


LA REDHEZ 
PRESENTE EN LA XVII 
CAMINATA DE LA 
FAMAC
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POR CARLOS PEDRAJA

   El domingo 22 de octubre de 2017, se 
realizó en Maracaibo la XVII caminata a 
beneficio de Famac (Fundación Amigos de la 
Mujer con Cáncer de Mama).  El recorrido 
se inició a las 6:30 a.m. en la Vereda del 
Lago y atravesó algunas de las avenidas 
principales de la capital zuliana.

   Gracias a la iniciativa y organización de la 
fundación El Zulia Recicla, la Red de Derechos 
Humanos del Estado Zulia (Redhez) 
colaboró en la caminata con los puntos 
limpios de recolección de residuos. Estos 
puntos fueron ubicados luego de las 
estaciones de hidratación con el objetivo de 
recolectar la mayor cantidad de residuos. 
Posteriormente, los residuos fueron clasificados y 
separados para su procesamiento por parte de El 
Zulia Recicla.

   El Zulia Recicla es una organización marabina 
dedicada a la promoción del reciclaje y la 
reutilización de los desechos y residuos que tiene 
como fin la disminución de la contaminación de la 
ciudad. La fundación ha articulado su trabajo con 
empresas recuperadoras, el IMAU, la Fundación 
Amigos del Niño con Cáncer, a quienes entregan 
las tapas de botellas para el financiamiento de 
quimioterapias, así como distintas organizaciones 
no gubernamentales y activistas sociales.

   El reciclaje es clave en el desarrollo de las 
ciudades y las personas que las habitan, quienes 
tienen derecho a un entorno sano. La educación y 
sensibilización en estos temas son herramientas 
valiosas para formar valores humanos. La 
cultura y la ética del reciclaje se traducen en 
sostenibilidad y conciencia ciudadana.



SE APROXIMA A 
MARACAIBO LA 
SEGUNDA EDICIÓN 
DE LA FERIA DE 
DERECHOS HUMANOS

LA MEJOR 
FORMA DE CANALIZAR 
TU DESCONTENTO ES 
TRANSFORMARLO EN 
ACCIÓN: ¿QUÉ ESTÁS 
HACIENDO PARA QUE 
CAMBIE ESO QUE NO TE 
GUSTA?

www.codhez.org.ve/feria

   El 20 y 21 de noviembre, en marco de las celebraciones tradicionales del Zulia 
para esta época, tendrá lugar la Feria de Derechos Humanos en el Centro Bellas 
Artes de Maracaibo desde la 1:30 p.m. hasta las 6:30 p.m.

   La Feria de Derechos Humanos es un espacio idóneo para que las organizaciones 
no gubernamentales y los activistas de derechos humanos den a conocer su trabajo 
e incorporen a la agenda pública diversos temas relevantes en esta materia. 

   Este año, la Feria tiene como objetivo invitar a la sociedad civil a conocer las 
formas de participar en el movimiento de derechos humanos, a sensibilizarse, a 
informar sobre estos temas y a involucrarse con el fin de enaltecer los derechos 
humanos como parte de la cultura zuliana.

   Algunos de los temas que serán abordados en las presentaciones son los 
derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres, los derechos 
ambientales, la democracia, la actual situación del derecho a la salud y crisis 
humanitaria, los derechos de las personas LGBTI+, el ejercicio de los derechos 
políticos, entre otros.

   El evento será gratuito, de entrada libre y dirigido a jóvenes y adultos. 

