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   Noviembre siempre ha sido un 
mes especial para los zulianos. 
La cercanía de la época 
decembrina y las festividades 
religiosas anteriormente 
parecían borrar de un plumazo 
el resquemor de la población 
ante la incapacidad del Estado 
para enfrentar diversos 
problemas sociales y  sustituirlo 
por una resignada entrega a 
las celebraciones típicas que 
finalizaba con la culminación de 
la época decembrina.

   Sin embargo, este mes se ha 
demostrado que los zulianos 
pueden movilizarse no solo en 
función de sus celebraciones 
tradicionales, sino también 
para la exigencia pacífica y 
creativa de sus derechos. Como 
ejemplo de esta afirmación 
están las diversas iniciativas 
emergidas de la sociedad civil 
con este propósito, entre las que 
destacan la segunda edición de 
la Feria de Derechos Humanos, 
una actividad realizada gracias 
al apoyo de las organizaciones 

que integran la Red de Derechos 
Humanos del Estado Zulia 
(Redhez); los diversos eventos 
efectuados en el marco de la 
Semana Naranja, una semana 
donde la Femired del Zulia se 
abocó a difundir mensajes para 
promover el cese de las diversas 
formas de violencia que afectan 
a las mujeres a propósito 
de la celebración del Día 
Internacional para la eliminación 
de la violencia contra la Mujer, 
y el encuentro de  defensores 
de derechos humanos ocurrido 
en la Universidad Católica 
Andrés Bello a principios 
de mes, donde Codhez tuvo 
participación junto a diversas 
organizaciones vinculadas a la 
defensa de derechos humanos 
en Venezuela.

   En paralelo, la Asamblea 
Nacional Constituyente aprobó 
la polémica Ley contra el odio 
por la convivencia pacífica y 
la tolerancia, un instrumento 
jurídico destinado a restringir 
la libertad de expresión de los 

venezolanos; los funcionarios 
implicados en el asesinato 
de cinco personas durante la 
Operación para la Liberación 
del Pueblo (OLP) de 2015 en 
Santa Rosa de Agua fueron 
liberados en una audiencia que 
negó la palabra a los familiares 
de las víctimas y sus abogados; 
el gobernador del estado 
Carabobo, Rafael Lacava, 
recorrió las calles de esta 
entidad ufanándose con descaro 
de su capacidad para practicar 
detenciones arbitrarias entre 
otros abusos de poder en un 
vehículo que apodó “El Carro de 
Drácula”; y en Perú se pretende 
sancionar a magistrados que 
procuraron darle cumplimiento 
a una sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos.  A estos hechos nos 
referiremos en este boletín.



LEY CONTRA EL ODIO: UN 
RETROCESO A NUESTROS 
DERECHOS CIVILES Y 
POLÍTICOS
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   Entre las medidas más recientes de la 
Asamblea Nacional Constituyente figura la Ley 
constitucional contra el odio, por la convivencia 
pacífica y la tolerancia, publicada el 10 de 
noviembre de 2017 en el número 41.276 de la 
Gaceta Oficial de la República.

   Lo primero que debe advertirse es que al 
calificarse como ley “constitucional”, implica una 
enmienda al texto de la Constitución.
Esta enmienda es ilegítima pues la función de la 
ANC es “transformar el Estado, crear un nuevo 
ordenamiento jurídico y redactar una nueva 
Constitución” (artículo 347 de la Constitución 
de la República). Entonces, no corresponde a la 
ANC alterar la Constitución actual mientras se 
discute el proyecto de una nueva constitución, 
cuya vigencia depende de que sea aprobada 
mediante referendo por el pueblo en ejercicio de 
su soberanía. No obstante, para hacer efectivo 
el propósito de suspender la vigencia de algunas 
normas constitucionales, la disposición transitoria 
primera de la ley contra el odio establece que “[c]

ualquier norma que colide con lo establecido en 
esta Ley constitucional queda derogada.”

   En virtud de esta disposición, resulta 
enmendado el artículo 57 de la Constitución 
sobre el derecho a la libertad de expresión y 
sus limitaciones. Al respecto, el artículo señala 
que “[q]uien haga uso de este derecho asume 
plena responsabilidad por todo lo expresado. No 
se permite el anonimato, ni la propaganda de 
guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los 
que promuevan la intolerancia religiosa.” La ley, 
como su nombre lo indica, agrega la categoría 
“odio” para excluir mensajes del ámbito de la 
libertad de expresión. El odio, en cualquier 
caso, no está definido en la ley, que carece de 
parámetros objetivos para calificar un mensaje de 
ese tipo. Esta imprecisión en la regulación supone 
que exista una amenaza cierta de que la ley se 
interprete y aplique de manera arbitraria.

   También, resultan enmendados los artículos 
19 y 23 de la Constitución, relativos al principio 

de progresividad. Una de las implicaciones de 
este principio es que en caso de dudas sobre la 
interpretación o aplicación de normas relativas a 
derechos humanos, debe preferirse la solución 
jurídica que sea más favorable para el ejercicio de un 
derecho, es decir, la que suponga menos restricciones 
(favor libertatis). En contraste, el artículo 6 de la ley 
señala que “[e]n caso de dudas en la interpretación 
o aplicación de la presente Ley Constitucional, 
se adoptará aquella alternativa que brinde mayor 
protección a los derechos humanos, la paz y la 
convivencia pacífica.” En el contexto de la ley, “los 
derechos humanos, la paz y la convivencia pacífica” 
son restricciones a la libertad de expresión, y la 
posibilidad de que haya “duda” vendría dada, entre 
otras razones, por la indefinición del concepto “odio”.

