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«El sistema de justicia ha jugado un 
papel significativo en la represión 
estatal de opositores al gobierno». Este 
señalamiento fue hecho por la Misión 
Internacional Independiente de 
Determinación de los Hechos (MDH) 
sobre Venezuela en su segundo 
informe sobre el país publicado en 
2021. A pesar de la dureza de la acusación, el Poder 
Judicial, en particular el área penal, continúa sirviendo 
como instrumento para perseguir y silenciar a las voces 
disidentes en el país. Prueba de lo anterior es la demanda 
por «difamación agravada continuada» que el gobernador 
de Carabobo, el chavista Rafael Lacava, interpuso contra 
los activistas de derechos humanos, Marino Alvarado y 
Alfredo Infante, luego de que estos solicitaran al 
Ministerio Público que investigue al funcionario por las 
presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la 
entidad y que habrían sido cometidas por agentes de la 
policía estadal bajo su mando.

El pasado 14 de marzo, ambos activistas presentaron 
un informe en el cual denunciaban que en 2021 se 
registraron en el país 1.414 ajusticiamientos, de los cuales 
347 (25,54%) presuntamente los habría cometido el 
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas (CICPC), mientras que 426 (30%) policía 
estadales, siendo la de Carabobo la más señalada, con 132 
casos. Ante estos datos los defensores instaron al 
Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a iniciar 
averiguaciones y no limitarse solo a los autores 
materiales, sino investigar también a sus superiores. La 
acción de los defensores no quedó sin respuesta; sin 
embargo, no en la forma en la que se esperaba: el 
gobernador Lacava, en lugar de iniciar una investigación 

administrativa motu proprio o incluso 
presentar elementos que prueben que 
no está relacionado con los abusos, 
acudió a los tribunales para presentar 
una querella contra los activistas por 
«exponerlo al desprecio o al odio 
público». El 16 de mayo los defensores 
recibieron una boleta del Tribunal 

Tercero de Primera Instancia de Juicio de Carabobo, 
fechada tres días antes, en la cual se les insta a designar a 
sus abogados para enfrentar el proceso.

Pero esto tampoco es nuevo. En las últimas dos 
décadas funcionarios de distinta jerarquía han iniciado 
decenas de juicios privados contra abogados, defensores, 
periodistas y políticos. Sin embargo, quien ha hecho de 
los juicios por difamación su arma predilecta para lidiar 
con sus oponentes ha sido el diputado Diosdado Cabello. 
Intentó varios contra directores de importantes medios, lo 
que generó que sus directores tuvieran que huir del país 
para poder salvarse de la cárcel. Con la demanda de 
Lacava contra Marino Alvarado y Alfredo Infante el 
oficialismo reitera el uso de la justicia penal para perseguir 
y silenciar a las voces disidentes y críticas. La rapidez con 
la que el tribunal carabobeño aceptó esta solicitud y 
comenzó a tramitarla es otra prueba más de la alineación 
del Poder Judicial con el gobierno, una situación que 
pone en minusvalía y riesgo a los ciudadanos, en 
particular aquellos que osan alzar su voz y exigir sus 
derechos.

El chavismo vuelve a recurrir a la justicia penal
para perseguir y silenciar a las voces disidentes

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Concurso Canta Sin Mordaza:
una lucha por los derechos humanos desde el arte

La ONG Un Mundo Sin Mordaza, junto 
con Amnistía Internacional, incentivó a la 
comunidad de cantautores a expresar su 
arte a través del concurso “Canta Sin 
Mordaza”, en el que los participantes debían 
versionar la letra de la “Canción Sin 
Mordaza” y reflejar su lucha por los 
derechos humanos.

En total fueron 47 personas de 4 países 
las que se postularon a esta iniciativa: Cuba, 
Venezuela, Argentina y México. Denunciaron 

y tocaron diferentes contextos sociales de sus 
países. Sus letras sirvieron de plataforma para 
expresarse de manera creativa y promover el 
arte en distintos géneros, desde el urbano 
hasta el rock.

