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RESPONSABILIDAD DE LOS
FUNCIONARIOS QUE HAN
AVALADO LA ASAMBLEA
NACIONAL CONSTITUYENTE
La convocatoria y las bases comiciales de la
Asamblea Nacional Constituyente desconocen
el principio de soberanía popular, así como el
derecho a la participación ciudadana en
condiciones de libertad e igualdad, pues, como
ya ha sido argumentado, el pueblo venezolano
no ha sido consultado, y las reglas de elección
de los integrantes y funcionamiento del órgano
constituyente fueron diseñadas para imponer
un proyecto político hegemónico.
Tanto el Tribunal Supremo de Justicia en sus
salas Constitucional y Electoral, como el
Consejo Nacional Electoral han avalado de
forma expresa la convocatoria constituyente
del Presidente de la República, al calificar la
constitucionalidad de la iniciativa y sus bases
comiciales. En otra medida, el Contralor
General de la República y el Defensor del
Pueblo, altos funcionarios del Poder
Ciudadano, han declarado su respaldo político
al proceso constituyente.
A partir de estas posturas institucionales, el
gobierno venezolano ha hecho una campaña
para obligar a los empleados públicos y demás
personas dependientes del Estado, a participar
en las elecciones de los integrantes de la
asamblea constituyente. Por ejemplo, para
garantizar este control político, el Presidente
de la República ha declarado que en los centros
electorales se verificará si los portadores del
“carnet de la patria” han votado. El miedo es
el instrumento del que se sirve el gobierno
para legitimar la asamblea, que según diversos
estudios de opinión, es rechazada por 8 de cada
10 venezolanos.
La instalación y funcionamiento de la
asamblea nacional constituyente con la
finalidad de “garantizar la preservación de la
paz del país ante las circunstancias […]
actuales, que implican […] la promoción, por
parte de sectores minoritarios de la población,
del odio racial y social, la violencia como forma
de expresión política […]”, deja claro su
carácter discriminatorio, al señalar a la
oposición política como “el enemigo”. En este
contexto, es preciso reivindicar el contenido
del artículo 25 de la Constitución de la
República, “[t]odo acto dictado en ejercicio del
Poder Público que viole o menoscabe los
derechos garantizados por esta Constitución y
la ley es nulo, y los funcionarios públicos […]
que lo ordenen o ejecuten incurren en
responsabilidad penal, civil y administrativa,
según los casos, sin que les sirvan de excusa
órdenes superiores.” En consideración a este
mandato constitucional, todos aquellos que
han facilitado la convocatoria y elección de la
asamblea, así como su eventual instalación y
funcionamiento para desconocer la existencia
y los derechos de quienes se opongan a la élite
que gobierna el país, son responsables, y
podrán ser juzgados en cualquier momento,
pues los delitos contra los derechos humanos
no prescriben (artículo 29).
.

Edición 18

Julio de 2017 ha sido un mes donde la escalada de la
represión gubernamental contra los ciudadanos opositores ha
sido evidente para los venezolanos y la comunidad
internacional. A medida que la fecha del fraude
constituyente convocado por Nicolás Maduro se aproximaba,
las formas de protesta implementadas por la oposición se
acrecentaban y en respuesta también lo hacían las
arremetidas represivas de las fuerzas de seguridad del Estado
junto a grupos de civiles armados afines al gobierno nacional.

Comando de la Guardia Nacional Bolivariana recorre las
calles de Maracaibo el 27 de julio de 2017
Foto cortesía de Ernesto Pérez

En el Zulia, la semana del 24 al 30 de julio se caracterizó por
el recrudecimiento de la represión en sus diversas formas. En
consecuencia, las detenciones arbitrarias, allanamientos
ilegales, ataques a residencias y enjuiciamientos de civiles en
tribunales militares se convirtieron en el día a día de los
zulianos. En este boletín nos referiremos a estos hechos.
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Foto cortesía de www.elcomercio.pe

