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Venezuela cuenta desde el pasado 
12 de mayo con un nuevo defensor 
público general, aunque sea como 
encargado. Se trata del abogado 
Daniel Augusto Ramírez Herrera, 
quien es el tercer funcionario desde 
2019 que asume las riendas de la 
Defensa Pública, institución 
encargada de garantizar el derecho a 
la defensa de los ciudadanos que tienen asuntos 
pendientes con la justicia y que no pueden costearse un 
abogado para que los represente en sus procesos en 
tribunales. Aunque a primera vista la designación hecha 
por la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 podría 
verse como algo positivo, por cuanto el Parlamento es la 
instancia llamada a realizar dicho nombramiento, en 
Acceso a la Justicia tenemos motivos para considerar que 
esta no es necesariamente una buena noticia.

El primer motivo de preocupación lo produce la forma 
cómo se dio la elección de Ramírez, tras una sorpresiva 
reforma parcial a la Ley Orgánica de la Defensa Pública 
que no fue debatida ni consultada con los sectores 
interesados. El diputado Pedro Carreño (PSUV) propuso 
modificar el artículo 12 del texto vigente para asignarle al 
Comité de Postulaciones Judiciales «la potestad para 
avanzar en el concurso de oposición para el Defensor 
Público General y de su suplente». Hasta ahora el proceso 
lo llevaban a cabo instancias evaluadoras distintas e 
independientes una de la otra. Sin embargo, la propuesta 
de dejar en manos de quienes revisaron los currículos y 
trayectoria de los magistrados del Tribunal Supremo de 

Justicia (TSJ) designados en abril 
pasado fue aprobada por «mayoría 
calificada» de los legisladores. Si 
bien podría sonar lógico el conferirle 
al Comité de Postulaciones 
Judiciales la misión de nombrar a 
otro miembro del sistema judicial, 
como lo es la Defensa Pública, no 
podemos olvidar que la actual 

instancia está constituida en franca violación a la 
Constitución por cuanto la mayoría de sus miembros son 
diputados (11 de 21).

 La segunda razón de preocupación sobre la 
designación del nuevo defensor público general es que el 
designado no es titular, sino que estará temporalmente en 
el cargo. Pese a que esta designación parece haber 
corregido una falla es importante que se lleve adelante a 
la brevedad el procedimiento de designación del defensor 
público general definitivo y que no sea un reforzamiento 
de la provisionalidad reinante en el organismo encargado 
de garantizar el derecho a la defensa de los venezolanos, 
en el cual la totalidad de los 1.500 defensores públicos son 
provisorios, pues ninguno se ha hecho con su cargo 
mediante los concursos de oposición ordenados por la 
Constitución. 

La designación del defensor público general no es una buena noticia

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Exigen liberación del fotógrafo Carlos Germán Debiais

El Observatorio Venezolano de Prisiones 
(OVP), la seccional de Caracas del Colegio 
Nacional de Periodistas y el ciudadano 
Carlos Augusto Debiais ofrecieron una 
rueda de prensa para exigir la libertad del 
fotógrafo Carlos Germán Debiais, quien 
está detenido desde el 12 de noviembre de 
2021 por sobrevolar un dron cerca de la 
refinería de Amuay, en el estado Falcón.

El reportero gráfico, a quien le imputan 
el delito de “violación del espacio aéreo”, 
tiene boleta de excarcelación desde el 12 de 
abril. Sin embargo, aún sigue detenido en el Internado 
Judicial El Rodeo II. En los dos últimos meses su familia 
sólo lo ha podido ver una vez.

Abraham Rojas, del OVP y abogado de 
Debiais, indicó que han agotado todas las 
acciones en el ámbito nacional e 
internacional: Fiscalía General de la 
República, Defensoría del Pueblo, Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas e incluso Amnistía Internacional se 
pronunció sobre este caso y, hasta la fecha, 
no hay respuestas favorables.

https://bit.ly/3MfqloR

https://bit.ly/3taTSJN
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Carora sin agua

PROVEA - www.provea.org

Recientemente un equipo 
de Provea atendió la invitación 
de un grupo de líderes 
comunitarios del municipio 
Torres, en el estado Lara, para 
corroborar en el sitio la 
dramática situación del acceso 
al agua. Literalmente, 
caroreños y caroreñas se 
mueren de sed con semanas 
sin recibir una gota, obligados 
a comprar agua a camiones 
cisternas a precios 
inasequibles para los deteriorados ingresos de la clase 
trabajadora del país. La gobernación del estado ha 
continuado con la política de desinstitucionalización del 
poder central. En vez de coordinar con las autoridades 
locales, electas por el voto popular, han designado un 
“alcalde del agua”, cuya principal política consiste en 
distribuir eventualmente 500 litros por familia. Las 
personas deben ir al lugar donde se estaciona el camión 
para abastecerse y regresar cargados a sus hogares con 
el agua, lo que excluye de esta insuficiente política a 
personas de la tercera edad.