El 31 de mayo se conocerán los dos 
ganadores, quienes recibirán un premio en 
efectivo, un reconocimiento suscrito por Un 
Mundo Sin Mordaza y Amnistía Internacional, 
además de la difusión en redes sociales de 
sus versiones.

https://bit.ly/3MVwVlK
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Aumentan la desigualdad y los efectos de largo plazo
de la Emergencia Humanitaria Compleja

PROVEA - www.provea.org

El pasado 11 de mayo Provea presentó 
el Informe Anual 2021. Allí se sistematiza 
la información sobre la situación de los 
derechos humanos en Venezuela, 
analizando un amplio abanico de 
derechos. En materia de derechos 
económicos, sociales y culturales el 
informe presenta un panorama grave. 
Pese al lema “Venezuela se arregló” y 
algunos indicadores que reflejan mejora 
en la situación económica, como la 
finalización de la hiperinflación, los ingresos de la 
población siguen siendo insuficientes: con un salario 
mínimo de $2,18 al mes es imposible garantizar el derecho 
a un nivel de vida adecuado.

En este contexto de apertura económica y 
dolarización se acrecientan las desigualdades. Un 
elemento importante en esta desigualdad es la presencia 
de remesas o ingresos en dólares, mientras que la mayoría 
de la población sigue con salarios y pensiones 
insuficientes y políticas sociales que no son capaces de 
proteger a los más vulnerables de los efectos de la 
prolongada crisis.

Estas desigualdades comienzan a tener efectos de 
largo plazo. Por ejemplo, en el análisis sobre el acceso al 
derecho a la educación se evidencia la brecha entre 
aquellas familias que contaron con dispositivos o 

conexión a internet para mantener a sus 
hijos en la educación a distancia que se 
prolongó durante casi 2 años 
consecutivos. Estas dificultades de 
acceso más la pérdida de ingresos de 
las familias se tradujo en aumentos 
importantes del abandono escolar en 
niños y jóvenes de acuerdo con distintas 
encuestas independientes. Si se analiza 
este panorama en conjunto con el 
derecho a la alimentación, donde se 

registran las grandes dificultades en el acceso económico 
a los alimentos y un aumento en los indicadores de 
desnutrición crónica y retardo del crecimiento de la 
población infantil es claro que la vulneración de derechos 
humanos implícita en la Emergencia Humanitaria 
Compleja está generando consecuencias de largo aliento 
que no solo afectan a estas poblaciones hoy, sino que 
supondrán fuertes desafíos para el desarrollo nacional en 
el mediano y largo plazo. Es tiempo de actuar sin 
dilaciones para garantizar los derechos de todos los 
venezolanos. Exijamos al Estado cumplir sus obligaciones 
en derechos laborales, derecho a la educación y derecho 
a la alimentación.

https://bit.ly/3NJJ4u6

114 presos políticos tienen más de 3 años en detención preventiva

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 27 de mayo 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 3.660 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 al 27 de mayo se mantiene en 237; 15 son 
mujeres, Además, 9.416 personas fueron o están 
sometidas injustamente a procesos penales bajo medidas 
cautelares.

114 presos políticos tienen más de tres años en 

detención preventiva contraviniendo lo 
establecido en el artículo 230 del Código 
Orgánico Procesal Penal recientemente 
reformado. De nada sirve hacer cambios en las 
leyes si las mismas van a continuar siendo letra 
muerta para las autoridades. Las recientes 
reformas legislativas, especialmente las del COPP 
y las que imponen a los funcionarios públicos el 
respeto a los derechos humanos no son más que 

engaños si no vienen acompañadas de la voluntad cierta 
y genuina de implementarlas en la práctica. Hasta ahora 
todos estos cambios, anunciados con bombos y platillos 
no parecen más que actos dirigidos a mostrar ante la 
comunidad internacional, y especialmente ante la Fiscalía 
de la Corte Penal Internacional, que en Venezuela existe la 
voluntad de hacer cesar la impunidad en materia de 
violaciones a los derechos humanos, cuando en la 
práctica la evidencia apunta a lo contrario.



