
La Constitución está orientada a asegurar que
todas las personas que sean víctimas de
violaciones a sus derechos fundamentales
obtengan protección y reparación de los
daños que sufran, sea por actuación u
omisión de los funcionarios y órganos del
Estado. Ello se entiende así porque la
garantía de los derechos humanos no sólo es
un deber del Estado sino justificación de su
existencia, y además, fuente de su
legitimidad. De allí que el artículo 3
constitucional establezca de manera expresa
que “[e]l Estado tiene como fines esenciales
la defensa y el desarrollo de la persona y el
respeto a su dignidad, el ejercicio
democrático de la voluntad popular, la
construcción de una sociedad justa y amante
de la paz, la promoción de la prosperidad y
bienestar del pueblo y la garantía del
cumplimiento de los principios, derechos y
deberes consagrados en esta Constitución”,
considerándose que “[l]a educación y el
trabajo son los procesos fundamentales para
alcanzar dichos fines.” En este orden de
ideas, la Constitución prevé diversas
cláusulas de responsabilidad, que desarrollan
el principio del “Estado responsable”. En
primer lugar, se señala que la gestión pública
es fuente de responsabilidad, y por esta
razón, los gobiernos son responsables
(artículo 6). También, se precisa que todo
acto del Estado que viole o menoscabe los
derechos humanos es nulo, y los
funcionarios que lo ordenen o ejecuten son
responsables, sin que les sirva de excusa
órdenes superiores (artículo 25). Asimismo,
los artículos 29 y 30 definen el alcance de las
obligaciones del Estado para responder por la
violación de derechos humanos cometidas
–por acción u omisión– de sus autoridades: la
investigación y sanción de los responsables, y
la indemnización integral a las víctimas, que
deben ser protegidas para no empeorar su
situación de vulnerabilidad frente a
amenazas o agresiones. Esta indemnización
integral comprende la reparación
patrimonial de los daños y perjuicios
ocasionados, exigible ante los tribunales
según lo previsto en el artículo 140
constitucional. Es necesario destacar que la
responsabilidad del Estado no solo deriva del
funcionamiento de la Administración
Pública, sino también del ejercicio del resto
de las funciones públicas. Así pues, también
el Estado venezolano es responsable por la
actuación u omisión de los tribunales, la
Asamblea Nacional, el Ministerio Público, la
Contraloría General de la República, la
Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional
Electoral, y en definitiva, cualquier órgano o
ente en ejercicio del Poder Público. 
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C O D H E Z
Durante el mes de noviembre los polos políticos
nacionales han intentado utilizar  técnicas alternativas
de resolución de conflictos para resolver las más álgidas
temáticas que condenan al país. El referendo revocatorio,
liberación de los presos políticos, reconocimiento de
crisis humanitaria y escasez generalizada son algunos
temas ventilados esta mesa de diálogo. Sin embargo,
poco es lo que se ha adelantado en estas conversaciones
ya que sobre estas reuniones poco se practica técnicas
reales de mediación, arbitraje y/o negociación. Desde
codhez aplaudimos la iniciativa del diálogo y concluimos
que, aunque es una buena idea, la misma está
pobremente aplicada

NOTICIA>

¿QUIEN PERPETRA LAS
VIOLACIONES DE DERECHOS
HUMANOS?

POLÍTICA>

La Feria de Derechos Humanos organizada
por CODHEZ fue un evento sin precedentes
realizado  el 7,8 y 9  de noviembre en las
instalaciones de la Universidad Rafael
Urdaneta y el 10 de noviembre en la sede de la
Cámara de Comercio de Maracaibo. En ella,
los zulianos pudieron disfrutar gratuitamente
de 23 ponencias a cargo de 25 organizaciones
regionales y nacionales donde se abordaron
temas como la violencia de género, la
autonomía universitaria, los derechos de los
refugiados, la corrupción, la libertad de
expresión, los derechos de la comunidad
LGBTI, la Operación Liberación del Pueblo
(OLP), los derechos indígenas, la democracia,
el Arco Minero, el derecho a la salud y el
activismo en las redes sociales. Durante la
primera jornada, en representación de
CODHEZ, las abogadas Linireth Hernández y
Daniela Guerra explicaron el proceso del
Examen Periódico Universal. Así mismo,
analizaron el papel desempeñado por el
Estado venezolano y enfatizaron la
responsabilidad de la sociedad civil de velar
por el cumplimiento de los compromisos del
Estado en materia de derechos humanos

FERIA DE DERECHOS HUMANOS SE
REALIZÓ EN MARACAIBO

MARACAIBO> 

Durante la última jornada,  el ciclo de
ponencias lo inició el Director legal de
CODHEZ, Carlos González, quien
expuso el panorama en materia de
derechos humanos en el estado Zulia.
Posteriormente, el Coordinador de
Investigación de esta organización,
Juan Berrios, disertó sobre la
responsabilidad patrimonial del Estado
ante las violaciones de derechos
humanos y estableció “No bastan las
disculpas públicas. El Estado tiene el
deber de indemnizar pecuniariamente a
las víctimas de violaciones de derechos
humanos”.
 Finalmente, la Directora General de
CODHEZ, Daniela Guerra, ofreció un
discurso de clausura en el que agradeció
a las organizaciones participantes y
halagó la labor altruista de los
defensores.