   En definitiva, la Ley constitucional contra el odio, por 
la convivencia pacífica y la tolerancia es un retroceso 
para los derechos civiles y políticos de todos los 
venezolanos, penalizando de manera injustificada y 
desproporcionada el ejercicio libre de la expresión del 
pensamiento, fundamental para la democracia.

Artículo 13: Se prohíbe toda propaganda 
y mensajes a favor de la guerra y toda 
apología del odio nacional, racial, étnico, 
religioso, político, social, ideológico, de 
género, orientación sexual, identidad de 
género, expresión de género y de cualquier 
otra naturaleza que constituya incitación a la 
discriminación, la intolerancia o la violencia.

El Estado garantizará de forma prioritaria 
el cumplimiento de esta disposición en los 
prestadores de servicio de radio, televisión, 
por suscripción y medios impresos, 
públicos, privados y comunitarios, así como 
en los medios electrónicos.

Artículo 14: La difusión de mensajes a 
través de las redes sociales y medios 
electrónicos que promuevan la guerra 
o inciten al odio nacional, racial, étnico, 
religioso, político, social, ideológico, de 
género, orientación sexual, identidad de 
género, expresión de género y de cualquier 
otra naturaleza que constituya incitación a la 
discriminación, la intolerancia o la violencia 
a través se encuentra prohibida [sic].

Artículo 20: Quien públicamente o mediante 
cualquier medio apto para su difusión 
pública fomente, promueva o incite al 
odio, la discriminación o la violencia contra 
una persona o conjunto de personas, en 
razón de su pertenencia real o presunta a 
determinado grupos social, étnico, religioso, 
político, de orientación sexual, de identidad 
de género, de expresión de género o 
cualquier otro motivo discriminatorio será 
sancionado con prisión de diez a veinte 
años, sin perjuicio de la responsabilidad civil 
y disciplinaria por los daños causados.



OLP EN SANTA ROSA DE 
AGUA EN 2015, DOS AÑOS 
DESPUÉS, LA INJUSTICIA 
CONTINÚA
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   El pasado 9 de noviembre, 
el tribunal 3° en funciones de 
control de la circunscripción 
penal del Estado Zulia a cargo 
de la jueza Jonan Albornoz 
decidió que los 4 funcionarios 
acusados por la muerte de 
los hermanos Olivares serán 
enjuiciados en libertad y sin 
ningún tipo de restricción, 
contando solo con la palabra de 
estos como garantía de seguir 
un juicio donde se les señala 
como homicidas.

   Más de dos años le tomó 
a la Fiscalía recabar las 
pruebas que señalan a estos 
funcionarios como los autores 
de la muerte de Jorge Luis y 
Jonathan Olivares, quienes 
fueron ejecutados durante el 
desarrollo de la operación para 
la liberación del pueblo (OLP) 
el 14 de septiembre de 2015 en 
el sector Santa Rosa de Agua 
de Maracaibo. Durante todo 

este tiempo la familia Olivares 
tuvo la entereza, persistencia 
y determinación de seguir con 
la denuncia, a pesar de las 
dilaciones en la investigación 
por parte de los cuerpos de 
seguridad del Estado.

   Familiares de Jorge Luis y 
Jonathan Olivares estuvieron 
presentes durante la audiencia 
que debía concluir con una 
privativa de libertad para 
los 4 funcionarios acusados 
por estas muertes, pero la 
jueza Jonan Albornoz le dio 
un giro totalmente distinto al 
que indicaba la ley cuando 
no solo declaró la libertad de 
los acusados sino porque no 
permitió a los familiares de las 
víctimas ni a sus abogados el 
derecho de palabra, y de esta 
manera impidió que fueran 
escuchados y dieran sus 
impresiones y versiones de lo 
ocurrido durante el despliegue 

de la OLP en Santa Rosa de 
Agua.

   Según cifras de Provea, 
ocurrieron al menos 900 
muertes en el territorio nacional 
en el marco de la OLP entre 
julio de 2015 y finales de 2016. 
Paradójicamente, todas estas 
arbitrariedades se cometieron 
durante la ejecución de un plan 
que tenía como objetivo luchar 
contra la delincuencia.

   Ante estas circunstancias, 
la familia Olivares con el 
apoyo de Codhez realizará 
en las próximas semanas las 
denuncias pertinentes tanto 
en el ámbito nacional como 
internacional.



EL FUJIMORISMO 
AMENAZA LA DIVISIÓN 
DE PODERES EN PERÚ

BOLETÍN DE NOVIEMBRE 2017

DANIEL BERMÚDEZ

 (1) link

 (2) link

 (3) link

 (4) link

   El Tribunal Constitucional 
de Perú ha acudido a la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) para 
denunciar que una investigación 
iniciada por la mayoría 
fujimorista del Congreso de la 
República de Perú “se convierte 
en un instrumento de represalia 
por el contenido de nuestras 
decisiones constitucionales,” 
según el testimonio de la 
magistrada Marianella 
Ledesma.(1)

   El pasado 3 de noviembre, 
la Comisión Permanente del 
Legislativo decidió abrir una 
investigación constitucional 
contra cuatro magistrados del 
TC por el fallo emitido en el 
caso “El Frontón” en marzo de 
2017.

