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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org
Más que hambre: retratos de una sociedad desamparada

La página web Memorias por la 
Vida estrenó una nueva sección 
denominada “Memoria Fotográfica” 
en la que plasma, mediante ensayos 
fotográficos, la crisis social y política 
que persiste en Venezuela. El primer 
trabajo publicado fue realizado por la 
fotógrafa María Angélica Jiménez 
titulado “Más que hambre”.

“El común denominador de estas 
fotografías es el hambre. Sin embargo, 

se decantan problemas mayores 
como maternidad precoz, niños 
abandonados, adolescentes 
maltratados, muchachos adictos, 
madres que también son padres y 
padres que tratan de ser madres. Son 
historias que, al mismo tiempo, 
reflejan la deserción escolar que 
persiste en el país, el desempleo, la 
violencia institucional y las numerosas 
enfermedades que no pueden ser 
atendidas. Son los retratos de miles 
de problemas que no parecen tener 
solución a corto ni mediano plazo, lo 
que me golpea y me hace pensar que 
somos una sociedad enferma que 
tardará mucho en sanar”, explica la 
fotógrafa. 

María Angélica Jiménez (1963) 
(@ecajimenez) es una fotógrafa 
venezolana egresada de la 
Universidad Católica Andrés Bello 
(UCAB). Complementó su formación 
en el Instituto Neumann de Caracas, 

realizó talleres dirigidos por el 
fotógrafo Ricardo Armas y luego 
estudió en la Escuela de Fotografía de 
la Universidad de San Francisco y en 
el International Center of 
Photography en Nueva York. Su 
trabajo ha sido expuesto en el Museo 
de Arte Contemporáneo, en el Centro 
de Artes Integradas y en el Parque 
Cultural Hacienda La Trinidad.

Una de las prioridades destacadas 
de la Organización de las Naciones 
Unidas ha sido la creación de políticas 
dedicadas exclusivamente a la 
promoción de la igualdad de género y 
el empoderamiento de la mujer con el 
fin máximo de aumentar la 
participación de las mujeres en las 
iniciativas de establecimiento de la 
paz y prevención de conflictos.

La igualdad de género y la 
participación política de las mujeres 

son dos desafíos que en los últimos 
años han adquirido una mayor 
relevancia en el ámbito político y 
social, aun cuando las mujeres se 
enfrentan a dos tipos de obstáculos a 
la hora de participar en la vida política. 
El primero, las barreras estructurales 
creadas por leyes e instituciones 
discriminatorias que siguen limitando 
las opciones que tienen las mujeres 
para votar o presentarse a elecciones. 
Y el segundo, aquellas brechas 
relativas a las capacidades las cuales 
implican que las mujeres tienen menor 
probabilidad que los hombres de 
contar con la educación, los contactos 
y los recursos necesarios para 
convertirse en líderes eficaces.

Los conflictos y las situaciones de 
inestabilidad tienen consecuencias 
devastadoras que agravan los 

esquemas preexistentes de 
discriminación, y con ello los derechos 
humanos. En estos contextos, las 
niñas y las mujeres con frecuencia 
representan la mayor parte de las 
poblaciones vulnerables ante la 
utilización de tácticas 
específicamente dirigidas contra ellas, 
como la violencia sexual, entre otras. 
Al incluir a las mujeres en los procesos 
de paz se incorpora una amplia gama 
de perspectivas y se incrementa su 
inclusividad y diversidad, lo que 
aumenta la capacidad de respuesta a 
los problemas de un mayor número 
de partes interesadas y consolida una 
paz más sostenible.

Las mujeres, la paz y la seguridad

CEPAZ - www.cepaz.org.ve
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La impunidad le roba la esperanza al venezolano
Bloque Constitucional

Amnistía Internacional reveló recientemente en una 
investigación que nuestro país es el más violento del 
mundo después de Siria.

En Venezuela la impunidad alcanza 95%. Ello quiere 
decir que de 100 delitos cometidos sólo se castigan 4 o 5. 
Las Fuerzas Armadas y demás cuerpos de seguridad del 
Estado fallido se encargan de mantener vivos “pactos de 

silencio” que impiden el avance de numerosas causas 
judiciales en trámite. Individuos dentro de los cuerpos 
policiales y militares se han convertido en los 
proveedores de las herramientas para delinquir, lo que 
contrasta con los efectivos policiales y militares que han 
perdido la vida en manos de la delincuencia. Por tanto, la 
estructura delictiva tiene sometida a la mayoría de la 
población. 

