
Domingo 8 de marzo de 2020  

La figura jurídica internacional del ataque contra el país  
se define al legalizar  Estados Unidos su intervención 
directa en la soberanía y los asuntos internos 
de Venezuela al profundizar su política 
de persecución promoviendo acciones 
en contra de la población civil. 

El Correo del Orinoco, el Instituto 
de Altos Estudios Diplomáticos 
Pedro Gual, la Organización Sures 
y el Centro Nacional de Historia 
con sus equipos de investigación 
y estudio analizan las medidas 
coercitivas unilaterales 
que causan sufrimiento 
a las personas 
obstaculizando el ejercicio 
de sus derechos humanos: 
la alimentación, salud, 
educación… en fin, a la vida.
I/ Edgar Vargas 

Bloqueo a Venezuela:

Crimen de lesa humanidad
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Con el epígrafe se coloca en el pla-
no de la discusión el tono mani-
queo y manipulador cómo -con 
los hechos del 11 de septiembre 

de 2001- el Gobierno de Estados Unidos 
asume la lucha contra lo que denomina-
ron “terrorismo”. E implicó, dentro del 
sistema de poder dominante en EEUU, 
emprender una cruzada contra toda  
crítica a la visión del statu quo estado-
unidense, tanto dentro de sus fronteras 
como en el exterior. Justamente,  de 
manera abierta y sistemática, EEUU co-
mienza a socavar los derechos humanos 
internamente y en el exterior, y hacer de 
ella una política de Estado. 

Y es el propósito de nuestro plantea-
miento: constatar cómo el bloque de 
poder dominante en Estados Unidos 
históricamente se ha valido de diversas 
estrategias para actuar sin controles, 
aun sacrificando los derechos humanos 
y la propia libertad que supuestamente 
defienden. La historia de los Derechos 
Humanos en EEUU es intentar desde el 
Estado  deshacerse  de la jurisprudencia  
y la normativa que preserva los princi-
pios civiles y libertarios de una sociedad 
democrática para hacer valer sus intere-
ses imperiales.  

El tono de esa expresión del presiden-
te G.W. Bush encierra un dogma fun-
damentalista inalterable, la palabra 
“libertad” bastaría por sí misma para 
que el resto de la humanidad entera 
se viera obligada a acatar y obedecer 
sus mandatos, como si se tratara de un 
“gendarme mundial”, que velara por 
la libertad en una cruzada mundial de 
exterminio contra opositores al ideal 
estadounidense. 

Esa política del presidente Bush 
constituyó un descomunal salto en la 
sucesiva vulneración de los Derechos 
Humanos en general, tanto en la socie-
dad estadounidense como en el mundo; 
haciendo de la lucha contra el terroris-
mo el leitmotiv para atentar contra De-
rechos Humanos fundamentales. Con 
el mismo tono agresivo que echó por 
tierra las bases de esa sociedad como 
fueron los más caros principios civiles 
y democráticos de los Founding Fathers 
(padres fundadores).

Es cierto que la Constituyente de 1787 
que elaboró la Carta Magna de la Unión 
Federal no incluyó una declaración de 
derechos, pues  se partía del supuesto de 
que si no había referencia a la  libertad 
de expresión o de prensa y de reunión, 
no era óbice para que no existiera. Pero 
hubo la necesidad de consagrarlos en 
la letra y se incluye en 1791 como en-
miendas a la Constitución. Así, la con-
cepción  predominantemente racista, 
xenófoba y el protestantismo laceran-
te  de las élites en el poder justificaron 
violaciones sistemáticas a los grupos 
más desprotegidos de la sociedad esta-
dounidense: los afroamericanos, los ex-
tranjeros, hispanos, entre otros, fueron 
tempranamente hostilizados en esa so-
ciedad. Solo como buenas intenciones 
quedaron los derechos establecidos por 
los padres fundadores.

SÓRDIDA HISTORIA
En la historia de violaciones a los De-

rechos Humanos la sociedad  estadouni-
dense presenta un cuadro muy desola-
dor para una sociedad que se pretende 
modélica y hace exaltación de una prís-
tina e inigualable democracia. Los más 
sobresalientes atropellos a los Derechos 
Humanos son: el exterminio de la pobla-
ción indígena y de los afrodescendien-
tes; después de la abolición de la trata 
de esclavos y la abolición de la misma; 
el cercenamiento  a sus derechos  para 
alcanzar la ciudadanía implicó luchas 
de  un siglo, lograda en 1963 después de 
largas y sangrientas batallas contra la 
cultura de los WASP.

