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Autoridades niegan a familiares de indígenas yanomami asesinados
información sobre las investigaciones

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 1° de abril de 2022 el Foro 
Penal había 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 3.418.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 
políticos en el país. La cifra al 1° de abril de 2022 es de 239 
personas, 14 son mujeres, Además, 9.416 personas fueron 
o están sometidas injustamente a procesos penales bajo 
medidas cautelares. 

Según lo reporta nuestro coordinador de Pueblos 

Indígenas, Olnar Ortiz, las 
investigaciones sobre el asesinato 
de cuatro indígenas yanomami en 
la población de Parima B, en la 
frontera con Brasil, el pasado 20 
de marzo avanzan lentamente. 
Las autoridades se han manejado 
de manera en extremo reservada, 
y les niegan a los familiares 
información sobre los alcances de 
las actuaciones.

Esta semana se acudió al Ministerio Público a 
denunciar la situación y a solicitar formalmente una 
investigación objetiva e imparcial sobre los hechos. 
También se acudió a la representación de la Defensoría 
del Pueblo a solicitar que se proteja a los familiares de las 
víctimas y a pedir que se eviten nuevos actos de violación 
a los derechos humanos de los indígenas de la zona.

TSJ avala su sexta restructuración en 20 años

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

La Asamblea Nacional electa 
en 2020 podrá completar la 
reestructuración del Tribunal 
Supremo de Justicia y designar a 
los nuevos 20 magistrados, pues el 
máximo juzgado venezolano 
rechazó dos recursos que 
buscaban paralizar el proceso, el 
sexto de estas características que 
sufre el organismo en las últimas 
dos décadas. Las sentencias 81 y 
83 de la Sala Constitucional, 
dictadas el 15 y 21 de marzo de 
2022, desecharon dos demandas de nulidad contra la 
reforma de la Ley Orgánica del TSJ que aprobó el 
Parlamento oficialista en enero de 2022. En ambos fallos 
se consideran “infundadas” e “improcedentes” las 
denuncias de inconstitucionalidad.

Las querellas formuladas por el abogado José Toribio 
De Jesús González Puerta y por el magistrado emérito 
Pedro Rondón Haaz presentaban argumentos casi 
idénticos. Los accionantes cuestionaban la legalidad de la 
iniciativa de la modificación, por cuanto en la exposición 
de motivos se señala que “el presidente del TSJ, Maikel 
Moreno, propuso ante esta Asamblea Nacional la 
promoción de una reforma para reducir el número de 

magistrados (…) con el fin de que 
pueda darse un mejor manejo de 
las salas” y no hay constancias de 
que la misma haya sido avalada 
por pleno del organismo rector 
del Poder Judicial.

También objetaron que en la 
Disposición Transitoria Segunda 
se permita a los magistrados en 
ejercicio postularse para un 
nuevo período de 12 años, al 
tiempo que les redujera su actual 

mandato, por considerarlo una especie destitución de 
facto. Y, por último, cuestionaron que la Asamblea 
Nacional se haya reservado la mayoría de las sillas del 
Comité de Postulaciones Judiciales (11 de 21) y que se 
arrogara la potestad de designar al inspector General de 
Tribunales y al director de la Escuela Nacional de la 
Magistratura.
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El derecho a la educación sigue sin respetarse en Venezuela

Bloque Constitucional

 La Federación Venezolana de 
Maestros (FVM) aseveró en 
declaraciones al diario La Prensa de 
Lara que en Venezuela no hay salarios 
dignos, mejoras de infraestructura ni 
recursos para la educación, a lo cual 
se suma que los responsables de 
garantizar una buena educación no 
tienen planes ni políticas públicas 
para lograr el rescate y las 
correspondientes actualizaciones 
para el ejercicio docente y cumplir así 
con la obligación constitucional de garantizar este 
derecho. «El Ministerio de Educación debería tener su 
propio plan de recuperación, desconocemos si es así», 
dijo Orlando Alzuru, presidente de la FVM.

