
En la sentencia 429/2016, de 8 de junio, la

Sala Constitucional prohibió la

publicación de videos de linchamientos a

los portales de noticia La Patilla, Caraota

Digital, así como al resto de los medios de

comunicación. Según la Sala, la difusión

de videos de linchamientos produce un

efecto perturbador de los elementos

psicológicos, éticos, morales y rectores de

la sociedad venezolana. Además, en

criterio de la Sala, tanto el ejercicio del

derecho de expresión periodística de un

hecho noticioso como el de recibir

información no deben servir para crear

zozobra e incertidumbre en la población.

Es preciso advertir que este fallo es una

medida cautelar dictada con ocasión de

un juicio de protección de derechos e

intereses difusos, en el que no se señala

cuál es la pretensión principal. También,

es importante destacar que la Sala, a

través de la sentencia, restringe la

libertad de expresión valiéndose de la

aplicación del examen de

proporcionalidad, a pesar de que las

restricciones solo deben desarrollarse por

ley, atendiendo al principio

constitucional de la reserva legal. Por

último, es necesario reseñar que esta

sentencia es otro caso de restricción de

derechos mediante la jurisprudencia,

como ocurrió en la decisión 745/2010, de

15 de julio, recaída en el caso Espacio

Público contra la Contraloría General de

la República.

.
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C O D H E Z
 El pasado 26 de mayo, CODHEZ participó en el Social

ChangeMaker Day  de ASHOKA Venezuela, para hablar del

trabajo que como organización se viene desarrollando. Con un

público de más de 30 organizaciones y empresas del sector

privado,nuestra Directora General, Daniela Guerra, invitó a los

presentes, con un enérgico discurso y con palabras de Eleanor

Roosevelt, a pensar qué podemos hacer por nuestro país. De

igual manera, presentó información sobre los casos que la

Organización lleva en pro de la defensa de los Derechos

Humanos en la región zuliana y los proyectos que actualmente se

están desarrollando.

NOTICIA>

SALA CONSTITUCIONAL
PROHÍBE LA
PUBLICACIÓN DE VIDEOS
SOBRE LINCHAMIENTOS

POLÍTICA>

El 10 de junio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se

pronunció sobre la validación de las firmas presentadas

por la MUD para cumplir con la primera etapa de la

convocatoria del referendo revocatorio presidencial,

que consistió en la recolección de, al menos, el 1% de

electores, y constituir la agrupación de ciudadanos

proponente del referendo. Debe acotarse que el CNE

extendió sin justificación el plazo para verificar las

firmas que luego deben ser ratificadas mediante el

sistema biométrico.

Este plazo de cinco días, según las Normas para regular

los referendos revocatorios, se extendió por unos

cuarenta días. Sobre el anuncio del CNE cabe advertir,

en primer lugar, que se estableció un periodo para

retirar las firmas validadas de la base de datos. En

segundo lugar, en el sistema de consulta web del CNE,

no se informó a las personas cuyas firmas no fueron

validadas la razón particular de esa decisión. 

MADURO CONTRA EL REVOCATORIOMARACAIBO> 

 Estas personas, además, no tienen oportunidad

de ratificar su voluntad, como sí la tienen las

personas con firmas verificadas para retirarlas.

Además, llama la atención que el CNE no señale

en el sistema de consulta web, qué debe hacerse

si la firma es validada, sino un enlace a una

planilla descargable para tramitar la exclusión,

cuyo período se informa de manera expresa (13

al 17 de junio). La información sobre el período

de validación aparece en una nota de prensa,

indicándose que inicia el 20 de junio, pero no

cuándo finaliza (24 de junio). Lo más

preocupante es que los centros para hacer la

exclusión y la validación de firmas se encuentran

en las sedes regionales del CNE, ubicadas en la

capital de cada entidad federal del país, lo cual

puede dificultar tales procedimientos.
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Lo más preocupante es que
los centros para hacer la

exclusión y la validación de
firmas se encuentran en las
sedes regionales del CNE,

ubicadas en la capital de cada
entidad federal del país, lo
cual puede dificultar tales

procedimientos. 
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CAMPAÑA: ACEPTEN LA AYUDA
FORMACIÓN
PERMANETE
 >

