
Los patriotas cooperantes se han
convertido en personajes icónicos de los
años recientes. Se trata de denunciantes
sin identidad que tienen cualidad
suficiente para iniciar investigaciones
contra adversarios políticos. Desde el
gobierno de Chávez se ha fomentado este
tipo de vigilancia, vinculándose a deberes
de contraloría social relativos a la
seguridad de la nación. En 2014, el
presidente Maduro invitó a sus seguidores
a denunciar a los supuestos “traidores y
disidentes de la Patria”.
Desde CODHEZ se han denunciado varios
casos de investigaciones iniciadas por
declaraciones anónimas. El primero de
ellos fue el de la tuitera y vidente
@marletmaga, quien se convirtió en
objetivo del SEBIN. Esto conllevó a que
Diosdado Cabello, para entonces
presidente de la Asamblea Nacional,
basándose en informantes anónimos, la
culpara de desestabilizar al gobierno.
En abril de 2016, se generaron protestas en
el Zulia a causa de fallas y racionamiento
del servicio eléctrico. También, hubo
saqueos a comercios, como el de una
tienda en el centro comercial Ciudad
Chinita. Al día siguiente de este hecho,
once personas fueron sacadas de sus
apartamentos en Torres del Saladillo, y
detenidas por, presuntamente, haber
participado en el saqueo. De acuerdo a las
actas, quien denunció fue un vecino y
patriota cooperante.
Pocos días después, tres jóvenes fueron
detenidos durante el allanamiento de una
casa, tras haber conseguido
supuestamente explosivos. En las actas
consta que, según unos vecinos cuya
identidad se omite, allí ocurría un
“comportamiento sospechoso”.
Los patriotas cooperantes se han
convertido en un elemento clave de las
investigaciones penales, debilitando el
sistema de justicia y el incumplimiento del
Estado de su obligación de garantizar un
debido proceso.
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C O D H E Z
El  27 de junio se realizó un cine-foro en el Centro de Bellas Artes Ateneo de

Maracaibo para conversar sobre los derechos civiles y políticos en el contexto de un

régimen autócrata. Con este fin, se proyectó la película española La voz dormida

(2011), del director Benito Zambrano, basada en la novela homónima de Dulce

Chacón, que cuenta la historia –ambientada en la dictadura franquista– de Pepita,

una joven cordobesa de origen rural, que se traslada a Madrid para estar cerca de su

hermana Hortensia, encarcelada por razones políticas y se encuentra embarazada. En

el juicio, Hortensia es condenada a muerte, pero la ejecución se suspende hasta

después del parto. Pepita intenta por diversos medios evitar que se ejecute la pena de

muerte, y va todos los días a visitar a su hermana para evitar que su futuro hijo no

sea dado en adopción o internado. Como foristas participaron los abogados Carlos

González y Juan Berríos, y el periodista Jesús Urbina, quienes luego de hacer una

reflexión sobre el momento histórico en el que se desarrolla la película, destacaron la

importancia de documentar las violaciones a los derechos humanos, y de reivindicar

la justicia, y en particular, para indemnizar a las víctimas cuyas historias son

desconocidas.

NOTICIA>

PATRIOTA COOPERANTE:
INSTRUMENTO PARA EL INICIO
DE UNA INVESTIGACIÓN

POLÍTICA>

Durante cinco días, del 24 al 29 de

junio,  el diario La Verdad de

Maracaibo no pudo publicarse en

su versión impresa por no contar

con papel periódico, que

distribuye, ejerciendo un

monopolio en el mercado

nacional, la empresa estatal

Complejo Editorial Alfredo

Maneiro. A pesar de que el diario

anunció que circularía de nuevo el

lunes 27 de junio, Día Nacional del

Periodista, no lo hizo hasta el

 jueves 30.

DIARIO LA VERDAD LIMITA SU
CIRCULACIÓN POR FALTA DE PAPELMARACAIBO> 

La Verdad informó que pudo volver a

circular porque gracias a las

gestiones de la Cámara de

Periódicos de Venezuela, llegó a sus

instalaciones el despacho de papel

procedente del Complejo Editorial

Alfredo Maneiro. Es preciso acotar

que, en Venezuela, los periódicos –y

en particular, los de circulación

local y regional– se han visto

obligados a reducir el número de

páginas, cambiar el formato o la

periodicidad, e incluso, en algunos

casos, salir de circulación, por falta

de papel.