Pero la devastación mayor contra los 
Derechos Humanos acaso no fueron las 
dos bombas atómicas lanzadas  en 1945 
sobre Hiroshima y Nagasaki, con un 
saldo de 250.000 muertos, y las secuelas 
que  por radiación dejó a las futuras ge-
neraciones.   

Posterior a la II Guerra Mundial el 
macartismo operó como un flagelo  con-
tra las corrientes de avanzada social cer-
cenando sus derechos a la participación 
democrática en la sociedad estadouni-
dense. La conculcación de los derechos 
civiles y democráticos de estos grupos 
los aniquiló políticamente.

ANTITERRORISMO  
O ANTIDERECHOS HUMANOS

El sistema de poder del imperialis-
mo estadounidense  articuló muy bien 
el nuevo juego contra el terrorismo en 
su represión contra el enemigo estra-
tégico, que --ya desaparecida la Unión 
Soviética-- los eventos del 11/septiem-
bre  permitieron crear un nuevo ene-
migo: el terrorismo. Muy acorde para 
las acciones de las guerras perpetuas y  
la estrategia de espectro completo que  
disponían los organismos de espionaje 
y las fuerzas de seguridad nacional del 
Pentágono.

Ronald Reagan, en la década de los 
años 80 del siglo pasado, había anunciado 
una cruzada antiterrorista en su política 
exterior; su anticomunismo rabioso per-
mitió la creación, entrenamiento y envío 
de fondos a  grupos de mercenarios en la 
formación de guerrillas anticomunistas: 
los contras, enviados a Nicaragua para 
desestabilizar el Gobierno sandinista 
que derrocó la dictadura de Anastasio 
Somoza, aliado de EEUU. En El Salva-
dor la masacre de El Mozote, y en ella 
destaca la activísima participación del 
secretario de Derechos Humanos del De-
partamento de Estado, Elliott Abrams, 
con financiamiento y entrenamiento de 
los escuadrones de la muerte en Estados 
Unidos, dando lugar a un espantoso ge-
nocidio en ese pueblo salvadoreño el 11 
de diciembre de 1981, donde mueren mu-
jeres, niñas y niños y monjas. 
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Réquiem por los Derechos Humanos

“O están con nosotros o están contra 
nosotros en la lucha por la libertad; 
o se unen a esta gran nación como 
parte de una coalición que defenderá 
la libertad y la civilización misma o 
están contra nosotros”.

 

statu quo
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Max Weber habló de una “jau-
la de hierro” para referirse 
a la deshumanización de la 
sociedad industrial, cuyo 

modelo es Estados Unidos. Nosotros ha-
blamos de la ONU/OEA, como una jaula 
de hierro made in USA, que encierra paí-
ses, los vacía política y éticamente, muti-
lando su capacidad de decisión y acción.

La imagen de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) como “jaula” 
proviene de la respuesta que le dio Wins-
ton Churchill a Franklin D. Roosevelt y 
a José Stalin cuando, dueños y señores 
del Consejo de Seguridad, finiquitaban 
la creación de la ONU, Yalta, febrero de 
1945. Discutían sobre “… el nivel de par-
ticipación de las potencias menores” y 
cómo abordarían el derecho a la autode-
terminación ofrecido como pieza clave 
del Derecho Internacional de posguerra. 
La pregunta la hizo Roosevelt: ¿Qué ha-
remos con los países pequeños que son 
mayoría y exigirán y propondrán cosas? 
La respuesta está en nuestro epígrafe.

LA JAULA DE HIERRO ONU/OEA  
Y EL TERRORISMO

Primer paso: La ONU y el Proyecto 
Manhattan son hermanos morochos, 
engendrados por Franklin D. Roosevelt. 
En octubre de 1941 Roosevelt autoriza la 
producción de la bomba atómica y, el 7 
de diciembre, Japón ataca “sorpresiva-
mente” en Pearl Harbor, por lo que Esta-
dos Unidos entra en la guerra europea. 
Meses antes en su discurso del “Estado 
de la Nación”, 6 de enero de ese año, ha-
bía argumentado por qué Estados Uni-
dos debía convertirse en una fábrica de 
armas de guerra: defender las cuatro 
libertades esenciales de la democracia 
liberal, amenazada por el demonio del 
totalitarismo. 

