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Crisis hospitalaria sigue comprometiendo la vida de los venezolanos

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Luego de seis años de declarada 
la Emergencia Humanitaria 
Compleja en Venezuela, agravada 
por la pandemia del COVID-91, el 
colapso sanitario no ha cedido y las 
crecientes deficiencias 
comprometen cada día más la salud 
y la vida de los ciudadanos. El 
deterioro de las infraestructuras 
hospitalarias, falta de 
mantenimiento a equipos médicos, 
mal estado de los servicios públicos 
y la deficitaria dotación de medicamentos e insumos son 
parte de la cotidianidad de quienes cumplen su jornada 
laboral pese a las condiciones adversas y a la insuficiente 
remuneración que reciben.

En el marco del Día Mundial de la Salud, trabajadores 
del sector relataron cómo las irregularidades y la 
ineficiencia del gobierno han vulnerado el derecho a la 
atención gratuita y de calidad que establece la 
Constitución. La radiografía de la crisis sanitaria en 
Venezuela que hacen sus propios protagonistas valida los 
hallazgos de diferentes investigaciones y del seguimiento 
efectuado por Transparencia Venezuela durante los 
últimos años para visibilizar y denunciar el impacto de la 

corrupción en un área clave que 
involucra la vida de las personas.

De acuerdo con el médico 
internista Gustavo Villasmil, 
miembro de la organización 
Médicos por la Salud, es 
técnicamente imposible que el 
Estado garantice atención, pues 
70% de los quirófanos del sistema 
de salud público no funcionan de 
manera adecuada y casi 100% de 

los equipos de imagenología están inoperativos. “La 
asistencia médico-hospitalaria no existe. Sí, hay hospitales 
abiertos en los que se hace lo que se puede, pero ninguno 
opera corazón ni hace trasplantes. Tampoco puede 
ofrecerse una atención idónea a una persona quemada ni 
a un politraumatizado”.

Cada 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la 
Salud para reivindicar y exigir el acceso a este derecho 
humano. Anualmente se elige un tema específico a fin de 
destacar un área prioritaria de interés para la 
Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, en 
Venezuela debido a la Emergencia Humanitaria Compleja 
y las deficiencias en el sector, la fecha sirve como motivo 
para visibilizar y denunciar las vulneraciones del derecho 
a la salud, además de exigirlos.

Entre los datos registrados y visibilizados por la 
sociedad civil están 18 millones de personas que han 
perdido acceso a servicios en el sistema sanitario público 
y privado. Entre 2016 y 2019 se registraron 44.000 
muertes por falta de medicamentos. Casi 8 millones de 
personas con problemas de salud crónicos no cuentan 
con atención médica. Más de nueve millones de niñas, 
adolescentes y mujeres están en situación de necesidades 
humanitarias relacionadas con la salud. La falta de 
antirretrovirales afecta a casi 300.000 personas con VIH. 
77,2% de la población venezolana tiene una dosis de la 

vacuna contra covid-19 y solo 49,8% tiene dos. Estos 
datos son alarmantes y dan una muestra de la crisis 
sanitaria que atraviesa el país.

Es importante sobre todo voltear la miradas hacia 
grupos en condiciones de vulnerabilidad como son niños, 
niñas y adolescentes, mujeres, personas LGBTIQ+, 
comunidades indígenas, personas racializadas, personas 
que viven con VIH, personas con discapacidad y a quienes 
tienen alguna condición de salud crónica.

Vulneraciones y crisis impiden conmemorar
el Día Mundial de la Salud
\

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info
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Preso político Luis Alejandro Mogollón
hospitalizado en grave estado

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 5 de abril de 2022 el Foro Penal 
había registrado 15.772 arrestos 
arbitrarios desde el 1° de enero de 
2014. 875 civiles han sido 
presentados ante tribunales militares. 
Hasta la fecha llevamos un histórico 
acumulado de 3.658 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 240 personas, 
14 son mujeres. Además, 9.416 personas fueron o están 
sometidas injustamente a procesos penales bajo medidas 
cautelares.  

Se confirmó la 
hospitalización del preso 
político Luis Alejandro 
Mogollón en el Hospital 
Militar Carlos Arvelo dado 
su estado de salud 
e x t r e m a d a m e n t e 
delicado. Se le realizó 
radiografía cervical y de 
cráneo. Se está a la 
espera de lo que 
dictamine el 
neurocirujano y el jefe del 

servicio de neurocirugía en vista de que su condición es 
de suma gravedad, lo cual ha perdurado por años sin 
haber sido escuchadas las continuas solicitudes de la 
defensa en su favor. 