   Si deseas conocer más sobre el panorama de Venezuela en materia de derechos 
humanos y cómo puedes formar parte de la defensa de los derechos humanos en 
nuestro país, te invitamos a asistir al Centro Bellas Artes el 20 y 21 de noviembre.
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LA ILEGÍTIMA ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE VIOLA LA AUTONOMÍA 
POLÍTICA DEL ZULIA E IRRESPETA LA 
VOLUNTAD DE LOS ZULIANOS

BOLETÍN DE OCTUBRE 2017

POR JUAN BERRÍOS

   Los gobernadores, según la 
Constitución de la República 
y las constituciones de los 
estados, deben tomar posesión 
de su cargo ante los consejos 
legislativos respectivos. Esta 
regla tiene su fundamento en 
el hecho de que los órganos 
legislativos de los estados, en 
representación del pueblo de 
cada entidad federal, ejercen el 
control político sobre la gestión 
de los ejecutivos regionales 
–del mismo modo que la 
Asamblea Nacional controla 
la actividad del gobierno 
del país. Esta dinámica en 
la rendición de cuentas de 
los gobernadores ante los 
consejos legislativos también 
se basa en la autonomía 
política de los estados. En 
este sentido, ningún órgano 
del Poder Público nacional, 
y en particular la Asamblea 
Nacional o el Ejecutivo nacional, 
tiene la potestad de controlar 
en lo político la gestión de los 
gobiernos y legislaturas de los 
estados.

   Ahora bien, en el contexto 
político actual, la Asamblea 

Nacional Constituyente –cuyo 
origen es ilegítimo-- convocó 
las elecciones de gobernadores, 
usurpando una competencia que 
corresponde de forma exclusiva 
al Consejo Nacional Electoral. 
Después de realizadas las 
elecciones, el 18 de octubre la 
ANC emitió un decreto en el que 
ordenó que los gobernadores 
electos debían tomar juramento 
previo ante ella. Una vez 
realizado este acto, los consejos 
legislativos debían proceder a 
juramentarlos para que tomaran 
posesión de su cargo. En 
caso de que los gobernadores 
electos no siguieran este 
procedimiento, se declararía el 
abandono del cargo. Atendiendo 
a la Constitución y la ley, es 
evidente que se aplicó de 
manera retroactiva esta orden 
de la ANC.

   Es preciso señalar que en 
el caso del estado Zulia, el 
gobernador electo Juan Pablo 
Guanipa intentó juramentarse 
ante el Consejo Legislativo, y 
ante el Juzgado Regional de lo 
Contencioso Administrativo, tal 
como establece la Constitución 

del Estado Zulia, argumentando 
que la orden constituyente no 
tenía fundamento jurídico. No 
obstante, el Consejo Legislativo 
declaró el abandono del cargo, 
y designó a su presidenta 
como gobernadora encargada 
hasta que se lleven a cabo los 
comicios para elegir a un nuevo 
gobernador. Es paradójico que 
esta funcionaria no se haya 
juramentado previamente ante 
la ANC, como sí se exigió al 
gobernador electo.

   En definitiva, la voluntad 
del pueblo zuliano ha sido 
desconocida. Y no solo ha sido 
desconocida por este acto, 
sino también por la designación 
política de “protectores” en 
los estados donde el partido 
de gobierno no ganó las 
elecciones.

TODO ESTO EVIDENCIA QUE 
EL AUTORITARISMO EN 
VENEZUELA SE INTENSIFICA 
EN EL MARCO DE UNA 
GRAVE CRISIS ECONÓMICA Y 
HUMANITARIA.



EL GRUPO DE LIMA 
RECHAZA EL QUIEBRE DEL 
ORDEN DEMOCRÁTICO EN 
VENEZUELA 
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POR DANIELA GUERRA

   El pasado 8 de agosto, en la 
capital de Perú, los cancilleres y 
representantes de 17 países de 
América reunidos condenaron, 
en un pronunciamiento conjunto, 
la ruptura del orden democrático 
en Venezuela y decidieron que 
no reconocerán a la Asamblea 
Nacional Constituyente ni los 
actos emanados de ella. 

   El 25 de octubre se reunieron 
nuevamente para discutir sobre 
el quiebre del orden democrático 
en Venezuela, pero esta vez en 
Toronto, Canadá. 

   Con relación a las elecciones 
regionales celebradas el 
15 de octubre de 2017 , los 
Cancilleres y representantes 
de Argentina, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, México, 
Panamá, Paraguay y Perú, 
manifestaron su rechazo a los 
obstáculos, actos de intimidación, 
manipulación, coacción social 
y condicionamiento del voto, 
entre otras irregularidades que 
las caracterizaron, a la vez 
que expresaron la urgencia 

de renovar las autoridades del 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE) por miembros nombrados 
por la Asamblea Nacional, tal 
como lo establece la legislación 
venezolana,  y la publicación de 
un cronograma de elecciones 
que sean supervisadas por 
observadores electorales 
independientes.

