


UN AÑO DE APOYO A LAS 
VÍCTIMAS DE LOS EXCESOS 
DEL PODER

BOLETÍN DE DICIEMBRE 2017

POR LISSETH MOGOLLÓN

Un recuento del papel 
desempeñado por Codhez frente 
a las vulneraciones de derechos 
humanos ocurridas en el 2017 en 
el Zulia resulta imprescindible en 
el último boletín del año.

   El 2017 año fue, sin duda 
alguna, particularmente sombrío 
para los venezolanos: sufrimos 
numerosas pérdidas humanas 
como consecuencia de la 
emergencia humanitaria que 
atraviesa Venezuela y los excesos 
de las fuerzas de seguridad del 
Estado durante el control de 
manifestaciones, a la vez que 
pudimos evidenciar otras diversas 
violaciones de derechos humanos 
que atrajeron la mirada del mundo 
sobre nuestro país. Sin embargo, 
en Codhez, los pasados 12 meses, 
procuramos permanecer en 
constante apoyo a las víctimas de 
violaciones a derechos humanos 
que han acudido a nosotros y así 
lo seguiremos haciendo en este 
2018.

   En los inicios de 2017, 
específicamente en febrero, 

empezamos a registrar violaciones 
a derechos humanos cuando 
fueron detenidos arbitrariamente 
por agentes del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin) Jesús Urbina, 
María José Túa, Leandro Stoliar y 
Gilzon Souza de Oliveira, cuatro 
periodistas que investigaban los 
hechos de corrupción ocurridos en 
el marco del proyecto del puente 
Nigale vinculados a la empresa 
Odebrecht.

   Stoliar y Souza, de nacionalidad 
brasilera, ingresaron al país 
con la intención de investigar 
diversos casos de corrupción que 
involucraban a la trasnacional. 
Tras ser detenidos por funcionarios 
del Sebin mientras regresaban 
de tomar fotografías en las 
inmediaciones de la obra, los 
periodistas fueron escoltados 
hasta la sede del organismo en 
Maracaibo donde los entrevistaron, 
les retiraron los equipos y 
los mantuvieron retenidos 
aproximadamente 10 horas. Menos 
de 24 horas después de estos 
hechos, Stoliar y Souza fueron 

CASOS

deportados a Brasil. Durante la 
detención, el equipo legal de 
Codhez los acompañó y veló por el 
respeto a sus derechos humanos.

   El 30 de marzo de 2017, el 
Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin) acató  la 
decisión emitida el 10 de marzo 
por el Tribunal Cuarto de Primera 
Instancia en Funciones de Juicio 
del Circuito Judicial Penal del 
Estado Zulia que ordenaba la 
liberación inmediata de Eduardo 
García. El 10 de marzo de 2017, 
Eduardo García asistió al referido 
tribunal donde la justicia ordenó 
su libertad. Al salir del Palacio de 
Justicia y luego de saludar a sus 
familiares, quienes compartieron 
con él la emoción del resultado 
positivo de la decisión, fue 
llamado por funcionarios del 
organismo de inteligencia para 
que lo acompañaran a finalizar el 
trámite interno de excarcelación. 
Ese trámite interno se convirtió 
en veinte días de injusta privación 
de libertad. Como justificación al 
retraso en la liberación de García, 
los funcionarios de la sede del 

Sebin en Maracaibo afirmaron 
que esperaban la llegada de la 
orden de excarcelación que debía 
autorizar el director del órgano, el 
mayor general Gustavo Gonzáles 
López.

   Mientras Eduardo permanecía 
confinado en la sala de espera de 
la sede de este organismo en la 
capital zuliana, con un deterioro 
creciente en su estado anímico, 
Codhez interpuso un habeas 
corpus y realizó peticiones ante 
la Delegación del Zulia de la  
Defensoría del Pueblo que llevaron 
a que este organismo también 
ejerciera presión para que la 
sentencia se ejecutara, y Eduardo 
obtuviera su libertad.

   Entre abril y julio de 2017,  
Venezuela vio morir a más de 
120 personas en el marco de las 
protestas que se desarrollaron 
entre abril y julio. Específicamente 
en el Zulia, murieron 13 personas 
en este contexto: Adrián Duque, 
Miguel Urdaneta, Víctor Márquez, 
Cesar Pereira, Luis Vera, Luiyin 
Paz, Manuel Villalobos, Yamilet 
Vásquez, Jean Carrillo, Victor 
Márquez, Haider Ocando y 

Alexander Sanoja y Paúl Moreno, 
eran sus nombres. En varios 
de estos casos se evidenciaron 
notables carencias de información 
oficial y retardo procesal por 
parte de las instituciones que 
condujeron las investigaciones. 
Codhez acompañó a los familiares 
de Paúl Moreno y documentó las 
incidencias ocurridas en el proceso 
judicial donde su homicida, Omar 
Barrios, resultó liberado.

   Finalmente, a inicios de 
noviembre, el Tribunal 3° de 
Primera Instancia en Funciones 
de Control de la Circunscripción 
Penal del Estado Zulia a cargo de 
la jueza Jonan Albornoz decidió 
que serían enjuiciados en libertad 
y sin ningún tipo de restricción 
los 4 funcionarios acusados por 
la ejecución de los hermanos 
Olivares 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.