LA REDHEZ REALIZA SU
PRIMER ENCUENTRO Y
ESTABLECE UNA
AGENDA DE TRABAJO
POR LOS DERECHOS
HUMANOS DE LOS
ZULIANOS
El primer encuentro de las organizaciones no
gubernamentales que conforman la Red de Derechos
Humanos del Estado Zulia (REDHEZ) se llevó a cabo en
las instalaciones de la Granja La Guaricha, en el
municipio Mara, durante el 14 y el 15 de julio de 2017.
En esta actividad participaron organizaciones como
Ángeles Chiquinquireños, Azul Positivo, ACEINLUZ,
FUINCEP, Ciudiver, Prodefem, Proyecto Mujeres, El
Zulia Recicla, La Papelera Tiene Hambre,
Transparencia Venezuela, ONIV y CODHEZ.
Durante la primera jornada, el 14 de julio, se
establecieron los valores de la red, se concretaron
acuerdos, propuestas y resultados esperados.
Posteriormente, se presentaron ponencias formativas
en el área de documentación, comunicaciones y
asistencia legal donde los miembros del equipo de
CODHEZ expusieron a las organizaciones
participantes algunas premisas sobre el trabajo que
desarrollan en esta área
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y estas ofrecieron propuestas para aplicar estos
métodos de trabajo a la red. Del mismo modo, se
desarrollaron dinámicas lúdicas que permitieron la
integración de los participantes de la actividad.
En la segunda jornada, el 15 de julio, se realizaron
mesas de trabajo en el área jurídica, comunicacional, de
documentación y en el ámbito cultural, donde se contó
con la participación de artistas plásticos y escénicos
zulianos que se abocarán a la ejecución de actividades
culturales destinadas a promover los derechos
humanos en la región.
Al final de la jornada, las organizaciones
participantes acordaron estrategias comunicacionales,
métodos de documentación, iniciativas en materia
legal y actividades culturales que tienen por objeto
fortalecer el movimiento de derechos humanos en el
estado Zulia.

FORMACIÓN
PERMANENTE >

ENCUENTRO DE LA REDHEZ PERMITIÓ LA FORMACIÓN
DE LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN
VALORES INHERENTES A LOS DERECHOS HUMANOS

El encuentro de la Red de Derechos Humanos
del Estado Zulia (REDHEZ) fue un espacio
propicio para reconocer el trabajo realizado
por cada una de las organizaciones
participantes y que permitió resaltar la
importancia de la solidaridad y el compromiso
con la labor de los derechos humanos en el
Zulia.
Con la participación de organizaciones como
Azul Positivo, Ángeles Chiquinquireños, Zulia
Recicla, la Papelera Tiene Hambre, ONIV,
ASEINLUZ, Transparencia Venezuela Capítulo
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LA REPRESIÓN ESTREMECE AL
ZULIA DURANTE EL PARO CÍVICO
DEL 20 DE JULIO

CONSULTA POPULAR DEL 16
DE JULIO DE 2017: EL PUEBLO
DIJO SÍ A LA DEMOCRACIA
“El pueblo de Venezuela es el depositario del
poder constituyente originario. En ejercicio de
dicho poder, puede convocar una Asamblea
Nacional Constituyente con el objeto de
transformar el Estado, crear un nuevo
ordenamiento jurídico y redactar una nueva
Constitución.”
El artículo 347 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela es claro al afirmar que el
pueblo venezolano es quien debe convocar una
Asamblea Nacional Constituyente y transformar al
Estado con una nueva Constitución.
Por ello, actuando en el marco de los artículos 70
y 71 de la CRBV, la Mesa de la Unidad Democrática
decidió convocar a una Consulta Popular que se
realizaría el 16 de julio, para hacerle a todos
quienes participaran tres preguntas: la primera, si
está de acuerdo o no con la convocatoria de la ANC;
la segunda, sobre el papel de las fuerzas armadas,
y, la tercera, para indagar si el ciudadano está
dispuesto a apoyar la renovación de los poderes
públicos.
El resultado fue claro: 7.535.259 de venezolanos
participaron en la consulta en alguno de los 1766
puntos soberanos en el país, o 605 puntos
soberanos en 86 países del mundo. Una gran
mayoría afirmó rechazar la realización de la
Asamblea Nacional Constituyente y apoyó la
renovación de los poderes públicos.
El proceso transcurrió sin reportes de violencia
en todo el país, salvo en Catia, Distrito Capital,
donde una mujer fue asesinada y 5 personas
resultaron heridas. En el estado Zulia, el ambiente
fue de cooperación y entusiasmo por participar en
un proceso emanado del esfuerzo de la sociedad
civil.

