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Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve
Las misiones sociales devinieron en un gran foco de corrupción
Las misiones sociales, creadas
hace 15 años con Barrio Adentro, se
han distorsionado con el paso del
tiempo por varios factores entre los
que se cuentan su uso como
estrategia política y electoral, la
masiﬁcación de los programas
desviando la población objeto y la
ausencia de un enfoque de derechos
humanos.
Las misiones se han convertido,
además, en un foco de corrupción
dado, entre otras cosas, que no
existe un ente que regule, controle y
evalúe debidamente todos los
procesos que involucran recursos.

revisamos las debilidades de las que
han propiciado la corrupción y
regresión de derechos humanos,
analizando en profundidad los
cuatro programas sociales a los que
hace seguimiento el Observatorio de
Misiones
de
Transparencia
Venezuela: Gran Misión Vivienda,
Misión Alimentación, Misión Barrio
Adentro y Misión A Toda Vida
Venezuela.

http://bit.ly/2GCOSqn

En el informe titulado “¿Por qué
hay corrupción en las misiones?”

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org/wp/
Hechos y consecuencias de las medidas contra los productores nacionales
contenidas en leyes y resoluciones aprobadas en el
pasado por el fallecido Hugo Chávez, y luego ratiﬁcadas
por el presidente Nicolás Maduro, todas orientadas a
hacerse del control de la producción nacional a través de
la regulación de precios, ﬁjando cuotas de fabricación de
rubros básicos, implementando ﬁscalizaciones o aplicando
“compras” que en realidad se parecen más a
conﬁscaciones.
En este caso, las recientes acciones establecieron
obligaciones al sector pecuario en cuanto a la venta de
hasta 50% de su producción a las autoridades regionales o
locales que además imponen los precios. Debe destacarse
que ni las autoridades regionales ni las municipales tienen
competencia alguna para aplicar estas restricciones a los
productores, por lo que tales actos, aunque se disfracen
La reciente detención de doce personas vinculadas a la
bajo el nombre de legales son arbitrariedades carentes de
producción pecuaria en el estado Apure por negarse a
sustento legal.
vender parte de un queso de su propiedad a efectivos de
seguridad por debajo de precio real retrató el
debilitamiento de los derechos del sector productivo
nacional privado, debido al autoritarismo con el cual el
gobierno nacional ejerce el poder y que ahora se ha
trasladado a los ámbitos regional y municipal.

http://bit.ly/2GIWNlS

Cuatro decretos emitidos por las gobernaciones de
Guárico, Barinas, Apure y Cojedes escalaron las medidas
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Codevida - www.codevida.org
“Una Medicina para Venezuela” reunió 26 cajas de donativos en Madrid
solidario “Una Medicina para Venezuela”, iniciativa de la
Asociación Española Venezolana por la Democracia
(ASEVED), que en esta ocasión realizó la actividad en el
C.C. Torrijos, en el barrio madrileño de Goya.
Durante la jornada se recogieron 26 cajas de donativos
que recibirán venezolanos como parte del programa
humanitario que llevan adelante la Coalición de
Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida
(Codevida) y Acción Solidaria, que ha distribuido 38
toneladas desde junio de 2016.
El evento en Madrid incluyó la presentaron de los
resultados del proyecto desde su creación en 2016. Se
contó con un bloque musical en el que se presentaron
diversos artistas venezolanos, entre ellos el violinista
Simón Rondón, el grupo Somos Venezuela SVM, los
La solidaridad de los venezolanos en el exterior se cantantes Danny Quesada y Pedro Crespo. El cierre con
impuso una vez más para ayudar a sus connacionales que broche de oro estuvo a cargo del intérprete y tamborero
siguen en el país. Así quedó evidenciado en el evento Carlos Talez que hizo bailar al público.

