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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org
Sin Mordaza celebra 10 años entre el arte y la defensa de los derechos humanos

Este año, en el marco de nuestro 
décimo aniversario, Un Mundo Sin 
Mordaza reafirma el compromiso que 
tiene con la defensa y protección de 
los derechos humanos a través del 
arte, la música y el humor. Con la 
campaña #MeExpresoSinMordaza 
invitamos a nuestros seguidores y a 
todos los activistas a alzar la voz por 
un mundo más justo en el que todos 
contemos con el respeto a la dignidad 
y la preservación de la calidad de vida.

Desde Un Mundo Sin Mordaza 
resaltamos el valor del trabajo en 
equipo y la necesidad de seguir 
edificando una sociedad donde la 
solidaridad y la empatía sean el foco principal para que el 
apoyo entre la ciudadanía sea nuestra bandera. 
#MeExpresoSinMordaza cuenta con el apoyo de 
reconocidos artistas venezolanos como Onechot, Román 
Camacho, Ricardo del Búfalo, Ana Black, el profesor 
Briceño, Nk Profeta, Rodrigo Solo, Miliber Mancilla, Un Tal 
Ro, Javailustra, Marcos Ramos Celis, Marvin Figueroa, 

Graphic.Bureau, Mell Bustamante, 
entre otros.

Este proyecto, al igual que Esto es 
Tuyo, The Right Cut, Apadrina a un 
defensor, Venezuela estoy contigo y 
Víctimas de la Dictadura, nos 
recuerdan el compromiso que 
seguimos manteniendo con Venezuela. 
Además, nos muestra que cada día 
somos más los que queremos hacer de 
este un lugar mejor, en el que el arte 
sirva para expresar lo que sentimos y 
nos permita hacer eco de lo que 
ocurre, siempre con la premisa de dejar 
las cosas mejor de como las 
encontramos.

488 casos de tortura en 5 años

PROVEA - www.derechos.org.ve

Cada 26 de junio se 
conmemora el Día 
Internacional en Apoyo a las 
Víctimas de la Tortura, 
acordado así el 12 de diciembre 
de 1997 por la Asamblea 
General de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU). Se fijó 
esta fecha para que víctimas y 
organizaciones civiles 
sensibilicen al resto de la 
sociedad sobre los efectos de 
la práctica de la tortura y la 
necesidad de luchar y promover políticas para su 
erradicación definitiva.

En un lapso de 5 años, entre 2013 y 2018, Provea logró 
registrar al menos 488 casos individualizados de torturas 
en Venezuela. Ello, a pesar de la escasa información oficial 
debido a la ausencia de cifras desagregadas del Ministerio 
Público o la Defensoría del Pueblo, y a la baja en el número 
de casos reseñados en la prensa nacional y regional. 

En 2018 al menos cuatro 
personas fueron asesinadas 
presuntamente a 
consecuencia de torturas 
mientras se encontraban bajo 
la custodia de funcionarios 
policiales y militares. En un 
caso emblemático que generó 
profunda conmoción nacional 
e internacional, el concejal del 
partido Primero Justicia 
Fernando Albán murió 
mientras era custodiado por 

policías en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia 
(Sebin) en Caracas en circunstancias que hicieron 
presumir un asesinato debido a torturas.
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Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Alta Comisionada de ONU para los DDHH pide la liberación de los presos políticos

y negocia la permanencia de dos delegados en el país

Las denuncias de los más de 4 millones de venezolanos 
en el exterior no han pasado inadvertidas. La falta de 
respuesta del gobierno de Nicolás Maduro motivó el 
pronunciamiento de la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones para los Derechos Humanos a inicios de 2019. 
A raíz de ese hecho se envió un grupo de especialistas 
para examinar in situ las denuncias.

La Casa Amarilla fue la primera parada de la Alta 
Comisionada. Allí habló con algunos representantes del 

gabinete de Nicolás Maduro. Sin embargo, el tema 
principal no fueron las necesidades de los venezolanos o 
los problemas que afronta el país, sino la suspensión de las 
sanciones internacionales por parte de Estados Unidos. 
“Se le solicitó a la Alta Comisionada de la ONU servir de 
intermediario para que sean liberados los millones de 
dólares que están retenidos en varios países y se destinen 
para la compra de alimentos y medicinas”, explicó el 
vicepresidente sectorial para la planificación, Ricardo 
Menéndez. 

Más de 20 ONG se reunieron con Michelle Bachelet 
para abordar la situación de los derechos humanos en 
Venezuela. La persecución de disidentes, falta de 
medicinas, amedrentamiento en contra de la libertad de 
expresión, entre otros, fueron los principales temas 
abordados por las organizaciones. Por su parte; Defiende 
Venezuela, bajo la representación de su presidenta 
Génesis Dávila, expuso un informe de seguimiento 
realizado por la organización sobre el “Plan Nacional de 
los Derechos Humanos 2016-2019”, propuesto por Nicolás 
Maduro en 2015. Tras meses de investigación se determinó 
que más de 70% de las políticas públicas incluidas en ese 
plan no se han cumplido. Eso acarrea como consecuencia 
un deterioro evidente en las prácticas democráticas en 
torno a los derechos de los venezolanos. 

