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Continúa acoso contra organizaciones de la sociedad civil

PROVEA - www.provea.org

El 17 de marzo de 2022 la Alta 
Comisionada de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, 
Michelle Bachelet, llamó la 
atención al Estado venezolano, 
una vez más, sobre las 
restricciones al espacio cívico. 
Resaltó la detención del defensor 
de derechos humanos Javier 
Tarazona y solicitó la libertad de 
todas las personas detenidas 
arbitrariamente.

En su actualización oral sobre la situación de derechos 
humanos en Venezuela señaló que se han documentado 
93 incidentes al espacio cívico y democrático, incluida la 
criminalización, amenazas y la estigmatización de 

activistas de la sociedad civil, 
medios de comunicación 
independientes, así como 
sindicalistas.

La actualización ratifica la 
importancia del monitoreo 
cercano que realizan los 
organismos internacionales 
sobre la situación de derechos 
humanos en el país, el cual es el 
principal muro de contención 
ante el avance del autoritarismo y 

obliga a las autoridades a adoptar medidas que significan 
algunas mejoras en materia de derechos humanos. Por 
ello es muy importante que se fortalezca el trabajo de los 
organismos de protección de los derechos humanos.

En los primeros dos meses del año 
2022, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) 
registró al menos 71 actos de persecución 
y criminalización en Venezuela ejercidos 
como una política del gobierno de 
Nicolás Maduro a través de la aplicación 
sistemática de patrones que buscan 
silenciar, reprimir, intimidar y controlar a 
diversos sectores de la población, 
especialmente a aquellas personas 
percibidas como opositoras a su gestión.

Para enero de 2022 nuestra 
organización registró 55 actos de 
persecución y criminalización contra 
trabajadores de la comunicación, 
personeros políticos y la población en 
general. En el monitoreo y análisis de 
estos 55 casos identificamos las 
siguientes acciones: cierre de un programa de radio, 5 
detenciones arbitrarias, 22 actos de hostigamiento, 
amenaza o acoso, 12 impedimentos para registrar un 
hecho noticioso en el que se incluye el decomiso u 
obligación de borrar el material registrado, un asesinato 
bajo negligencia del Estado y en impunidad, un acto de 
violencia y el traslado arbitrario de 13 presos políticos. Del 
total de casos de persecución y criminalización ocurridos 
en enero, 28 fueron contra trabajadores de la 
comunicación, 24 contra actores políticos y 3 contra la 
población.

Durante febrero se documentaron al 
menos 16 actos de persecución y 
criminalización contra personas 
trabajadoras de la comunicación, 
personas vinculadas con el activismo 
político y contra organizaciones de la 
sociedad civil. En el monitoreo y análisis 
de estos 16 casos se identificaron ocho 
bloqueos a páginas web y emisoras de 
radio, tres acciones que imposibilitaron 
registrar un hecho noticioso, dos 
detenciones arbitrarias, dos actos de 
hostigamiento y el cierre de una emisora 
de radio. Febrero se caracterizó por un 
patrón de censura a través del bloqueo 
de ocho portales web y de una emisora 
de radio, se trata de bloqueos selectivos 
contra medios de comunicación que 
divulgan o denuncian situaciones 
irregulares que incomodan a quienes 

detentan el poder, y que buscan silenciar, coartar los 
derechos a la libertad de expresión y al acceso a la 
información.

Cepaz registró 71 actos de persecución y criminalización
en los primeros dos meses de 2022

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3qlbzVo
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Colapso de servicios públicos agudiza consecuencias
de la Emergencia Humanitaria Compleja en Bolívar

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

El colapso de los servicios básicos 
como el agua potable, el gas doméstico y 
la energía eléctrica agudiza las penurias 
que padecen numerosas familias 
bolivarenses. El monitoreo de contexto 
realizado por nuestra organización 
registró que durante 2021 vecinos de 
diferentes comunidades ejercieron su 
derecho a reclamar estas vulneraciones al 
menos 651 veces.

La cifra se desprende de los 997 
reclamos que registró la organización que 
corresponden, además de los servicios 
públicos, a desmejoras en la situación 
salud, problemas con la vialidad y la señal 
de internet, protestas por derechos laborales y falta de 
acceso a otros derechos como a la alimentación. Son 
realidades reportadas por medios de comunicación y son 
reflejo del descontento ciudadano.