COMITÉS

LOCALES DE

ABASTECIMIENTO

Y PRODUCCIÓN

(CLAP) 

PANORAMA
REGIONAL 

De acuerdo con el Ministerio del Poder
Popular para la Alimentación, los Comités
Locales de Abastecimiento y Producción
(CLAP) son “la nueva forma de organización
popular encargada, junto al Ministerio de
Alimentación, de la distribución casa por
casa de los productos regulados de primera
necesidad”.  La normativa que estableció su
creación es incierta, pues, en el contenido
del “Decreto de Estado de Excepción y de
Emergencia Económica” publicado en la
Gaceta Oficial número 6.227 extraordinario,
de 13 de mayo de este año, ya se presume la
existencia de los CLAP, atribuyéndose de
forma directa ciertas funciones, siendo el
único fundamento jurídico que se conoce de
ellos. La supuesta creación de los CLAP se
remite a una alocución del Presidente de la
República transmitida en vivo por radio y
televisión el domingo 3 de abril de 2016.

El presidente Nicolás Maduro Moros
durante su discurso señaló que los CLAP
se crearían en todo el territorio nacional:
De acuerdo con artículo 2.3 del Decreto de
Estado de Excepción y de Emergencia
Económica, a los CLAP corresponde “[l]a
garantía, incluso mediante la intervención
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
y los órganos de seguridad ciudadana […]
de la correcta distribución y
comercialización de alimentos y productos
de primera necesidad”. Sobre su
funcionamiento, sólo se conoce que será
un sistema paralelo de distribución de
alimentos que está trabajando en el piloto
de su accionar, como es explicado en un
video del Ministerio del Poder Popular
para la Alimentación.

SUCESOS 

El sábado 4 y el lunes 6 de junio,
fallecieron en el Hospital Adolfo Pons de
Maracaibo, dos niños wayuu debido a una
condición crítica de salud por
malnutrición: Ligia González, de 8 meses,
y Elver González, de 2 años. Los niños
vivían en Wayamulisira (alta Guajira). Un
familiar aseguró que su dieta estaba
basada en agua de arroz y harina con sal.
Estas muertes evidencian las fallas en las
políticas públicas del Estado para corregir
una situación que se ha intensificado en
la región Guajira tanto en materia de
alimentación como de protección a la
salud.
En efecto, en los últimos años, pese a la
creación de un Distrito Militar y el decreto
de un estado de excepción en la zona, se
ha observado con mayor notoriedad la
ineficiencia del Estado en el diseño y
aplicación de políticas públicas efectivas
que resguarden la seguridad humana de
los wayuu, además de un desinterés en el
seguimiento de la ejecución de los
recursos destinados a la protección de
esta comunidad indígena, que se traducen
en el incumplimiento de la obligaciones
del Estado con respecto a los pueblos
indígenas en materia de seguridad
alimentaria y nutricional y acceso a la
alimentación.

DOS NIÑOS MUEREN POR
MALNUTRICIÓN 
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El 24 de mayo murió Oliver Sánchez, un niño de 8 años que padecía una condición que se vio
agravada por la ausencia de medicamentos y posteriormente conllevó a su muerte. Oliver había
llamado la atención de los medios por protestar con una pancarta que expresaba “Quiero curarme
Paz Salud”. Dos días después, muere en el Zulia un niño de 5 años por no conseguir los
medicamentos para su quimioterapia. Tal como ellos, son cada vez más los casos de niños y
afectados por las carencias del sistema de salud venezolano. La Federación Farmacéutica de
Venezuela (FEFARVEN) estima que la escasez de medicamentos e insumos es de un 85% y, además,
la Memoria y Cuenta 2015 del Ministerio de Salud muestra que el índice de mortalidad se elevó de
4,98% en 2014, a 31,12% en 2015.
En medio de este contexto, el gobierno ha negado la declaración de una emergencia humanitaria en
salud, que permita que organismos internacionales remitan medicamentos para aliviar la situación
de escasez a corto plazo. Las ONG de derechos humanos hicimos una campaña donde se solicita a
las autoridades que reconozcan la grave situación que atraviesa el sistema de salud venezolano y,
por lo tanto, que #AceptenLaAyuda internacional para atacar la contingencia nacional.