Pautaron la próxima reunión 
para enero de 2018.

ASIMISMO, DECLARARON 
QUE UN ACUERDO 
NEGOCIADO ENTRE 
AMBAS PARTES, CON 
ACOMPAÑAMIENTO 
INTERNACIONAL Y QUE 
CUMPLA LAS CONDICIONES 
PREVIAS SOLICITADAS POR 
LA OPOSICIÓN, ES LA ÚNICA 
SALIDA PACÍFICA PARA LA 
CRISIS ACTUAL.



ELECCIONES 
REGIONALES, ¿SE 
PUEDEN IMPUGNAR?
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POR DANIELA GUERRA

   El 15 de octubre de 2017 se celebraron 
elecciones para elegir nuevos gobernadores y 
de acuerdo a los resultados anunciados por la 
Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) 
Tibisay Lucena, con un 61,14% de participación 
del electorado, el PSUV obtuvo la victoria en 18 
de las 23 gobernaciones que estaban en juego, 
lo que representa el 75% mientras que la MUD 
triunfó en 5 estados: Anzoátegui, Mérida, Nueva 
Esparta, Táchira y Zulia.

   Sin embargo, durante el desarrollo del 
proceso electoral resaltaron las denuncias 
de irregularidades realizadas  por parte de 
observadores y participantes.

   En primer lugar, estas elecciones debían 
haberse celebrado a finales del año 2016, 
porque en esta fecha culminaba el período 
establecido para los gobernadores de acuerdo 
a la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela. Asimismo, la nueva fecha de 
las elecciones  se dio a conocer a través de un 
“decreto constituyente” emanado de una sesión 

de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente 
donde se ordenaba que el CNE debía adelantar 
la fecha de realización de estos comicios que se 
habían pautado para diciembre de 2017.

   Ese abrupto cambio produjo una severa 
reducción de los lapsos acordados para el 
cumplimiento de las diversas actividades 
preparatorias de la elección, en detrimento de la 
correcta ejecución de varias de ellas, así como la 
inscripción de candidatos, antes de la aprobación 
del cronograma electoral por el directorio del 
CNE.

   Posteriormente, apenas cinco días antes de  
la celebración de la jornada electoral, el CNE  
reubicó diversos centros de votación, afectando 
a más de 700 mil electores. Además, el CNE se 
negó a sustituir los candidatos retirados de la 
contienda con lo cual aumentó las posibilidades 
de que los electores los seleccionaran y se 
originaran votos nulos. Como ejemplo de esto  
destaca el caso del estado Bolívar donde, de 
acuerdo a la Red de Observación Electoral de 

Asamblea de Educadores, el escrutinio muestra 
que 3.787 personas votaron por quien había sido 
candidato en las primarias de oposición, pero que 
no estaba postulado para la elección regional.

   El mismo día, se sumaron otras irregularidades 
que fueron detectadas por la de Red de 
Observación Electoral de Asamblea de 
Educadores en los centros donde fungieron como 
observadores. Resaltan las siguientes: en 16% 
de los centros se irrespetó la normativa del voto 
asistido, en 60% ocurrieron hechos de violencia, 
se permitió que votantes utilizaran carnet de la 
patria en vez de cédulas de identidad y en 44% 
de los centros el escrutinio no fue público, entre 
otros.

   Lo anteriormente expresado demuestra que 
elección de gobernadores efectuada el pasado 
15 de octubre estuvo marcada por un conjunto de 
manipulaciones y violaciones a la Ley Orgánica 
de Procesos Electorales.

“NO SE PUEDEN 
RECONOCER LOS 
RESULTADOS DE UNA 
ELECCIÓN EN UN PAÍS 
EN EL CUAL NO EXISTEN 
GARANTÍAS PARA EL 
EJERCICIO EFECTIVO DE LA 
DEMOCRACIA.” 