Derechos Humanos en la Región 
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TALLERES DE CONVIVENCIA Y PAZ SE
REALIZARON EN UNICA Y URU

FORMACIÓN
PERMANETE
 >

EXAMEN PERIÓDICO

UNIVERSAL: UNA

REFLEXIÓN SOBRE LAS

RESPUESTAS DE

VENEZUELA ANTE LA

COMUNIDAD

INTERNACIONAL

PANORAMA
REGIONAL 

El pasado 1 de noviembre,  durante el
Examen Periódico Universal realizado por
el Consejo de Derechos Humanos de la
ONU en Ginebra, representantes del
 Estado venezolano presentaron el
panorama nacional en materia de derechos
humanos. Las declaraciones oficiales ante
los 102 Estados que hicieron observaciones
a Venezuela fueron criticadas por
activistas y organizaciones de derechos
humanos en el país. Por ejemplo, la
ministra Aloha Núñez afirmó que durante
la revolución bolivariana se han
implementado políticas para garantizar los
derechos de los indígenas. Sin embargo, la
realidad es que la militarización de zonas
en las que habitan indígenas ha
restringido sus derechos, en particular
desde 2010 cuando se crearon los distritos
militares, y más aún desde 2015, cuando se
decretaron estados de excepción que se
han traducido en muertes y abusos
militares. 

Esta situación es grave en el Zulia, donde
además, hay dificultades para el acceso a
alimentos y medicamentos, a pesar de que el
Estado aseguró en Ginebra que se han
fortalecido las redes públicas de
distribución, sin mencionar los casos de
niños que han muerto por malnutrición en
la Guajira venezolana. Otro tema polémico
fue la situación carcelaria. La ministra Iris
Varela se refirió a la inauguración de 29
instalaciones de reclusión para reducir el
hacinamiento y la violencia en las cárceles.
Sin embargo, podemos asegurar, en el caso
del Zulia, que desde el desalojo del retén El
Marite y la Cárcel de Sabaneta, los reclusos
fueron trasladados a recintos de otras
regiones, hacinándolos y ocasionando
graves retardos procesales. Asimismo, el
abandono de la construcción del Centro de
Reclusión de Procesados y Procesadas
Judiciales del Estado Zulia evidencia el
fracaso en la creación de nuevos centros
penitenciarios y los problemas de
corrupción que afectan el desarrollo de
políticas públicas en la materia.

SUCESOS 

Dos años y medio tiene Eduardo García
privado de libertad por haber protestado.
Desde su detención en mayo de 2014,
permanece recluido en la sede del Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional
(SEBIN) y sus derechos humanos han sido
sistemáticamente violados. El 23 de julio
de 2015, se realizó la audiencia preliminar
de García con la cual debió iniciar la
segunda fase del proceso que implicaba la
fijación y celebración de la audiencia de
juicio en el transcurso de los veinte días
siguientes. No obstante, esta fue diferida
en reiteradas ocasiones. Mientras tanto,
García continuó recluido y las solicitudes
de revisión de la medida de privación de
libertad fueron negadas. El proceso de
García ha estado plagado de
irregularidades: fue aprehendido por
funcionarios no identificados que lo
trasladaron con los ojos cubiertos y, una
vez internado en la sede del SEBIN, se le
impidió comunicarse con sus familiares y
abogados antes de la audiencia de
presentación. Igualmente, esta se celebró
122 horas después de practicada la
aprehensión. Desde el inicio de su
reclusión, García presenta trastornos del
sueño, ansiedad y está confinado a un
sótano donde no tiene acceso a luz
natural.  El próximo 8 de diciembre se
prevé la realización de la audiencia de
juicio en la que se podría decretar su
libertad. 

EDUARDO GARCÍA: UNA ESPERA
POR SUS DERECHOS HUMANOS

Los Talleres de Convivencia y Paz, una propuesta de Codhez para
fomentar una cultura de paz, tolerancia y confianza mutua en jóvenes de
15 a 25 años, se realizaron en las universidades Católica Cecilio Acosta y
Rafael Urdaneta. Los talleres fueron aplicados por voluntarios de
CODHEZ que en agosto se formaron en materia de resolución pacífica de
conflictos. El objetivo de los talleres consiste en sensibilizar e instruir a
los asistentes sobre técnicas para solucionar conflictos en situaciones
cotidianas, a través de diversas estrategias, entre otras, el intercambio
libre de ideas, el estudio de casos, la expresión creativa y juegos de rol.
 