   Los familiares de Jorge Luis 
y Jonathan Olivares estuvieron 
presentes durante la audiencia 
que debía concluir con una 

privativa de libertad para los 
cuatro funcionarios acusados por 
estas muertes. Sin embargo, 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. 
El equipo legal de Codhez ha 
llevado este caso desde que 
iniciaron las investigaciones en 
2015. Próximamente, con el apoyo 
de la organización, la familia 
Olivares realizará las denuncias 
pertinentes en el ámbito nacional e 
internacional.

   Aunque desconocemos lo que 
nos depara 2018, creemos que 
las dificultades que surjan son 
oportunidades para profundizar 
y mejorar nuestro trabajo en pro 
de los derechos humanos. Solo 
desde esta perspectiva resultará 
viable construir un mejor país y 
materializar nuestras metas en un 
entorno donde la adversidad es 
una certeza.
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MARÍA INÉS HERNÁNDEZ TORRES

   Además de la progresiva violación de derechos 
sociales y económicos que padece el venezolano 
como consecuencia de ineficientes políticas 
económicas y un Estado incapaz de hacer 
frente a los requerimientos de la ciudadanía, 
las sentencias número 155 y 156 de la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 
dictadas a finales de marzo, que suprimieron 
competencias de la Asamblea Nacional y limitaron 
la inmunidad parlamentaria, terminaron por 
fulminar los vestigios de la separación de poderes 
en Venezuela y suscitaron una ola de protestas 
en todo el país.

   Las manifestaciones dejaron como lamentable 
resultado a venezolanos asesinados, heridos, 
procesados en tribunales militares e injustamente 
apresados. Sin duda alguna, la vulneración de 
derechos civiles y políticos quedó evidenciada 
y así lo señalaría posteriormente el informe 
emitido por la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
titulado “Violaciones y abusos de los derechos 
humanos en el contexto de las protestas en la 
República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril 
al 31 de julio de 2017”.

   Semanas después, el descontento motivado 
por las referidas sentencias del TSJ, se maximizó 
por la convocatoria presidencial el 1 de mayo 
de una asamblea nacional constituyente. En los 
tres meses siguientes, un amplio sector de la 
población venezolana se concentró en las calles 
para exigir el respeto a la Asamblea Nacional 
electa en diciembre de 2015 y manifestar su 
inconformidad respecto a las recientes medidas 
del gobierno nacional. En este panorama, la 
indignación de la sociedad se acrecentó y la 
represión de los cuerpos de seguridad del Estado 
se hizo más cruenta.

   Específicamente en el Zulia, durante 2017, 
diversos patrones de violaciones a derechos 
civiles y políticos se pudieron identificar. 
Destacaron las detenciones arbitrarias, el 
enjuiciamiento de civiles en tribunales militares, 
los ataques a residencias y los asesinatos en 
el contexto de manifestaciones. Al igual que en 
2014, la dinámica de las manifestaciones fue 
afectada por las medidas de represión, cada 
vez más agresivas. Desde abril, a medida que 
transcurrían las semanas, aumentaba el número 
de detenidos y la proporción de personas 
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presentadas ante tribunales; la posterior 
intervención de la Guardia Nacional Bolivariana 
supuso evidentes excesos en la represión, que se 
concentraba en algunas zonas residenciales de 
Maracaibo, y en julio, mientras se aproximaba la 
elección de la Asamblea Nacional Constituyente, 
aumentaba el número de detenciones y el uso de 
los tribunales militares para el enjuiciamiento de 
civiles, hasta que cesaron las protestas.

DETENCIONES ARBITRARIAS
   610 personas fueron detenidas arbitrariamente 
en el Zulia entre abril y julio de 2017, siendo el 
Zulia la región que estadísticamente registró más 
detenciones por día a nivel nacional. Aunque 
las protestas disminuyeron considerablemente 
después del 31 de julio, las violaciones de 
derechos humanos por el ejercicio de la protesta 
pacífica persisten y las secuelas se mantendrán 
durante los próximos años.

En algunos casos, la reclusión de los detenidos 
se practicaron en comandos policiales y 

militares infectados con enfermedades como 
hepatitis, lechina y escabiosis debido al 
creciente hacimiento que tienen estos centros. 
Es necesario recordar que el Zulia carece de 
centros penitenciarios desde que los principales –
Sabaneta y El Marite– fuesen desalojados durante 
la gestión de Iris Varela como Ministra para el 
Servicio Penitenciario.

ENJUICIAMIENTO DE CIVILES EN 
TRIBUNALES MILITARES
   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 
tuvo una escalada progresiva en Venezuela hasta 
finales de julio. El lunes 24 de julio, día cuando 
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.

ATAQUES A RESIDENCIAS
   En Maracaibo, zonas residenciales como las 
Torres El Saladillo, Cuatricentenario, Santa Fe 
2, El Varillal, Las Carolinas, Valle Frío, San 
Jacinto, Raúl Leoni, Bella Vista, Los Olivos, 
Club Hípico, Viento Norte, entre otros, fueron 
objeto de ataques indiscriminados por parte de 
la Guardia Nacional Bolivariana y el Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia, con el fin de 
dispersar las manifestaciones y evitar o reprimir 
el cierre de vías. De esta forma se transgredió la 
inviolabilidad del hogar establecida en el artículo 
17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y el artículo 47 de la Constitución de la 
República.