Ante ese escenario, la ciudadanía se encuentra 
acorralada, se topa con la impunidad a diario que resulta 
también de la corrupción y de la inercia de un régimen 
que tiene en ella la tierra fértil para mantenerse en el 
poder. Su esperanza de una vida sin ella se ha 
desdibujado y sólo la ve posible saliendo del país o con un 
legítimo presidente de la República que respete y cumpla 
la Constitución, combata la impunidad, la corrupción y 
saque adelante la Nación.

Tras la instalación de la írrita 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) poco se sabe de los avances en 
la elaboración de una nueva 
Constitución que, a diferencia del 
proceso de 1999, se discute 
totalmente a puerta cerrada. A 
cuentagotas se habían filtrado 
algunos aspectos relacionados con el 
sistema de votación, el económico, el 
Estado comunal, delitos como traición 
a la patria, entre otros temas, hasta 
que recientemente apareció un 
supuesto borrador del texto 
completo. Sobre esta versión que está 
circulando en medios de 
comunicación, Acceso a la Justicia 
quiere alertar sobre cuatro puntos por 
constituir posibles cambios radicales a 
la actual Constitución que el gobierno 
de Nicolás Maduro estaría buscando 
imponer en el país, y que básicamente 
conducirían a la implantación formal 
de un Estado totalitario.

1. Desmantelamiento del Estado 
federal por el llamado Estado 
comunal. El borrador del texto 
constitucional consagra 

expresamente una estructura que 
modifica la división político territorial 
prevista en la carta magna venezolana 
de 1999. 2. Limitación importante de la 
propiedad privada y 
constitucionalización de la “propiedad 
social” y “propiedad colectiva”. El 
artículo 117 del borrador del texto 
constitucional dispone que son 
formas de propiedad “La propiedad 
social, la propiedad colectiva y la 
propiedad particular”. 3. Supresión de 
la independencia de los poderes 
públicos. El artículo 141 del borrador 
del texto constitucional dispone que: 
“Para cumplir funciones específicas el 
Poder Popular Nacional se estructura 
en Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, 
Poder Judicial, Poder Ciudadano y 

Poder Electoral”. 4. Inclusión del delito 
de “traición a la patria”. Al respecto, se 
advierte que el artículo 409 del 
supuesto proyecto de texto 
constitucional busca “exorcizar” a la 
disidencia política con el 
establecimiento y aplicación del delito 
de traición a la patria.

Es importante que los venezolanos 
estén alertas frente a la propuesta 
constitucional que próximamente 
podría presentar la antidemocrática 
ANC, que tiene como finalidad darle 
ropaje constitucional al modelo 
político actual. Es muy grave que ni 
siquiera prevea el derecho a la 
protesta ciudadana y que sancione 
duramente a quien lo haga, con lo que 
podríamos estar ante la 
constitucionalización de un estado 
totalitario sin control del poder.

 

¿Constitucionalización del modelo político actual y su radicalización?

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

http://bit.ly/2qoJZY4
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Muerte del concejal Fernando Albán llegará a la Corte Penal Internacional

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

El expediente sobre los delitos de 
lesa humanidad en Venezuela que 
reposa en la Corte Penal Internacional 
seguirá creciendo, pues la muerte del 
concejal opositor Fernando Albán 
será incorporada a la demanda que en 

noviembre pasado la fiscal general 
destituida por la cuestionada 
Constituyente, Luisa Ortega Díaz, 
presentó contra el presidente Nicolás 
Maduro y cuatro generales.

La información la suministró el 
director de Actuación Procesal del 
Ministerio Público en el exilio, Zair 
Mundaray, quien aseguró que están 
trabajando en la “ampliación de la 
denuncia”, para incorporar este nuevo 
hecho a los que ha presentaron 
originalmente.