En Lara tanto el Colegio de Profesores como el 
Colegio de Licenciados en Educación aseguran que lo 
primero que deben hacer las autoridades es un 
diagnóstico y evaluación del sector para accionar y 
pretender con un aviso de reincorporación dar clases. 
Laura Igarra, presidenta del Colegio de Licenciados en 
Educación, dijo que luego de tener una lista de 

necesidades el Ministerio debe 
ejecutar soluciones. «Sólo ha 
anunciado el plan Una Gota de Amor, 
pero eso poco se vio en las escuelas y 
liceos», añadió que ni siquiera conocen 
las realidades a las que se ven 
sometidos los docentes y estudiantes. 
Igarra enfatizó que urge una 
recuperación de la educación, pues el 
Estado se desentendió desde hace 
años y la consecuencia es que hoy se 
tengan espacios educativos que no 

son acordes «por eso se debe realizar el diagnóstico para 
conocer como está cada sector y su realidad».

Tanto la FVM como los colegios de Profesores y de 
Licenciados en Educación sienten preocupación por el 
escaso aprendizaje que hubo en pandemia al punto que 
muchos estudiantes y docentes quedaron excluidos de la 
educación a distancia y hoy están desorientados en las 
escuelas, muchos de ellos sólo pasaron de grado pero no 
avanzaron con un aprendizaje significativo porque no 
hubo continuidad de las clases ni cumplimiento de 
programas.

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Programa Transforma: víctimas como agentes de cambio
y difusión de la memoria en sus voces

Defiende Venezuela impulsa el 
Programa Transforma para 
fortalecer el rol de las víctimas de 
violaciones de derechos humanos 
como agentes de cambio, y así 
lograr visibilizar la situación de los 
derechos humanos en Venezuela 
y obtener justicia. Esta es una 
iniciativa única en el país que 
consiste en la capacitación en 
derechos humanos y el 
acompañamiento en sus denuncias ante los organismos 
internacionales de protección de derechos humanos.

El propósito es acompañar a las víctimas de 
violaciones en sus estrategias de denuncia a nivel 
internacional y otorgarles herramientas prácticas para 
participar en espacios de incidencia pública nacional e 
internacional con el objetivo de que sean auténticos 
defensores de derechos humanos. En el Programa 
Transforma las víctimas reciben formación en sistemas 
de justicia nacional e internacional, comunicación y 
oratoria, seguridad, activismo estratégico, entre otros 
temas. Como resultado, las víctimas pueden romper el 
ciclo de revictimización y recibir acompañamiento en el 

proceso de búsqueda de justicia 
y construcción de memoria 
histórica.

Hasta ahora se han graduado 
42 beneficiarios de 8 estados de 
Venezuela (Aragua; Barinas; 
Bolívar; Carabobo; Distrito 
Capital; Miranda; Lara; y 
Táchira). Se trata de familiares 
de víctimas de ejecuciones 

extrajudiciales que buscan verdad, justicia y reparación. 
En este contexto, el pasado 31 de marzo se estrenó el 
documental Miradas de Memoria y la revista Memoria 
en voces, con el objeto de construir memoria histórica, 
recogiendo testimonios en primera persona de 
familiares de víctimas de violaciones de derechos 
humanos en Venezuela egresados de Transforma. 

https://bit.ly/3j0TI1Y
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Resultados concretos y no palabras. Esto es lo que la 
Misión Internacional Independiente de Determinación de 
los Hechos (MDH) sobre Venezuela de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) espera del Estado venezolano 
en materia de derechos humanos y justicia. Aunque la 
instancia saludó las reformas legales, administrativas e 
institucionales que las autoridades han puesto en marcha 
o anunciado con el propósito de agilizar las 
investigaciones sobre violaciones a las garantías 
fundamentales y evitar que las mismas se repitan, puso en 
duda la efectividad de las mismas.

En su reciente actualización oral sobre la situación del 
país al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 
realizada el pasado 17 de marzo, la presidenta de la MDH, 
Marta Valiñas, objetó la decisión de la Asamblea Nacional 
de reformar alrededor de media docena de leyes, así 
como el nuevo proceso de designación de magistrados 
del Tribunal Supremo de Justicia. Por último, dejó en claro 
que las condenas judiciales impuestas a funcionarios 
policiales y militares por violaciones a los derechos 
humanos están lejos de considerarse como una muestra 
de voluntad de hacer justicia y de reparar a las víctimas. 
Asimismo, la jurista portuguesa mencionó el caso del 
director de Fundaredes, Javier Tarazona, detenido en julio 
de 2021, como ejemplo de que en Venezuela los 
ciudadanos, en particular los opositores, disidentes o 
defensores de derechos humanos, enfrentan graves 
peligros por el simple hecho de contradecir la versión 
oficial de los hechos. «La Misión ha recibido información 
de que el Sr Tarazona ha sido sometido a tortura, incluida 
la tortura psicológica o blanca», expuso.