Boletín No. 233
Del 23 al 30 de mayo de 2022

-3-

Venezuela enfrenta nueva demanda por tortura
y detención arbitraria

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

La lista de juicios 
internacionales que Venezuela 
deberá enfrentar ante la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) sigue 
creciendo. En un futuro, la 
República tendrá que sentarse 
en el banquillo de los acusados 
para responder por la 
detención arbitraria y tortura 
que habría sufrido el mayor (r) 
del Ejército, Milton Gerardo 
Revilla Soto.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
instancia autónoma de la Organización de Estados 
Americanos, resolvió demandar al Estado venezolano 
ante el juzgado continental por considerar que le violó al 
militar al menos siete de los derechos fundamentales 
contenidos en la Convención Americana de Derechos 
Humanos (integridad personal, libertad, libertad de 
pensamiento y de expresión, derechos políticos, garantías 
judiciales, protección judicial y a la salud).

El mayor Revilla Soto fue 
detenido en 2010 por la 
Dirección General de 
Contrainteligencia Militar en su 
sede en Caracas y acusado por 
los delitos de traición a la patria 
y de atentar contra la seguridad 
y la imagen de la Fuerza 
Armada Nacional. Revilla Soto 
fue aprehendido luego de que 
denunciara presuntos vínculos 
entre las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia y 

altos funcionarios venezolanos. Durante su aprehensión 
habría sido torturado para que confesara una supuesta 
relación con dos periodistas venezolanos residentes en el 
exterior.

Los movimientos feministas de la 
década de los años 70 del siglo 
pasado, especialmente de Estados 
Unidos, introdujeron en la agenda 
sociopolítica la conversación en torno 
a la salud sexual y reproductiva de las 
mujeres. Muy lentamente, el debate se 
ha volcado sobre la mayoría de las 
áreas de la ciencia, entre ellas la salud. 
Se ha insistido en abordar su estudio 
con un enfoque de género, lo que 
significa incluir a científicas y médicas en las 
investigaciones; hacer los análisis a partir de los cuerpos 
de las mujeres –no utilizar los de los hombres como la 
norma– y desarrollar políticas públicas desde una 
perspectiva interseccional que considere el contexto de 
cada persona. El fin de esta lucha es garantizar el derecho 
a la salud de todas las niñas, adolescentes y mujeres sin 
discriminación por ninguna razón.

Patricia Valenzuela, infectóloga y vicepresidenta de la 
Sociedad Venezolana de Infectología,asegura que en el 
país se ha intentado aplicar la perspectiva de género para 
la creación depolíticas públicas pero que en la práctica no 

se implementa. “Hay muchas 
científicas que han ayudado con 
educación continua de médicos y el 
empoderamiento de otras mujeres, 
pero son pocas las que han estado en 
la toma de decisiones con respecto a 
la salud. Es una realidad que la 
participación podría ser mucho más 
tomada en cuenta, porque hay 
mujeres valiosas”.

La poca participación femenina en las ciencias es un 
fenómeno global. Según datos de la Unesco, solo 30% de 
investigadores del mundo son mujeres. Magdymar León, 
psicóloga, feminista y coordinadora de la Asociación 
Venezolana para una Educación Sexual Alternativa 
(Avesa), explica que el modelo biomédico es patriarcal, o 
sea, que las concepciones en salud están hechas a partir 
de las experiencias de los hombres.

La perspectiva de género permitiría garantizar la salud
de todas las niñas, adolescentes y mujeres

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

https://bit.ly/3PNH2uz

https://bit.ly/3lRZwwq 
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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Cortes eléctricos en Mérida afectan agenda informativa
de emisora Fe y Alegría 105.9 FM

Los cortes eléctricos que persisten en 
el estado Mérida siguen afectando la 
programación de la emisora local Fe y 
Alegría 105.9 FM, tanto a nivel informativo 
como de producciones independientes, e 
impactan directamente en el derecho de 
los habitantes de esa entidad a 
comunicarse y mantenerse informados.