   De las zonas anteriormente mencionadas, 
destacan como las más afectadas por actos 
represivos las Torres El Saladillo, un conjunto 
residencial ubicado en el centro de la capital 



zuliana, donde el ataque de los cuerpos de 
seguridad del Estado ocasionó el incendio del 
apartamento de la familia Terán y el conocido 
asesinato de Adrián Duque, un joven manifestante 
que según fuentes oficiales murió por el “impacto 
de una metra” a pesar de que los vecinos del 
sector afirmaron que su deceso se debió a una 
bala proveniente de un arma de fuego accionada 
por un funcionario de la Guardia Nacional 
Bolivariana. 

ASESINATOS EN EL CONTEXTO DE 
MANIFESTACIONES
   En el Zulia, durante las protestas de 2017 
murieron 13 personas. Sus nombres eran Miguel 
Medina, Paúl Moreno, Adrián Duque, Luis Vera, 
Alexander Sanoja Sánchez, José Bousamayor, 
Luigin Paz, Manuel Villalobos, Jean Camarillo, 
Yulimet Vásquez, Víctor Márquez, Heiber Ocando 
y Miguel Urdaneta. Seis eran manifestantes, 
cuatro transeúntes, dos participaban en saqueos 
y uno era paramédico en una protesta.

   Las causas de muerte son diversas. Pero fue 
el uso de armas de fuego lo que tuvo  mayor 
incidencia con cinco víctimas fatales en cinco 
eventos distintos. En dos casos se sospecha que 
fueron provocadas por fuerzas de seguridad del 
Estado cuando ejecutaban medidas de represión 
contra manifestantes, en otros dos casos todo 
apunta a motorizados armados: un asesinato 
ocurrió en el contexto de una manifestación, y 
otro en casa de la víctima quien era activista 
opositor. Un quinto caso fue la muerte de un joven 
en un enfrentamiento armado con las fuerzas de 
seguridad del Estado. Los demás fallecieron como 
consecuencia de arrollamientos (3), incendios (2), 
saqueos (2) y accidentes de tránsito (1) ocurridos 
en medio de manifestaciones.

   El equipo de CODHEZ y sus voluntarios se 
enfrentaron a este panorama con un deseo en 
común: lograr la justicia merecida por las víctimas 
y sus allegados. Este deseo aún permanece 
latente y requiere en 2018 del seguimiento 
por parte de la sociedad civil organizada a las 
consecuencias de estos lamentables hechos.



PAREDES 
QUE 
HABLAN

BOLETÍN DE DICIEMBRE 2017

MARACAIBO








2017, UN AÑO CLAVE 
EN LA FORMACIÓN EN 
DERECHOS HUMANOS 
PARA TODOS
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   En 2017 Codhez continuó con su programa 
de formación en derechos humanos, con el 
desarrollo de varios proyectos y actividades: 
talleres de convivencia y paz, así como nuestra 
participación en foros y conversatorios, con 
el propósito de llegar a una mayor cantidad y 
diversidad de público.

   Los Talleres de Convivencia y Paz, que se 
realizaron a principios de año en escuelas del 
municipio Maracaibo, tuvieron como objetivo dar 
a conocer métodos para la resolución pacífica 
de conflictos. En febrero, con motivo del día de 
la juventud, Codhez dictó un curso de derechos 
humanos dirigido a estudiantes universitarios. 
En mayo destacó nuestra participación en el foro 
Venezuela Urgente, junto con Acción Solidaria 
y Transparencia Venezuela, donde se expuso 
un diagnóstico de la situación de los derechos 
a la salud y la protesta en el país. En marzo, 
participamos en una conferencia para los 

voluntarios de la Academia Científica Dr. Hans 
Gross en Ciudad Ojeda, sobre los sistemas 
internacionales de protección de los derechos 
humanos. En los meses de junio y julio se 
realizaron sendas sesiones del Conversatorio 
para Ciudadanos Libres con Luis Carlos Díaz 
y la organización Reporte Ya, para hablar de 
las libertades de expresión, información y 
manifestación.

   En Codhez estamos convencidos de que la 
formación en derechos humanos es esencial 
para superar la crisis que vive el país. Solo 
con ciudadanos conscientes de sus derechos 
será posible lograr la fuerza necesaria para 
reivindicarlos, en un ambiente que fomente la 
solidaridad y el respeto por la libertad de todos, 
es decir, la convivencia democrática.

FORMACIÓN PERMANENTE



LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 
ATENTA A LA SITUACIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA

   Durante este año Venezuela 
ha sido uno de los centros 
de atención de los sistemas 
internacionales de protección de 
los derechos humanos.

   En primer lugar, destaca el 
examen de los casos Lista Tascón 
y Linda Loaiza por la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos. La lista Tascón 
contiene el registro de solicitantes 
del referendo revocatorio en 2004 
contra el expresidente Chávez, 
que fue utilizado con posterioridad 
para discriminarlos por motivos 
políticos y perseguirlos de 
diversas maneras: despidos, 
imposibilidad de obtener empleo 
en instituciones públicas, 
impedimentos para contratar 
con el Estado, etc. La audiencia 
sobre este caso denominado San 
Miguel y otros contra Venezuela 
se realizó en la Corte IDH el 14 
de febrero. Las víctimas, Magally 
Chang, Thaís Peña y Rocío San 
Miguel, trabajaban en el Consejo 
Nacional de Fronteras hasta que 
el 12 de marzo de 2004 fueron 
despedidas porque sus nombres 
aparecían en la mencionada lista. 