Civilis Derechos Humanos - http://www.civilisac.org/
Viacrucis por la Vida en Barquisimeto
por las violaciones a los DDHH en Venezuela
En el marco de la Semana Santa, la
Vicaría de Derechos Humanos de la
Arquidiócesis de Barquisimeto y la
Red de ONG de Derechos Humanos
del estado Lara realizaron una
actividad que denominaron Viacrucis
por la Vida en reclamo a las múltiples
violaciones de derechos humanos en
Venezuela.
Los
asistentes
se
congregaron en la Plaza Altagracia y
recorrieron distintos puntos de la
ciudad como el Teatro Juárez, la Zona
Educativa, la gobernación y la
Defensoría del Pueblo del estado Lara,
cada uno representó una estación
para exigir el derecho a la salud, a la
alimentación, a la educación, a la
libertad,
a
la
diversidad
de
información, a la manifestación
pacíﬁca y a la pluralidad democrática.

Soribel
Yustiz,
persona
trasplantada aﬁrmó: “Nos están
dejando morir”, al referirse a la
reducción del tiempo de la diálisis y la
suspensión de radioterapias en el
Servicio Autónomo de Oncología del
estado Lara. Por su parte, seis jóvenes
de la iniciativa “El Pitazo en el Teatro”
participaron en la obra El viacrucis de
las
escuelas
venezolanas.
En
referencia a los derechos de los niños,
niñas y adolescentes, la profesora y
defensora, Luisa Pernalete, exigió
Cátedra de Derechos Humanos de la garantizar el derecho al estudio y a la
Universidad Centroccidental Lisandro protección de todos los niños que
Alvarado (UCLA), dijo: “Estamos aquí están trabajando y ante la grave
para exigir la salud y la vida; el pueblo situación en la que se encuentran los
de Lara no va aceptar que se violen planteles educativos.
los derechos humanos de los
pacientes crónicos que no tienen
medicina, y de todo el pueblo que no
En relación con el derecho a la
tienen su salud garantizada”.
salud, el profesor Nelson Freitez, de la

http://bit.ly/2Gnic0E
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PROVEA - www.derechos.org.ve
Vivienda, discriminación y elecciones
El 29 de septiembre de 2017 Nicolás Maduro anunció
que a partir de la casa número 1.800.000 construida a
través de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), las
mismas serían adjudicadas a través del llamado Carnet de
la Patria: “Frente a los embates,
amenazas y de las agresiones, el
Estado socialista, todos los días,
trabaja, trabaja y trabaja para
construir el nuevo Poder Popular”,
declaró ese día. A ﬁnales de año
Maduro ratiﬁcó que el Carnet de la
Patria sería el mecanismo para
acceder a los beneﬁcios sociales:
“Por esta vía vamos dar todos los
servicios:
salud,
medicinas,
viviendas (…). Entra en una nueva
etapa el Carnet de la Patria”. Con
esa decisión Maduro convierte en
política
de
Estado
la
discriminación, prohibida por la
Constitución de 1999 en su artículo
19, abolida por la fraudulenta
Asamblea Nacional Constituyente
desde el 1° de agosto de 2017.

impulsa la derecha nacional, además de conocer de cerca
la situación de cada familia”. De acuerdo con la propia
nota, este mecanismo de identiﬁcación es controlado por
el partido Somos Venezuela, organización oﬁcialista:
“Desde la creación del sistema del
Carnet de la Patria, en enero de
este año, es articulado por los
jóvenes del Movimiento Somos
Venezuela, el cual ha permitido
agilizar la cobertura e inclusión a
los programas sociales que ofrece
la revolución bolivariana a través
de las misiones y grandes misiones
a un total de 15 millones 992 mil
personas”.
Quienes no poseen el Carnet de
la Patria, por las razones que sean,
no pueden optar a ser beneﬁciarios
de las diferentes misiones. Este
mecanismo, además de facilitar la
construcción de una gran base de
datos con ﬁnes de control de la
población,
forma
parte
del
contexto de ventajismo estatal en
el cual se desea realizar, de manera
adelantada
a
lo
estipulado,
elecciones presidenciales.

Para acceder a las políticas
públicas sólo debería ser necesario
la cédula de identidad, documento
oﬁcial de los venezolanos. Según una nota de prensa del
La crisis económica impide que los venezolanos
Ministerio de Vivienda, el Carnet de la Patria es una
“herramienta que fue creada por el Presidente de la satisfagan sus necesidades elementales con las
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para remuneraciones y salarios producto de su trabajo y cada
proteger al pueblo de la arremetida económica que día dependen más de los subsidios del Estado.