Todos los 27 de junio 
celebramos el Día del 
Periodista en Venezuela en 
conmemoración de la 
creación del diario El Correo 
del Orinoco, fundado por el 
libertador Simón Bolívar en 
1818, un medio que nació para 
acompañar la construcción 
de la República.

La libertad de expresión 
sigue siendo el fundamento 
de la República y pilar de la 
democracia desde el momento de su fundación a 
principios del siglo XIX hasta hoy. Es por eso que en este 
tiempo tenemos la responsabilidad de impulsar y empujar 

los valores de una 
institucionalidad que 
permitan que la justicia y la 
dignidad sean la norma, no 
la excepción.

Celebramos la valentía 
del periodismo que 
prevalece ante las 
adversidades, ese que se ha 
reinventado en los 
momentos de peor censura, 
ese que juega pulso para 
vencer día a día la 

desinformación, el que construye relacionamiento con la 
audiencia y entiende su rol en la recuperación de la 
democracia.  

Espacio Público - www.espaciopublico.ong
Un periodismo de pie a favor de la democracia
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En el marco de la visita de la Alta Comisionada para los 
Derechos Humanos, Michelle Bachelet, varias ONG 
sumaron esfuerzos para elaborar el Manual Sobre el 
Derecho a la Protección Internacional en Crisis Mayores, a 
fin de generar un documento de consulta sobre conceptos 
fundamentales de derechos vulnerados en las 
emergencias humanitarias complejas como la que 
atraviesa Venezuela.

El manual fue producto de una alianza entre Acceso a la 
Justicia, Civilis Derechos Humanos, el Centro de Derechos 
Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-Unimet) y 
el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica 
Andrés Bello (CDH-UCAB), todas organizaciones 
dedicadas a trabajar en distintos campos de la defensa de 
los derechos humanos en Venezuela.

Este es un documento de consulta para periodistas, 
defensores y activistas de derechos humanos, y para todos 
aquellos interesados en conocer los modos de actuación 
para la defensa de los derechos vulnerados durante las 
crisis mayores. A lo largo del manual se recogen normas y 
protocolos que toman en cuenta la edad, el género y la 
diversidad para el trato adecuado de los casos que 
requieren protección internacional por poblaciones y 
derechos específicos, y el reconocimiento diferenciado de 
afectaciones por motivos discriminatorios.

Manual sobre el Derecho a la Protección Internacional en Crisis Mayores

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

http://bit.ly/2J15KYe

Venezuela sacó 1,71 puntos en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

En la primera edición del 
Índice de Capacidad para 
Combatir la Corrupción (CCC) 
Venezuela quedó en último 
lugar, con una puntuación de 
1,71 sobre 10, a consecuencia del 
“peor colapso en la historia 
económica de América Latina, 
el fracaso sistémico del Estado 
y la destrucción de la 
democracia”, refiere la 
evaluación impulsada por 
Americas Society, Council of 
the Americas (AS/COA) y la 
firma global Control Risk, que 
abarcó 8 países de la región.

Venezuela obtuvo un puntaje de 1,21 en la subcategoría 
Capacidad legal, solo 1,43  en Democracia e instituciones 
políticas y un mejor resultado en el área de Sociedad civil, 
medios de comunicación y sector privado, con 4,35 
puntos. Chile obtuvo la mayor puntuación (6,66), seguido 
de Brasil (6,14), Colombia (5,36), Argentina (5,33), Perú 

(5,17), México (4,65), y 
Guatemala (4,55), en el 
penúltimo lugar.

El CCC fue presentado en 
el foro Corruption in 
Venezuela: The Coming 
Reckoning, en Nueva York, 
evento en el que fue 
galardonada Mercedes De 
Freitas, directora ejecutiva de 
Transparencia Venezuela, con 
la primera edición del Premio 
al Liderazgo Anticorrupción, 
“por sus años de trabajo 

anticorrupción en circunstancias extremadamente 
difíciles”.

http://bit.ly/2J0CqRB
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688 presos políticos en Venezuela

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 28 de junio de 2019 el Foro 
Penal había registrado 15.090 arrestos 
arbitrarios en Venezuela desde el 1° de 
enero de 2014. 

845 civiles han sido presentados 
ante tribunales militares. Desde enero 
de 2014 hasta la fecha llevamos un 
histórico acumulado de 3.150 presos 
políticos, de los que se ha logrado la 

libertad o la excarcelación, bajo 
diversas modalidades, de 2.462

Al mes de abril de 2014 
registrábamos 117 presos políticos en 
Venezuela. La cifra al 24 de junio es de 
688 personas, 51 son mujeres, 
Además, 8.721 personas se mantienen 
injustamente sometidas a procesos 
penales bajo medidas cautelares.