-Luis Almagro, Secretario 
General de la OEA



NUEVAMENTE, LA GNB 
Y LA PNB ARREMETEN 
CONTRA MANIFESTANTES 
OPOSITORES
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POR LISSETH MOGOLLÓN

   El pasado 24 de octubre,  
el gobernador electo Juan 
Pablo Guanipa convocó a una 
concentración en la plazoleta de 
la Basílica de Nuestra Señora 
de Chiquinquirá con el objetivo 
de acompañarlo en su recorrido 
hacia el Consejo Legislativo del 
Estado Zulia (CLEZ) y apoyarlo 
en su intención de juramentarse 
ante este órgano legislativo. 

   Aproximadamente 250 
personas atendieron al 
llamado del gobernador electo 
y alrededor de las 10 de la 
mañana comenzaron a marchar 
pacíficamente entonando el 
himno nacional y levantando las 
manos en señal de protesta. 

   Cuando la manifestación 
se aproximaba a las 
inmediaciones del CLEZ, 
funcionarios de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) y 
la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB)  la reprimieron arrojando 
bombas lacrimógenas a los 

manifestantes, quienes eran 
en su mayoría personas de la 
tercera edad, mujeres y niños. 

   Seguidamente, la Presidenta 
del CLEZ declaró vacante el 
cargo de gobernador del Zulia 
en represalia a la negativa 
de Juan Pablo Guanipa 
de juramentarse ante la 
ilegítima Asamblea Nacional 
Constituyente y asumió el cargo 
de la gobernación. 

   Este hecho constituyó una 
vulneración flagrante del 
derecho del pueblo zuliano a 
elegir a su gobernador, pues 
Juan Pablo Guanipa obtuvo la 
victoria con más del 51% de los 
votos escrutados a su favor.

   Además, la exigencia de 
juramentación ante la Asamblea 
Nacional Constituyente viola la 
legislación que establece que 
esta es una competencia del 
Consejo Legislativo del Estado 
Zulia.



FUNCIONARIOS DE LA 
PNB TORTURAN A DOS 
JÓVENES YUKPA Y LES 
NIEGAN ATENCIÓN MÉDICA
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POR DANIEL BERMÚDEZ

   Rodolfo Fernández y Leonardo 
Fernández, dos jóvenes 
pertenecientes a la etnia Yukpa, 
fueron detenidos y torturados en 
Machiques por funcionarios de 
la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB) el jueves 14 de 
septiembre de 2017. 

   El 15 de septiembre, Carmen 
Fernández Romero, madre 
de los jóvenes y cacica de la 
comunidad Kuse, tras haber 
visto a los jóvenes durante 
su reclusión en el calabozo 
del referido cuerpo policial, 
denunció que los funcionarios 
los habían golpeado y que 
los jóvenes se encontraban 
visiblemente hinchados por este 
motivo.  

   El sábado 16 de septiembre 
fueron trasladados para su 

audiencia de presentación en 
el Tribunal Décimo de Control 
Penal del Municipio Maracaibo.
La organización no-
gubernamental (ONG) Sociedad 
Homo et Natura reportó que 
el lunes 18 de septiembre, 
un funcionario del Cuerpo 
de Investigaciones Civiles 
Penales y Criminalísticas 
(CICPC) y varios de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB) en 
Machiques volvieron a golpear 
a los detenidos en la cara, el 
cuello, y el abdomen al salir de 
la Medicatura Forense ubicada 
en la avenida Bella Vista de 
Maracaibo.

   A partir de ese momento, 
Rodolfo y Leonardo fueron 
recluidos en la sede de la PNB 
en el municipio San Francisco, 
localizada en una antigua 

escuela de policía, en una 
de las aulas que sirve como 
calabozo junto a otros sesenta 
detenidos.

