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Entre enero y agosto de 2022, 
Venezuela ha reportado 3.199 casos de 
dengue y 3 muertes  por esa cacusa, de 
acuerdo con cifras oficiales aportadas a 
la Plataforma de Información en Salud 
para las Américas (Plisa) de la 
Organización Panamericana de la Salud 
(OPS). Del total, 10 fueron registrados 
como casos graves. 

A propósito del Día Internacional contra el Dengue, la 
Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCHA) actualizó el informe de 
situación sobre Venezuela en el que detalla que las 
enfermedades como dengue, chikungunya y zika se 
mantienen con cifras estables: 4.009 casos de dengue 
acumulados a igual período de 2021.

Aunque la cifra se ha reducido 
luego de 2018, Patricia Valenzuela, 
médica internista y vicepresidenta 
de la Sociedad Venezolana de 
Infectología (SVI), asegura que no 
se puede saber si esos 3.199 casos 
reportados son la cantidad real. El 
primer factor a considerar es la 
pandemia por covid-19: todos los 

esfuerzos estaban concentrados en la atención del 
coronavirus y mucha gente decidía quedarse en casa a 
pesar de cualquier malestar: “El hecho de que nos 
informen que los casos de dengue son pocos no 
necesariamente significa una mejora porque si no se 
están haciendo pruebas no se puede saber. Números 
bajos no significa que haya control o medidas eficientes”, 
aclara.

Reducción de los casos de dengue en Venezuela
no responde a un plan gubernamental

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

-1-

El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) 
y la Asociación Larense de 
Planificación Familiar (Alaplaf) han 
ampliado la cobertura del servicio de 
atención psicosocial y legal que 
brindan a las mujeres víctimas de 
violencia por razones de género a 
otros estados del país. Con el proyecto 
“Aliadas por el derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia”, que 
cuenta con el apoyo de la Unión 
Europea, se está ofreciendo acompañamiento a las 
mujeres víctimas en los estados Miranda, Zulia, Mérida, 
Táchira y Lara. Además de fortalecer a las organizaciones 
que brindan este servicio en las diferentes regiones, 
reforzando el trabajo que han venido adelantando con las 
víctimas y ampliando la capacidad de los espacios de 
atención psicosocial, asesoría y orientación legal.

Bajo el lema “Unidas por ti”, las organizaciones 
participantes de esta alianza, integrada también por el 
Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central 
de Venezuela y Fundamujer, estarán además realizando 
una campaña de sensibilización a la opinión pública sobre 
los efectos de la violencia contra la mujer a partir de la 
información registrada y documentada durante el 
acompañamiento y atención psicosocial y legal brindada 
a las víctimas, con la intención de contribuir a una mejor 

comprensión de los factores que favorecen 
el aumento de la violencia de género en 
Venezuela. Esta atención escapa de la 
visión tradicional y aislada de las vertientes 
psicológicas y legales, ofreciendo un 
servicio integrado de atención conjunta, es 
decir, un abordaje psicosocial y legal global 
de un problema complejo.

Como parte del proyecto “Aliadas por el 
derecho de las Mujeres a una vida libre de 

violencia”, también se ofrecerá formación a profesionales 
del Derecho, funcionarios y funcionarias públicas, 
psicólogas, psicólogos, docentes y comunicadores 
sociales para la prevención de la violencia contra la mujer 
por razón de género y promover el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia. La violencia contra 
las mujeres es un problema de salud pública, un asunto de 
seguridad pública, un problema de derechos humanos, 
un obstáculo al desarrollo, una amenaza estructural a la 
convivencia pacífica, así como una fuerte restricción al 
ejercicio de la ciudadanía para las mujeres, que requiere 
atención inmediata para su prevención y erradicación.

“Unidas por ti”, una alianza que brinda asistencia psicolegal
a mujeres víctimas de violencia de género

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3RG8b3m
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La Contraloría General de la República
felicitó gestión en Pdvsa y el Arco Minero

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

El desfalco sin precedentes 

sufrido por la empresa estatal 

Petróleos de Venezuela, Pdvsa, que 

ha sido denunciado desde hace 

varios años por organizaciones de 

la sociedad civil, medios de 

comunicación e instancias 

judiciales de varios países, así 

como la acelerada destrucción 

social y ambiental en el llamado 

Arco Minero del Orinoco donde conviven varias 

economías ilícitas y violaciones de derechos humanos, no 

fueron vistos por la Contraloría General de la República 

en su informe anual correspondiente al año 2021.