Derechos Humanos en la Región 

Edición 06

A pesar de que el diario
anunció que circularía de

nuevo el lunes 27 de junio,
Día Nacional del Periodista,

no lo hizo hasta el
jueves 30.
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ASISTENCIA AL SEMINARIO RADIOGRAFÍA A
LA JUSTICIA EN VENEZUELA

FORMACIÓN
PERMANETE
 >

DESPIDEN A

FUNCIONARIOS Y

SUSPENDEN A BECARIOS

JEL POR PARTICIPAR EN

LA VALIDACIÓN DE LAS

FIRMAS PARA EL

REVOCATORIO

PRESIDENCIAL

PANORAMA
REGIONAL 

Del 20 al 24 de junio, más de 400 mil
personas, cuya firma fue validada por el
CNE para conformar la agrupación de
ciudadanos convocante del referendo
revocatorio presidencial, acudieron a la
jornada de ratificación de sus
manifestaciones de voluntad mediante
el sistema biométrico. Días después,
trascendió en diversos medios de
comunicación que algunos funcionarios
fueron despedidos por haber participado
en este procedimiento de autenticación.
También, se debe destacar el caso de
más de 500 becarios del programa Jesús
Enrique Lossada, administrado por la
gobernación del estado Zulia, cuyas
becas universitarias fueron suspendidas
por ratificar sus firmas ante el CNE. 

La decisión, que no contenía los motivos, fue
comunicada el 27 de junio por el director de
ese programa, Luis Pérez, a las instituciones
privadas de educación universitaria que
mantienen el convenio con la gobernación. El
3 de julio, en razón de las críticas y las
numerosas denuncias de las víctimas de esta
medida, el gobernador del estado Zulia,
Francisco Arias Cárdenas, revirtió la decisión
de suspender las becas, aunque días antes
había expresado por las redes sociales que la
desincorporación de los becarios se debía a su
bajo rendimiento académico. Este es otro
ejemplo de discriminación política, y cuyo
precedente, es la denominada lista Tascón,
elaborada a partir de la base de datos de los
convocantes del referendo revocatorio
presidencial de 2004.

SUCESOS 

El Secretario General de la Organización
de Estados Americanos, Luis Almagro,
presentó en la sesión extraordinaria del
23 de junio, su informe sobre la
situación en Venezuela,
fundamentándose en lo previsto en el
artículo 20 de la Carta Democrática
Interamericana, con la finalidad de que
el Consejo Permanente de la
Organización de Estados Americanos se
pronunciara sobre la existencia de una
“alteración grave del orden
constitucional” en el país. En este
informe, Almagro describe, a partir del
análisis de diversos indicadores
económicos y sociales, que en
Venezuela existe una “concurrencia
simultánea de crisis”, en el contexto de
una “disfuncionalidad estructural del
Estado”. El Secretario General, además,
plantea una serie de recomendaciones
para superar la crisis, entre las que
destaca el llamamiento a la realización
del referendo revocatorio este año. En
la sesión extraordinaria del Consejo
Permanente, 20 estados de la
Organización votaron a favor de dar
apertura formal y continuidad al
procedimiento de la Carta Democrática
Interamericana, permitiendo que el
Secretario General leyera un resumen
del informe, y de esta manera, iniciar
las gestiones diplomáticas para atender
el caso venezolano.

ALMAGRO PRESENTA INFORME
ANTE EL CONSEJO PERMANENTE
DE LA OEA

Foto Cortesia : Diario Contraste

Carlos González, director legal de CODHEZ, asistió al seminario Radiografía de la
justicia en Venezuela, patrocinado por la organización Acceso a la Justicia, dedicada a
analizar el funcionamiento de la administración de justicia en Venezuela. En el
seminario, realizado en Caracas los días 19 y 20 de mayo, se disertó sobre la
independencia judicial, y en concreto, acerca del rol de la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia en los últimos años. También, se habló sobre la gestión
judicial, destacando la opacidad e ineficiencia del poder judicial en el país, así como los
altos índices de impunidad. Asimismo, se hicieron una serie de recomendaciones para
reformar la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y en general, se plantearon
diversas propuestas legislativas para superar los problemas de la administración de
justicia en Venezuela.