Carora tiene en sus inmediaciones 
3 embalses de agua. De los 20 
kilómetros de tubería prometidos, 
desde el embalse Los Quediches, 
apenas se construyeron 6 kilómetros 
y medio. Para agravar la situación se 
promueve la desforestación del 
Parque Nacional Saroche con la 
complicidad de las autoridades, 
donde se paga 100% por tonelada de 
madera extraída que luego es 
transformada en carbón vegetal para 
exportar a las islas del Caribe. 

Paralelamente se han iniciado los trabajos de extracción 
de una mina de Sílice sobre el Cerro El Plan. Ambas 
actividades aumentarán la deforestación de la zona y el 
impacto sobre las ya mermadas cuencas hídricas.

El problema del agua ha generado movilizaciones de 
la comunidad y la conformación de diferentes iniciativas 
medioambientales para denunciar la situación y solicitar 
tanto la atención de las autoridades nacionales como de 
organismos internacionales de protección a los derechos 
humanos.

Los procesos de negociación política no deben comprometer
los derechos humanos

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 3 de junio 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 se registraron 117 
presos políticos en el país. La cifra 
al 3 de junio se mantiene en 237, 15 son mujeres, Además, 
9.416 personas fueron o están sometidas injustamente a 
procesos penales bajo medidas cautelares.

Los procesos de negociación política deben evitar a 
toda costa comprometer los derechos humanos. Los 
presos políticos no son fichas que puedan ser utilizadas 
para obtener prebendas o ventajas políticas. Cada vez 
que en Venezuela se ha abierto un compás de 
negociación se intenta incluir el tema de la represión y, 

especialmente, la prisión por 
motivos políticos. Sin embargo, 
en los casi 10 procesos similares 
que se han dado en nuestro país, 
pese a que en algunos se 
lograron algunas excarcelaciones 
puntuales, lo cierto es que no se 
ha afrontado con seriedad ni con 
la profundidad técnica que 
amerita el tema.

En consecuencia, los 
resultados a mediano y a largo 

plazo de esas negociaciones no hacen más que repetir el 
esquema represivo. Mientras el poder pueda “canjear” 
presos por reconocimiento o por determinadas ventajas 
políticas, y mientras el factor político opuesto le valide la 
estrategia no se avanzará en la erradicación definitiva de 
la prisión y de la persecución política. La liberación 
inmediata y sin condiciones de todos y cada uno de los 
presos políticos, así como el cese inmediato de la 
represión política deben ser condiciones previas a exigir 
en cualquier escenario.
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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Venezuela en Cifras 2021: la Emergencia Humanitaria en Venezuela continúa

El informe Venezuela en Cifras 2021, 
presentado por Un Mundo Sin Mordaza, es 
un trabajo informativo y recopilatorio, cuyo 
objetivo es informar de una manera precisa 
y sintetizada acerca de las violaciones a los 
derechos humanos ocurridas en el país, así 
como la data relacionada con la 
Emergencia Humanitaria Compleja que aún 
persiste.

Esta labor investigativa abarcó varias 
temáticas: derecho a un nivel de vida 
adecuado dividido en seis derechos 
fundamentales: derecho a la educación, derecho de 
nacionalidad y extranjería, economía, servicios públicos, 
salud y medio ambiente. En cada uno de los tópicos se 
ofreció un contexto más detallado basándose en datos 

ofrecidos por las organizaciones Ecoanalítica, 
Human Rights Watch, el Observatorio Venezolano 
de Finanzas y otros valiosos aliados que trabajan 
por documentar y retratar el caso venezolano.

Durante el año 2021 continuaron las 
constantes violaciones a los derechos humanos en 
Venezuela. Fue un año electoral en el que también 
se inició un esquema de vacunación tardío contra 
el COVID-19. Sin embargo, este informe refleja que 
aún existen cifras alarmantes que afectan 
severamente la calidad de vida de los 
venezolanos.

Como resultado de la Cumbre de Mujeres 
por Venezuela, organizada por el Centro 
para América Latina Adrienne Arsht del 
Atlantic Council y el Centro de Derechos 
Humanos de la Universidad Católica Andrés 
Bello, con el apoyo de medios de 
comunicación social y más de 15 
organizaciones de la sociedad civil, las 
mujeres de la Red de Apoyo, activistas sociales, actores 
políticos democráticos y organizaciones no 
gubernamentales dentro y fuera de Venezuela, 
propusieron un plan de acción conjunto y en sintonía con 
la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la 
Organización de Naciones Unidas para exigir la garantía 
de la participación plena y efectiva de las mujeres 
venezolanas en los procesos de toma de decisiones y en 
su liderazgo en la redemocratización y cambio político 
sostenible en Venezuela.