El reciente informe de la MDH pone de manifiesto el 
fracaso de las autoridades venezolanas en sus intentos 
por simular o hacer creer al mundo que están impartiendo 
justicia y tomando medidas para evitar la ocurrencia de 
nuevas violaciones a los derechos humanos en el país. El 
reporte de esta instancia de la ONU debería servir para 
que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ponga 
en marcha las investigaciones para determinar quiénes 
son específicamente los responsables de los crímenes de 
lesa humanidad, por cuanto la justicia nacional hasta 
ahora ha sido incapaz o no ha tenido la intención real de 
hacer esa tarea.

Misión de la ONU duda de las reformas para mejorar la situación
de los DDHH y justicia en Venezuela

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Adeptos al oficialismo continúan el hostigamiento
hacia Roberto Deniz y el portal Armando.Info

Una vez más, cuentas en 
redes sociales vinculadas al 
oficialismo y voceros 
hostigaron el miércoles 30 
de marzo al medio digital 
de investigación 
Armando.Info y a uno de 
sus miembros, el periodista 
Roberto Deniz.

A través de su cuenta en 
Twitter el presentador oficialista Pedro Carvajalino calificó 
a Armando.Info como “una red de extorsión periodística”, 
al tiempo que posteaba un video intimidador dirigido a 
Roberto Deniz a modo de hostigamiento.

Deniz comentó a Espacio Público que los 
nuevos actos de hostigamiento hacia él y el 
portal en el que labora “son más de lo mismo” y 
criticó que Carvajalino (quien tiene espacios 
televisivos en Venezolana de Televisión y otros 
medios del Estado): “Sigue en el rol de la 
campaña en defensa de Alex Saab”.

https://bit.ly/36UOfY2

https://bit.ly/3iYjdkB
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Marzo finaliza con la conmemoración de 
la lucha de uno de los grupos más 
vulnerados en Venezuela y el mundo: las 
personas trans. El jueves 31 de marzo fue el 
Día de la Visibilidad Trans, una fecha que nos 
recuerda que todas las personas son válidas 
y que, hoy más que nunca, nuestra sociedad 
debe trabajar para que todos y todas 
puedan ejercer sus derechos de manera 
plena. Si bien la garantía de estos es 
responsabilidad del Estado, como 
colectividad podemos generar cambios.

Activistas y defensores LGBTIQ+ insisten 
en la urgencia de crear una ley que asegure 
la identidad legal de las personas trans, sin esto quedan 
excluidas de los derechos como la educación, el trabajo y 
la alimentación. Tamara Adrián, abogada y primera 
diputada trans en Venezuela, ha asegurado que la primera 
barrera ante el acceso al trabajo es la educación. Sin 

estudios, la brecha frente a personas 
cisgénero en el campo laboral se hace cada 
vez más profunda más aún en un sistema 
bastante precario y fracturado desde hace 
un quinquenio a causa de la Emergencia 
Humanitaria Compleja.

Pero además, la educación implica la 
sensibilización de todas las partes de la 
sociedad: escuelas, universidades, 
empresas, organismos públicos, grupos 
religiosos y trabajadores de la salud y la 
educación. Solo con formación se puede 
reducir la discriminación y, en 
consecuencia, los crímenes de odio (22 

asesinatos en 2021, de acuerdo con la ONG Somos). En 
Venezuela, las personas trans no existen para la ley y el 
Estado ignora las exigencias de esta población. Es tarea 
de la sociedad civil reclamar por un cambio y por el 
reconocimiento de todas las identidades.

Día de la Visibilidad Trans: un recordatorio
de que todas las personas son válidas

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

Provea: ¿sanciones sectoriales o individuales?