Segundo paso: 6 de agosto de 1945, una 
bomba de uranio explota sobre Hiroshi-
ma, asesinando más de 80 mil personas. 
Tres días después, 9 de agosto, otras 70 
mil “ratas de laboratorio”, que vivían 
en Nagasaki, quedaron fulminadas por 
una bomba de plutonio. De esta manera, 
tan científica, estaba comprobado en tie-
rras y carnes ajenas, el poder destructor 
del país que se erigía en primera poten-
cia del mundo de posguerra, promotor y 
defensor de los Derechos Humanos.

Un dato hace dirigir la mirada hacia 
el papel que ha jugado el terrorismo de 
Estado en el “mundo nuevo” surgido 
con la ONU, después de 1948, regido por 
la doctrina estadounidense de los dere-
chos humanos. Se trata de la finalidad 
política del estallido de las dos bombas 
atómicas, confesada por el general Geor-
ge Marshall,2 en 1959, a la revista United 
States and World Report:

“En las actas de una reunión de la 
comisión conjunta de jefes de Estado 

Mayor, realizada el 7 de julio de 1945, se 
dice: En cuanto Rusia entre en guerra 
con Japón, es probable que los nipones 
quieran terminar la guerra en cualquie-
ra condiciones [pero] surgió el problema: 
¿Qué se hacía con las dos únicas bombas 
existentes? Algunos –continúa diciendo 
Marshall- querían hacerlas estallar en 
el mar de Japón. Otros proponían arro-
jarlas sobre arrozales, para no matar 
japoneses. Sin embargo, como sólo tenía-
mos dos bombas, las circunstancias exi-
gían una acción de carácter terrorista” 
(N. Iakovlev. Historia Contemporánea de 
Estados Unidos. Editorial Futuro. Bue-
nos Aires. 1965, p.159) 

El miedo a la destrucción violenta, sú-
bita y masiva constituye la atmósfera en 
la que la diplomacia nuclear estadouni-
dense impuso al mundo su doctrina de 
los Derechos Humanos, como lo eviden-
cia el “comentario” de la señora Eleonor 
Roosevelt acerca de las explosiones ató-
micas sobre Hiroshima y Nagasaki:

“Entramos en un nuevo mundo, un 
mundo en el que tenemos que aprender 
a vivir en espíritu de amistad con nues-
tros vecinos de cualquier raza, credo y 
color, o nos enfrentamos al riesgo de ser 
eliminados de la faz de la Tierra” (Mary 
Ann Glendon. Un Mundo Nuevo. Edito-
rial Siglo. XXI; p. 63).

O sea: aceptas nuestros derechos hu-
manos o te eliminamos.  

Tercer paso: Consecuencia necesaria 
de la Doctrina Monroe y evolución de la 
anti bolivariana Unión Panamericana 
fundada en 1910, se crea la OEA: trampa 
jaula en las que meten a unos pajaritos 
para que atraigan a otros y capturarlos 
sin resistencia. Así la diseñaron. Prime-
ro aseguraron el apoyo de los pajaritos 
de su “patio trasero” en la conferencia 
sobre “Problemas de la Guerra y la Paz”, 
Chapultepec, México, marzo 1945, y lue-
go en la Conferencia de San Francisco, 
abril 1945, con la aprobación de la Carta 
de Fundación de la ONU, en la que logran 
el reconocimiento de la “autonomía del 
Sistema Interamericano” (artículo 51). 
Paso decisivo para cumplir su máxima 
de “América para los americanos”.

Agosto, 1947: Conferencia Panameri-
cana de Río de Janeiro. Amparados en 
la autonomía del sistema interamerica-

no, crean el Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca (TIAR), variante 
de la anticomunista Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), 
para proteger la “pax americana”. Ase-
guran su posición supranacional en la 
región, echando a la basura la soberanía 
de los Estados nacionales con el objetivo 
de corregir cualquier “mal comporta-
miento” en la región.