De esta manera, la 
Emergencia Humanitaria 
Compleja que atraviesa 
Venezuela trae consigo una 
disminución progresiva de la 
calidad de vida ciudadana. Una 
de las penurias que ha dificultado 
la supervivencia de los 
ciudadanos ha sido el acceso al 
agua potable. Codehciu recuerda 
que el agua y el saneamiento 
fueron reconocidos como 
derechos por la ONU el 28 de julio 
de 2010, en la resolución 64/292, 
en la que se destaca que ambos 
son esenciales para el disfrute de 

los demás derechos humanos. Por ende, el organismo 
exhorta a todos los Estados a proporcionar recursos 
efectivos y un suministro de agua digno y saludable, 
limpio, accesible y asequible para todas y todos.

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Situación de los derechos de las personas con discapacidad
en Venezuela es muy distinta a lo declarado por el Estado 

El pasado 15 de marzo, el Comité sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad (PcD) emitió su 
evaluación sobre el reporte inicial de Venezuela en 
torno a la implementación de la Convención sobre los 
Derechos de las PcD. En virtud de ese tratado, los 
Estados deben asegurar la accesibilidad para todas las 
PcD, eliminando toda barrera que impida su 
participación en la sociedad, con énfasis en educación, 
acceso a internet, conocimiento, desplazamiento por 
todos los lugares e ingreso, permanencia y egreso de 
edificios.

En su diálogo con el Comité, el gobierno venezolano 
indicó que las personas con discapacidad tienen 
derecho a la participación en la vida política y pueden 
ejercer su derecho al sufragio a través del sistema de 
voto automático; tienen acceso al lenguaje de señas a 
través de televisión; participan en la sociedad civil a 
través de los Comités para las PcD, el ministerio en la 
materia y en una comisión en la Asamblea Nacional; 
tienen acceso a servicios de rehabilitación en la salud 
pública; entre otros.

Ahora bien, la realidad dista de lo declarado por el 
gobierno. Según la Confederación Sordos de Venezuela 
(Consorven) se observan altos niveles de analfabetismo 
y dificultades de acceso al sistema escolar para las 

personas con discapacidad, indicando que 10% de las 
personas sordas no saben leer y 73% leen muy poco. 
Asimismo, 3 de cada 10 mujeres con discapacidad 
desconocen la existencia de servicios ginecológicos. 
Sin embargo, el Estado venezolano ha sido negligente 
al no actualizar periódicamente las estadísticas 
demográficas de las PcD, por lo que no se cuentan con 
datos desagregados para evaluar las condiciones de 
vida de estas personas y el alcance de las políticas 
públicas para garantizar sus necesidades específicas.
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Informes de la Alta Comisionada de DDHH y de la FFM destacan
que en Venezuela persiste la política de persecución y criminalización

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 18 de marzo de 2022 el Foro Penal ha registrado 
15.772 arrestos arbitrarios en Venezuela desde el 1° de 
enero de 2014. 875 civiles han sido presentados ante 
tribunales militares. Hasta la fecha llevamos un histórico 
acumulado de 3.657 presos políticos, de los que se ha 
logrado la libertad o la excarcelación, bajo diversas 
modalidades, de 3.416.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 
políticos en el país. La cifra al 4 de marzo de 2022 es de 
241 personas, 14 son mujeres, Además, 9.416 personas 
fueron o están sometidas injustamente a procesos 
penales bajo medidas cautelares.

La semana que pasó fueron presentadas las 
actualizaciones de los reportes sobre Venezuela de la 
Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos 
Humanos de la ONU y de la Misión Internacional para la 
Determinación de los Hechos, también de la ONU. En 
ambos informes se destaca que continúa la política de 
persecución y criminalización de quienes el poder en 
Venezuela identifique como “enemigos internos”. 

Igualmente, destacan que persisten los ataques contra la 
prensa libre y contra la sociedad civil, especialmente 
mencionaron los casos de Javier Tarazona, defensor de 
derechos humanos arbitrariamente detenido, y el de 
Orlando Moreno, activista del Foro Penal que ha sido 
pasado a juicio por su constante trabajo en defensa de los 
derechos humanos en nuestro país. 