El informe publicado recientemente por la CGR, 

después de un silencio de unos seis años, expone cifras 

sobre las actuaciones de fiscales a nivel nacional e 

inspecciones directas en todo el territorio nacional “con la 

finalidad de dictar estrategias que fortalezcan los 

esfuerzos del Estado venezolano en la lucha contra el 

flagelo de la corrupción”. No obstante, sobre casos 

relevantes como Pdvsa o el Arco 

Minero dijo sentir beneplácito por 

las obras que se están llevando a 

cabo.

Pese a que en el informe se 

asegura que la CGR realizó 

inspecciones a Pdvsa, al Arco 

Minero del Orinoco, la Represa de 

Guri, cementeras y a los puertos 

de La Guaira y de Puerto Cabello, no hay detalles sobre lo 

observado y no se informa si se encontraron 

irregularidades. El debilitamiento de los órganos de 

control del Estado –entre ellos la CGR– deja sin 

protección los bienes de la Nación frente a las 

oportunidades de corrupción potenciadas por la falta de 

supervisión y resguardo del patrimonio público.

https://bit.ly/3RXPmZ7

Nuevo Alto Comisionado de DDHH de ONU debe continuar
con la vista puesta en Venezuela

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 9 de septiembre de 2022 el 

Foro Penal había registrado 15.776 

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 

3.673 presos políticos, de los que se 

ha logrado la libertad o la 

excarcelación, bajo diversas 

modalidades, de 3.427. Al mes de abril de 2014 

registrábamos 117 presos políticos en el país. La cifra al 9 

de septiembre de 2022 es de 246, 13 son mujeres, 

Además, 9.421 personas fueron o están sometidas 

injustamente a procesos penales bajo medidas 

cautelares.

Ha cesado el periodo de trabajo de la Alta 

Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, 

Michelle Bachelet. Más allá de algunas críticas que 

pudieran hacerse a su gestión, derivadas en nuestro 

criterio del carácter a veces 

excesivamente diplomático 

de su lenguaje frente al poder 

en Venezuela, lo cierto es que 

su paso por la Oficina deja un 

saldo positivo. Varios de sus 

reportes sobre Venezuela 

destacan sin tapujos las 

graves violaciones a los 

derechos humanos, 

sugiriendo incluso, en consonancia con los dictámenes de 

la Misión Internacional para la Determinación de los 

Hechos de la ONU, que en nuestro país se están 

cometiendo crímenes de lesa humanidad.

Deja su oficina en manos del austriaco Volker Turk, 

jurista de larga trayectoria en Naciones Unidas. Desde el 

Foro Penal le hacemos un llamado para que continúe con 

la vista puesta en nuestra nación, sometiendo a un 

contundente y minucioso escrutinio el desempeño del 

poder y sus agentes en materia de derechos humanos en 
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En Venezuela, la justicia del 

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 

parece tener los ojos bien abiertos al 

momento de sentenciar. Al menos 

esta es la sensación que dejan las 

respuestas que el máximo juzgado 

ha dado a las solicitudes cautelares 

que recibe cuando se trata de 

demandas contra el Estado 

venezolano. Tradicionalmente, el TSJ declara «con lugar» 

las medidas cautelares que favorecen al gobierno, a otros 

órganos del Estado o a los intereses del Partido Socialista 

Unido de Venezuela (PSUV) o de sectores cercanos a 

este, pero si dichas peticiones son interpuestas por 

sectores opositores o no alineados con el Ejecutivo, 

entonces son rechazadas. Este doble rasero se ha hecho 

más evidente en las últimas semanas.

El pasado 14 de julio la Sala Político Administrativa, a 

través de sus sentencias n.º 252 y 254, admitió los 

recursos de nulidad que las autoridades de la Universidad 

Central de Venezuela (UCV), Universidad de Carabobo 

(UC), Universidad Nacional Experimental Politécnica 

Antonio José de Sucre (Unexpo), Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador (UPEL) y Universidad de Los 

Andes (ULA) interpusieron semanas antes contra el 

polémico instructivo dictado por la Oficina Nacional de 

Presupuesto (Onapre), el cual contiene el Proceso de 

Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración 

Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y 

Empresas Estratégicas. Sin embargo, en los mismos fallos 

el TSJ rechazó suspender 

temporalmente dicho texto, a 

pesar de que él mismo ha reducido 

los salarios integrales de millones 

de funcionarios públicos al aplicar 

un tijeretazo a las bonificaciones y 

primas previstas en las distintas 

contrataciones colectivas, con lo 

cual ha violado seis disposiciones 

constitucionales, entre ellas el principio de progresividad 

de los derechos y beneficios laborales.

