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El cerco contra las organizaciones 
de la sociedad civil sigue. En los 
últimos días ha trascendido un 
borrador de 26 artículos y dos 
disposiciones transitorias que 
mantiene la obligación a las 
organizaciones civiles sin fines de 
lucro, tanto nacionales como 
extranjeras, de tener que registrarse 
ante un organismo público, para así poder ejercer sus 
labores en el país (artículos 21 y 22). Asimismo, sigue 
previendo la creación del polémico Fondo de 
Cooperación Internacional, el cual se nutrirá de «los 
legados, donaciones, transferencias y otros recursos que 
para el apoyo a la cooperación entre países reciba de 
otros gobiernos, de organismos internacionales, de 
fuentes cooperantes e instituciones públicas y privadas ya 
sean nacionales o extranjeras».

El borrador, pese a ser casi similar al que reposa en las 
gavetas del Parlamento desde 2006, contiene una nueva 
disposición que daría la potestad a las autoridades de 
suspender, prohibir e incluso eliminar a agrupaciones 
civiles sin fines de lucro: el artículo 26 establece lo 
siguiente: «Serán sometidas a evaluación a los fines de su 
prohibición, suspensión, restricción o eliminación 
definitiva todas aquellas organizaciones no 
gubernamentales, fundaciones o asociaciones sin fines de 
lucro, públicas o privadas, que realicen actividades de 

cooperación internacional en el 
territorio de la República Bolivariana 
de Venezuela que, de manera 
directa o indirecta, promuevan o 
participen con otras asociaciones, 
organizaciones, gobiernos u 
organismos internacionales, en la 
aplicación de medidas coercitivas 
unilaterales contra la República en 

especial cuando dichas medidas atenten o afecten el 
desarrollo integral de la nación».

La norma parece estar dirigida a inhibir a las 
organizaciones no gubernamentales (ONG), en especial 
aquellas que denuncian ante instancias internacionales la 
violación de los derechos humanos, el desmantelamiento 
del Estado de Derecho y hechos de corrupción. Ello 
porque si sus señalamientos sustentan eventuales 
condenas internacionales y estas a su vez son utilizadas 
por gobiernos extranjeros para justificar sanciones 
económicas o diplomáticas contra el Estado o 
funcionarios públicos e individualidades, las autoridades 
podrían responsabilizar a las organizaciones de dichas 
medidas.

La AN oficialista apunta contra las ONG y desempolva
el proyecto de Ley de Cooperación Internacional

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) establece que debe haber al 
menos una enfermera por cada 250 
habitantes. De acuerdo con Ana Rosario 
Contreras, presidenta del Colegio de 
Enfermeras de Caracas, en Venezuela 
debería haber 120.000 enfermeras y 
enfermeros, pero la cifra apenas se 
acerca a 30.000, aunque el déficit del 
personal no es un fenómeno reciente. Según cálculos, en 
el año 2001 hacían falta poco más de 70.000 enfermeras 
para cumplir con el estándar, lo que representaba un 
déficit de 71,60%.

El cálculo coincide con los datos recopilados por la 
iniciativa HumVenezuela, que muestran que para junio de 
2021, 88,5% del personal de enfermería se había retirado 
del sistema sanitario público. 

El déficit de personal de salud afecta el 
rendimiento de quienes siguen trabajando 
y que muchas veces debe cubrir más de 
una jornada para garantizar la atención de 
las pacientes; pero también impacta 
directamente sobre el derecho a la salud el 
cual, de acuerdo con las obligaciones en 
materia de derechos humanos del Estado 
venezolano, debe ser medido bajo los 

estándares de la Observación General Número 14 del 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 
accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad. 

Enfermeras: las que siempre están 

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info
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https://bit.ly/3yIPiGl

https://bit.ly/3N7JOZB 
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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Condenamos la agresión contra la periodista Leonor Argüelles
por concejales del partido de gobierno

Desde Un Mundo Sin Mordaza 
expresamos nuestro más profundo 
rechazo a los actos de agresión 
física y verbal dirigidos contra la 
periodista Leonor Argüelles por 
parte de concejales del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) cuando ejercía su derecho 
de libertad de expresión en su 
carácter de comunicadora social.

