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Cifras divulgadas por el fiscal general
ratifican señalamientos de la Misión de la ONU 

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

El fiscal general impuesto por 
la cuestionada Constituyente de 
2017, Tarek William Saab, intentó 
desvirtuar el contenido del 
tercer informe de la Misión 
Independiente de Determinación 
de los Hechos sobre Venezuela 
en una rueda de prensa ofrecida 
el 14 de octubre. No obstante, 
con sus propias cifras terminó 
ratificando el contenido de lo 
expresado por el ente 
establecido por Naciones 
Unidas. 

En el informe de la Misión de la ONU se denuncia que 
“ha habido inacción judicial, una falta de investigación y 
persecución” de los crímenes de lesa humanidad 
ocurridos en Venezuela. Saab quiso salirle al paso a estos 
señalamientos e informó que en lo que va de 2022 al 
menos 533 funcionarios y 20 colaboradores civiles han 
sido imputados por presuntamente estar implicados en 
violaciones a los derechos humanos, mientras que 398 
han sido acusados, 181 detenidos y 64 han sido 
condenados por un juez. 

“Esta es la cifra más alta 
desde el año 2017, duplica a 
varios de los años anteriores”, 
dijo y contrastó este dato con 
el de 2021, cuando fueron 
imputados 233 policías y 
militares. No obstante, Saab 
obvió que sus datos revelan 
que solo 12% de los agentes 
investigados (64 de 533) han 
terminado con una sentencia 
por parte de un juez. Lo que 
implica que más de 80% de los 
casos siguen castigo.

El informe Mortalidad e 
incidencia del cáncer en 
Venezuela es un proyecto que la 
Sociedad Anticancerosa de 
Venezuela (SAV), junto con un 
equipo multidisciplinario, 
presenta desde el año 2016 y en 
el que refleja el impacto del 
cáncer de Venezuela. Los datos 
obtenidos en el informe de 2021 
son devastadores: cada hora 
mueren tres personas, cada día, 82 y cada año, 30.100. 

Al profundizar en los resultados obtenidos se 
evidenció que el cáncer de mama no solo es el tipo de 
cáncer con mayor incidencia entre las mujeres 
venezolanas, sino que, además, lidera los índices de 
mortalidad por condiciones oncológicas. Este informe 
también advierte que las estadísticas de mortalidad 
asociadas a la edad disminuyen radicalmente en el caso 
de los tumores de mama, con un índice de mortalidad 
mayor en mujeres entre 55 y 64 años, frente a una media 

para otros tipos de cáncer que 
oscila entre los 75 años o más. 

El testimonio de una 
venezolana con cáncer de mama 
recoge cómo la ausencia 
generalizada de insumos y 
medicamentos en el sistema de 
salud pública ha significado nuevos 
gastos por parte de estas mujeres 
y sus familiares: “No hay 

medicamentos ni nada, solo un personal que nos atiende 
cada vez que hay que ir, pero hay que llevarlo todo, hasta 
algodón”. Por otra parte, quienes señalan haber tenido 
acceso al tratamiento denuncian irregularidades como la 
entrega de medicamentos vencidos por parte del IVSS.

Cáncer de mama: un problema más allá de las estadísticas

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info
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https://bit.ly/3F1w2a9

https://bit.ly/3z5HE85
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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Otras seis emisoras cesan sus transmisiones en el estado Zulia

Las emisoras Sur del Lago 
Stereo 91.9 FM, Gustosa 98.7 FM, 
Piragua 99.9 FM, Somos 95.5 FM, 
Zulianísima 102.9 FM y Fantástica 
88.3 FM fueron cerradas en el 
estado Zulia entre el 19 y el 20 de 
octubre por órdenes de la 
Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (Conatel).

Dilmero Urdaneta, productor de 
Sur del Lago Stereo 91.9 FM, dijo a Espacio Público que el 
19 de octubre el director de la emisora, Enris Gutiérrez, 
recibió una orden vía telefónica desde la sede de Conatel 
en Maracaibo, capital de la entidad, para que apagaran los 
transmisores pues la emisora no contaba con los 
permisos al día y no podía operar.

La misma situación ocurrió ese día 
con Gustosa 98.7 FM, cuyo director, el 
artista José David Aguilar, también 
recibió la llamada con la orden. 
Urdaneta señaló que en la tarde del 19 
de octubre otras emisoras estaban 
fuera del aire, pero desconoce si era a 
consecuencia del racionamiento 
eléctrico en Zulia o porque decidieron 
cesar transmisiones para evitar que 
Conatel se los ordenara.

