Denuncia fundación por los
derechos humanos impacto de
bloqueo en Venezuela

Caracas, 14 jun (RHC) La Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social
denunció el impacto del bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela en particular contra pacientes
imposibilitados de atención médica.
En una carta entregada a la Defensoría del Pueblo en Caracas, la capital de Venezuela, la organización
llamó a los organismos nacionales de derechos humanos a atender la situación de enfermos, así como a
exigir el cese de las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por Washington.

De acuerdo con la presidenta de esa organización por los derechos humanos, María Eugenia Russián,
la solicitud se basa en entrevistas realizadas por el ente a enfermos y familiares en los hospitales, tanto
en Venezuela como en el exterior.
Menciona el documento que, a causa de la confiscación de los activos de la empresa Citgo, petrolera
con sede en Houston, estado de Texas, y filial de Petróleos de Venezuela, el Gobierno no ha podido
liberar los recursos económicos para los programas sociales de tratamiento contra el cáncer y otros
padecimientos, mencionó el documento.
La oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet,
confirmó su próxima visita a Venezuela entre el 19 al 21 de junio.
De acuerdo con un comunicado oficial divulgado por el organismo, la agenda de la enviada en la nación
sudamericana prevé encuentros con figuras del Gobierno y la oposición para tratar la actual crisis
política que enfrenta el país.
Bachelet tendrá reuniones además con autoridades del poder jurídico, la Asamablea Nacional Parlamento en desacato desde 2016- y la Asamblea Nacional Constituyente.
El despacho de la alta comisionada adelantó que el itinerario incluirá contactos 'con víctimas de
violaciones y abusos de derechos humanos y con sus familiares'.
Durante el mes de marzo, un equipo de expertos en Derechos Humanos de a Organización de Naciones
Unidas (ONU) recorrió varios estados venezolanos, incluyendo la capital, como antesala a la visita de la
alta representante.
Los enviados de ONU verificaron el estado de crisis humanitaria denunciada por sectores de oposición y
el tratamiento de temas referidos a salud, alimentación, libertad de expresión, conflictividad social,
vulneración de derechos laborales y violación de los derechos humanos.
El 27 de febrero último, durante un encuentro con la también expresidenta chilena, el canciller de la
nación sudamericana, Jorge Arreaza, reiteró la invitación oficial realizada en varias oportunidades por el
presidente Nicolás Maduro para recibirla en Venezuela.
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