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LIMPIEZA DE LAS
ORILLAS DE LA ISLA
ZAPARA EN MARCO
DEL DÍA MUNDIAL DE
PLAYAS
POR CARLOS PEDRAJA

Cada tercer sábado de
septiembre se celebra el
Día Mundial de las Playas
gracias a la iniciativa de
Ocean Conservancy (EEUU) y
Limpiemos El Mundo (Australia)
en el marco de la Campaña
Internacional de Limpieza de
Costas.
En el estado Zulia, este
16 de septiembre de 2017,
las organizaciones no
gubernamentales El Zulia
Recicla y La Papelera Tiene
Hambre organizaron jornadas
de limpieza de las orillas de
distintas playas, tales como Isla
Dorada, la segunda etapa de la
vereda del lago, Isla de Toas,

museo Conoce tu Puente, e
Isla Zapara, de acuerdo con la
coordinación de la Fundación
para la Defensa de la Naturaleza
(Fudena).
El equipo de Codhez participó
en la jornada de limpieza de la
isla Zapara, a la cual asistieron
26 voluntarios, quienes junto
con la comunidad de la isla
recolectaron aproximadamente
9,6 m3 de desechos (240 kg.)
y mantuvieron contacto con
los habitantes con el fin de
informarles sobre la importancia
de mantener sus orillas limpias.
Durante la jornada, la mayoría
de los desechos recolectados

fueron botellas de plástico,
redes, calzado y ropa. La
isla tiene severos problemas
de abastecimiento de agua
y alimentos, además no hay
constancia en el servicio de
recolección de basura.
El Estado tiene el deber
de garantizar los servicios
básicos a la población de la
isla, especialmente la limpieza
y recolección de basura. La
falta de higiene y los desechos
acumulados pueden traducirse
en enfermedades para los
habitantes de la isla quienes no
tienen facilidades para tratarse
en caso de que esto ocurra.
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CARLOS ANDRÉS GARCÍA,
CONCEJAL DE GUASDALITO,
MUERE POR ACV, MIENTRAS
PERMANECÍA DETENIDO EN
LA SEDE DEL SEBIN
POR CARLOS PEDRAJA
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El concejal de Guasdalito,
estado Apure, falleció el 17
de septiembre de 2017, luego
de sufrir un ACV en agosto
del presente año. Dirigentes
del partido Primero Justicia
denunciaron que al concejal
se le negó la atención médica
mientras estaba detenido en la
sede del Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (Sebin) de
San Fernando de Apure y cuando
finalmente fue trasladado a un
centro médico su situación era
irreversible.
El concejal Carlos Andrés
García fue detenido por estar
presuntamente involucrado en
los delitos de hurto calificado,
incendio en grado de coautor e
instigación pública; relacionados
con protestas realizadas en
la población de Guasdalito en
diciembre de 2016.
“No hay enfermedad que sea

delito, pero sí lo es dejar sin
atención médica al que lo
necesita. Carlos Andrés fue
torturado, vejado y abandonado.
Como venezolano y como ser
humano le negaron el derecho
a ser atendido oportunamente.
Carlos Andrés no murió, a Carlos
Andrés García lo dejaron morir”,
señaló la Dirigencia Nacional
del partido Primero Justicia
como respuesta al comunicado
emitido por el Tribunal Supremo
de Justicia donde se indicaba
que el concejal fue atendido
medicamente y que su muerte se
ocasionó probablemente por una
enfermedad de inmunodeficiencia,
que pudiese relacionada con el
Virus de la Inmunodeficiencia
Humana (VIH).
El Tribunal Supremo de Justicia
en su comunicado también solicitó
a la oposición “abstenerse de
emitir opiniones irresponsables

con informaciones falsas y con el
único objetivo de causar alarma
en la población”
La situación general de los
privados de libertad en Venezuela
es crítica, los lapsos para las
audiencias no son respetados,
en la mayoría de los centros
de detención hay hacinamiento
y no existen las condiciones
básicas para los detenidos, de
los cuales la mayoría no tienen
una sentencia firme sobre la
presunta comisión de algún delito.
El Estado debe garantizar las
condiciones mínimas de vida en
sus centros de detención y brindar
atención médica oportuna a los
ciudadanos que así lo requieran.
Velar y exigir el respeto a los
Derechos Humanos es tarea de
todos.
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POR UNA
DEMOCRACIA
VIVA
POR JUAN BERRIOS

