de salud,
así como 1.624 de antirretrovirales.

hacemos vida en Venezuela hayamos
podido distribuir 38 toneladas de
medicamentos entre junio de 2016 y
octubre de 2017.

17
entes
públicos
y
26
organizaciones de la sociedad civil se
cuentan entre los beneﬁciados por la
Red de Ayuda humanitaria, así
Estos donativos se hacen a través también hemos enviado medicinas a
del Centro de Información Nacional, 25
comunidades
indígenas
y
servicio telefónico de Acción Solidaria, mantenemos relación de cooperación
por medio del cual se registran las regular con organizaciones que
solicitudes. El gran apoyo de los atienden a 5 pueblos indígenas.
venezolanos que han emigrado,
residentes en 48 ciudades de 17
países, ha permitido que quienes

https://goo.gl/M7rhGh