La OEA se anexa el TIAR durante su 
creación en Bogotá, marzo/mayo 1948. 
Creación que “coincidió” con el asesi-
nato, en abril, del líder antiimperialista 
Jorge Eliécer Gaitán, a quien el presi-
dente colombiano Mariano Ospina Pé-
rez había negado un lugar en la Novena 
Conferencia Interamericana, matriz de 
la OEA, que se celebraba en Bogotá.

Otro dato robustece la tesis de la at-
mósfera de terror edificada por Estados 
Unidos para lograr su hegemonía cultu-
ral y política: Bogotá, 30 de abril de 1948, 
se firma la Carta de la Organización de 
los Estados Americanos y la Declara-
ción Americana de los Derechos y Debe-
res del Hombre… y explota en el Pacífico 
la séptima bomba atómica construida 
por Estados Unidos. ¿Pura casualidad 
o son actos que confirman el particular 
“humanismo yanqui” sustentado en su 
poderío nuclear? 

La Comisión Interamericana de los 
Derechos Humanos (CIDH), creada en 
Chile en 1959, es un dispositivo burocrá-
tico de la “jaula de hierro” para resguar-
dar la concepción burguesa y liberal de 
dichos derechos en la región y en vista 
de que hoy el enemigo es el “castro-cha-
vismo”, el secretario de la OEA, Luis Al-
magro, cual general Marshall, propone 
sin tapujos que debe ser exterminado:

Como dice José Antonio Marina “Lo 
de muerto el perro se acabó la rabia no 
vale ni para los perros. Lo importante 
es que desaparezca el bacilo de la rabia. 
Un problema solo se resuelve cuando se 
termina dejando a salvo los valores para 
la convivencia. De lo contrario, retoña-
rá, volverá” (Informe sobre Venezuela 
ante el Consejo Permanente, 30/05/2016, 
p.130).

¿Quedan dudas de la simbiosis entre 
ONU/OEA, Derechos Humanos y terro-
rismo de Estado? 

El nivel de violación a los Derechos 
Humanos fue masivo en la gestión Re-
agan. Elliott Abrams es hoy el enviado 
de la Administración Trump para Vene-
zuela, con el plan de dar al traste con el 
gobierno democrático y popular de Nico-
lás Maduro. ¿Con ejemplares de ese pe-
laje pretende Estados Unidos velar por 
la democracia y los Derechos Humanos 
y dar lecciones a las venezolanas y los 
venezolanos?

EL  FANGO PATRIOTERO
A partir de 2001, poco después de los 

ataques al World  Trade Center y en el 
Pentágono, el procurador general John 
Ashcroft logró del Congreso  una le-
gislación --USA Patriot Act y Military 
Commissions-- que daba a los agen-
tes de seguridad, FBI, CIA, NSA, y al 
Pentágono mayores poderes  discrecio-
nales para limitar los derechos indivi-
duales y civiles de los estadounidenses: 
como requisar el domicilio, incautar 
material personal, correos o celula-
res; hacer del ciudadano un potencial 
terrorista. 

En aeropuertos y embarcaciones 
las incautaciones sobre bienes par-
ticulares se hace violando  derechos 
individuales y la privacidad de las y 
los ciudadanos. Una situación de inti-
midación y hostigamiento  como  carta 
de triunfo contra la privacidad de los 
estadounidenses. Es un Estado que 
aplica políticas dictatoriales a sus ciu-
dadanos, lacerando la democracia y la 
libertad tan alardeada. Los Derechos 
Humanos pasaron a ser una cosa de 
menor importancia ante las políticas 
agresivas de EEUU contra sus objeti-
vos políticos.

El Consejo Supremo de Seguridad 
Nacional, dirigido por el Presidente, se 
ampara en los contenidos de la USA Pa-
triot Act, instrumento expeditivo para 
sobrepasar la legalidad y tramontar un 
sitial que coloca a Estados Unidos en 
un plano dictatorial, con sobrepoderes 
para actuar por encima de la Constitu-
ción; además la ley de Comisiones Mili-
tares concedía  poderes adicionales al 
Presidente en el plano militar, en una 
posición que no dista mucho de la de un 
tirano. Y en lo externo, dio rienda suel-
ta a la exacerbación de ataques milita-
res, sin ninguna inhibición legal. 