   El fallo del TC determinó que 
la masacre de 133 presos por 

terrorismo durante el control 
de un motín en el penal “El 
Frontón” en 1986 fue un crimen 
de lesa humanidad. Al ser un 
crimen de lesa humanidad el 
caso se vuelve imprescriptible, 
es decir, los derechos de las 
víctimas de este crimen no se 
extinguen por haber transcurrido 
un período de tiempo 
establecido por la ley. 

   Once exmarinos procesados 
ante la justicia ordinaria 
denunciaron al TC ante el 
Congreso por haber cometido 
prevaricato –una resolución 
arbitraria que es injusta o 
contraria a la ley– pues en 
2013 el TC había dejado por 
entendido que la masacre no fue 
un crimen de lesa humanidad. 
El fallo más reciente del TC se 
produce al corregir un error en 
el conteo de votos y, por ende, 
se puede reabrir dicho caso y 

responsabilizar a más personas 
involucradas en la masacre.

   El caso de “El Frontón” está 
bajo supervisión de la Corte IDH 
desde agosto de 2000 cuando 
se dictó la sentencia en el caso 
“Durand y Ugarte vs Perú” en el 
cual declaró la responsabilidad 
internacional del Estado peruano 
por la matanza y le ordenó 
conducir una investigación 
sobre lo sucedido. En atención 
a los acontecimientos recientes, 
la Corte IDH ha solicitado 
que el Estado peruano 
realice un informe sobre la 
acusación constitucional ante 
el Congreso en contra de 
los magistrados. También ha 
pedido que el Estado reporte 
sobre el cumplimiento de sus 
obligaciones con el caso “El 
Frontón” a través de un informe 
y audiencias ante la Comisión 
Interamericana de Derechos 

Humanos que se llevarán a cabo 
en febrero 2018.(2)

   Al tomar la decisión de abrir 
la investigación, la bancada 
fujimorista del partido Fuerza 
Popular y el partido APRA –que 
fue dirigido por el expresidente 
Alan García cuando ocurrieron 
las masacres– posibilitan 
que la denuncia derive en 
una acusación constitucional, 
amenazando la independencia y 
autonomía del Poder Judicial.

   El partido de Keiko Fujimori, 
líder del partido Fuerza Popular 
e hija de Alberto Fujimori, 
está poniendo en riesgo la 
división de poderes desde el 
Congreso al también amenazar 
al Fiscal de la Nación y a la 
prensa independiente. Según la 
ONG peruana Proética, estos 
hechos evidencian el “creciente 
autoritarismo” de la bancada 

fujimorista.(3)

   El Congreso, además, 
investiga al Fiscal de la 
Nación, Pablo Sánchez, por 
una denuncia de acusación 
constitucional en su contra. 
La acusación en contra del 
Fiscal ha iniciado en paralelo 
a su investigación a Joaquín 
Ramírez, exsecretario general 
de Fuerza Popular, quien fue 
acusado por Marcelo Odebrecht 
por lavado de activos para 
aceptar contribuciones a la 
campaña presidencial de 
Keiko Fujimori en las últimas 
elecciones.(4)

   Cuando el diario “El 
Comercio” publicó extractos 
de la declaración de Marcelo 
Odebrecht a fiscales peruanos 
sobre contribuciones que hizo a 
la campaña de Keiko Fujimori en 
el 2011, ella difundió un video 

en sus redes sociales donde 
amenazó con tomar acciones 
legales contra el diario.(5)

   Una serie de organizaciones 
de derechos humanos y sociales 
del Perú han anunciado que 
tomarán medidas legales y 
políticas para contrarrestar “el 
poder autoritario que ejerce el 
Congreso de la República sobre 
los distintos poderes del Estado 
y la ciudadanía.”

http://larepublica.pe/politica/1136102-bajo-amenaza
http://diariocorreo.pe/politica/cidh-peru-informe-acusaciones-constitucionales-miembros-tc-786798/
http://larepublica.pe/politica/1136102-bajo-amenaza
http://www.proetica.org.pe/?q=content/pro%C3%A9tica-alerta-la-ciudadan%C3%ADa-ante-pretendido-avasallamiento-de-las%C2%A0instituciones
http://larepublica.pe/politica/1136102-bajo-amenaza
http://larepublica.pe/politica/1147080-el-congreso-fujimorista-acelera-la-denuncia-contra-el-fiscal-pablo-sanchez
http://larepublica.pe/politica/1136102-bajo-amenaza


LOS DERECHOS HUMANOS 
TAMBIÉN TIENEN SU FERIA EN 
MARACAIBO
Los días 20 y 21 de noviembre de 2017 se realizó la segunda edición 
de la Feria de Derechos Humanos organizada por CODHEZ con apoyo 
de las organizaciones que integran REDHEZ
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   La segunda edición de la Feria de Derechos 
Humanos organizada por CODHEZ con el apoyo 
de las organizaciones que integran la Red de 
Derechos Humanos del Estado Zulia (REDHEZ), 
fue un evento realizado los días 20 y 21 de 
noviembre en las instalaciones del Centro Bellas 
Artes – Ateneo de Maracaibo.