Entre 2004 y 2005, el Centro 
de Derechos Humanos de la 
Universidad Católica Andrés 
Bello (CDH-UCAB) procesó 15 
casos de víctimas de la lista, y 
junto al Programa Venezolano 
de Educación-Acción en 
Derechos Humanos (PROVEA), 
representó a esas víctimas ante 
instancias nacionales. En 2006 
el caso fue presentado ante la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos por el CDH-
UCAB y Héctor Faúndez. Con 
posterioridad, fue admitido en 
septiembre 2013 y llegó en 2016 
a la Corte. El testimonio de San 
Miguel en la Corte IDH hizo 
constar que las víctimas aún son 
discriminadas en el presente, y 
que hay muchas otras personas 
que también han sido afectadas 
pero no han podido defender su 
caso ante jueces independientes. 
Al respecto, el CDH-UCAB ha 
registrado otros cuatro eventos 
de discriminación masiva por el 
ejercicio de derechos políticos 
alentados por altos funcionarios 
del Estado. Se espera que la 
decisión de la Corte se produzca 
en unos meses. Una sentencia 

de la Corte IDH a favor de las 
víctimas implicaría la obligación 
del Estado de reconocer y reparar 
el daño causado, y de garantizar 
la no repetición de acciones 
discriminatorias por motivos 
políticos, que en la actualidad 
representan una política del 
Estado venezolano.

   Por otra parte, la audiencia 
del caso Linda Loaiza se 
realizará el 6 de febrero de 
2018. En este caso se denuncia 
la responsabilidad del Estado 
venezolano por violaciones a la 
integridad y libertad personales, 
así como a los derechos a la 
dignidad y una vida libre de 
violencia de Linda Loaiza, quien 
fue secuestrada y torturada 
durante cuatro meses del año 
2001, cuando tenía 19 años. 
Según consta en informes 
médicos, Linda Loaiza sufrió, 
entre otras lesiones, fractura 
de maxilar, destrozos de labios 
y orejas, rotura de costillas, 
desviación ocular, cercenamiento 
de pezones, desgarre vaginal y 
quemaduras de cigarrillos en casi 
todo el cuerpo, y estuvo al borde 
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de la muerte, sin que el Estado 
adoptara medidas para evitarlo, 
a pesar de los reiterados intentos 
de su hermana de interponer la 
denuncia de su desaparición. Su 
agresor cumplió una condena de 
6 años y un mes de prisión, pero 
fue absuelto de violencia sexual, 
y durante el juicio, el Estado 
incumplió con su obligación de 
investigar con la debida diligencia, 
sin garantizar a la víctima el 
derecho de acceso a la justicia en 
condiciones de igualdad.

   En segundo lugar, en el marco 
de las manifestaciones de 2017, 
destaca el informe Violaciones y 
abusos de los derechos humanos 
en el contexto de las protestas 
en la República Bolivariana de 
Venezuela del 1 de abril al 31 
de julio de 2017, elaborado por 
la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos 
(ACNUDH). Este informe resultó 
de actividades de monitoreo a 
distancia, entre las que se incluyó 
la realización de 135 entrevistas 
con víctimas y sus familiares, 
testigos, representantes de ONG, 
periodistas, abogados, médicos, 
paramédicos y el Ministerio 
Público, ante la negativa del 
Estado venezolano de aceptar 
una visita de ACNUDH. También 
se recibió información por escrito 
de la Defensoría del Pueblo y 
de la Misión Permanente de 
la República ante Naciones 
Unidas en Ginebra. El informe 
concluyó que existe “una política 
destinada a reprimir el disenso 
político e infundir temor en la 
población a fin de frenar las 
manifestaciones a costa de los 
derechos y libertades de los 
venezolanos”. Asimismo, entre 
otros aspectos, el informe señala 
que (i) las fuerzas de seguridad 
infringieron los estándares 
nacionales e internacionales 
al utilizar la fuerza de manera 

no progresiva y en violación de 
los principios de necesidad y 
proporcionalidad; (ii) las lesiones 
sufridas por los manifestantes 
aumentaron progresivamente 
en paralelo con la aplicación 
del Plan Zamora; (iii) entre las 
prácticas represivas de la Guardia 
Nacional Bolivariana se reporta 
que las tanquetas antimotines 
lanzaron con regularidad 
varias docenas de bombas 
lacrimógenas al mismo tiempo, se 
utilizaron tanquetas lanza-agua 
que en ocasiones tumbaron a 
manifestantes o les impactaron 
directamente en la cabeza, 
los motorizados perseguían a 
los manifestantes aun cuando 
comenzaban a dispersarse, se 
accionaron bombas lacrimógenas 
en espacios cerrados donde los 
manifestantes buscaban refugio, 
agentes de seguridad robaron a 
manifestantes, entre otras.