La actuación respectiva de Barack 
Obama y Donald Trump se dota con 
poderes absolutos, como de un empera-
dor mundial dictando decretos supra-
nacionales contra China, Rusia, Irán 
o Venezuela. El ordenamiento jurídico 
mundial y la ONU quedan a un lado, 
como mamotreto jurídico inservible, 
pues Estados Unidos ordena sanciones; 
dispone ejercicios militares intimidato-
rios; juzga  a ciudadanos de otros Esta-
dos sin juicio previo; atropella pueblos 
y vulnera soberanías, al margen de ese 
superior organismo mundial.  

El Gobierno de Estados Unidos se 
presenta ante el mundo como una ame-
naza  real y  persistente, que atropella 
con  su terror de Estado  superpode-
roso a cualquier Estado soberano que 
pretenda librarse del poder imperial. 
Réquiem por los Derechos Humanos en 
Estados Unidos 

“El águila debe permitir a las 
pequeñas aves cantar
y no importarle dónde canten”.

La “jaula de hierro”
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El bloqueo económico, financiero y comercial con-
tra la República Bolivariana de Venezuela comen-
zó de manera formal a partir de la aprobación en 
diciembre de 2014 de la Ley 113-278 aprobada por 

el Congreso de Estados Unidos que prohíbe realizar cual-
quier tipo de transacción económica con el Estado vene-
zolano a la ciudadanía estadounidense y demás personas 
bajo jurisdicción de EEUU (empresas privadas, organi-
zaciones de la sociedad civil, instituciones de beneficen-
cia, entre otras) y prevé “severas sanciones” a quienes 
incumplan la prohibición. Pero también se establecen 
fuertes restricciones contra Petróleos de Venezuela, SA  
(Pdvsa) y el Banco Central de Venezuela (BCV). 

A partir de allí, la estrategia de ataque se empezará 
a realizar a través de una planificación diseñada para 
impedir y obstaculizar el comercio y la distribución de 
bienes y servicios por parte del Estado, como también a 
atacar las distintas  estrategias implementadas para su-
perar la difícil situación económica. Estas acciones, como 
veremos más adelante, configuran a la luz del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos un bloqueo in-
moral, injusto, ilegal y criminal contra Venezuela. 

Así en sus respectivos mandatos los presidentes de Es-
tados Unidos Barack Obama y Donald Trump dictarán 
siete decretos con distintos alcances: 

● Orden Ejecutiva Nº 13692-2015, que declara a Vene-
zuela como “amenaza inusual y extraordinaria” para la 
seguridad nacional y la política exterior de EEUU.”, el 
cual será extendido cada año.

● Orden Ejecutiva Nº 13808-2017 que prohíbe al siste-
ma financiero internacional participar en cualquier ope-
ración de compra, venta, negociación o renegociación de 
deuda. 

● Orden Ejecutiva Nº 13827-2018 dirigida a obstaculi-
zar la criptomoneda Petro.

● Orden Ejecutiva Nº 13835-2018 encaminada a impe-
dir el cobro de las cuentas y otras operaciones de Vene-
zuela. 

● Orden Ejecutiva Nº 13850-2018contra las operaciones 
de comercialización del oro de Venezuela.

● Orden Ejecutiva Nº 13857-2019 que establece el blo-
queo de los activos de Pdvsa (Citgo) en EEUU.

● Orden Ejecutiva Nº 13884-2019 que decreta el bloqueo 
general de todas las propiedades del Estado venezolano 
en EEUU.

Más de 300 medidas coercitivas unilaterales se han dic-
tado contra Venezuela hasta marzo de 2020, dirigidas a 
impedir a 117 empresas privadas y públicas venezolanas 
y extranjeras, 52 buques y 33 aeronaves el transporte de 
alimentos y medicinas para garantizar la vida, la salud 
y la alimentación del pueblo venezolano. Igualmente, se 
ha obstaculizado la exportación del petróleo venezolano, 
que es la principal fuente de divisas destinada a garanti-
zar las misiones sociales implementadas en el país. 

