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10 de diciembre, día para apoyar a la colega María Lourdes Afiuni, 

silenciada en Venezuela 

Diez de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos 

Pero el 10 de diciembre de 2013, exactamente hace cuatro años, nuestras colega venezolana María 

Lourdes Afiuni fue detenida y puesta en manos de las autoridades venezolanas por haber liberado 

a un sospechoso bajo fianza (haga clic aquí para ver los posts anteriores). 

En febrero de 2011 su detención se convirtió en arresto domiciliario y desde el 14 de junio 2013, 

fue dejada en  libertad condicional relacionada con su salud.(Haga clic aquí para un mensaje en 

idioma español para una breve cronología de su caso hasta ese momento). 

Desde entonces, Afiuni ha sido sometida a las siguientes condiciones: no se le permite salir del país; 

cada 14 días se debe presentar ante el tribunal; tiene una orden de restricción para hablar a los 

medios de comunicación y, además, no debe utilizar las redes sociales. Esta última condición ha 

afectado a María Lourdes Afiuni ya que ella se había convertido en una polémica activista de 

Twitter durante su período de arresto domiciliario, a través de su cuenta @mariafiuni. 

Su proceso se alarga y se encuentra interrumpido desde el pasado mes de octubre por un largo 

tiempo de - posiblemente hasta mayo de 2014 - (ver nuestro post del 31 de octubre). 

Los abogados de Afiuni presentarán hoy el 10 de diciembre (de nuevo) una petición a la corte por la 

libertad de su cliente sin condiciones, ya que afirman que la extensión de las restricciones a su 

libertad es ilegal. 

Acceder a esta petición tendría un significado especial en este Día de los Derechos Humanos. 

Publicado: 10 de Diciembre de 2013, de: Actividades , Venezuela 

Traducción del original: http://www.rechtersvoorrechters.nl/10-december-een-dag-om-stil-te-staan-bij-collega-maria-

afiuni-uit-venezuela/ 
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