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
CIDH eleva a la Corte IDH caso de 14 funcionarios
de la Polichacao detenidos en 2016

Ante la petición realizada 
por la ONG Defiende 
Venezuela, la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos remitió a la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) un caso 
sobre la responsabilidad 
internacional del Estado de 
Venezuela en las violaciones a 
los derechos humanos de 14 
funcionarios de la Policía 
Municipal de Chacao 
detenidos arbitrariamente en junio de 2016 por 
presuntamente estar involucrados en el homicidio de 
un periodista de un canal del Estado, luego de ser 
señalados por Gustavo González López, ministro de 
Interior, Justicia y Paz. Aunque se ordenó la liberación 
de los funcionarios, el SEBIN no ejecutó la orden de 
excarcelación.

Los policías fueron privados de libertad arbitraria e 
ilegalmente durante un lapso de 17 a 24 meses, periodo 
en el cual sufrieron torturas y tratos crueles, inhumanos 
y degradantes. La CIDH concluyó que el Estado 
venezolano violó los derechos a la libertad, integridad 
personal, garantías judiciales y protección judicial de las 
víctimas, y recomendó al Estado reparar integralmente 
a las víctimas, adoptando (i) medidas de compensación 
económica y satisfacción (ii) medidas de rehabilitación, 

en concreto, atención en 
salud física y mental; (iii) una 
investigación diligente, 
efectiva y dentro de un 
plazo razonable para 
identificar las 
responsabilidades e imponer 
las sanciones debidas; y (iv) 
mecanismos de no 
repetición, especialmente, 
medidas estructurales para 
que las condiciones de 
detención en el Helicoide se 

ajusten a los estándares interamericanos, resaltando el 
urgente cese de las prácticas de tortura y tratos 
crueles, inhumanos y degradantes por parte del SEBIN.

El pasado 6 de abril de 2022, Fred Mavares, ex 
comisionado de la Policía de Chacao –quien fue uno de 
los detenidos–; Andrea Santacruz, directora de Centro 
de Derechos Humanos de la Unimet, y Carlos Briceño, 
director de Defiende Venezuela, participaron en una 
rueda de prensa para dar a conocer los detalles del 
caso.

https://bit.ly/35PCsK6
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El pasado 16 de marzo los 
representantes de la jueza María 
Lourdes Afiuni acudieron al 
Tribunal Tercero de Ejecución de 
Caracas para solicitar que se le 
permitiera trasladarse a 
Washington para acudir a una 
cita médica con Punam G. 
Thakkar reconocido 
otorrinolaringólogo del Hospital 
Universitario George 
Washington que se especializa 
en trastornos de la cabeza y el cuello, que van desde la 
pérdida auditiva hasta el cáncer. Valga recordar que en 
septiembre de 2020 Afiuni fue operada y posteriormente 
tratada por un carcinoma adenoideo quístico en el labio. 
Los abogados de la jueza sustentaron su petición en el 
artículo 83 constitucional, el cual establece que «la salud 
es un derecho social fundamental» y que es «obligación 
del Estado» garantizarla «como parte del derecho a la 
vida». Sin embargo, menos de 24 horas después la jueza 
Angelimar Carmona Hernández negó la petición sin dar 
un argumento. Hasta el momento ninguna autoridad ha 
explicado el porqué de la negativa.

No es la primera vez que la justicia niega a Afiuni el 
derecho a recibir tratamiento médico o ignora las 
peticiones relacionadas con su integridad personal. El 
largo proceso que la abogada ha vivido desde que en 
2009 fue aprehendida está lleno de situaciones similares. 
Así, en 2012 las autoridades ignoraron sus denuncias de 
abuso sexual y maltrato por sus captores y otras reclusas 

mientras estuvo detenida en 
el Instituto Nacional de 
Orientación Femenina 
(INOF). Años después las 
autoridades venezolanas 
incluso llegaron a decir en la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) que la 
funcionaria se había 
retractado de dichos 
señalamientos. Aunque 
Afiuni está en libertad 

condicional no se puede olvidar que en los últimos años el 
Estado venezolano ha sido blanco de duras críticas, 
dentro y fuera del país, por no garantizar los derechos a la 
vida, salud e integridad personal de sus presos.

Los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro 
parecen utilizar a la jueza Afiuni como un ejemplo de lo 
que le puede ocurrir a aquel funcionario judicial que se 
niegue a acatar las órdenes que le dicten a un juez desde 
el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) o que se atreva a 
tomar una decisión que afecte a los intereses del 
gobierno. Lo anterior deja en claro que los derechos 
humanos en Venezuela están lejos de ser garantizados, en 
especial para aquellos que disienten o se han enfrentado 
al poder de alguna manera.

La justicia venezolana no se cansa de castigar
a la jueza María Lourdes Afiuni

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Marzo: más fallas de internet, hostigamiento e intimidación

17 casos y 25 violaciones a la 
libertad de expresión fue el total que 
registró Espacio Público en marzo de 
2022, siendo la censura (15) y la 
intimidación (6) las incidencias más 
frecuentes, seguidas de 
hostigamiento verbal (2), una 
amenaza y una restricción 
administrativa. 