El jueves 5 de mayo de 2022 se llevó a cabo en 
Maracaibo, estado Zulia, una sesión del Concejo Municipal 
de la entidad donde se discutía la reforma de la 
ordenanza sobre el “Premio Municipal de Periodismo 
Eduardo López Rivas” con el fin de modificar los 
requisitos para optar a dicho reconocimiento.  Luego de 
hacer uso de su derecho de palabra, el concejal José 
Sierra arremetió física y verbalmente, profiriendo insultos 
en contra de la periodista Leonor Argüelles quien minutos 
antes había defendido la propuesta de derogación del 
conferimiento de la premiación a personas que no 
cumplan con ciertos requisitos, entre ellos ser graduado 

en la licenciatura de 
Comunicación Social y estar 
inscrito en el Colegio Nacional de 
Periodistas. Ello produjo un 
altercado entre los representantes 
oficialistas, opositores y 
periodistas presentes en la sesión, 
lo cual llevó a que el presidente 
del Consejo Municipal Eduardo 
Vale decidiera levantar la sesión y 
diferir el debate.

Los actos de hostigamiento, agresiones físicas y 
amenazas como las sufridas por Leonor Argüelles afectan 
el derecho a ejercer la libertad de expresión tanto en su 
dimensión individual como en su dimensión colectiva, 
pues crean un contexto intimidatorio que se agrava al ser 
perpetrados por miembros del partido de gobierno. Ante 
actos de agresión física y verbal como los ocurridos, el 
Estado venezolano tiene la obligación de investigar y 
sancionar a los responsables en aras de garantizar el 
derecho que tiene toda mujer de vivir una vida libre de 
violencia, tanto en el ámbito público como privado.

Mujeres y desigualdad en Venezuela

PROVEA - www.provea.org

El pasado 11 de mayo de 2022 
Provea presentó su 33° edición de su 
Informe Anual sobre la Situación de 
los Derechos Humanos, 
correspondiente al período 
enero-diciembre del 2021. Las 
situaciones que modelaron los 
acontecimientos durante esos meses 
fueron: 1) El afianzamiento de la crisis 
de la institucionalidad democrática, a 
pesar de la realización de las 
elecciones parlamentarias, junto a una erosión de la 
representatividad de las fuerzas políticas polarizadas; 2) 
El ajuste económico impuesto por Nicolás Maduro está 
generando una desigualdad histórica; 3) La actuación de 
organismos internacionales obligó a las autoridades a 
tomar decisiones para intentar evitar el escalamiento de 
sus mecanismos de protección y monitoreo; y 4) 
Amenazas y hostigamiento a la sociedad civil e intentos 
de mayor clausura del espacio cívico. 

En esta edición del informe, Provea realzó la situación 
de los derechos de las mujeres en un encarte especial 
realizado por la investigadora y feminista Yolima Arellano. 

Allí se estableció que un tercio de las 
venezolanas está fuera del mercado 
laboral. Entre las ocupadas, 
aproximadamente 52% están en el 
mercado informal. Por otra parte, 
68% de las víctimas de redes de 
tráfico son mujeres, mientras que 1 de 
cada 5 víctimas son niños, niñas y 
adolescentes. 

Venezuela sigue teniendo uno de 
los índices de embarazo adolescente más altos de la 
región, con una tasa de fecundidad adolescente 82,3%. 
Según cifras de AVESA, 58,6% de las mujeres encuestadas 
no pueden pagar una consulta médica ginecológica y su 
tratamiento. Además, 3 de cada 10 han recibido asesoría 
médica y educación formal suficiente sobre infecciones 
de transmisión sexual, así como métodos anticonceptivos 
y de prevención. 

