
MANIFIESTO PÚBLICO DEL CENTRO NACIONAL DE BIOÉTICA  (CENABI) 

 

El Centro Nacional de Bioética “CENABI” repudia  las violaciones a los Derechos Humanos y a la 

Constitución  de la República Bolivariana de Venezuela perpetradas por el Gobierno Nacional en 

las últimas semanas , con motivo de  legítimas protestas ciudadanas. 

El CENABI es una Asociación Civil sin fines de lucro, sin vinculación política de ninguna naturaleza,  

pionera en la enseñanza de la Bioética en Venezuela, disciplina cuya esencia es procurar el respeto 

a la dignidad del ser humano en todos los escenarios posibles.  

Es nuestro deber condenar el irrespeto al derecho a la vida y a la integridad física, cuando se 

agrede brutalmente con gases tóxicos, perdigones y balas, no solo a manifestantes, sino a 

personas ajenas a la actividad, e incluso a niños hospitalizados. Se ha detenido arbitrariamente y 

sometido a tortura a un gran número de  ciudadanos y los cuerpos de seguridad del estado 

permiten el amedrentamiento y   agresión de colectivos armados y el saqueo de propiedades 

privadas.  

Estos abusos se suman al maltrato permanente de la población que “pasa hambre” y no puede 

tratar sus enfermedades. Basta con revisar los resultados de las encuestas realizadas por ENCOVI y  

la organización Caritas de Venezuela, donde se evidencia el deterioro nutricional de la población, 

con secuelas irreversibles en los más pequeños. Los enfermos mueren “de mengua”, 

enfermedades como el cáncer y el SIDA se han transformado en una sentencia de muerte y 

reiteradamente se ha rechazado  la ayuda humanitaria.  

De menor impacto, pero no menos importante es la imposición a la fuerza de una ideología que 

vulnera la libertad y el derecho a la autodeterminación, la coacción de los empleados públicos 

para asistir a eventos de calle, el chantaje del pueblo con  las misiones y bolsas de comida, el 

permanente adoctrinamiento por los medios de comunicación avasallados y la negación de unas 

elecciones libres y transparentes. 

Es oportuno señalar que nuestra Constitución Nacional de 1.999 expresa en su preámbulo ser 

garante universal e indivisible de los Derechos Humanos, por lo que las  violaciones aquí 

denunciadas son también violaciones a la Constitución y desligitiman  a sus autores. 
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