   En ella, los zulianos pudieron disfrutar 
gratuitamente de ponencias de organizaciones 
vinculadas a la defensa de derechos humanos 
como el Comité de Derechos Humanos 
de la Guajira, Homo et Natura, Ángeles 
Chiquinquireños, Cáritas de Venezuela, Proyecto 
Mujeres, Mulier, Ciudiver, Aula Abierta Venezuela, 
Acción Solidaria, Cámara de Comercio de 
Maracaibo, La Papelera Tiene Hambre, El 
Zulia Recicla y Transparencia Venezuela y la 
organización anfitriona, CODHEZ. En un total 
de 18 presentaciones se abordaron temas como 
los derechos de los pueblos indígenas, la Acción 
Humanitaria, el Arco Minero del Orinoco, los 
estereotipos de género, la Asamblea Nacional 
Constituyente, los derechos de la comunidad 
LGTBI+, la protección internacional de los 
refugiados, la libertad académica en Venezuela, 

la lucha contra el VIH, los derechos económicos, 
el reciclaje, la violencia sexual, el derecho a la 
protesta pacífica y el control político de la libertad 
de prensa.

   En la primera jornada del 20 de noviembre, la 
apertura del evento estuvo a cargo de Daniela 
Guerra, Coordinadora General de CODHEZ, quien 
dio la bienvenida al público y fue secundada 
por Juan Berríos Ortigoza cuya ponencia 
titulada “Nuestros Derechos en tiempos de la 
Asamblea Nacional Constituyente” abrió el ciclo 
de ponencias, denunciando la ilegitimidad de 
este órgano y catalogando a Ley Contra el 
Odio como un instrumento jurídico destinado 
a restringir la libertad de expresión de los 
venezolanos. 

   Por su parte, Susana Raffalli, en representación 
de Cáritas de Venezuela, abordó la crisis 
humanitaria en el país y aseveró que “esta 
situación comenzó a ser una crisis humanitaria 
cuando murió el primer niño por hambre”. En 
este sentido,  hizo un llamado a la sociedad civil a 
“mantener activa la ciudadanía”. Posteriormente, 
el periodista Edgar López  expuso la investigación 

que realizó sobre el Arco Minero del Orinoco, 
denunciando el daño ambiental que este produjo 
y la inexistencia de reportes suficientes sobre 
el destino de los minerales extraídos en la 
zona. Asimismo, Antonio Soto, miembro de la 
organización ambientalista La Papelera Tiene 
Hambre invitó a los presentes a reciclar y adquirir 
conciencia sobre los efectos de la contaminación 
ambiental.

   Lusbi Portillo, activista de la organización Homo 
et Natura, denunció la persecución y asesinato 
de los familiares del Cacique Sabino Romero 
y los reiterados intentos del Estado venezolano 
de afectar los derechos de los pueblos 
indígenas. Posteriormente, Estefanía Reyes, 
en representación de la organización Proyecto 
Mujeres, enfatizó la relevancia de combatir los 
estereotipos de género e invitó a “criar a los 
niños sin esperar algo en particular de ellos 
porque sean niños o niñas”.

   José David González, en nombre del Comité 
de Derechos Humanos de la Guajira, aseguró 
que la Guajira continúa militarizada y que 
algunos medios de comunicación han contribuido 

con la criminalización de los indígenas. Luego,  
Norberto Morán, de la Asociación Civil Ciudadanía 
Diversa, catalogó a la homofobia como un 
“flagelo que ataca nuestra sociedad” y exhortó 
a los participantes a practicar el respeto a la 
diversidad.

   Finalmente, el abogado Humberto Ortiz 
expresó que la responsabilidad de proteger 
a los refugiados corresponde a los Estados, 
aseverando que “el gran reto del mundo es 
darle respuesta a los refugiados, desplazados y 
apátridas”.

Continúa la Feria entre música, performances, 
stands y ponencias.

   El martes 21 de noviembre continuó la segunda 
jornada del evento. Esta vez se inició con la 
ponencia de los representantes de la organización 
Aula Abierta Venezuela titulada “La libertad 
académica amenazada en Venezuela” que 
enfatizó la relevancia de la libertad académica 



ASISTENTES DE LA FERIA DE DERECHOS HUMANOS EN LA 
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “LOS OLVIDADOS” DE ERNESTO PÉREZ



para la democracia. Seguidamente, Andrea Núñez 
y Natasha Saturno, de la organización Acción 
Solidaria, iniciaron su intervención explicando 
cómo convertirse en un defensor de derechos 
humanos y narraron la labor que su organización 
ha desempeñado en pro de la lucha contra el 
sida. “Llevamos registradas 200 denuncias de 
personas con VIH que no están recibiendo 
su tratamiento. Interpondremos un amparo 
constitucional y si no nos responden iremos 
ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH)”, expresaron.

   Posteriormente, la Presidenta de la Cámara de 
Comercio de Maracaibo, Amaya Briner, denunció 
que los actuales controles y leyes económicas 
“ahogan” a la empresa privada y, al referirse al 
cierre de negocios como medida sancionatoria 
del gobierno para los empresarios, alertó que 
“al cerrar negocios se atenta con la libertad 
económica de los empresarios y el derecho 
al trabajo de los empleados”. Por otra parte, 
Estefanía Mendoza, en nombre de la organización 
feminista Mulier, afirmó que en Venezuela las 
mujeres enfrentan de forma especial la crisis 
económica y las niñas son más propensas a 
presentar déficit nutricional crónico. Luego, 
Grisel Mercadante de la Fundación El Zulia 
Recicla mostró un plan piloto para el manejo de 
residuos que ha desarrollado su organización 
con el propósito de implementarlo en el 
estado Zulia y enfatizó la importancia de utilizar 
adecuadamente los recursos para evitar la 
contaminación ambiental.