PROVEA - www.provea.org

La reciente visita de una 
delegación de alto nivel del gobierno 
de Estados Unidos coloca sobre la 
mesa el tema de la flexibilización o 
derogación de las sanciones 
financieras contra el país. Esta ha 
sido una demanda del gobierno 
venezolano. La denuncia del 
“bloqueo” ha sido el protagonista de 
su propaganda en los últimos meses. 
Desde una perspectiva de derechos 
humanos, especialmente desde el 
inicio de la pandemia del Covid-19, 
también ha sido una exigencia del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) 
y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH). En lo que difieren estas instituciones de la matriz 
de opinión oficial es que la crisis era anterior a las 
sanciones, pero ha sido agravada por el impacto de las 
medidas coercitivas unilaterales.

Desde su inicio Provea ha sido crítico con la política de 
sanciones sectoriales, dado que la experiencia histórica 
ha demostrado que sus principales efectos son sentidos 
por la gente común y no por las autoridades. Por esta 
razón nos hemos sumado a la petición del ACNUDH y la 
CIDH. También hemos realizado una labor de 

documentación con 
indicadores sobre sus efectos 
que han sido publicados en el 
informe Las sanciones 
económicas contra Venezuela: 
consecuencias, crisis 
humanitaria, alternativas y 
acuerdo humanitario. La 
opinión de Provea sobre este 
tema es que se deben levantar 
las sanciones financieras contra 
Venezuela, pero manteniendo y 
aumentando las individuales 

contra funcionarios responsables de violaciones a los 
derechos humanos.

Las sanciones individuales, que en algunos casos han 
sido ampliadas a los familiares directos de los 
funcionarios, han tenido un efecto importante de presión. 
Su anulación ha sido un estímulo para que los 
sancionados participen o avalen, directa o 
indirectamente, los espacios de diálogo con el liderazgo 
opositor. Además han servido como un factor de 
disuasión para la repetición de graves violaciones de 
derechos humanos. La lista se pudiera aumentar con 
funcionarios responsables de vulneraciones a los 
derechos económicos, sociales y culturales.
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Hechos de violencia contra mujeres en Bolívar
evidencian falta de garantía de sus derechos

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

En el estado Bolívar se 
registraron 2 femicidios durante 
febrero, las víctimas fueron una 
adolescente y una mujer de 57 años 
de edad. Ambos hechos se suman al 
registro de casos sobre la violencia 
basada en género monitoreados por 
la Comisión para los Derechos 
Humanos y la Ciudadanía 
(Codehciu). Durante el segundo mes 
del año, el contexto de violencia y desprotección hacia 
mujeres, niñas y adolescentes fue motivo de alarma. Aixa 
Castellano Barajas fue asesinada en el municipio 
Angostura del Orinoco. Era comerciante y su cadáver fue 
encontrado el 10 de febrero enterrado en el patio de su 
casa con signos de asfixia y las manos atadas.

Asimismo, el caso de una adolescente asesinada en 
Caroní impactó en la ciudadanía. El cadáver de la joven 
fue encontrado en su vivienda en la parroquia Vista al Sol 
el domingo 20 de febrero, tenía señales de abuso sexual. 
En el segundo mes del año se registraron 19 casos en 
total, dos más que enero; 11 eran mujeres adultas y 8 niñas 
y/o adolescentes, víctimas de diferentes tipos de violencia 

como psicológica, física, sexual, 
amenazas, trata de personas, actos 
lascivos, acoso, femicidio, y una 
desaparecida.

En enero Codehciu atendió a 54 
mujeres adultas a través de los 
servicios que ofrece de ayuda 
psicosocial gratuita en los 
municipios Caroní y Angostura del 

Orinoco. Esta cifra engloba sobrevivientes de violencia 
psicológica (31), violencia sexual (13), violencia física (8) y 
violencia patrimonial (2). En relación con los casos de 
niñas y adolescentes, la organización tuvo conocimiento 
de al menos 4 sobrevivientes de violencia física y 3 de 
violencia sexual a quienes se les ofreció atención 
psicosocial.
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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Canción “Sin Mordaza”: un himno para la defensa
de derechos humanos

Un Mundo Sin Mordaza lanzó la canción “Sin 
Mordaza”, un himno con el que activistas de derechos 
humanos se logran sentir identificados por su lucha en 
contra de las injusticias que se viven en Venezuela y en 
todo el mundo. El tema fue estrenado el pasado 4 de 
febrero de 2022 y su autor e intérprete es Domingo 
Ondiz, músico zuliano que emigró a España debido a la 
Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa 
Venezuela y desde la diáspora mantiene su lucha por la 
libertad. La canción está disponible en Youtube y 
diferentes plataformas de streaming.