   De acuerdo al Ministerio Público 
se registraron 124 muertes 
durante las manifestaciones, 46 
de ellos presuntamente perdieron 
la vida por la acción de miembros 
de las fuerzas de seguridad y 27 
por la acción de miembros de 
colectivos armados. Algunas de 
estas muertes están vinculadas 
al manejo inapropiado de armas 
menos letales, como Juan Pablo 
Pernalete (Caracas) y Antonio 
Canelón (Lara). En el caso de 
uso de armas de fuerza letal, ya 
sea perdigones, metras y piezas 
de varilla metálica, causaron la 
muerte de unos 14 manifestantes. 
Además, en el informe se advierte 
la ausencia de respuesta de las 
autoridades de alto nivel, puesto 
que fueron pocas las veces que 
éstas condenaron los incidentes 
de uso de fuerza excesiva, y de 
hecho, el lenguaje del discurso 
político se caracterizó por ser 
denigrante y amenazador contra 
los líderes de oposición.

   En tercer lugar, 2017 fue un 
año en el que diversos países 
anunciaron sanciones contra 
funcionarios venezolanos incursos 
en violaciones de derechos 
humanos. Estados Unidos y 
Canadá han aprobado sanciones 
migratorias y financieras, mientras 
que la Unión Europea aprobó que 
exista una lista de funcionarios a 
quienes se impida su ingreso a 
territorio europeo y se embarguen 
sus activos.

   En cuarto lugar, a finales 
de noviembre y principios 
de diciembre, el experto 
independiente de Naciones 
Unidas sobre la Promoción de un 
Orden Internacional Democrático 
y Equitativo, Alfred de Zayas, 
visitó el país, en medio de 
polémicas sobre el verdadero 
objetivo de su estancia. De hecho, 
el experto en unas declaraciones 
a TeleSur, señaló que “ese 
término de crisis humanitaria se 
convierte fácilmente en el pretexto 
para una intervención, con el 
propósito de derrocar el gobierno 
actual, que les guste o no, es 
el gobierno electo”. Se espera 
que en marzo de 2018 presente 
su informe ante el Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones 
Unidas.

   Como se observa, lo que 
sucede en Venezuela es motivo 
de preocupación para diversas 
instancias internacionales de 
protección de derechos humanos, 
debido al empeoramiento de 
la condiciones de vida de los 
venezolanos, en un contexto de 
corrupción y quiebre del sistema 
democrático y el Estado de 
Derecho.



INSTITUCIONALIDAD 
DEMOCRÁTICA AMENAZADA 
EN PERÚ Y HONDURAS
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POR DANIEL BERMÚDEZ

   Los países latinoamericanos 
han sufrido importantes 
amenazas al equilibrio de 
poderes que es esencial para 
mantener la representatividad y 
la gobernabilidad democrática. 
La distribución de las 
funciones judicial, ejecutiva 
y legislativa en instancias 
autónomas e independientes 
tienen el propósito de evitar 
que cualquiera de éstas 
pueda abusar de los poderes 
que le han sido otorgados. 
2017 ha sido un año donde 
se ha evidenciado abusos 
de poder, enfrentamientos y 
fallas institucionales que han 
sacudido el tejido político 
latinoamericano. En el mes de 
diciembre, las controversias 
sobre la democracia en la región 
se han centrado en los países 
de Perú y Honduras.

   La facción fujimorista del 
Congreso de la República 
de Perú, organizada bajo el 
liderazgo del partido Fuerza 
Popular (FP) de Keiko 

Fujimori, ha sido acusada 
de utilizar su mayoría en el 
poder legislativo para atacar 
la autonomía e independencia 
de los otros poderes. El 
Congreso fujimorista ha abierto 
investigaciones contra el 
Fiscal de la Nación, quien está 
investigando a dirigentes de 
FP por recibir fondos políticos 
ilícitamente de Odebrecht, 
y a cuatro magistrados del 
Tribunal Constitucional, 
quienes han sentenciado 
en contra de los intereses 
de FP.(1) Organizaciones de 
derechos humanos advierten 
que las actuaciones de 
Keiko Fujimori y FP son un 
ataque a la independencia 
de las instituciones similar 
a los mecanismos utilizados 
por Alberto Fujimori para 
mantenerse en el poder.(2)

   Estos ataques llegaron al 
ápice de la polémica con el 
intento de destitución del 
presidente Kuczynski por 
alegatos de corrupción que 

no han sido comprobados. La 
facción fujimorista no logró 
obtener los votos suficientes 
para lograr la remoción del 
presidente peruano pues un 
grupo de 10 congresistas de FP 
leales a Kenji Fujimori, hijo del 
exdictador Alberto Fujimori y 
hermano de la dirigente Keiko, 
votó en contra de la moción.(3) 
Días después del voto, el 
presidente Kuczynski le otorgó 
un indulto humanitario a Alberto 
Fujimori, quien había sido 
condenado a 25 años de prisión 
por los cargos de asesinato con 
alevosía, secuestro agravado, 
lesiones graves, y culpable 
intelectual de varias matanzas 
ejecutados por el ejército 
durante su mandato.(4)

   Miles de manifestantes han 
salido a las calles de Perú para 
mostrar su oposición al indulto, 
que muchos califican como una 
negociación del presidente con 
los fujimoristas para evitar su 
destitución. Organizaciones 
de derechos humanos y el Alto 
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Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH) han 
lamentado este retroceso en 
el proceso de reconciliación y 
justicia en el Perú.(5)