   Tras un receso donde artistas emergentes 
zulianos entonaron temas musicales alusivos 
a los derechos humanos acompañados por un 
performance de la bailarina María Gabriela 
Villalba, Georgia Rothe, lideresa de la campaña 
“Ni Una Más” en el Zulia y abogada especialista 
en materia de género, inició su ponencia  titulada 
“Vagina con V de Viólame” donde instó a las 
víctimas de violencia sexual a denunciar a su 
agresor antes de las 24 horas posteriores a la 

violación y exhortó a los presentes a utilizar 
las redes sociales para la promoción de los 
derechos humanos.

   Luego, Daniela Guerra, disertó sobre la protesta 
pacífica y enfatizó que “en el caso de que una 
manifestación deje de ser pacífica, las fuerzas 
de seguridad del Estado deben intervenir, 
pero con proporcionalidad”. Finalmente, Jesús 
Urbina, en representación de la organización 
Transparencia Venezuela, habló del control 
político sobre la libertad de prensa señalando 
al Complejo Editorial Alfredo Maneiro como un 
ente creado por el Estado para monopolizar la 
venta de papel periódico en Venezuela.

   Además del ciclo de ponencias, la Feria de 
Derechos Humanos contó con una exposición 
fotográfica titulada “Los Olvidados” del fotógrafo 
zuliano Ernesto Pérez, y también con stands 
de las organizaciones de REDHEZ y otras 
vinculadas a la defensa de los derechos humanos 
como Amnistía Internacional, Aula Abierta 
Venezuela y la Cátedra Libre Naciones Unidas 
de la Universidad del Zulia, con el propósito 
de difundir su trabajo e interactuar con los 
participantes del evento. De igual forma, el 
evento tuvo como patrocinadores al grupo literario 
Bitácora de Fuego, Revista Now, Café Mulata, Mi 
Ternerita Loft, Zupla, Impresos Unidos y Morada.

Con esta actividad, se educó al público zuliano en 
materia de derechos humanos y se dio a conocer 
el trabajo en pro de estos desarrollado por 
organizaciones regionales y nacionales.

LUSBI PORTILLO, ACTIVISTA DE HOMO ET NATURA, DENUNCIA 
VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS



NOVIEMBRE
NARANJA
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   En el marco del Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la 
Mujer, que se conmemora el 
25 de noviembre de cada año, 
durante el mes de noviembre se 
realizaron distintas actividades 
de promoción de los derechos 
de las mujeres y en contra 
de la violencia de género 
en Maracaibo, incentivadas 
principalmente por la Femired y 
la Red de Derechos Humanos 
del Estado Zulia.

   El domingo 12 de noviembre, 
la fundación Proyecto Mujeres 
pintó su cuarto mural en contra 
del acoso callejero en la avenida 
Delicias. El mensaje es que 
las calles no son seguras, en 
especial para las mujeres. La 

campaña #NoSonPiropos busca 
concienciar a la población en 
general para evitar que los 
hombres lancen “halagos” en la 
calle a mujeres que no conocen 
y que pueden causar temor en 
ellas, y que además las mujeres 
den un paso hacia adelante y se 
opongan a este tipo de actitudes 
machistas. Te invitamos a ver 
el corto “ARA”, realizado por 
Proyecto Mujeres contra el 
acoso callejero, haciendo clic 
aquí. (https://player.vimeo.com/
video/187427039)

   Durante la Feria de Derechos 
Humanos realizada los días 20 
y 21 de noviembre, los temas 
de derechos humanos de las 
mujeres fueron protagonistas: 
Estefanía Reyes de Proyecto 

Mujeres ilustró al público sobre 
los estereotipos de género y las 
conductas aprendidas de las 
cuales debemos deslastrarnos 
con su presentación “Misses 
y machos: la condena de los 
estereotipos de género”. Por 
su parte, Estefanía Mendoza 
de Mulier explicó “¿Por qué 
Venezuela necesita feminismo?”, 
el panorama general del 
feminismo en nuestro país y 
los retos que debemos superar. 
Finalmente, Georgia Rothe, 
activista de la campaña global 
Ni Una Más en el Estado Zulia 
(#NiUnaMasZulia), conversó 
sobre la violencia sexual contra 
las mujeres e indicó los pasos a 
seguir en caso de una violación 
con su ponencia “Vágina con V 
de Viólame”, en la cual invitó 

a la sociedad civil a unirse a 
la campaña y propuso que no 
debemos enseñarle a las niñas 
y mujeres cómo no ser violadas, 
sino enseñarle a los niños y 
hombres a no ser violadores: 
“Quiero que la violación 
sea tan impensable como el 
canibalismo”.

   En esa misma semana, 
Mulier (http://www.mulier.ca/), 
una organización dedicada a 
incentivar conversaciones sobre 
el rol tradicional de la mujer 
desde su plataforma web y 
redes sociales, impulsó un ciclo 
de cine sobre violencia contra la 
mujer, en el cual se proyectaron 
las películas Colossal (2016), 
La Patota (2015) y Mujeres del 
Siglo 20 (2016) con el fin de 

generar conciencia y poner en 
agenda estos temas.