   Del 1 al 4 de octubre, Rodolfo 
presentó  fiebre, malestar 
general y en dos oportunidades 
perdió el conocimiento. Ante 
esta situación, los funcionarios 
de la  PNB no prestaron ningún 
auxilio médico ni permitieron 
que se le llevase un médico 
a la sede de la PNB de San 
Francisco. Además, desde el 
9 al 13 de octubre Rodolfo ha 
tenido la cara y espalda llena de 
lo que parecen ser tumores. Los 
dos hermanos, como los demás 
reos que los acompañan, han 
contraído escabiosis. 

   La organización Sociedad 
Homo et Natura también reportó 

que, a raíz de la fuga de unos 
reos de las instalaciones de 
la PNB en San Francisco, 
los tiempos de visitas fueron 
reducidos de 40 minutos durante 
cada miércoles a solo 10 
minutos.  

   En el caso de los hermanos 
Fernández, las leyes que 
protegen los derechos humanos 
de los pueblos han sido violadas 
múltiples veces.

   Destaca también el hecho 
de que durante la Audiencia 
Preliminar ni la Fiscalía ni la 
juez presentaron un intérprete,  
tal como lo determina la 
Ley Orgánica de Pueblos y 
Comunidades Indígenas. 

   Además, debe resaltarse 
que este instrumento jurídico 

en su artículo 141 establece 
que “El Estado dispondrá en 
los establecimientos penales 
en los estados con población 
indígena, de espacios 
especiales de reclusión para 
los indígenas, así como del 
personal con conocimientos 
en materia indígena para su 
atención.” En este sentido, los 
hermanos Fernández deberían 
ser trasladados a un espacio de 
reclusión apropiado para ellos.

   Los activistas de Sociedad 
Homo et Natura destacan que 
la persecución y tortura de 
los jóvenes indígenas es una 
forma de venganza contra los 
familiares de Sabino Romero, 
primo de los hermanos 
Fernández y Cacique Yukpa 
asesinado por su activismo 
a favor de la demarcación 

de las tierras indígenas y 
cuyo asesinato originó el 
encarcelamiento de cinco 
funcionarios de PoliMachiques.
 
   Los activistas de esta 
organización han denunciado 
reiteradamente las múltiples 
torturas, la falta de atención 
médica y el desconocimiento 
de los derechos de los pueblos 
indígenas reconocidos en la 
Constitución Nacional. 



EL PAPEL DE LA 
CENSURA
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POR JESÚS URBINA SERJANT

   Las señales de radio y televisión no pertenecen 
a nadie, ni a particulares y mucho menos al 
Estado. Las ondas que sirven para transmitir 
sonido, video y también datos son un fenómeno 
físico que nos hemos apropiado como bien de 
dominio público. Es decir, son de todos los seres 
humanos, sin consideración de fronteras de 
cualquier tipo. De allí la necesidad de organizar 
su uso y aprovechamiento para fines generales.

   En la mayor parte del mundo se ha adoptado 
la doctrina de que el Estado regula el espectro 
radioeléctrico para que los contenidos que 
se difundan a través de las frecuencias de 
radiodifusión sonora y televisión, en todas sus 
modalidades, constituyan un escenario incluyente, 
diverso y plural para la comunicación y la 
información. Donde no se haga esto es porque 
carecen allí de instituciones, reglas y prácticas 
democráticas.

   Se requieren acuerdos y estándares 
universales para establecer alcances, parámetros 
técnicos y criterios de calidad en el flujo de 
las ideas, las representaciones de la vida y las 
noticias que atraviesan las distintas bandas 
de la radiodifusión. Para ello existen la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, un ente 
auxiliar de Naciones Unidas, y la coordinación 
de normas globales con las legislaciones de los 

Estados en lo que concierne a los servicios de 
voz, imagen y data.

   No existe una justificación para que los 
gobiernos controlen los contenidos, censurando 
y excluyendo las disidencias en el vasto 
intercambio de relatos y opiniones. En cada 
país, el gobierno y los demás órganos del poder 
público –hay que insistir mucho en esto- no son 
dueños de las frecuencias de radio y TV, y están 
obligados a prevenir la formación de monopolios 
que le den privilegios a unos operadores mientras 
ahogan o silencian al resto de los individuos, 
grupos y comunidades.