Tarek William Saab flexibiliza los requisitos
a los aspirantes a fiscal titular

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Tras profundizar la inestabilidad 
laboral en la institución que dirige 
durante los últimos cuatro años, el 
fiscal general designado por la 
cuestionada Asamblea 
Constituyente, Tarek William Saab, 
ahora quiere combatir la 
provisionalidad imperante entre los 
fiscales del Ministerio Público. Para 
lograr ese objetivo, relajó algunos 
de los requisitos para que sus 
subalternos consigan el título de 
fiscal titular mediante los 
concursos de oposición ordenados 
por la Constitución Nacional.

A esta conclusión llegó Transparencia Venezuela al 
contrastar las “Normas para el VII concurso de 
credenciales y de oposición para el ingreso a la carrera 
fiscal”, contenidas en la resolución número 367 que Tarek 
William Saab dictó el pasado 22 de febrero y que 
aparecieron en la Gaceta Oficial número 42.362 del 24 de 
febrero, con las reglas que su antecesora, Luisa Ortega 
Díaz, dictó para el II y III concurso, celebrados en 2013 y 
2015.

Entre los cambios que Saab 
introdujo incluye que los 
aspirantes a fiscal titular –que 
gozarán de la estabilidad en su 
cargo y no podrán ser 
destituidos sin un 
procedimiento previo– ya no 
tendrán que participar en 
cursos de formación, sino que 
con el hecho de “tener un año o 
más de servicio en el Ministerio 
Público y no detentar más de 15 
años de servicio en la 
administración pública” bastará 

(artículo 8). Asimismo, en sus normas rebajó la nota 
necesaria para aprobar el concurso. En el artículo 11 de la 
resolución se establece que se dará por aprobado al 
aspirante que consiga 120 puntos sobre 200; es decir 
60%. Mientras que en las normas anteriores se establecía 
ese mínimo en 75%.

https://bit.ly/3KYTQeA
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En Venezuela se calcula que hay cerca 
de 300.000 personas viviendo con VIH, 
según algunas ONG. Desde Acción 
Solidaria, a través de nuestro programa 
Todxs Tenemos Razones, insistimos en que 
toda persona debe hacerse la prueba de 
despistaje como una forma de protegerse 
a sí y a todas las personas con las que 
pueda tener algún encuentro sexual y más 
aún luego de haber tenido sexo sin 
protección.

La única manera de saber si una 
persona adquirió el VIH es a través de una 
prueba de sangre. Para esto, en el país se 

usa un método común llamado "Elisa", 
que detecta anticuerpos en la sangre. Sin 
embargo, en Acción Solidaria contamos 
con pruebas rápidas de tercera y cuarta 
generación capaces de ofrecer 
resultados fiables en 20 minutos.

Quienes deseen hacerse una prueba 
de despistaje de VIH o recibir 
información o asesoría de nuestro 
equipo especialista pueden acercarse a 
nuestra sede, ubicada en la avenida 
Orinoco de Bello Monte, en Caracas, 
entre las 9:00 am y las 12:00 m, y la 1:00 
pm y las 4:00 pm.

La prueba de despistaje del VIH es un acto de responsabilidad propia

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

Espacio Público - www.espaciopublico.ong

El aumento de las restricciones a los derechos civiles y políticos
busca silenciar las denuncias

En el 49° período de sesiones del 
Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU, Espacio Público reiteró la 
importancia de seguir documentando la 
situación de derechos humanos en 
Venezuela y la necesidad de garantizar el 
acceso a la información pública, como lo 
ha expuesto la Oficina de la Alta 
Comisionada de DDHH en informes 
previos.

Marysabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio 
de Libertad de Expresión de Espacio Público, expuso que 
el acceso a la información pública es “una condición 

necesaria para el control social de la 
gestión pública a fin de superar la 
Emergencia Humanitaria Compleja” que 
atraviesa el país, a la que se han sumado 
los efectos sociales y económicos de la 
pandemia de COVID-19.

https://bit.ly/3wjOhDe