   El jueves 23 de noviembre, 
Proyecto Mujeres y Mulier 
inauguraron la muestra artística 
“Vivas Nos Queremos” en el 
Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez, acompañadas 
de poesía y teatro por parte del 
grupo literario Bitácora de Fuego 
y danza aérea de Circo Alfa. De 
igual forma, al día siguiente, 
Feminismo Inc. organizó el foro 
“Violencia Económica contra la 
Mujer”.

   El 25 de noviembre, Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, 
la Femired organizó la primera 
caminata naranja en contra 

de la violencia de género. El 
recorrido inició en la Plaza 
de la República y el punto de 
llegada fueron las gradas de la 
Vereda del Lago, en donde los 
participantes pudieron realizar 
distintas actividades alineadas 
con el mensaje de la caminata.
La sensibilización de la 
población por los derechos de 
las mujeres y demás grupos 
vulnerables es indispensable 
para lograr el desarrollo 
sostenible de la sociedad. La 
violencia de género retrasa 
cualquier intento de superación, 
afecta a hombres y mujeres.

Las calles son 
nuestras, son de 
todxs.



LA ESPERANZA COMO 
MOTOR EN LA DEFENSA DE 
DERECHOS HUMANOS
TERCER ENCUENTRO DE DEFENSORAS Y DEFENSORES 
DE DERECHOS HUMANOS
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POR CARLOS PEDRAJA

   Los días 3 y 4 de noviembre de 2017 se realizó 
en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) el 
tercer Encuentro de Defensoras y Defensores de 
Derechos Humanos, un espacio para la formación, 
fortalecimiento de alianzas y propuestas.

   Durante el encuentro se trataron distintos temas 
que conforman la agenda de temas urgentes en 
materia de Derechos Humanos, tales como la 
acción humanitaria, justicia transicional, nutrición, 
derechos de las mujeres, derechos de las lesbianas, 
gais, bisexuales, trans, intersex y otros (LGBTI+), 
situación de las prisiones, adultos mayores, libertad 
de asociación, entre otros.

   Susana Raffalli de Cáritas de Venezuela/Provea, 
comentó la necesidad de la acción humanitaria, 
no solo ayuda y asistencia, sino complementarlas 
con documentación y denuncia de las violaciones 
de derechos. La declaración de una emergencia 
humanitaria por parte de las autoridades del Estado 
es necesaria para que el corredor humanitario 
surta efectos. Mientras no se declare la emergencia 
humanitaria no se generarán las alertas que los 
Estados necesitan para cooperar. Adicionalmente, 
señaló que la agenda humanitaria, la de derechos 

humanos, de incidencia política y la afectiva 
y espiritual es la misma agenda, y por ello es 
importante coordinar esfuerzos de todas para lograr 
los objetivos.

   Expertos insistieron en que Venezuela existe una 
emergencia humanitaria compleja, y remarcaron 
los graves casos de desnutrición. Según Lorena 
Liendo (Redhnna), en 2016, el 98% de los hogares 
desmejoraron su nutrición. También invitó a conocer 
las caras de las historias de violaciones de derechos 
en www.lavidadenos.com.

   La organización Mujeres en Línea, con la 
presentación de Luisa Kislinger, indicó que 
actualmente existe un 95% de escasez de 
anticonceptivos en el país, lo cual atenta contra 
la autonomía reproductiva contemplada como un 
derecho constitucional. Recalcó el abandono del 
Estado sufrido por las mujeres especialmente en 
materia de salud sexual y reproductiva y derecho 
a la alimentación. También planteó la feminización 
de la pobreza como una problemática nacional. De 
acuerdo con el informe “Mujeres al límite. El peso 
de la emergencia humanitaria”, las mujeres dejan 
de comer para alimentar a sus hijos y son altamente 

criticadas cuando fallecen por desnutrición. (https://
politikaucab.files.wordpress.com/2017/11/mujeres-
al-limite-1.pdf)

   Luis Francisco Cabezas de Convite indicó 
que somos el peor país para envejecer en 
Latinoamérica. No estamos aprovechando el bono 
demográfico y tampoco estamos planificando la 
vejez de ese bono. Actualmente, las condiciones 
de ese bono demográfico son críticas, cuando 
pertenezcan a la tasa dependencia (en la vejez) 
seguramente serán peores y se convertirá en una 
carga para el Estado, la cual difícilmente pueda 
asumir.

   Por su parte, Quiteria Franco de la red LGBTI 
señaló que los retos principales del movimiento 
son lograr una ley contra la discriminación por 
orientación sexual, identidad y expresión de género, 
legalizar el reconocimiento de las parejas del mismo 
sexo (matrimonio y uniones estables de hecho) y 
el reconocimiento de la identidad de las personas 
trans.

   Según Carlos Nieto Palma de Una Ventana a la 
Libertad, en Venezuela existen 104 mil personas 
privadas de libertad, de las cuales 36 mil están 
recluidos en calabozos policiales. De igual forma, 
expuso que en 2017 fallecieron 8 personas dentro 
de estos calabozos por desnutrición. Asegura 
que el sistema penitenciario venezolano necesita 
reordenarse de acuerdo con lo que establece la 

Constitución en su artículo 272. Además, informó 
que el 70% de los reclusos no tienen una sentencia 
condenatoria y sufren por retardos procesales.