Zulia, Proyecto Mujeres, Prodefem, Ciudiver y
Codhez, se inició a lo que promete ser una Red
de Derechos Humanos en el Estado Zulia
comprometida con la tolerancia, la justicia, la
solidaridad y la empatía, donde se realizarán
actividades conjuntas y se emprenderán
campañas para incidir en la agenda pública y
propiciar cambios que se traduzcan en un
fortalecimiento del movimiento de derechos
humanos en la sociedad zuliana.

Punto Soberano durante el 16 de julio de 2017
Foto cortesía de Ernesto Pérez

Dos domingos después, el 30 de julio, se celebró
el fraude constituyente, un proceso electoral
donde el país debía elegir 537 de los 545
constituyentes que encabezarían la Asamblea
Nacional Constituyente, los 8 representantes de
los pueblos indígenas se elegirían el martes 1 de
agosto.
Según la Presidenta del Consejo Nacional Electoral,
el número de personas participantes fue de
8.089.320. Sin embargo, durante el transcurso de
la jornada, diversos medios de comunicación y
reportes ciudadanos alegaban haber observado
centros de votación con poca afluencia. Además, el
día quedó marcado por la violencia y el Ministerio
Público reconocìó el asesinato de 10 personas en el
territorio nacional entre las cuales se encontraba
el zuliano Miguel Urdaneta, de 25 años de edad. En
el Zulia fueron detenidas 30 personas vinculadas a
las manifestaciones.
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El pasado 20 de julio se llevó a cabo un paro
cívico como parte de las acciones de protesta
contra el gobierno nacional y la convocatoria de
la Asamblea Nacional Constituyente.
Durante esta jornada se realizaron 117
detenciones arbitrarias en un contexto de
represión, allanamientos, amedrentamientos de
grupos civiles armados, saqueos, heridos, y 3
personas fallecidas, según Biagio Parisi,
Secretario de Seguridad y Orden Público del
Estado Zulia.
Entre los heridos reseñados por la prensa
zuliana se encuentran Mayreth Arias, a quien le
dispararon una bomba lacrimógena en el rostro
por resguardar a un manifestante en su casa,
ocasionándole la pérdida de un ojo; Enderson
Loaiza, quien sufrió una fractura de peroné por el
impacto de una bomba lacrimógena; y Antonio
Luzardo, quien recibió un disparo de arma de
fuego por parte de la GNB, presentando trauma
toráxico, contusión pulmonar y fractura de arco
costal. Ninguno de ellos participó en las
manifestaciones de ese día.
Por su parte, el Gobernador del Estado Zulia Arias
Cárdenas publicó en su cuenta de Twitter
"Rechazamos la irresponsabilidad de políticos de
oposición que propician el saqueo y la
destrucción; que sólo generan daño al mismo
pueblo. El saqueo de Latino y la destrucción de
pequeños comercios no son lucha política, son
afectación al propio pueblo que merece nuestro
respeto”. Sin embargo, no hizo mención de los
daños ocasionados por los cuerpos de seguridad
del Estado.
Las personas detenidas durante este paro, como
ha ocurrido de manera reiterada desde abril,
fueron puestas a la orden de un tribunal militar
de control, en contravención a la garantía del juez
natural.

