
www.crisisenvenezuela.org

Boletín No. 222
Del 7 al 14 de marzo de 2022



Boletín No. 222
Del 7 al 14 de marzo de 2022

El 12 de febrero, el país conoció la noticia de la 
detención por parte de agentes de la Policía de La Guaira 
de William Echarry y Ramón Blanco, miembros del Frente 
Amplio Venezuela Libre en la entidad litoral, quienes 
tienen 70 y 66 años de edad, respectivamente. ¿Cuál fue 
el «crimen»? Protestar en contra del gobierno de Nicolás 
Maduro y denunciar la situación precaria en la que se 
encuentran sus colegas jubilados debido a las pírricas 
pensiones que reciben.

Como si la aprehensión policial no fuera suficiente, dos 
días después el Tribunal 1° de Control de La Guaira ordenó 
mantenerlos privados de su libertad de manera 
preventiva tras aceptar la solicitud del Ministerio Público, 
organismo que los imputó por los delitos de instigación al 
odio y agavillamiento. El primero de los delitos se 
encuentra en el artículo 20 de la cuestionada Ley contra el 
Odio que dictó la fraudulenta Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC).

Sin embargo, menos de 72 horas después, el juzgado 
cambió de opinión y dejó sin efecto la medida contra 
Echarry y Blanco y ambos fueron excarcelados. Aunque 
este último giro fue recibido con alegría, en especial por 
los afectados y sus familiares, desde Acceso a la Justicia 
consideramos que no corrige el exabrupto ocurrido en 
este caso, pues los manifestantes jamás han debido pasar 
casi una semana tras las rejas. El artículo 299 del Código 
Orgánico Procesal Penal (COPP) deja en claro que, a 
menos que haya razones de peso, tales como peligro de 
fuga, obstaculización de la justicia u otra, un procesado 
debe enfrentar su juicio en libertad. Además, en el caso de 
Echarry se viola una norma adicional: el artículo 231 del 

COPP señala que los jueces no «podrán decretar la 
privación judicial preventiva de libertad de las personas 
mayores de setenta años». 

Estos casos revisten suma gravedad por varios 
motivos. El primero es que pone de manifiesto que quien 
irrespeta el marco legal venezolano es precisamente 
aquel llamado a aplicarlo: el Poder Judicial. En segundo 
lugar, exhibe que nadie está exento de ser objeto de la 
represión oficial. No importa edad, género, condición o 
raza, cualquiera que sea visto como una amenaza para 
quienes detentan el poder o que ose ejercer sus derechos, 
en particular a la protesta pacífica o a la libertad de 
expresión, corre el riesgo de ser detenido y encarcelado. 

Ni las personas de tercera edad están a salvo
de la represión en Venezuela

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Hackean cuenta en Instagram del medio Vargas Reporta

La labor informativa del medio Vargas 
Reporta está afectada desde el 1° de marzo 
luego de que presuntos ciberdelincuentes 
hackearon su cuenta en la red social Instagram, 
informó el medio.

Amy Torres, jefa de prensa de Vargas 
Reporta, señaló a Espacio Público que en 
principio buscaron centrarse más en tratar de 
recuperar la cuenta que en denunciar el 
ataque. Sin embargo, a una semana del hackeo 
aún siguen sin acceso a Instagram.

Explicó que buscaron la opinión de 

expertos para tener certeza de qué fue lo que 
ocurrió, quienes confirmaron que, en efecto, se 
trató de un ataque producido por 
ciberdelincuentes. Mientras recupera la cuenta, 
Vargas Reporta se mantiene informando a 
través de su Twitter @VargasReporta.

https://bit.ly/34HcckI

https://bit.ly/3I4pKEp
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Los 6 directivos de Citgo: ¿una liberación a cuenta gotas?

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

La noche del martes 8 de marzo se 
reportó la liberación de Gustavo 
Cárdenas, uno de los 6 directivos de 
Citgo detenidos en Caracas desde 
2017 y condenados en abril de 2021 a 
8 años y 10 de meses de prisión “por 
la comisión de los delitos de concierto 
de funcionario con contratista y 
asociación para delinquir”, según nota 
de prensa del TSJ.

La liberación de Cárdenas se dio horas después de 
que se reveló que una comisión oficial del gobierno de 
Estados Unidos viajó a Caracas y se reunió con Nicolás 
Maduro en el Palacio de Miraflores. El tema central de las 
conversaciones sería el aliviamiento de las sanciones 
petroleras, según lo reportado por medios 
internacionales. Pocas horas después, un comunicado de 
la Casa Blanca anunciaba que Cárdenas estaba en 
territorio estadounidense.