   En Honduras, el Tribunal 
Supremo Electoral ha sido el 
centro de controversias este 
fin de año tras demorarse 
unas tres semanas para 
anunciar el ganador de los 
comicios presidenciales. Las 
irregularidades generaron 
incertidumbre y fuertes 
protestas, resultando en 
la muerte de al menos 17 
personas, una gran cantidad de 
heridos y detenidos, un toque de 
queda, y la negativa de ciertos 
cuerpos policiales a reprimir a 
los manifestantes.(6)

   La Misión de Observación 
Electoral (MOE) de la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA) declaró 
que “el proceso electoral 
estuvo caracterizado por 
irregularidades y deficiencias 
cuya entidad permite calificarlo 
de muy baja calidad técnica 
y carente de integridad.” La 

Secretaría General de la 
OEA recomendó que “por 
todo lo explicado, y ante la 
imposibilidad de determinar 
un ganador, el único camino 
posible para que el vencedor 
sea el pueblo de Honduras es 
un nuevo llamado a elecciones 
generales, dentro del marco 
del más estricto respeto al 
Estado de Derecho, con las 
garantías de un TSE que goce 
de la capacidad técnica y de la 
confianza de la ciudadanía y los 
partidos políticos.”(7)

   A pesar de la solicitud de la 
OEA, el TSE anunció que el 
ganador oficial de las elecciones 
fue el actual presidente Juan 
Orlando Hernández con 42,98% 
de los votos, presuntamente 
superando al primer candidato 
opositor, Salvador Nasralla, 
quien obtuvo un 41,42% del 
apoyo popular.

   Opositores al gobierno han 
denunciado que la reelección 
del presidente no está permitida 
según la Constitución de 
Honduras. El artículo 239 de 
la Constitución, declarado 
inconstitucional en 2015 por la 

Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia hondureña, 
establecía que “el ciudadano 
que haya desempeñado la 
titularidad del Poder Ejecutivo 
no podrá ser elegido presidente 
de la República o Designado 
Presidencial.” Por su parte, 
el numeral 5 del artículo 
42, también tachado de 
inconstitucionalidad, señalaba 
que la calidad de ciudadano se 
pierde por “incitar, promover 
o apoyar el continuismo o la 
reelección del presidente de 
la República.”(8) El presidente 
Hernández había justificado el 
golpe de Estado contra Manuel 
Zelaya en 2009 por presuntas 
aspiraciones a reelegirse como 
presidente.

 (1) link

http://larepublica.pe/politica/1141902-fujimorismo-pretende-imponer-condiciones-al-sistema-de-justicia
http://larepublica.pe/politica/1136102-bajo-amenaza
http://larepublica.pe/politica/847094-alberto-fujimori-todas-las-condenas-que-recibio
http://larepublica.pe/politica/1136102-bajo-amenaza
http://larepublica.pe/politica/1162597-naciones-unidas-rechaza-indulto-concedido-a-alberto-fujimori
http://larepublica.pe/politica/1136102-bajo-amenaza
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42217813 y https://www.theguardian.com/world/2017/dec/18/honduras-election-president-juan-orlando-hernandez-declared-winner-amid-unrest
http://larepublica.pe/politica/1136102-bajo-amenaza
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-092/17
http://larepublica.pe/politica/1136102-bajo-amenaza
http://elpais.com/internacional/2015/04/24/actualidad/1429839601_867027.html
http://larepublica.pe/politica/1136102-bajo-amenaza
http://larepublica.pe/politica/1144530-sociedad-civil-rechaza-autoritarismo-de-keiko-y-fuerza-popular
http://larepublica.pe/politica/1136102-bajo-amenaza
http://larepublica.pe/politica/1144530-sociedad-civil-rechaza-autoritarismo-de-keiko-y-fuerza-popular
http://larepublica.pe/politica/1161107-votacion-del-pedido-de-vacancia-presidencial
http://larepublica.pe/politica/1136102-bajo-amenaza
http://larepublica.pe/politica/1161107-votacion-del-pedido-de-vacancia-presidencial
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   A principios de abril de 2017, la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), mediante las decisiones 155 y 
156, se atribuyó funciones correspondientes 
a la Asamblea Nacional (AN), motivando a la 
sociedad civil a iniciar un ciclo de protestas. 
La manifestación de la ciudadanía contra las 
acciones gubernamentales provocó un excesivo 
despliegue de las fuerzas de seguridad que 
dejó como saldo un gran número de fallecidos 
y centenares de heridos, cuya responsabilidad 
el Estado se niega a aceptar. Por otro lado, las 
detenciones arbitrarias se hicieron frecuentes, y 
el juzgamiento de civiles en tribunales militares 
se convirtió en una práctica recurrente --ante el 
distanciamiento político de la entonces Fiscal 
General de la República, Luisa Ortega Díaz. 
Este panorama encendió las alarmas de las 
organizaciones de derechos humanos, que 
fueron enfáticas en denunciar violaciones a los 
derechos de libertad de expresión, manifestación, 
integridad personal, debido proceso, inviolabilidad 
del domicilio y las comunicaciones, entre otros.