Según las autoridades, el edil por 
Caracas y dirigente del partido 
Primero Justicia, habría muerto el 8 de 

octubre de 2018 al arrojarse desde el 
piso 10 de la sede que el Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional 
(Sebin) tiene en Plaza Venezuela, 
donde estaba siendo interrogado 
desde que tres días antes fue 
detenido por agentes de ese 
organismo en el Aeropuerto 
Internacional de Maiquetía. Sin 
embargo, las contradicciones en las 
versiones oficiales han hecho que 
personas dentro y fuera del país 
pongan en duda esa versión. 

http://bit.ly/2yR4yB5

30 años de El Amparo: masacres de ayer y de hoy

PROVEA - www.derechos.org.ve

Al cumplirse 30 años de los 
sucesos conocidos como la 
“Masacre de El Amparo”, en el cual 
fueron asesinados 14 pescadores a 
manos de funcionarios policiales y 
militares pertenecientes al 
Comando Específico José Antonio 
Páez (CEJAP), la impunidad y la 
violencia institucional han guiado 
la actuación de militares y policías 
venezolanos, propiciando la 
ocurrencia de abusos contra los 
derechos humanos. Al menos 572 
personas han sido asesinadas en 13 
emblemáticas masacres ocurridas 
en el país desde el 29 de octubre de 1988.

Las condiciones que propiciaron la Masacre del 
Amparo no sólo no han sido superadas, por el contrario, se 
han agravado en el actual contexto de emergencia 
humanitaria compleja, aumento de la pobreza, exclusión y 
extinción de la democracia y el Estado de Derecho. En 
contextos de mayor conflictividad social, crecimiento del 
delito y crisis económica, el Estado venezolano ha 
impuesto históricamente una visión de seguridad 
territorial hegemónica, justificando en muchas ocasiones 

su actuación en el discurso del 
enemigo interno, basado en la 
doctrina de seguridad nacional, 
situación que se ha incrementado 
en los últimos 20 años de 
proyecto bolivariano, y que por lo 
general ampara actuaciones 
dirigidas a aplacar las expresiones 
de descontento social y afianzar 
los mecanismos de vigilancia y 
control de los sectores excluidos.

Provea lamenta que al 
cumplirse 30 años de los hechos 
de El Amparo sigan ocurriendo 

masacres en el país y que el panorama futuro nos indique 
que estas situaciones seguirán en aumento debido a la 
ausencia de democracia, la militarización de la seguridad 
ciudadana, el abierto aliento a la comisión de abusos, la 
impunidad y la asunción del terrorismo de Estado por 
parte de la dictadura de Maduro.

http://bit.ly/2QhoxPY
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Luego de 48 días detenidos, Carlos 
Julio Varón y Ricardo Antonio Prieto, 
bomberos de Mérida detenidos por la 
presunta grabación de un video 

satírico sobre Nicolás Maduro, fueron 
excarcelados el 31 de octubre con 
medidas cautelares de presentación 
cada 30 días.

Ese día se cumplió el lapso legal 
para que la Fiscalía Quinta del 
Ministerio Público presentara el acto 
conclusivo, ante eso, el Tribunal 
Segundo en funciones de Control del 
estado Mérida ordenó el traslado de 
los bomberos al Circuito Judicial de 
esa ciudad para la audiencia. La 
asistencia legal de Varón y Prieto 

estuvo a cargo de los abogados Jesús 
Quintero y Oscar Ardila.

Durante la audiencia, a los 
bomberos se les cambió la calificación 
de los delitos a vilipendio contra el 
Presidente e instigación pública, los 
cuales están previstos en los artículos 
147 y 285 del Código Penal.

Espacio Público - www.espaciopublico.ong
Bomberos merideños fueron excarcelados con régimen de presentación
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12.871 personas han sido detenidas de manera arbitraria en Venezuela desde 2014

Foro Penal - www.foropenal.com

El Foro Penal ha registrado un total 
de 12.871 arrestos arbitrarios en 
Venezuela desde el 1° de enero de 
2014 hasta el 2 de noviembre de 2018.

811 civiles han sido presentados 
ante tribunales militares. Desde enero 
de 2014 hasta la fecha llevamos un 
histórico acumulado de 1.575 presos 
políticos certificados, de los que se ha 
logrado la libertad o la excarcelación, 
bajo diversas modalidades, de 1.344.

Al mes de abril de 2014 
registrábamos 117 presos 
políticos. Hoy, la cifra de presos 
políticos en Venezuela, 
certificada por la OEA a partir de 
los datos aportados por el Foro 
Penal, es de 230 personas. 34 
son mujeres. Además, 7.497 
personas se mantienen 
injustamente sometidas a 
procesos penales bajo medidas 
cautelares.