   Pero donde la intervención estatal resulta 
contraria a toda idea de libertad, es en 
terrenos del más antiguo de los canales de la 
comunicación contemporánea: la prensa escrita. 
Los diarios, semanarios y demás periódicos 
del orbe usan el papel como plataforma. Ya no 
se trata de las invisibles ondas de radio, que 
son tan naturales como el oxígeno que entra 
a nuestros pulmones. Ahora hablamos de un 
soporte producido y distribuido gracias a algún 
grado de artesanía o industria. El papel lo fabrica 
quien sabe cómo transformar la pulpa de madera 
o de celulosa en un lienzo para estampar textos y 
gráficos.

   Alrededor del planeta el papel se vende 
y compra libremente. Los diarios y revistas 
adquieren el que necesitan para publicar sus 
versiones noticiosas de la realidad e imprimir 
junto a ellas el pensamiento de cualquier 
ciudadano que pueda llegar a sus páginas. 

   Solamente en los sistemas políticos cerrados, 
los que frenan las libertades, el papel pierde su 
condición original de bien privado al que todos 
pueden acceder sin alcabalas gubernamentales. 
Hay un puñado de países en que los insumos de 
los periódicos son objeto de controles ilegítimos 
para que no sea posible la libertad de prensa, ese 
derecho humano que aterroriza a toda clase de 
autoritarismos.

   Venezuela, desde mayo de 2013, forma parte 
de ese oprobioso y minúsculo club de naciones 
que destruyen el legado libertario de la prensa 
escrita y privan a la gente de la elección de los 
diarios de su interés. En nuestro país, el gobierno 
nacional constituyó una compañía pública, de 
carácter monopólico, para comercializar el papel 
de los periódicos impresos. Se llama Complejo 
Editorial Alfredo Maneiro (CEAM), y como la 
totalidad del medio millar de empresas estatales 
venezolanas, se maneja con las más abusivas 
arbitrariedades y una rampante opacidad 
administrativa.

   El Complejo Maneiro es el único proveedor de 
papel periódico del país y está bajo el control 
directo del ministerio de Información, por lo 
que los rigen decisiones tomadas al más alto 
nivel del poder político. Esta empresa oficial 
goza de acceso franco a divisas extranjeras, 
compra el producto en el mercado internacional 
y decide a quién, cuándo y en qué cantidades 

lo vende entre poco más de 80 diarios que son 
obligados formarse en fila para obtener papel. 
Veinticinco de esos medios han restringido sus 
publicaciones o simplemente dejaron de circular 
por causa de un control inconstitucional que 
viola descaradamente los principios consagrados 
en declaraciones, pactos y convenciones de 
derechos humanos.

   Desde el 22 de octubre, el diario La Verdad, 
editado en Maracaibo, cesó su publicación 
justamente por falta de papel periódico. Es la 
más reciente víctima de la política del silencio 
que ejecuta el régimen venezolano a través del 
CEAM.

   La Constitución vigente prohíbe la censura –
especialmente la previa, que es la más peligrosa-, 
pero el gobierno nacional se burla de ese 
postulado fundamental de la comunicación libre y 
le impone el silencio o la liquidación a los medios 
independientes. 

   Secuestrar el papel periódico es una 
práctica tan condenable como la confiscación 
del espectro radioeléctrico. Ambas violan los 
derechos humanos de la comunicación. Frente 
a ello se levantan advertencias como la del 
Relator Especial de Libertad de Expresión de 
la ONU, David Kaye, en agosto de 2016: “La 
falta recurrente de papel periódico es otro de 
los obstáculos que enfrentan los medios de 
comunicación venezolanos y que requieren una 
rápida aclaración y solución por parte de las 
autoridades nacionales”.

Para conocer en detalle los efectos de los 
controles abusivos sobre el acceso al papel 
periódico en Venezuela, consulte el informe 
Sin papel no hay periódico, de la ONG Espacio 
Público: www.espaciopublico.ong/14877-2/

http://espaciopublico.ong/14877-2/
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