   En esta situación de conflictividad, el 
Presidente de la República Nicolás Maduro 

convocó el 1 de mayo mediante decreto a una 
asamblea nacional constituyente (ANC) con el 
argumento de “garantizar la preservación de la 
paz ante las  circunstancias (…) que implican 
un  proceso de feroz agresión imperialista y la 
promoción, por parte de sectores minoritarios 
de la población, del odio racial y social”. Esta 
justificación de la convocatoria, que destaca por 
negar el pluralismo político –un valor previsto 
en el artículo 2 de nuestra Carta Magna–, fue 
compartida por el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), que se hizo eco de esta motivación en 
la resolución emitida para avalar el decreto 
presidencial. Asimismo, el Tribunal Supremo 
de Justicia declaró la constitucionalidad de la 
iniciativa y sus bases comiciales, y el Contralor 
General de la República y el Defensor del 
Pueblo, altos funcionarios del Poder Ciudadano, 
manifestaron su respaldo político al proceso 
constituyente.

   Cabe advertir que partiendo de la premisa de 
que el poder constituyente originario reside en el 
pueblo, este debió convocar la ANC. Es decir, el 
Presidente de la República usurpó la soberanía 
popular al efectuar la convocatoria. Según 
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expresa la Constitución de la República, el Ejecutivo nacional y el resto de 
los órganos del Poder Público mencionados en el artículo 348, así como 
el 15% de electores solo pueden promover o presentar una iniciativa para 
la convocatoria. Lo contrario sería admitir que cualquiera de los órganos 
mencionados en el mencionado artículo, o una parte del pueblo, pueda 
imponer al resto la redacción de una nueva Constitución.

   Además de la ilegitimidad de la convocatoria, el establecimiento de las 
bases comiciales –entendidas como el conjunto de normas destinadas a 
regir las elecciones y el funcionamiento de la ANC– vulneró el derecho a 
la participación política de los venezolanos. Las reglas de la elección de 
la ANC, impuestas por el Presidente de la República sin la aprobación 
popular, implicaron la sobrerrepresentación de ciertos sectores en 
detrimento de otros, y en consecuencia, la violación al principio de igualdad 
y la desproporcionalidad de los resultados electorales. Esta desproporción 
se debió a la elección de un representante por cada municipio del país, sin 
considerar el número de habitantes, y de la forma de elección sectorial, 
que transgrede el principio de universalidad del voto. En las bases 
comiciales también destaca el propósito de que la ANC sea omnipotente, 
pues tiene la potestad de decidir la cesación o limitar el funcionamiento de 
los poderes públicos constituidos, sin que exista la garantía de que el texto 
constitucional redactado sea sometido a aprobación popular.

   Por otra parte, la convocatoria estableció una serie de objetivos 
programáticos que revelan el interés de utilizar la ANC como instrumento 
para imponer su proyecto político-ideológico, desviando los fines 
democráticos de este mecanismo, en clara contravención del pluralismo 
previsto como valor superior del ordenamiento constitucional venezolano. 
Además, en los decretos presidenciales de la convocatoria constituyente 
resalta su marcado carácter excluyente y discriminatorio, descalificándose 
a los disidentes. Entre los objetivos de la convocatoria se señala “[l]a 
ampliación de las competencias del Sistema de Justicia, para erradicar 
la impunidad de los delitos […] contra la Patria y la sociedad tales 
como […] la promoción del odio social y la injerencia extranjera”, y “el 
desarrollo constitucional de los valores espirituales que nos permitan 
reconocernos como venezolanos […], vacunándonos contra el odio social 
y racial incubado en una minoría de la sociedad.” En correspondencia 
a estos objetivos, en los decretos presidenciales relativos a las bases 
comiciales se argumenta que se ha convocado la ANC “para que el pueblo 
de Venezuela manifieste su férrea voluntad, con la finalidad primordial 
de garantizar la preservación de la paz del país ante las circunstancias 
sociales, políticas y económicas actuales, que implican un proceso de 
feroz agresión imperialista, la promoción, por parte de sectores minoritarios 
de la población, del odio racial y social, la violencia como forma de 
expresión política y el intento de instrumentar un plan que atenta contra el 
derecho a la paz de todas y de todos”. Esto es, el proyecto constituyente 
es discriminatorio, pues está orientado a la marginación de la oposición 
política al gobierno nacional.



   En estas circunstancias, 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.” 
Tomando en cuenta este mandato constitucional, 
todos aquellos que han facilitado la convocatoria 
y elección de la ANC, 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).

   En los meses siguientes a la convocatoria, 
el gobierno venezolano hizo una campaña 
para obligar a los empleados públicos y demás 
personas dependientes del Estado, a participar 
en las elecciones de los integrantes de la ANC. 
Por ejemplo, para garantizar este control político, 
el Presidente de la República declaró que en los 
centros electorales se verificaría si los portadores 
del “carnet de la patria” habían votado. El miedo, 
desde entonces, ha sido el instrumento del que se 
ha servido el gobierno para legitimar el proceso 
constituyente.