El 15 de septiembre se
celebró el Día Internacional
de la Democracia. Esta fecha
fue fijada por la Asamblea
General de la Organización
de las Naciones Unidas
en la resolución A/62/7 de
8 de noviembre de 2007,
conmemorando que el 15 de
septiembre de 1997 se adoptó
una Declaración Universal sobre
la Democracia, por la Unión
Interparlamentaria.
Siempre se ha considerado
que la garantía de los derechos
humanos y de la democracia
es un asunto propio del
gobierno en sus relaciones
con sus ciudadanos, ajeno a la
cotidianidad de las personas.
Pero es evidente que en
una verdadera democracia
reivindicar los derechos
humanos es un deber de todos.
En una democracia viva es
necesario fomentar el concurso

de todos quienes hacen vida en
la sociedad para solucionar los
problemas. Para lograr esto,
se debe formar ciudadanos
que estén conscientes de su
entorno y sean responsables
de sus deberes. De este modo,
la democracia servirá para la
convivencia, y no para la mera
lucha por el poder.
El fomento de prácticas
de conducta que propicien
la convivencia debe ser el
método para formarnos como
ciudadanos demócratas, pues
no se aprende a ser un buen
ciudadano estudiando los
principios abstractos en que se
funda la democracia. Por ello,
vecindades, familias y escuelas
son espacios idóneos para vivir
la democracia y los derechos
humanos, cultivando las
condiciones que hagan posible
una sociedad democrática, con
el objetivo de que se sienta que

la democracia es una manera
de vivir, es decir, una manera
de entender el destino y la
conducta de todos y cada uno
de nosotros.
Como afirmaba Arturo Uslar
Pietri, es necesario incentivar
el respeto por el ser y las ideas
del prójimo, para aprender a
convivir de forma pacífica y
constructiva con los que no
piensan como nosotros o son
distintos de nosotros, de modo
que se internalice que la idea de
que se es demócrata cuando se
siente que la libertad de uno no
está por encima de la de nadie.
Por ello, es necesario aprender
a convivir, cooperar y respetar lo
diferente, a apreciar la libertad
de los demás. En definitiva,
la democracia debe ser una
práctica en todas las relaciones
humanas.
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EL GOBIERNO VENEZOLANO
ENTRE SANCIONES A SUS
FUNCIONARIOS Y ACUSACIONES
DEL ACNUDH
POR DANIELA GUERRA
Durante el mes de septiembre,
Venezuela ha sido un punto
constante en la agenda
internacional. Por un lado,
el Canciller de la República
Bolivariana de Venezuela ha
divulgado el discurso oficial
en el Consejo de Derechos
Humanos y en la Asamblea
General de las Naciones Unidas,
solicitando a sus pares se haga
una investigación en contra de
las sanciones individuales de
los Estados en contra de los
venezolanos.
El 30 de agosto, junto con
la publicación del Reporte del
ACNUDH sobre violaciones
y abusos de los Derechos
Humanos en Venezuela Durante
las Protestas de 2017, la más
alta autoridad de dicha Oficina
declaró: “es claro que las políticas
adoptadas por las autoridades
en respuesta a las protestas le
han costado a los venezolanos
sus derechos y libertades”. Por lo
tanto, el Canciller de la República
dedicó parte de su alocución en
el Consejo de Derechos Humanos
a desprestigiar a dicha Oficina
por “mentir” y “ofender a su país”

argumentando que el reporte de
su autoría donde se presume
que el gobierno venezolano
ha cometido crímenes de lesa
humanidad, carece de datos y
de rigor metodológico. Llama la
atención que, como cierre del
discurso, afirma la voluntad del
Estado venezolano en cumplir con
los compromisos en materia de
Derechos Humanos, sobretodo
para la implementación de las
193 recomendaciones aceptadas
del Examen Periódico Universal
de ese mismo Consejo, motivo
por el cual solicita la cooperación
técnica de la Oficina del ACNUDH
y formula la invitación a tres
procedimientos especiales para
visitar el territorio venezolano.