La liberación de Cárdenas deja la duda de si los otros 
5 detenidos correrán con la misma suerte: si obtendrán su 

libertad en los próximos días 
producto de este primer 
encuentro entre autoridades 
estadounidenses y venezolanas, 
o si tendrán que esperar a que 
avancen las negociaciones. 
Junto al directivo de Citgo fue 
liberado Jorge Alberto 
Fernández, ciudadano cubano 
estadounidense, arrestado en 
febrero de 2021 en el estado 

Táchira, acusado de “terrorismo” por llevar un dron 
mientras hacía turismo. La forma en que se ha manejado 
el caso de los directivos de Citgo deja en evidencia, una 
vez más, cómo el Poder Judicial se somete a las 
directrices del Poder Ejecutivo nacional. 

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias
exige libertad para el capitán Luis De La Sotta

El pasado 14 de febrero de 
2022 el Grupo de Trabajo sobre 
Detenciones Arbitrarias emitió 
una comunicación relativa a siete 
ciudadanos venezolanos 
pertenecientes a las Fuerzas 
Armadas de Venezuela que 
están detenidos de manera 
arbitraria. Entre ellos se 
encuentra el capitán Luis De La 
Sotta, quien está privado 
ilegítimamente de su libertad 
desde el 18 de mayo de 2018.

De La Sotta fue trasladado forzosamente desde 
Aragua hasta Caracas sin orden de aprehensión y sin 
derecho a llamar a sus familiares o abogados. La orden 
de aprehensión fue emitida 2 días después de su 
detención y fue presentado ante tribunales dos días 
después de ser detenido. Posteriormente, estuvo 
aislado e incomunicado durante 32 días. Desde ese 
momento ha sido torturado, mantenido en un sótano 
sin ventanas, con luz artificial prendida día y noche, con 
aire acondicionado sin extractor, sin acceso a libros, 

fotos familiares, llamadas 
familiares ni actividad 
deportiva. Los tres primeros 
días interrogaron al capitán de 
la Sotta esposado, vendado, 
encapuchado, asfixiándolo con 
bolsas plásticas, golpeándolo, 
aplicándole polvo lacrimógeno 
y manteniéndolo sin 
alimentación ni acceso al baño.

Al capitán de la Sotta no se le permitió asistencia de 
familiares ni abogados en la audiencia de presentación, 
se le asignó un defensor público y fue privado de 
libertad sin que se haya iniciado una investigación con 
base en los delitos que le imputan: traición a la patria, 
instigación a la rebelión, conspiración para el motín y 
delitos contra el decoro militar. En la actualidad tiene 3 
años y 9 meses detenido “preventivamente” sin juicio. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le 
otorgó medidas cautelares el 3 octubre del 2018, 
exigiendo libertad para De La Sotta. Defiende 
Venezuela se suma a la solicitud y trabaja para que se 
haga justicia en este caso.

https://bit.ly/3t841Y8
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Codehciu conmemora el mes de la mujer con más educación
y prevención de la violencia y trata de personas

Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía - www.codehciu.org

La Comisión para los 
Derechos Humanos y la 
Ciudadanía (Codehciu) 
conmemoró el mes de la 
mujer con su labor de educar 
en materia de prevención de 
la violencia contra niñas, 
adolescentes y mujeres. 
Desde inicios de marzo, 
activistas de la ONG salieron a 
las calles de Ciudad Guayana 
para repartir material 
didáctico y dar a conocer los 
servicios gratuitos destinados a ofrecer apoyo a las 
sobrevivientes de violencia.

Prevenir la trata de personas se ha convertido en una 
tarea constante para la organización debido al 
crecimiento de estos casos en comunidades de Bolívar, 
ante la crisis humanitaria que pone a las mujeres en 
contextos de suma necesidad. El jueves 3 de marzo, con el 
valioso trabajo de mujeres activistas y miembros de la 
organización, asistimos a diversos puntos del municipio 
Caroní como el peaje de Ciudad Guayana, la Parada de los 

Pobres, en San Félix, y Sierra 
Parima, en Puerto Ordaz; y 
entregamos material 
didáctico sobre los riesgos 
para mujeres en condición 
de movilidad y trata de 
personas. Además, 
ofrecimos microcharlas 
preventivas a mujeres.