Para avanzar hacia la redemocratización con una 
visión plural, amplia, paritaria e igualitaria de Venezuela, la 
Red de Apoyo se plantea los siguientes objetivos: (1) 
garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres 
y expandir significativamente su representación en la 
política, la sociedad civil y todos los espacios de poder y 
decisiones en el camino hacia la reinstitucionalización en 
Venezuela. (2) asegurar que la agenda política incluya una 
perspectiva de derechos, de género e interseccional en 
las estructuras de liderazgo, en las políticas públicas y 
todas las instancias de toma de decisiones.

La propuesta de acciones iniciales 
incluye (a) Exigir a las juntas directivas de 
los partidos políticos que garanticen el 
liderazgo igualitario de las mujeres en las 
decisiones políticas incorporando 
propuestas programáticas específicas que 
deben ser incluidas como parte del 
proceso de renovación de estos partidos y 

la democracia en Venezuela. (b) Elaborar un reglamento 
modelo en los partidos que asegure la inclusión y el 
liderazgo femenino, así como la igualdad, la no 
discriminación y eliminación de todo tipo de violencia por 
razones de género, y crear un grupo de trabajo encargado 
de implementar, monitorear y dar seguimiento a este 
reglamento. (c) Agrupar y coordinar movimientos de 
mujeres, dentro y fuera de Venezuela, con sectores y 
partidos políticos comprometidos con principios 
democráticos, la sociedad civil y aliados internacionales 
para promover las reivindicaciones de las mujeres 
venezolanas. (d) Establecer mecanismos de monitoreo y 
seguimiento de la participación igualitaria y la perspectiva 
de género en todos los procesos de diálogo, negociación 
y construcción de acuerdos. (e) Liderar acciones 
afirmativas de incidencia ante la comunidad internacional 
para impulsar los objetivos de esta declaración.

 

Declaración por la igualdad de género en el proceso de construcción
de la democracia y la paz en Venezuela

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3NAcyeh

https://bit.ly/3zccEnU
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Venezuela sacó cero puntos en Encuesta de Presupuesto Abierto

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Por tercera vez 
consecutiva, Venezuela 
obtuvo 0 puntos sobre los 
100 máximos en la Encuesta 
de Presupuesto Abierto, 
única evaluación 
comparativa, independiente 
y periódica del mundo sobre 
transparencia, vigilancia y 
participación ciudadana en 
el ciclo presupuestario 
nacional de 120 países.

El resultado obtenido 
por Venezuela en la Encuesta de Presupuesto Abierto 
2021 ubica al país en la posición 117 del ranking global y en 
la última posición del continente. El estancamiento 
venezolano en la mínima calificación condiciona el 
promedio de América Latina y el Caribe que evidenció 
mejoras en los resultados de República Dominicana, 
Costa Rica, Chile, Colombia, Paraguay, Ecuador, Honduras, 
Jamaica, Bolivia y Trinidad y Tobago.

Los resultados obtenidos por 
Venezuela refieren que la 
ciudadanía no tiene ninguna 
posibilidad de incidir en el proceso 
presupuestario, solo existe una débil 
vigilancia de la Asamblea Nacional y 
de la Contraloría General de la 
República. La Encuesta de 
Presupuesto Abierto 2021 se 
completó en Venezuela cuando aún 
estaba vigente el Decreto de 
Emergencia Económica impuesto 
por el Poder Ejecutivo, el 13 de 
enero del año 2016, que anuló la 

facultad del Parlamento de aprobar el presupuesto y 
ejercer control de la actividad financiera.
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En la lucha por la prevención del VIH, e incluso en 
búsqueda de su erradicación, existen diferentes métodos 
de protección que logran mitigar el impacto del virus. En 
la práctica convencional se recomienda el uso del 
preservativo como método de barrera, no solo para evitar 
la transmisión del virus sino de cualquier otra infección 
por transmisión sexual.

Entre las nuevas tendencias encontramos el PrEP y 
PEP. Estos han ganado mayor protagonismo en la última 
década por sus resultados en la prevención del VIH. De 
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el PrEP, o profilaxis preexposición, tiene que ver con todas 
las medidas que se toman para controlar y evitar 
infecciones o enfermedades. En el ámbito del VIH, la PrEP 
se trata de una pastilla que tomada diariamente evita 
contraer el virus por vía sexual. Los estudios han 
demostrado una efectividad por encima de 90% cuando 
se ingiere de manera consistente.

En Venezuela no existe una política pública sobre la 
PrEP; es decir, no hay ningún programa de salud pública 
del Estado que la ofrezca. Eso se debe a que Venezuela 
no ha adoptado ni considerado este esquema como parte 
del programa de respuesta contra el VIH. Sin embargo, es 

común encontrar algunas personas que manifiestan 
usarlo, esto puede estar dado por la importación de 
manera personal y privada del mismo.

Prevención del VIH en claves

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

https://bit.ly/3mhhNTQ

https://bit.ly/3Miwa50
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