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Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org/
Claves sobre la ilegitimidad de las elecciones del 20 de mayo
ciudadano en un proceso plagado de ventajismo y
desigualdad. Por más que se empeñó el ente comicial en
dar una impresión de transparencia, no convenció.
Es imposible sostener la legitimidad de un proceso
electoral que desde su misma convocatoria, mediante
“decreto constituyente” dictado el 23 de enero por la
fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC)
estuvo desviado de los estándares internacionales y
legales nacionales destinados a garantizar la libre
expresión de la voluntad popular a través de elecciones
universales, directas y secretas. Otro aspecto que causó
grave daño a lo que pudo ser una elección democrática
fue el coctel de ataques por parte de la ANC, el CNE y el
El pasado 20 de mayo, a pesar de las graves denuncias
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra importantes
de irregularidades que se elevaron tanto en el país como
partidos políticos opositores al gobierno de Nicolás
desde la comunidad internacional contra los comicios
Maduro y que trajo como consecuencia que no pudieran
presidenciales y de legisladores estadales, el Consejo
participar en los comicios.
Nacional Electoral (CNE) llevó adelante el evento que la
mayoría de los actores políticos y por lo menos cuarenta y
tres ONG no reconocieron como elecciones libres ni
creíbles.
Para Acceso a la Justicia lo digno de destacar de la
jornada electoral fue el alto porcentaje de abstención
(53,95%), lo cual se tradujo en la escasa conﬁanza del

http://bit.ly/2JpIWlP

Espacio Público - www.espaciopublico.ong
Seis periódicos afectados por la falta de insumos en mayo
Por falta de papel el diario Visión de Apure se convirtió
en semanario, al igual que Versión Final, del estado Zulia, el
Diario Los Andes, que circulaba en el estado Trujillo, y El
Tiempo, de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. La Prensa
de Barinas anunció que debido a los altos costos de la
materia prima y la crisis por el efectivo circularía hasta el
sábado 19 de mayo, luego de casi 34 años de labores.
La dura situación que afrontan los medios impresos
producto del control impuesto por el gobierno a través de
la Corporación Alfredo Maneiro, que controla el suministro
de materia prima, representa una vulneración al derecho a
la información. Cada vez son menos los espacios de
Cada día es más limitada la oferta de medios difusión de información plural, además se pone en riesgo
disponibles en el interior del país, esto a causa de la crisis el derecho de los cientos de trabajadores que hoy se ven
económica y de la falta de materia prima para producir. El amenazados por el cambio de su dinámica laboral.
gobierno en su afán de controlar el suministro de insumos
ha logrado estrangular el ecosistema de medios impresos
en todo el país, lo que constituye una violación ﬂagrante
del derecho a la información de las personas que elijen la
prensa escrita como medio para informarse.

http://bit.ly/2JsnuwC
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PROVEA - www.derechos.org.ve
Sanciones a violadores de DDHH, sí; sanciones que aumenten el hambre, no
En opinión del Programa
Venezolano de Educación-Acción en
Derechos Humanos (Provea) no
puede apoyarse cualquier tipo de
sanción contra el gobierno de
Venezuela.
Debemos
rechazar
medidas que signiﬁquen agravar el
sufrimiento que padece la población
debido a las malas políticas y la
ineﬁciencia
gubernamental.
Apoyamos
medidas
que
están
dirigidas a determinados individuos
que ejerciendo funciones en la
estructura
del
Estado
son
responsables de graves violaciones a
los derechos humanos.

El
Comité
de
Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de
la ONU es claro en concluir sobre la
relación entre las sanciones y
afectaciones a los derechos de la
población: “No se debe responder a
un comportamiento ilícito con otro
comportamiento ilícito que no preste
atención
a
los
derechos
fundamentales
subyacentes
que
legitiman esa acción colectiva”.

democrático interno que atente
contra los derechos de la población,
sino que exige “distinguir entre el
objetivo básico que se persigue al
ejercer una presión política y
sobre
la
minoría
Los estándares internacionales de económica
derechos humanos establecidos por la gobernante del país para persuadirla a
Organización de Naciones Unidas no que respete el derecho internacional y
cuestionan la necesidad de imponer la imposición colateral de sufrimientos
sanciones en casos de amenazas a la a los grupos más vulnerables del país”.
paz o la ruptura del orden

Desde Provea reaﬁrmamos que
rechazamos convocatorias directas o
indirectas a golpe de Estado o
intervenciones militares de países
extranjeros, así como sanciones que
agraven el sufrimiento de la población.
La solución a la crisis venezolana debe
darse con la participación activa del
pueblo y en el marco de la
Constitución.

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve
Erradicar la corrupción exige una reingeniería en el sistema de justicia
de ﬁscalización y sanción. Para que la
situación cambie es necesario hacer
una reingeniería gigantesca, aﬁrmó
Mercedes
De
Freitas,
directora
ejecutiva de Transparencia Venezuela.
En la Asamblea Anual de la
organización, De Freitas presentó el
Informe Corrupción 2017 que muestra
en 12 capítulos cómo funciona la
opacidad, la impunidad y el control
político sobre los poderes públicos
que constitucionalmente deben ser
autónomos e independientes. Son
irregularidades al más alto nivel que
Mientras los países de América impactan la cotidianidad de los
Latina
trabajan
encaminados
a venezolanos, deteriorando cada vez
políticas de gobierno abierto y lucha más su calidad de vida.
contra el desvío de fondos públicos,
en Venezuela la corrupción está
Transparencia
Venezuela
institucionalizada.
El
gobierno considera que el caso de mayor
nacional domina la estructura del relevancia fue la conformación del
sistema de justicia y anula todo tipo gobierno
constituyente.
El

establecimiento
de
un
Poder
Legislativo paralelo dio el zarpazo
ﬁnal a la autonomía e independencia
de los poderes públicos, rasgos
fundamentales
del
Estado
de
Derecho.
En el Informe Corrupción 2017
también se presenta un análisis sobre
la
Fuerza
Armada
Nacional
Bolivariana, (FANB) por la evidente
presencia de militares en el control de
los entes del Estado. Además, destaca
Odebrecht
como
un
caso
emblemático de acusaciones de
sobornos a funcionarios de alto nivel
para lograr negocios jugosos en
contrataciones públicas.