https://bit.ly/3l84dSm
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De la totalidad de los 818 casos de 
persecución y criminalización registrados 
durante el año 2021, 73 ocurrieron contra 
mujeres, 211 contra hombres y 534 casos no 
han podido disgregarse por género. Desde el 
Centro de Justicia y Paz (Cepaz) pudimos 
identificar los siguientes grupos de víctimas: 
42 trabajadoras de la comunicación, 14 
mujeres vinculadas con la política, seis 
ciudadanas y activistas sociales, nueve 
familiares de alguna víctima de persecución 
y/o criminalización y dos defensoras de derechos 
humanos. Los casos documentados estaban enmarcados 
en los siguientes patrones: 36 casos de intimidación, 
hostigamiento y amenazas; 14 detenciones arbitrarias; 10 
impedimentos de registrar un hecho noticioso; cinco 
actos de violencia, tres inhabilitaciones políticas; un 
allanamiento de vivienda y cuatro medidas cautelares de 
prohibición de salida del país.

El ejercicio de los patrones que han perseguido y 
criminalizado a las mujeres víctimas entraña una 
discriminación estructural que exacerba la violencia 
basada en género; es por ello que los hombres y las 
mujeres no son perseguidos y criminalizados de la misma 
manera. La Misión de Determinación de los Hechos sobre 
Venezuela, en sus conclusiones presentadas ante el 
Consejo de Derechos Humanos en el año 2020, aseguró 
que las violaciones y los delitos que analizó, incluidos los 
actos de persecución y criminalización, han afectado de 
manera diferente a las mujeres debido a los roles de 
género subyacentes, las desigualdades y los estereotipos 

patriarcales que enfatizan a la mujer dentro de la 
esfera doméstica y que sexualizan a las mujeres 
jóvenes fuera de este rol.

Como víctimas directas, las mujeres que son 
perseguidas y criminalizadas reciben otro tipo 
de ofensas en razón de su género. La Misión de 
Determinación de los Hechos ha documentado 
casos en los que las mujeres detenidas son 
obligadas por funcionarios del Estado a 
mantener relaciones sexuales a cambio de 

bienes y privilegios. Además, funcionarios del SEBIN han 
amenazado a las mujeres de violarlas durante los 
interrogatorios. Como víctimas secundarias, las mujeres 
familiares de presos políticos en muchas ocasiones deben 
desnudarse y son sometidas a actos degradantes por los 
funcionarios de seguridad cuando acuden al centro 
penitenciario para acceder a la visita. Desde Cepaz 
condenamos la forma sistemática y reiterada en la que se 
vulneran los derechos humanos de la población 
venezolana, y especialmente destacamos la necesidad de 
documentar y visibilizar la crisis de derechos que existe 
en el país bajo una perspectiva de género. Urge aplicar 
medidas para garantizar el ejercicio de los derechos y 
libertades de la población, y que se realicen las 
investigaciones prontas, eficaces e independientes sobre 
las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

73 casos de persecución y criminalización contra mujeres venezolanas
documentó Cepaz en 2021

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3wbruZU
Excarcelaron a dos militares sometidos a torturas desde hace 5 años

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 13 de mayo 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 3660 presos políticos, 
de los que se ha logrado la libertad o 
la excarcelación, bajo diversas 
modalidades, de 3.422.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 
políticos. La cifra de presos políticos en Venezuela al 13 de 
mayo es de 237, 15 son mujeres, Además, 9.416 personas 
fueron o están sometidas injustamente a procesos 
penales bajo medidas cautelares.

Esta semana se logró la 
excarcelación de los militares Luis 
Mogollón y Eliezer Vásquez. Fueron 
absueltos de siete de los delitos por 
los que fueron enjuiciados y 
condenados por sustracción de 
efectos militares. Sin embargo, al 
haber pasado más de cinco años 
presos obtuvieron su libertad por 
pena cumplida. El general Ángel 

Vivas estuvo en el mismo juicio en el que resultó 
injustamente condenado a 7 años y 6 meses de prisión 
por la supuesta comisión del delito de Instigación a la 
rebelión y le mantuvo en libertad condicionada. En el Foro 
Penal seguiremos luchando por la libertad de todos los 
presos políticos de Venezuela.
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El TSJ paralizado por el reacomodo de los magistrados
y de más de 252 expedientes

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Tres semanas después de la 
designación de los “nuevos” 
magistrados del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), electos por la Asamblea 
Nacional de 2020, no ha habido avances 
importantes, al menos no conocidos 
públicamente. Esa es la conclusión a la 
que se llega al revisar su página web y 
constatar que el máximo juzgado 
apenas ha publicado tres sentencias y 22 
autos desde entonces. La inacción obedece también a la 
reasignación de más de 252 expedientes que ahora se 
reparten entre 20 magistrados.