Esta labor continuó los 
días 8 (Día Internacional de 
la Mujer) y 9 de marzo, esta 

vez en alianza con Patrulleros de Caroní, HIAS y UNFPA, 
en la avenida Vía Venezuela y en el semáforo de Unare. 
Codehciu destaca que estas actividades son necesarias 
para difundir información sobre estos contextos. Por otro 
lado, recuerda a la ciudadanía que prevenir la violencia 
contra la mujer es tarea diaria y que el Estado debe 
proteger los derechos de todas y todos. Los servicios de 
atención psicosocial y asesoría jurídica en Bolívar, 
facilitados por la organización, son completamente 
gratuitos, destinados tanto a mujeres como a niños, niñas 
y adolescentes sobrevivientes de violencia.

Provea: Diplomacia internacional debe mantener esfuerzos
por democracia y derechos humanos enVenezuela

PROVEA - www.provea.org

El 5 de marzo de 22 se conoció que 
una delegación de alto nivel del 
gobierno estadounidense, compuesta 
por Juan González, director principal 
para el Hemisferio Occidental del 
Consejo de Seguridad Nacional; Roger 
Carstens, enviado especial para 
asuntos de rehenes y el embajador 
para Venezuela Jimmy Story, visitarían 
Caracas para una reunión con Nicolás 
Maduro. La agenda de la misión tenía 
dos grandes objetivos: contar con 
proveedores alternativos de petróleo 
ante el posible alargamiento de la invasión rusa a Ucrania 
y, en segundo término, la liberación de 9 ciudadanos 
estadounidenses presos en Venezuela. Adicionalmente, 
las autoridades agregaron que otra de las metas era la 
reanudación de las conversaciones entre Miraflores y la 
oposición en México.

Los resultados de la visita comenzaron a verse pronto. 
Las autoridades venezolanas cambiaron su retórica sobre 
el conflicto en Ucrania y llamaron al diálogo entre las 

partes. El propio Maduro afirmó que 
“había que dar el ejemplo” e invitaba 
a la oposición a retomar una 
“conversación inclusiva” en la capital 
mexicana. Pocas horas después se 
divulgó la noticia de la liberación de 
Gustavo Cárdenas y Jorge Alberto 
Fernández, dos de los seis ex 
directivos de Citgo que se 
encontraban privados de libertad en 
el país.

Como opina David Smilde de 
WOLA: “conseguir el compromiso del gobierno de 
Maduro para regresar a las conversaciones en México es 
un éxito importante. Conseguir su compromiso de 
avanzar allí sería aún más importante”. Coincidimos con él 
en que lograr que las autoridades se comprometan con 
una hoja de ruta para las negociaciones, con puntos de 
referencia para mejoras humanitarias, restauración del 
Estado de Derecho y un calendario electoral, sería un 
importante paso para estimular el regreso a democracia 
por la que hemos estado luchando en Venezuela.
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A propósito del 8 de marzo, Día 
Mundial de la Mujer, colectivos de 
activistas, sociedad civil y 
organizaciones de mujeres realizaron 
diversas actividades para exigir no solo 
la reivindicación de sus derechos 
humanos, sino también la reparación 
del daño a las víctimas. La más 
destacada fue una asamblea feminista 
que tuvo lugar en la Plaza Parque 
Carabobo.

Pidiendo la palabra, cada mujer que 
quería tener vocería tuvo el derecho de 
hacerlo. De esa forma, lideresas de 
distintas organizaciones y personas 

afines con la causa hablaron sobre la 
crítica situación de los derechos humanos 
de las mujeres en Venezuela, denunciaron 
la incompetencia y ausencia del Estado 
venezolano en sus deberes y 
responsabilidades.

Entre vítores y consigas las exigencias 
de esta manifestación fueron bastantes 
claras y apuntadas a los aspectos en los 
que mujeres venezolanas sufren mayor 
impacto debido a la Emergencia 
Humanitaria Compleja, como lo son la 
salud pública, condiciones laborales y 
discriminación por identidad u orientación 
sexual.

Viviendo el Día de la Mujer en Venezuela

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Sin Mordaza documentó 471 violaciones
a la libertad de expresión en su nuevo informe

Un Mundo Sin Mordaza publicó 
su acostumbrado Informe Anual de 
Libertad de Expresión que 
documenta las denuncias de 
violaciones a la libertad de 
expresión ocurridas en Venezuela 
durante el año 2021 a partir de 
registros y estudios realizados por 
otras organizaciones aliadas. El 
informe tiene un complemento: el 
reporte de autocensura en 
Venezuela que, según 
investigaciones del equipo de 
investigación de Un Mundo Sin 
Mordaza, revela que existe un 
deterioro generalizado de la libertad 
de expresión en América Latina, 
siendo Venezuela el país donde este 
retroceso supera en 2,5% el índice de los demás países.