http://bit.ly/2Jd60B3
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CEPAZ - www.cepaz.org.ve
Informe ﬁnal: Retrato de la convocatoria electoral del 20 de mayo de 2018

http:/ bit.ly/2LfHbFJ

En dos ediciones anteriores
del boletín Crisis en Venezuela
presentamos
el
informe
preliminar
sobre
la
convocatoria
del
evento
electoral del 20 de mayo de
2018. En esta oportunidad
ofrecemos un retrato completo
de
las
irregularidades
y
violaciones a los derechos
políticos
documentados
durante este proceso.

La iniciativa de Cepaz se
enfocó en la consideración del ejercicio de los derechos
políticos en tanto que es un derecho humano íntimamente
relacionado con la democracia. Por ello se ajustó el
monitoreo a esas líneas de acción y se decidió que el
proyecto debería:

-Denunciar ante el Consejo Nacional Electoral y la
opinión pública las incidencias del proceso iniciado el 23
de enero de 2018 con la convocatoria a la elección
presidencial del 22 de abril, posteriormente reprogramada;
requerir de la administración electoral el cumplimiento de
lo dispuesto en el marco jurídico vigente en ejercicio del
derecho consagrado en el artículo 51 de la Constitución;
documentar el cumplimiento o no de las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias durante el
proceso electoral; y divulgar mediante campañas
información relativa al proceso electoral con la ﬁnalidad de
ofrecer herramientas educativas que permitan la
formación de electores informados.

http://bit.ly/2LXQ33s

Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org
Venezuela ocupa el último lugar en lista de países más competitivos

ht p:/ bit.ly/2kMsT3C
El
Centro
Mundial
de
Competitividad de la Escuela de
Negocios IMD presentó su informe
anual del ránking de los 63 países más
competitivos del mundo. Entre las
posiciones, 7 son ocupadas por
naciones
latinoamericanas;
sin
embargo,
por
segundo
año

consecutivo Venezuela encabeza el (58) retrocedió por el incremento de
los procedimientos burocráticos, y le
último lugar entre todos.
sigue Brasil (60). “Los que están en la
José Caballero, economista senior cima lo están por un conjunto de
de IMD, explicó que el problema en aspectos, pero lo que los une es que
América Latina es que no existen son incluyentes, tienen estructuras
estrategias de competitividad a largo gubernamentales que son fuertes y la
plazo, sino que en su mayoría solo se gobernabilidad de las corporaciones
enfocan en el crecimiento económico es avanzada”, sostuvo Caballero.
dejando a un lado lo social y
educativo. Como otros aspectos que
afectan, también nombró la falta de
previsibilidad
de
las
políticas,
gobernabilidad
corporativa,
transparencia en el gobierno y la
corrupción.
El mejor posicionado de la región
es Chile (35), conservando el mismo
lugar de 2017; México (51) descendió a
causa de la poca calidad de las
instituciones y de la legislación
económica, mientras Perú (54) y
Argentina
(56)
mejoraron
con
respecto al pasado ránking. Colombia
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Codevida - www.codevida.org
Codevida se moviliza para exigir la reactivación del
programa de trasplante a un año de su suspensión
El 1° de junio se cumple un año de la
suspensión del Programa de Donación
y Trasplantes de Órganos, Tejidos y
Células del Ministerio de Salud en
Venezuela, lo que ha dejado a más de
5.000 personas en lista de espera.
Aquellos pacientes con insuﬁciencia
renal han sido condenados a una vida
limitada con un tratamiento de diálisis
que excede las recomendaciones
médicas de aplicarlo como de forma
temporal por no más de seis meses. La
diálisis prolongada por más de 12
meses
(1
año)
disminuye
las
probabilidades de ser receptor de
órganos por el daño cardiovascular
que puede producir ese procedimiento
médico.

Este
lamentable
aniversario
coincide con el Día Mundial de las
Personas
Trasplantadas
que
conmemora cada 6 de junio la
Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Por
esta
razón,
las
organizaciones
Prepara
Familia,
Coalición de Organizaciones por el
Derecho a la Salud y la Vida
(Codevida) y la Asociación de Amigos
Trasplantados
de
Venezuela
organizaron una concentración para el
5 de junio a las puertas del Ministerio
de Salud, donde se hará entrega de un
comunicado para exigir la reactivación
del
programa
de
trasplantes
suspendidos, exigir el suministro de
inmunosupresores necesarios para mantener sano el
órgano trasplantado que le compete al IVSS y que
El programa de trasplante permaneció bajo la tutela de incumple en 90%, y el cumplimiento de los protocolos de
la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela tratamiento para las personas trasplantadas y con
(ONTV) con la supervisión del Ministerio de Salud hasta síndrome nefrótico.
2013. Con su aplicación se había logrado subir la tasa de
donación de órganos a 4,5 por millón de habitantes hasta
2012. En 2014, cuando la cartera de Salud asumió el
programa con la creación de Fundavene, la donación
disminuyó a 1,7 donantes por millón de habitantes ese año
y en 2015. Las deﬁciencias presupuestarias del ministerio
causaron una disminución alarmante en 2016, que cerró
con 0,5 donantes por millón de habitantes.

http://bit.ly/2JqpTry