En las sentencias redactadas por el presidente de la 

instancia, magistrado Malaquías Gil, el máximo juzgado 

consideró que aceptar la solicitud de las casas de estudio 

«vaciaría de contenido la sentencia definitiva». Pese a esta 

afirmación, el TSJ decidió no seguir adelante con estos 

juicios puesto que en días recientes emitió los fallos n.° 

445 y 446 en los que declaró inadmisibles los recursos de 

nulidad (previamente admitidos) intentados por las 

universidades contra el referido instructivo. Esas 

decisiones ratifican la condición del TSJ como defensor 

de los intereses del Gobierno, en lugar de garante de los 

derechos de los ciudadanos.

A la hora de decidir las medidas cautelares,
el TSJ demuestra que tiene los ojos bien abiertos

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Mulier reporta más de 400 venezolanas rescatadas
de redes de trata durante el 2021

Al menos 415 venezolanas fueron 

rescatadas de redes de trata de 

personas durante 2021, de acuerdo 

con el último informe publicado por 

Mulier, ONG dedicada a la promoción 

y defensa de los derechos de la mujer 

y el feminismo. De estas, 138 fueron 

niñas y adolescentes.

Estefanía Mendoza, cofundadora 

de la organización, resaltó que la Emergencia Humanitaria 

Compleja que se vive en Venezuela crea el escenario ideal 

para que estas redes de trata se 

aprovechen de personas en situación de 

vulnerabilidad.

Mendoza enfatizó la importancia de 

educar a las niñas y adolescentes sobre 

el manejo de las redes sociales, pues la 

virtualidad ha generado nuevas 

tendencias en las redes de trata en las 

que engañan a las jóvenes haciéndose 

pasar por famosos y así obtener fotografías, videos o 

incluso lograr peligrosos encuentros presenciales.

https://bit.ly/3QuKfyh
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Políticas extractivistas y su impacto
sobre los derechos de los venezolanos

PROVEA - www.provea.org

Frente a la dura crisis económica 

experimentada por el país, la caída de la 

producción y del precio del petróleo y el 

efecto de las sanciones internacionales, la 

principal estrategia del Estado venezolano 

para procurar ingresos ha sido impulsar 

actividades económicas extractivas. La 

creación del Arco Minero del Orinoco ha 

significado un deterioro de las condiciones 

ambientales en los estados Amazonas y 

Bolívar, pero además el incremento de la 

violencia por el control del territorio y de 

las actividades mineras por parte de 

diversos grupos armados ilegales. Las 

consecuencias de estos enfrentamientos 

han sido graves para los dirigentes indígenas y defensores 

ambientales, tal como el reciente asesinato del líder 

indígena piaroa Virgilio Trujillo. 

Los efectos de estas políticas extractivistas deben 

seguir siendo documentados, por ello es importante 

difundir los hallazgos presentados por la organización 

Clima 21 en su más reciente informe titulado Bosques en 
desaparición: deforestación en Venezuela 2016-2021. En 

esta investigación se muestra que durante este período se 

han desforestado en promedio 157.307 hectáreas por año, 

lo que equivale a tres veces la superficie de Caracas. En 

este panorama desolador son los estados Bolívar y 

Amazonas los más afectados, 

precisamente la zona del Arco Minero del 

Orinoco.

La desforestación y la contaminación de 

los ríos producto de las actividades mineras 

suponen un alto riesgo ambiental pues 

amenazan las principales cuencas 

hidrográficas que no solo suministran el 

agua requerida por las poblaciones de esos 

territorios, sino que son además la principal 

base para la producción de energía 

eléctrica del país. Por ello, el potencial 

impacto ambiental afecta a todo el país.

La minería en el Arco Minero del Orinoco no solo 

genera conflictos por el territorio y daño ambiental, 

también afecta los modos de vida tradicionales de los 

pueblos indígenas. Recientemente, la organización Kapé 

Kapé documentó cómo las mujeres indígenas se han visto 

especialmente vulneradas en este contexto por el 

aumento de la violencia sexual y de género: 97% de las 

entrevistadas se declararon víctimas de alguna forma de 

violencia, incluida prostitución forzada. Ante todas estas 

evidencias, la lucha por el desarrollo sostenible es 

imprescindible no solo para garantizar los derechos de los 

pueblos indígenas, también para el derecho a un 

ambiente sano de toda la población venezolana.