Los tres fallos fueron emitidos por la nueva y reducida 
Sala de Casación Penal el pasado 6 de mayo; mientras 
que los 22 autos pertenecen al Juzgado de Sustanciación 
de la Sala Político Administrativa y fueron dictados entre 
el 3 y el 10 de mayo. Algunas de las restantes salas, como 
la Social, Civil e incluso la Constitucional, no publican una 
sola decisión desde finales de marzo. Por su parte, la 

Electoral emitió su última decisión 
apenas horas antes de que los 
legisladores designaran a los actuales 
miembros del organismo rector del 
Poder Judicial.

Un TSJ paralizado parece ser una 
consecuencia inevitable de los cambios 
aprobados por la Asamblea Nacional, 
entre los cuales destacan la reducción 

de sus integrantes desde los 32 magistrados anteriores a 
los 20 actuales, la incorporación de 8 verdaderamente 
nuevos y el traslado de 3 de los “reelectos” a instancias 
distintas a las que venían ocupando hasta ahora. Los 
ajustes antes mencionados han hecho que cientos de 
casos hayan cambiado de manos de un día para otro.
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Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org

“Operación Trueno” en Altagracia de Orituco

La noche del 20 abril fue 
notoria la presencia de 
numerosos funcionarios de 
distintos cuerpos de seguridad 
en el pueblo de Altagracia de 
Orituco, estado Guárico, que 
establecieron puntos de control 
en las zonas de mayor 
circulación de vehículos y 
transeúntes. De acuerdo con el 
reporte del periodista Román Camacho, comandos de 
la Dirección contra la Delincuencia Organizada (DCDO) 
adscritos a la PNB tendrían “tomada” la localidad con 
más de 10 tanquetas y 800 funcionarios de la PNB. Ese 
despliegue de fuerzas de seguridad fue denominado 
“Operación Trueno”, según la nomenclatura que le 
asignó el Comando Estratégico Operacional de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

La Operación Trueno inició con una serie de 
allanamientos en varios puntos de la entidad llanera de 
manera simultánea. El gobernador guariqueño José 
Vásquez argumentó que el objetivo del operativo era 
dar con el paradero de involucrados en extorsión y 
otros hechos delictivos. En este contexto se han llevado 
a cabo decenas de allanamientos ilegales contra 

viviendas de comerciantes y 
productores agropecuarios de la 
localidad. Defiende Venezuela ha 
contabilizado más de 40 detenciones 
arbitrarias y la incautación ilegal de al 
menos 21 vehículos. Cabe destacar 
que una cantidad indeterminada de 
personas han sido liberadas posterior 
al pago de extorsiones exigidas por 
los policías.

Durante más de 20 días la actividad del CONAS y la 
DCDO de la PNB ha sido continuada, permanente y 
altamente violenta en la localidad. Adicionalmente, no 
existe información respecto al tiempo de duración de 
dicho operativo, lo que genera una situación de 
incertidumbre y zozobra que pone en riesgo los 
derechos a la vida e integridad personal de los 
habitantes de Altagracia de Orituco. Exigimos al Estado 
venezolano la presentación de los resultados del 
operativo de seguridad y la adopción de todas las 
medidas necesarias a fin de que los funcionarios 
cumplan con todos los extremos legales previstos en 
las leyes y la Constitución al momento de emprender 
operativos policiales, respetando la vida, integridad y 
libertad de la población.

https://bit.ly/3wtJQ7h
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