También destaca el hecho de que 93% de la sociedad 
venezolana considera que no se puede ejercer 
plenamente la libertad de expresión en el país, y 49,1% de 
la población estudiada afirma que no existen garantías 
que permitan al individuo opinar con libertad sobre 
asuntos públicos o políticos.

Las cifras del informe demuestran un patrón de 
persecución y criminalización hacia el oficio periodístico, 
que solo podría ser reversible si los órganos rectores del 
gobierno deciden actuar a favor de los medios de 

comunicación y no en su 
detrimento. Se documentaron 41 
incidencias entre detenciones 
arbitrarias tanto a periodistas 
como a particulares en el ejercicio 
de difusión y acceso libre a la 
información de las cuales 20 
periodistas y 21 civiles fueron 
víctimas. También se registraron 87 
actos de amenaza, hostigamiento 
o agresiones a civiles y 
trabajadores de la prensa, además 
de persecuciones, confiscación de 
equipos y material de trabajo, 
intimidaciones, amenazas, 
agresiones físicas, morales y 
psicológicas, entre otros. El 
Informe Anual de Libertad de 

Expresión está en línea y puede ser descargado de 
manera gratuita para su consulta y difusión.

https://bit.ly/3JbLmQB
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En el marco del Día Internacional de la Mujer, un grupo 
de organizaciones de mujeres, feministas y de derechos 
humanos propusieron #8AccionesPorLasMujeres para 
garantizar los derechos humanos y la protección integral 
y efectiva de mujeres, niñas y adolescentes venezolanas 
ante las múltiples vulneraciones de derechos que 
enfrentan, entre las cuales se destacan la profundización 
de las brechas de género derivadas de la crisis 
económica, social, política y humanitaria que padece el 
país; el aumento en el número de femicidios; el 
incremento de los casos de trata –segunda causa de 
desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres en 
Venezuela–; la falta de acceso a la justicia para las mujeres 
que han sufrido una situación de violencia; la creciente 
violencia hacia las mujeres con discapacidad 
pertenecientes a los pueblos indígenas y mujeres LBTIQ+; 
el incremento de las barreras asociadas a las cargas de 
cuidado y a la pobreza menstrual, y una vulneración 
creciente de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos de las mujeres que repercute en embarazos 
no deseados, embarazos de alto riesgo en adolescentes, 
abortos inseguros y una pérdida de la autonomía física 
para las mujeres.

Ante esta crítica situación se exige a los donantes, las 
agencias de la ONU y las organizaciones internacionales 
humanitarias: garantizar que 100% de las acciones de 
respuesta humanitaria y programas de desarrollo cuenten 
con un enfoque participativo y centrado en la persona 

sobreviviente en el que las mujeres, niñas y adolescentes 
sean protagonistas de su proceso para salir de situaciones 
de violencia, así como de su desarrollo integral 
(económico, psicológico, social y de participación 
política), el de sus familias y comunidades, a fin de 
acceder a medios de vida e incentivar la independencia y 
autonomía económicas. Asegurar que exista una 
adecuada transversalidad del enfoque de género en la 
respuesta humanitaria; que toda acción se dirija a 
disminuir las brechas y que no se refuercen estereotipos 
de género ni sexistas. Exigir que toda acción o programa 
cuente con enfoque interseccional de diversidad cultural 
y multiétnica para no generar brechas intragénero y 
garantizar una respuesta real y efectiva a aquellos grupos 
de mujeres marcados por vulnerabilidades diversas.

También instar al Estado venezolano a la actualización, 
producción y publicación de estadísticas que permitan la 
formulación de políticas públicas para la erradicación de 
la violencia, y que promuevan el desarrollo de programas 
y sistemas de recolección, sistematización y análisis de 
datos sobre las distintas realidades y problemáticas que 
afectan a las niñas, adolescentes y mujeres. 
Adicionalmente, se exige garantizar la creación de un 
mecanismo de participación democrático de las 
organizaciones de mujeres de la sociedad civil en la 
Comisión Nacional para el Cumplimiento del Derecho de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; fortalecer las 
capacidades y herramientas de las servidoras y servidores 
públicos y de todas las Instituciones que integran el 
Sistema de Administración de Justicia Especializado en 
Delitos de Violencia contra las Mujeres y permitir el 
seguimiento y control del cumplimiento de las medidas 
de protección y de seguridad decretadas por los órganos 
competentes, garantizando así la reparación integral a las 
víctimas.

Organizaciones de mujeres, feministas y de derechos humanos
propusieron #8AccionesPorLasMujeres

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3i0xMDT