70% de los casos (12) se 
relacionaron con internet, principalmente por fallas de los 
proveedores de servicios y apagones eléctricos que 
afectan la conectividad en estados del occidente del país. 
Dos casos se registraron en el estado Miranda, uno en 

Anzoátegui, uno en Falcón y otro en 
Mérida.

Una vez más, las instituciones del 
Estado destacaron como los 
principales victimarios, causando 11 
violaciones a la libertad de expresión, 
mientras que los cuerpos de 
seguridad y funcionarios fueron 
responsables de dos casos cada uno.

https://bit.ly/3NURlMk

https://bit.ly/37sjhGX
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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Artistas con propuestas de activismo
dan a conocer el poder de su arte

Ya comenzó la tercera 
temporada de "Tu Arte es 
Tu Poder", una serie de 
entrevistas online de Un 
Mundo Sin Mordaza a 
artistas con propuestas de 
activismo social y 
humanitario. En la primera 
entrega el invitado fue el 
locutor, actor, comediante y 
presentador de televisión 
venezolano Luis Chataing.

El objetivo de esta 
campaña es servir como un espacio que promueva la 
libertad individual y colectiva que conlleve al cambio 
social. Este formato de entrevista permite llegar a más 

lugares y darle voz a 
quienes trabajan 
arduamente por la 
reconstrucción del tejido 
social y el 
empoderamiento civil.

Karina Freites, mejor 
conocida como “La chama 
que pinta billetes” fue la 
encargada de dirigir la 
conversación con Luis 
Chataing en esta 
plataforma en la que los 

participantes tienen la posibilidad de expresarse con 
libertad, rompiendo la mordaza de la autocensura y 
ganándole una batalla al miedo.

El informe “Primer paso en la ruta 
electoral” resume el esfuerzo de más de 
un año de seguimiento y monitoreo 
exhaustivo del proceso político 
electoral venezolano por parte de las 
organizaciones de la sociedad civil que 
participan en la Red Electoral 
Ciudadana (REC) y el Foro Cívico. El 
documento recoge la designación de 
los nuevos rectores del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) durante el mes 
de mayo como detonante principal de 
la dinamización de la escena política 
venezolana, y punto de partida del 
proceso electoral correspondiente a las 
elecciones regionales y municipales del 
21 de noviembre.

La inclusión de rectores no 
identificados con el oficialismo en el directorio del CNE y 
la decisión del cuerpo electoral de avanzar decididamente 
en algunas de las garantías electorales básicas 
reclamadas por la sociedad civil puso en movimiento una 
nueva dinámica política, la cual, a su vez, derivó en 
algunos de los hitos más significativos del proceso. A 
partir de ese punto inicial el informe recoge las 
alternativas de cada uno de los temas y etapas del 
proceso electoral, tales como las referidas al registro 
electoral, la auditoría al sistema automatizado de 
votación, el regreso de los principales partidos de 

oposición al ruedo electoral, la 
observación de las elecciones por 
reconocidas entidades nacionales e 
internacionales, la campaña 
proselitista, el día de los comicios, la 
repetición de las elecciones en el 
estado Barinas y la elección indígena.

El documento analiza el debate en 
torno a las llamadas inhabilitaciones 
políticas, el uso de los recursos 
públicos para fines proselitistas, la 
aplicación de los criterios de paridad 
de género y los retos y desafíos que en 
el período 2022-2024 le aguardan al 
organismo electoral venezolano. El 
proceso electoral regional y municipal 
del 21 de noviembre emerge como un 
importante primer paso en el difícil 

proceso de construcción y fortalecimiento de la ruta 
electoral. La participación ciudadana demostró el 
compromiso de vastos sectores de la población 
venezolana con estas metas.

Primer paso en la ruta electoral

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3DVbBsW
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A 5 años de la rebelión popular

PROVEA - www.provea.org

A 5 años de la rebelión popular, 
lamentablemente derrotada por la 
represión del gobierno perpetrando 
crímenes de lesa humanidad, la 
exigencia de justicia sigue siendo uno de 
los aspectos fundamentales de la 
agenda en materia de derechos 
humanos.

Los perpetradores de los crímenes 
deben rendir cuentas ante la justicia. Por 
ello, es muy importante el anuncio de la 
Fiscalía de la Corte Penal Internacional 
de instalar una oficina en Venezuela, pues pudiese ayudar 
a avanzar en determinar los presuntos responsables y dar 
espacio a las víctimas.

En la estrategia de las 
víctimas y organizaciones 
es importante avanzar 
también en el uso de la 
jurisdicción universal, 
asumiendo el aporte de las 
investigaciones de la Misión 
de Determinación de 
Hechos. Las acciones en las 
distintas instancias e 
instituciones dentro del 
país también debe ser parte 
de las acciones a 

desarrollar. Verdad, justicia y garantías de no repetición 
de los hechos son el norte que debe guiarnos en los 
próximos años.