orden de la justicia venezolana”.
Asimismo expresó que “la
mayoría de estas muertes (21 de
124) son atribuibles a cuerpos
antigubernamentales”.
Por otro lado, el Canciller
denunció ante los miembros del
Consejo de Derechos Humanos
“las sanciones ilegítimas de
Estados Unidos contra el pueblo
venezolano”. Días después,
durante su segunda alocución en
los espacios de Naciones Unidas,
esta vez en la Asamblea General,
dedicó su discurso a condenar
las sanciones que el gobierno de
Estados Unidos de América
efectuó contra un grupo de
personas vinculadas al gobierno
venezolano.

Además, realizó observaciones
puntuales sobre el Reporte de
las cuales destacan que en
vez de 46 casos de muertes
vinculadas a las protestas cuya
responsabilidad es atribuible
a las fuerzas de seguridad del
Estado, Arreaza afirma que sólo
“en 16 de los casos se estableció
el uso desproporcionado de la
fuerza como motivo y todos los
funcionarios están puestos a la

Cabe destacar que durante
el mes de septiembre Canadá
también formuló sanciones
económicas contra altos
funcionarios del Estado
venezolano y, por su parte, en
el seno de la Unión Europea se
mantiene la discusión sobre si
emitir sanciones individuales o
no en pro de la defensa de la
democracia y de los derechos
humanos de los venezolanos.
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#YOQUIEROSABER

ACTIVISTAS DE LA REDHEZ TOMAN
EL CENTRO DE MARACAIBO PARA
EXIGIR AL GOBIERNO ACCESO A LA
INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN
PÚBLICA

POR MARÍA INÉS HERNÁNDEZ

El pasado jueves 28 de
septiembre, con motivo del Día
Mundial del Derecho de Acceso
a la Información Pública, las
diversas organizaciones que
integran la Red de Derechos
Humanos del Estado Zulia
(REDHEZ) se unieron en una
jornada de protesta creativa en
la que difundieron mensajes
orientados a exigir al gobierno
nacional, regional y municipal,
información referente a asuntos
de carácter público que afectan
a la ciudadanía.
Con el lema “Yo quiero saber”
y mediante el el diálogo con
comerciantes y transeúntes
del casco central de la
capital zuliana, los activistas
enarbolaron pancartas donde

manifestaban interrogantes
sobre temas tan diversos como
la censura a los medios de
comunicación, la explotación del
Arco Minero, la discriminación
por orientación sexual, las
deficiencias del transporte
público, la Ley de Igualdad
de Género, la escasez de
medicamentos y el saneamiento
del Lago de Maracaibo.
A través de esta actividad,
promovida por la organización
Transparencia Venezuela y la
Comisión para los Derechos
Humanos del Estado Zulia
(CODHEZ), los activistas
resaltaron la importancia de la
garantía del derecho de Acceso
a la Información Pública como
condición necesaria para la

consolidación de una sociedad
democrática donde exista la
posibilidad de ejercer el control
ciudadano y deliberar libremente
sobre temas de interés general.
La participación de los
comerciantes y transeúntes
de la zona se vio reflejada
en el surgimiento de
nuevos requerimientos de
información sobre tópicos
diversos a distintos entes
gubernamentales.
En la actividad se difundió a
la ciudadanía la importancia de
poseer acceso a información
sobre la gestión pública y de la
transparencia como valor que
debe orientar la actuación de la
administración pública.
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