   Javier Torres de la Coordinadora Nacional 
de Derechos Humanos del Perú compartió su 
experiencia de trabajo en justicia transicional y 
las violaciones de derechos humanos durante y 
después de Fujimori en Perú. Comentó lo inusual 
de las dictaduras que compiten en elecciones y 
que deben redistribuir los recursos para mantener 
afinidad en el electorado y para esto crean 
nuevas formas de organizaciones institucional y 
territorialmente.

   Durante el encuentro se destacó la importancia 
de la documentación de las violaciones de 
derechos humanos y la preparación para la justicia 
transicional. Se instó a tomar especial atención al 
tema ambiental y a incluir los derechos humanos en 
la vida diaria de todos los ciudadanos.

   La esperanza juega un rol protagónico en el 
actual trabajo de defensa de Derechos Humanos en 
Venezuela. Las organizaciones no gubernamentales, 
los activistas y la sociedad civil en general deben 
organizarse y unirse para lograr los objetivos 
comunes que se propongan.

Juntxs somos más.



EL CARRO DE DRÁCULA 
SIEMBRA  MIEDO Y 
VIOLA DERECHOS DE LOS 
CARABOBEÑOS
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POR DANIELA GUERRA

   “La historia del carro de 
Drácula surge ante la necesidad 
de dar una respuesta a 
quienes se sentían totalmente 
desprotegidos en este estado 
(Carabobo)”. Así narró el 
recién elegido Gobernador 
de Carabobo, Rafael Lacava, 
al portal El Estímulo en una 
entrevista sobre la medida 
controversial que ha adoptado 
el político para combatir la 
delincuencia en la región.

   “El carro de Drácula” forma 
parte de la política de seguridad 
que el Gobernador planea 
aplicar en los 14 municipios de 
Carabobo tras los resultados 
positivos que obtuvo, de 
acuerdo a su criterio, cuando 
fue alcalde del municipio Puerto 
Cabello. Ello consiste en un 
operativo donde las fuerzas de 
seguridad del Estado detienen 
a presuntos “bachaqueros” de 
todo tipo, es decir, personas 
presuntamente vinculadas a la 
venta de alimentos de primera 
necesidad a sobreprecio. Llama 

la atención que “el carro de 
Drácula” no planea limitarse 
a alimentos puesto que en su 
primera semana en el cargo, 
Lacava realizó el operativo en 
contra de los revendedores de 
entradas de beisbol.

   Ahora bien, ¿de dónde surge 
la idea? Aunque el Gobernador 
carabobeño se atribuye el 
origen de este operativo 
de seguridad, es pertinente 
recordar que en el año 2015, 
los zulianos temían o alababan 
“el autobús de Drácula” que 
consistía en un operativo 
similar, comandado por la 
Guardia Nacional Bolivariana, 
donde detenían a las personas 
que pernoctaran en las afueras 
de los  establecimientos de 
venta  de alimentos ya sea 
para vender los puestos dentro 
de las filas o para adquirir los 
productos de primera necesidad, 
revenderlos  a  altos costos  y/o 
llevarlos como contrabando 
a Colombia. Dicho operativo 
“antibachaqueo” fue comandado 

por el General de División de 
la Zona 11 del Zulia, Manuel 
Graterol Colmenares, y más 
de 300 ciudadanos fueron 
detenidos preventivamente. 
Años después, “el autobús de 
Drácula” demostró ser otra 
política ineficiente que no logró 
más que la apariencia de estar 
solucionando el problema a 
costas de los derechos de los 
ciudadanos.

   Tanto la versión zuliana 
de años atrás como el ahora 
renovado “carro de Drácula” de 
Lacava, son medidas donde las 
autoridades están actuando sin 
una investigación exhaustiva 
previa por parte del Ministerio 
Público, atentando contra el 
derecho a la defensa de los 
ciudadanos puesto que son 
detenidos en una presunta 
flagrancia y que no solucionan 
el problema de fondo ni proveen 
de una verdadera solución a los 
ciudadanos que exigen justicia y 
mayor facilidad para el acceso a 
productos de primera necesidad.



ALERTA - LA LEY CONSTITUCIONAL 
CONTRA EL ODIO VIOLA DERECHOS 
CIVILES, POLÍTICOS Y PROMUEVE 
LA PERSECUCIÓN CONTRA LA 
DISIDENCIA
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PRENSA CODHEZ

   El pasado 8 de noviembre, 
la ilegítima Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) aprobó 
la Ley constitucional contra el 
odio, por la convivencia pacífica 
y la tolerancia, un instrumento 
jurídico cuyo propósito es 
penalizar discursos contrarios 
a la ideología del partido de 
gobierno y establecer penas de 
10 a 20 años de cárcel, entre 
otras sanciones, a ciudadanos 
y medios de comunicación que 
expresen mensajes que puedan 
catalogarse como “promotores 
del odio y la intolerancia” por 
los partidarios del gobierno 
nacional.

   Al evaluar este instrumento 
jurídico, es necesario tener en 
cuenta que la actual Asamblea 
Nacional Constituyente carece 
de legitimidad de origen pues 
surgió como producto del 
desconocimiento del derecho 
de los venezolanos a decidir 
sobre el destino político de su 
país al no efectuarse la consulta 
popular establecida en la 
Constitución como requisito para 
su convocatoria. Además, este 
órgano carece de competencia 
para discutir y aprobar leyes, 
pues ello corresponde a la 
Asamblea Nacional electa por 
los venezolanos en diciembre de 
2015.