El coordinador de Fe y Alegría 105.9 FM, Héctor 
Cortez, explicó a Espacio Público que en la entidad los 
apagones son a diferentes horas “sin previo aviso y con 
descontrol” que pueden durar desde menos de una hora 
a hasta tres o cuatro horas en varios sectores.

Ello pese a que en marzo la 
Corporación Eléctrica Nacional 
(Corpoelec) y la Gobernación de 
Mérida anunciaron un plan de 
racionamiento eléctrico que consta de 
horarios programados en bloques de 
seis horas con electricidad seguidos de 
otras seis horas sin el servicio.

Comparativamente con otros 
países de la región, Venezuela 
tiene muy baja puntuación en el 
Índice Global de Brecha de Género 
del Foro Económico Mundial. Eso 
significa, en términos prácticos, 
que las mujeres venezolanas tienen 
aproximadamente 29% menos 
posibilidades que los hombres de 
tener igualdad de oportunidades 
en la educación, la economía y la política. El Índice Global 
de Brecha de Género valora la evolución de las brechas de 
género en los países en cuatro dimensiones: la 
participación económica y oportunidad, el logro 
educativo, salud y supervivencia y el empoderamiento 
político. El Índice mide el progreso alcanzado por cada 
nación en el cierre de dichas brechas.

Esta falta de oportunidades se refleja también en la 
participación política. En Venezuela tenemos una historia 
de subrepresentación política de las mujeres que es 
importante resolver, pues es necesaria una mayor 
participación de las mujeres para el rescate y la 
consolidación de la democracia en nuestro país. El país es 
un caso atípico porque mientras en otras naciones se 
discute cómo profundizar las medidas de paridad o cómo 
fortalecer la equidad en los sistemas de financiamiento 
político y garantizar la cobertura equitativa de las 
candidaturas en medios para hombres y mujeres, en 
Venezuela estos temas son sobrepasados por la crisis 
económica, humanitaria y de derechos. Además, en el 
país persiste la persecución, la inseguridad ciudadana y 
las amenazas, que en la práctica también se convierten en 
un desincentivo para que las mujeres participen en la 

política, pues las afecta de forma 
diferenciada. Adicionalmente, se da una 
doble invisibilización, por un lado de las 
mujeres en la política, y por otro lado, de 
su trabajo comunitario, de su liderazgo y 
de su activismo como lideresas locales.

En Venezuela se han puesto en pausa 
los dispositivos de cuotas que existían. 
La representación de mujeres en los 

procesos comiciales ha dependido de mecanismos 
temporales aprobados por el organismo electoral. El 
Centro de Justicia y Paz (Cepaz) reporta en un informe 
sobre paridad política una especie de espejismo 
institucional donde las propias autoridades han usado 
interpretaciones jurídicas del principio de igualdad no 
alineadas con los compromisos internacionales que 
Venezuela ha adquirido en materia de derechos de las 
mujeres. Para afinar las políticas de paridad en Venezuela 
y para que sean efectivas estas deben contemplar varias 
cualidades: exigir por parte de los partidos políticos y las 
organizaciones de mujeres un mayor porcentaje de 
candidatas, también mandatos de posición precisos 
(horizontal y vertical), al igual que candidaturas de 
mujeres en distritos competitivos y que se contemplen 
sanciones por no cumplimiento. Y por último que se 
generen candados para ir cerrando las válvulas de escape 
usadas desde los partidos políticos para no cumplir con la 
aplicación de las normas.

 

Es necesaria mayor participación de mujeres en la política
para el rescate y la consolidación de la democracia en Venezuela

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3MXljP4

https://bit.ly/3lUi52M
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