Domingo Ondiz además participó en el concurso La 
Voz España, poniendo en alto a Venezuela y 
deslumbrando a talentos como Luis Fonsi y Paulina Rubio 
gracias a su versión a cuatro y guitarra de la canción 
“Summertime”, un clásico del género blues que interpretó 
a dueto con el cantante Roy Borland.

Asimismo, Un Mundo Sin Mordaza en alianza con 
Amnistía Internacional creó el concurso “Canta sin 
mordaza”, una oportunidad para que músicos o amantes 
de la música se expresen libremente a través de un cover 

de esta canción con el que pueden defender sus luchas 
versionando y adaptando la letra. Los ganadores recibirán 
premios de hasta 500 dólares.

https://bit.ly/3uP0NIH

https://bit.ly/3x4QpPP
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Un panel de expertas, que forman parte de la alianza 
Con Ellas, hicieron siete propuestas para la reducción de 
desastres en emergencias humanitarias complejas (EHC). 
“Con Ellas” está integrada por las organizaciones Acción 
Solidaria, Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Funcamama, 
Preparafamilia, Uniandes y Unión Afirmativa. Estas seis 
organizaciones, junto a otras que forman parte de la 
sociedad civil venezolana, se han ocupado de 
documentar y recopilar datos para brindar apoyo a parte 
de la población severamente afectada por la emergencia. 
Según cifras de la plataforma HUM Venezuela, en 2021 
más de 9 millones y medio de mujeres, niñas y 
adolescentes en Venezuela tenían necesidades 
humanitarias. Estos datos forman parte de un diagnóstico 
realizado en 17 estados del país por 27 organizaciones de 
la sociedad civil venezolana que permitió identificar los 
cinco problemas prioritarios para las mujeres en 
Venezuela: falta de trabajo, de medicinas y atención 
médica, de servicios básicos, de alimentos, de transporte 
y combustible.

Las siete propuestas hechas desde la alianza “Con 
Ellas” para aminorar los efectos de la EHC incluyen: 
publicar periódicamente cifras actualizadas, auditables y 
desagregadas por zonas geográficas, sexo, discapacidad, 

identidad de género y orientación sexual, de la situación 
de las mujeres venezolanas, en salud, alimentación agua y 
saneamiento, movilidad humana, violencia basada en 
género y educación; priorizar, convocar y supervisar la 
asignación de fondos a proyectos que beneficien la 
atención y desarrollo de las mujeres venezolanas con un 
enfoque interseccional, ejecutados por organizaciones 
que trabajen en el terreno; favorecer la atención en el área 
de salud, en prevención, diagnóstico y tratamiento, a las 
mujeres tanto de condiciones de salud transmisibles, no 
transmisibles, crónicas y de alto costo.

Además, desarrollar un enfoque de protección y de 
derechos para la atención de niñas, adolescentes y 
mujeres en situación de movilidad, contribuyendo a su 
inserción social y legal en los países de acogida; combatir 
la discriminación, violencia, estereotipos y roles de género 
que sufren las mujeres, considerando las formas múltiples 
y entrecruzadas de violencia y discriminación; promover 
el fortalecimiento de las capacidades y la resiliencia para 
la independencia económica de las mujeres que permitan 
prevenir y mitigar los riesgos a la violencia basada en 
género; y por último realizar políticas alimentarias 
inclusivas con un enfoque de género y diversidad, con 
especial énfasis en niños, niñas y adolescentes. Desde la 
alianza “Con Ellas” esperan que con estas siete 
propuestas tanto organizaciones y organismos 
internacionales, como cooperantes y en general todos los 
actores concernidos puedan incidir en la generación de 
cambios para esta realidad tan compleja que viven las 
niñas, adolescentes y mujeres venezolanas.

“Con Ellas”: Siete propuestas para la reducción de desastres
en emergencias humanitarias complejas

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3u1FSCN