Los discursos siguen los mismos pasos que las medi-
das aplicadas, y las palabras de los voceros del Departa-
mento del Tesoro del Gobierno de EEUU dan cuenta del 
plan que tienen contra Venezuela: “…Debemos tratar 
esto como una agonía, una tragedia que va a seguir hasta 
que finalmente llegue a un final (…) y si podemos hacer 
algo para acelerarlo, debemos hacerlo, pero debemos ha-
cerlo entendiendo que esto va a tener un impacto en mi-
llones de personas que ya están teniendo dificultades en 
encontrar alimentos y medicinas (…) No podemos  hacer 
esto y pretender que no va a tener un impacto, tenemos 
que tomar una decisión dura, el fin deseado justifica este 
severo castigo”.

Este bloqueo genera cada día más pérdidas econó-
micas para el país impactando directamente en las 
condiciones de vida del pueblo venezolano. 

Se estima que el bloqueo ha provocado un perjuicio 
financiero de 130 mil millones de dólares a la Nación, 
entre el dinero líquido retenido en los bancos inter-
nacionales y la disminución de la renta petrolera, 

como a través del robo de los activos de Citgo. Pero 
fundamentalmente, este bloqueo viene causando da-
ños humanos que son irreparables. 

Según el informe del Center for Economic and 
Policy Research, elaborado por los economistas 
Jeffrey Sachs y Mark Weisbrot, más de 40.000 per-
sonas han muerto en Venezuela solo durante los 
años 2017 y 2018 como resultado de las sanciones de 
EEUU, como también que las sanciones de EEUU 
redujeron la disponibilidad de alimentos y medica-
mentos en Venezuela y han aumentado la enferme-
dad y la mortalidad.

El relator independiente de las Naciones Unidas 
Alfred de Zayas en el informe elaborado en su visita 
a Venezuela señaló: “… Los efectos de las sanciones 
impuestas por los presidentes Obama y Trump y de 
las medidas unilaterales aplicadas por Canadá y la 
Unión Europea han agravado tanto directa como in-
directamente la escasez de medicinas tales como la 
insulina y los medicamentos antirretrovirales. En la 
medida en que las sanciones económicas han genera-

do retrasos en la distribución y, de esa forma, consti-
tuyeron otro factor causante de muchas muertes, las 
sanciones infringen las obligaciones contraídas por 
los países que las imponen en materia de derechos 
humanos. Por otra parte, las sanciones pueden cons-
tituir crímenes de lesa humanidad”.

Desde esta perspectiva, coincidimos con De Zayas 
en que todas las medidas coercitivas unilaterales 
contra nuestro país que imponen un bloqueo econó-
mico, que en la práctica impide a sus habitantes ac-
ceder a medicinas y tratamiento médico, obstaculiza 
la obtención de alimentos e impide el desarrollo eco-
nómico y social, constituye una violación flagrante, 
grave, masiva, sistemática e intencional los dere-
chos humanos y, por ello, se configura claramente 
un crimen de lesa humanidad desde la perspectiva 
del Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Interna-
cional (CPI).

*Organización social Sures 
Caracas
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A cinco años de bloqueo  
criminal contra Venezuela 

(Véase también en el principio está el fin o hue-
co vacío para los pueblos de América Latina). Hace 
unos cuantos siglos, unos hombres se abalanzaron 
contra otros hombres, los sometieron hasta reducir-
los al grado cero de la animalidad; los arrodillaron 
hasta el sudor y la sangre frente a reyes, príncipes y 
conde-duques. 

En las plazas los amarraron con el cordel de burros 
aceituneros y ciñeron a sus lomos alforjas cargadas 
de piedras. 

En el camino que va al mercado de esclavos, toma-
ron posesión de sus cuerpos y de sus almas. 

Fueron cambiados por sacos de sal, se los entregaron a 
otros dueños para que estos los utilizaran en el reciente 
oficio de la minería. Los obligaron a construir ciudades, 
castillos e ilusiones de poder. Los llevaron a las guerras, 
atravesaron montes, ríos, los océanos de la mundialidad. 

En tierras lontanas, estos hombres, ajenos a sus 
principios, cazaron como perros de presa a otros se-
mejantes. Conocieron la balanza, el oro y el peso de la 
sal. En el trueque de las bisuterías, cambiaron la pirá-
mide por la cruz, metales menores por el diamante de 
resplandor azulado, y el sonido de las guaruras para 
el festín de las cortes. 

Se llevaron al pájaro de siete colores..

¿Derechos humanos o humanos sin derechos?