   Una vez electa la ANC se ha caracterizado por 
su autoritarismo, y en particular, con relación 
a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015. 
Entre las acciones de la ANC que han afectado 
el funcionamiento de la AN se cuenta el decreto 
contentivo de las Normas para garantizar el pleno 
funcionamiento institucional de la Asamblea 
Nacional Constituyente en armonía con los 
poderes públicos constituidos, publicado en la 
Gaceta Oficial N° 6.323 extraordinario de 8 de 
agosto, cuyo artículo tercero señala que “[…] 
la Asamblea Nacional Constituyente en uso de 
las atribuciones que le son inherentes, podrá 
limitar o decidir la cesación de las actividades 
de las autoridades que conforman el Poder 
Público.” El 18 de agosto la junta directiva de 
la AN no asistió al llamado de la asamblea 

constituyente para apersonarse en el hemiciclo. 
En tal virtud, se leyó un decreto en el que la 
ANC asumía la competencia de legislar “para 
garantizar la preservación de la paz, la seguridad, 
la soberanía, el sistema socioeconómico y 
financiero, los fines del Estado y la preeminencia 
de los derechos de los venezolanos”. Sin 
embargo, este decreto no fue publicado. A 
pesar de que no hubo una declaratoria de 
disolución de la AN, lo cierto es que el ejercicio 
de sus funciones ha sido –y continúa siendo– 
desconocido por el gobierno.

   Otra de las medidas recientes de la ANC 
es 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”. Es decir, 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.

   En conclusión, el ejercicio autoritario del poder 
por parte de la ANC ha significado un grave 
retroceso a las libertades civiles y políticas de los 
venezolanos, además del quiebre definitivo del 
Estado de Derecho, sin que hasta el momento 
se haya presentado al país el proyecto de 
Constitución que se está discutiendo en su seno.
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POR SAYLIN FERNÁNDEZ

   La Guajira es el territorio 
ancestral y cultural del pueblo 
Wayuu ubicado entre Venezuela 
y Colombia. Hoy es un territorio 
vulnerado, abandonado y en la 
peor crisis de inseguridad de su 
historia reciente: el contrabando 
de extracción, la falta de agua, 
electrificación y otros servicios 
básicos han hecho de esta 
zona un territorio sin ley, donde 
la población subsiste gracias 
a actividades ilícitas que se 
realizan ante la impávida mirada 
de los cuerpos de seguridad.

   En los últimos dos años el 
contrabando ha ido creciendo 
en La Guajira, y se trata de 
un fenómeno que beneficia a 
terratenientes y militares de 
la zona. La devaluación de la 

moneda venezolana frente al 
peso colombiano es sin duda el 
eje que promueve esta actividad 
ilícita. La gasolina y el gasoil 
no son los únicos productos 
que tienen mercado comercial 
del lado colombiano, y en la 
actualidad, también se trafica 
arroz, harina de maíz y de trigo, 
pasta, aceite y otros productos 
básicos, que son traídos desde 
Colombia por comerciantes 
ilegales, y parcialmente, 
atemperan la escasez en el 
Zulia.

   El municipio Guajira 
comprende una frontera 
controlada por militares, pero 
cuenta con más de 120 trochas 
o pasos ilegales según datos del 
Centro de Atención al Migrante 

y el Refugiado de Colombia. 
Las condiciones de la frontera 
han permitido que los grandes 
terratenientes del contrabando 
hagan grandes negocios en 
la zona, aunque no existen 
cifras que den cuenta de la 
dimensión de la corrupción por 
contrabando. No obstante, del 
lado venezolano la carretera 
internacional Troncal del 
Caribe se encuentra ocupada 
por numerosas alcabalas o 
puntos de control de la Fuerza 
Armada Nacional que no han 
garantizado la seguridad en la 
frontera.

   Los derechos humanos 
de los Wayuu han sido 
vulnerados frecuentemente 
por los funcionarios militares 
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venezolanos. Así lo afirma José 
David González, Coordinador 
del Comité de Derechos 
Humanos de La Guajira, para 
quien no existe ningún tipo de 
garantías para las personas 
que habitan y transitan por esa 
zona. Familias enteras han 
hecho fuertes denuncias sobre 
violaciones a sus derechos, 
usos y costumbres.

   Además, los niveles de 
pobreza y exclusión según el 
informe de 2017 del Comité 
de Derechos Humanos de 
La Guajira han marcado un 
índice muy alto. En el informe 
se registran más de 30 casos 
de familias con problemas de 
desnutrición crónica y severa, 
sin que hasta el momento exista 

alguna política pública orientada 
a dar respuesta al problema 
de acceso a alimentos, ni 
tampoco a la deficiencia en la 
prestación de otros servicios, y 
en particular de la electricidad, 
el agua potable, la educación y 
la salud.

   Es necesario señalar que 
estas circunstancias no son de 
reciente data, pues obedecen a 
problemas estructurales que se 
han intensificado en esta época 
por el abandono gubernamental. 
Los niveles de pobreza y 
exclusión han incentivado 
prácticas como el contrabando, 
la ilegalidad y la informalidad 
como fuentes para obtener los 
recursos económicos necesarios 
para la subsistencia, al tiempo 

que se han instalado mafias que 
se han enriquecido a costa de la 
miseria de los que viven en La 
Guajira venezolana.

   También preocupa que las 
autoridades competentes de 
la zona y los representantes 
indígenas ante las instancias del 
gobierno central no han hecho 
mayor esfuerzo para que mejore 
la situación, y en particular, para 
que disminuya la presencia de 
militares, cuya actuación se ha 
caracterizado por violentar la 
convivencia y la cosmovisión 
indígena. Entre tanto, el pueblo 
Wayuu sobrevive reclamando 
sus derechos como comunidad 
indígena y de frontera.
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