VENEZUELA>
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Guardia Nacional Bolivariana ingresa a la urbanización Viento Norte, en Maracaibo, el 28 de julio de 2017

DETENCIONES ARBITRARIAS, ATAQUES A RESIDENCIAS Y ENJUICIAMIENTO DE CIVILES EN TRIBUNALES MILITARES,
EL PANORAMA DEL ZULIA EN LOS DÍAS PREVIOS AL FRAUDE CONSTITUYENTE
La semana que antecedió al fraude
constituyente convocado por el
presidente Nicolás Maduro, se
caracterizó en el Zulia por el
recrudecimiento de la represión que
desde abril ha tenido una escalada
progresiva en Venezuela.
El lunes 24 de julio , día en que se
conmemora el natalicio del Libertador,
fue una jornada marcada por la
injusticia: en los tribunales militares de
Maracaibo, fueron presentados y
privados de libertad numerosos zulianos
detenidos desde el 20 de julio. El retardo
en la realización de estas audiencias de
presentación debió traducirse en la
liberación plena de los detenidos. No
obstante, se inició un proceso donde las
violaciones a los derechos más básicos
fueron evidentes, y cuyo resultado fue
que la mayoría de los ciudadanos
presentados este día ante tribunales
militares resultaron privados de libertad.
En consecuencia, la reclusión en el
Centro de Procesados Militares de Santa
Ana del Táchira fue ordenada para un
gran número de casos.
Al tratarse de civiles, las violaciones al
debido proceso de los detenidos
comenzaron desde el momento de su
presentación ante tribunales militares,
en contravención a la garantía del juez
natural. Al respecto, la Constitución de la
República prevé en su artículo 49 que
“toda persona tiene derecho a ser
juzgada por sus jueces naturales en las
jurisdicciones ordinarias, o especiales,
con las garantías establecidas en esta
Constitución y en la ley”.

Del mismo modo, esta garantía judicial es
reconocida como un derecho humano por
el artículo 8 de la Convención Americana
de Derechos Humanos y el artículo 14 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
En los días siguientes, la arremetida
represiva continuó, y el 26 de julio, durante
el primer día del paro cívico de 48 horas
convocado por la Mesa de la Unidad
Democrática, el Zulia fue el estado de
Venezuela donde ocurrió el mayor número
de detenciones arbitrarias vinculadas al
derecho a la protesta, con un total de 107
registradas por CODHEZ en los distintos
municipios. En los dos días siguientes se
sumarían 11 más.
El 28 y 29 de julio, los cuerpos de
seguridad del Estado, junto a civiles
armados, practicaron allanamientos
ilegales y ataques a distintas zonas
residenciales de Maracaibo, que dejaron
como resultado a ciudadanos heridos,
vehículos incendiados y daños materiales a
viviendas. Las zonas afectadas por el
ataque de las fuerzas de seguridad del
Estado en la capital zuliana fueron las
Torres El Saladillo, Cuatricentenario, Santa
Fe 2, El Varillal, Las Carolinas, Valle Frío,
San Jacinto, Raúl Leoni, Bella Vista, Los
Olivos, Club Hípico y Viento Norte. Con
estas acciones, se transgredió el artículo 47
de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, que reza “El
hogar doméstico y todo recinto privado de
persona son inviolables. No podrán ser
allanados, sino mediante orden judicial,
para impedir la perpetración de un delito o
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para cumplir de acuerdo con la ley, las
decisiones que dicten los tribunales,
respetando siempre la dignidad del ser
humano”.
Desde la Comisión para los Derechos
Humanos del Estado Zulia (CODHEZ)
manifestamos nuestro repudio por
estas acciones de los cuerpos de
seguridad del Estado y grupos civiles
armados contra los zulianos durante
esta semana.
El artículo 68 de nuestra Constitución
establece que los ciudadanos tienen
derecho a manifestar, pacíficamente y
sin armas. Recordamos que es deber del
Estado venezolano garantizarnos a
todos el ejercicio de este derecho y,
además, es inconstitucional suspender
derechos, o restringir su ejercicio a
través de una resolución, como hizo el
Ministro de Relaciones Interiores,
Justicia y Paz, Néstor Reverol.
Invitamos a las víctimas a denunciar.
Hechos como los aquí señalados no
deben quedar impunes, y los
responsables por las violaciones de los
derechos humanos deben ser
investigados y sancionados.
Serán estos los primeros pasos para la
reconstrucción de una República donde
la justicia y el respeto a los derechos
humanos se impongan

Consulta Popular del 16 de julio de 2017
Fotos cortesía de Ernesto Pérez