   Desde su instalación, el 
uso de la Asamblea Nacional 
Constituyente como instrumento 
para la imposición del proyecto 
político-ideológico del partido 
de gobierno ha sido evidente, 
y todas las decisiones que ha 
tomado así lo reafirman.

   Si bien es cierto que según 
estándares internacionales 
deben sancionarse los 
discursos promotores del odio 
y la violencia, tal como lo 
hace el artículo 20 del Pacto 
Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos que ordena 
que “toda apología del odio 
nacional, racial o religioso 

que constituya incitación a la 
discriminación, la hostilidad o 
la violencia estará prohibida 
por la ley”, las regulaciones 
nacionales deben garantizar 
la libre expresión, de modo 
que existan parámetros 
objetivos que permitan juzgar 
que un determinado discurso 
promueve el odio y la violencia 
contra determinado sector de 
la sociedad. En el caso de la 
ley aprobada por la ANC, la 
evaluación de estos elementos 
corresponderá a sectores 
identificados con el gobierno 
nacional, y por tanto, existe 
un temor fundado de que su 
aplicación sea parcializada.

   Desde CODHEZ alertamos 
que la Ley constitucional contra 
el odio, por  la convivencia 
pacífica y la tolerancia es 
ilegítima, y puede considerarse 
un instrumento jurídico 
violatorio de derechos 
humanos tales como la libertad 
de pensamiento y expresión. 
Además, su aplicación se 
traducirá en una mayor 
persecución a la disidencia y 
el incremento de la censura 
contra ciudadanos y medios de 
comunicación.

   En definitiva, las acciones 
persecutorias que de esta 
ley se deriven deben ser 

consideradas pruebas del 
carácter no democrático 
del gobierno del presidente 
Nicolás Maduro, y por ello 
deben ser documentadas, 
denunciadas y sancionadas 
como violatorias de derechos 
civiles y políticos.



#LASMUJERESWAYUUNOSOMOSMARÍA

BOLETÍN DE NOVIEMBRE 2017

POR OLIMPIA PALMAR / WAYUU IPUANA / RED DE COMUNICACIÓN WAYUU PUTCHIMAAJANA Y 
MIEMBRO DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA GUAJIRA

   Hace unos años después de un ritual sagrado 
que representa mi renacimiento como mujer 
indígena, mi madre me envió tras un sueño de 
ella, un reto que como madre wayuu ella se 
impuso y me impuso, llevarme a la Universidad, 
su principal razón es que ella no quería tener 
una hija María, pues para la sociedad ya era una 
María.

   Debo hacer un paréntesis en este párrafo para 
contarles sobre esa mujer quien no quería una 
María en casa. Mi madre se llama Francia Palmar, 
ha sido siempre una artesana y que luego de 
11 partos no tuvo más remedio que salir de su 
comunidad ancestral, vestida  con unas coloridas 
wayuushein (mantas) a  embarcarse encima de 
un camión y apretarse el cuerpo con mercancías 
que compraba en Maicao (Colombia) para vender 
en Maracaibo (Venezuela), convirtiéndose en una 
camella, para la sociedad una María, y para mí 
en una arriesgada madre que lo dio todo por sus 
hijos.

   Cuando comencé en ese sueño impuesto 
trataba de pronunciar muy bien mi nombre para 
que nadie me dijera María, y en la calle mucha 
gente me reclamó mi negación de asumirme como 
María como un acto de  vergüenza étnica. Tenía 
el prototipo que me hacía una María.

   Terminé la universidad, aprendí el español 
y emprendí mis sueños por la justicia, pero la 
sociedad me sigue calificando como una María. 
María es una mujer indígena que no tiene 
oportunidades laborales o de emprendimiento. 

Pero, además, esta María la pueden vender, tiene 
precio, es despeinada y desarreglada, no puede 
hablar español, no puede ir a la universidad, si va 
vestida de wayuushein es una simple María, si va 
de pantalón es una María echada pa’lante. 

   Esa María no muere, revive en todas las 
generaciones, no puede caminar sola por la 
ciudad sin perderse, no tiene nada que hacer 
en las calles de la ciudad a menos que vaya a 
bachaquear, esta María sirve para trabajar en el 
contrabando o en la casa como doméstica.
María es la aceptación de la negación de la 
existencia de las mujeres Wayuu, no eres quien 
eres si no quien te ha dicho que eres. María 
es el obstáculo para que las mujeres Wayuu 
accedan desde su identidad al ejercicio libre de 
sus derechos, es un aberrante  acto misógino. 
María no es más que una forma de naturalizar 
la discriminación hacia las mujeres indígenas. 
La discriminación es contraria al principio de 
igualdad de derechos y es la encarnación del 
irrespeto a la dignidad humana.

   La iniciativa #LasMujeresWayuuNoSomosMarías 
pretende visibilizar esta discriminación que 
constantemente vivimos por ser mujeres 
indígenas, pero además queremos estimular 
procesos organizativos de emprendimientos con 
mujeres Wayuu en las comunidades de la Guajira 
para erradicar con nuestro sentir y participación 
la desigualdad de género y promover el bienestar 
social.