 

Venezuela no cuenta con políticas de prevención de desastres

PROVEA - www.provea.org

El 8 de octubre las fuertes lluvias 
ocasionaron un deslave en Las 
Tejerías, estado Aragua, incidente 
que dejó más de 54 personas 
fallecidas, 8 personas desparecidas 
y 400 casas destruidas. Pocos días 
después, el 17 de octubre, se produjo 
un nuevo deslave en El Castaño, 
también en el estado Aragua, en el 
que 3 personas resultaron muertas y 
5 desaparecidas de acuerdo con las 
fuentes oficiales. También hubo 
derrumbes en la carretera que dejaron a la población de 
Choroní sin comunicación por vía terrestre. Se han 
registrado estados de emergencia en otras zonas del país 
a causa de las lluvias, como en Mérida. Si bien en todos 
estos desastres hay una causa común, que son las fuertes 
precipitaciones registradas en las últimas semanas, nos 
alertan sobre la ausencia de políticas de prevención de 
desastres que podrían ayudar a disminuir el riesgo.

Los desastres ambientales están asociados con las 
condiciones de vida. De hecho, estudios del Banco 
Interamericano de Desarrollo demuestran que los más 
pobres son los más expuestos a los efectos del cambio 
climático. Esto puede verse muy claro en el caso 
venezolano: los más vulnerables fabrican sus viviendas en 
entornos menos seguros, sin políticas de zonificación, 
planificación urbana ni estudios de riesgo; además, 

carecen de los servicios más 
básicos. La iniciativa 
HumVenezuela en su informe más 
reciente muestra que 4,4 millones 
de personas no cuentan con 
conexión a cloacas, por lo que sus 
aguas servidas van al suelo 
aumentando así su vulnerabilidad 
ante los eventos climáticos. 8,8 
millones de personas no cuentan 
con gas para cocinar, ello aumenta 
la desforestación por la necesidad 

de combustibles, una fuente adicional de debilitamiento 
de los suelos.

Ante estos desastres estos grupos cuentan a su vez 
con menos recursos para afrontar las consecuencias de 
los desastres naturales. Esto es central: de las políticas de 
atención a las víctimas de desastres dependen en qué 
medida los hogares pueden superar estos eventos o si 
esta pérdida va a significar un mayor empobrecimiento. 
En los casos recientes es aún muy pronto para evaluar la 
respuesta del Estado. Adicionalmente, se ha denunciado 
la prohibición de acceso a la prensa, por lo que no se 
cuenta con información independiente. Queremos 
resaltar que el Estado venezolano tiene la obligación de 
garantizar un nivel de vida digno: los albergues no 
suficientes y las víctimas necesitan políticas que les 
permitan recuperar sus medios de vida.

https://bit.ly/3z3mVBV
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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Venezuela: un país de incertidumbre para la comunidad LGBTIQ+

El coordinador de Monitoreo y 
Documentación y cofundador del 
Observatorio Venezolano de 
Violencias LGBTIQ+, Jeffrey 
Rodríguez, señaló en el espacio 
Entrevista Sin Mordaza que han 
registrado 37 casos de violencia en los 
que 30% han sido a manos de 
funcionarios del Estado; 27% por 
discriminación en espacios públicos; 
13% en manifestaciones de 
organizaciones civiles religiosas y 5% en entornos 
familiares.

El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ 
tiene como objetivo investigar y visibilizar los casos de 

agresiones hacia las personas de la 
comunidad LGBTIQ+; crear espacios 
de socialización para la difusión de la 
información recaudada y de 
formación para todo aquel que desee 
tener herramientas sobre la 
documentación, y  crear una red 
sólida de organizaciones que velan 
por el cumplimiento de los derechos 
de esa comunidad.

Asimismo, el Observatorio puede recibir denuncias 
con el fin de documentarlas y hacerlas parte de sus 
investigaciones. También, brinda asesoría a los afectados 
para proceder ante instituciones e instancias judiciales 
para la formalización de la denuncia.

El pasado 17 de febrero el austríaco 
Volker Türk asumió como nuevo Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ACNUDH), 
luego de haber recibido el respaldo 
formal de la Asamblea General. Como 
parte de su mandato, Türk deberá 
trabajar en el fortalecimiento, 
promoción, respeto y observación de 
los derechos humanos, protegiendo el 
disfrute efectivo de todos los derechos civiles, culturales, 
económicos y sociales, tal como lo prevé la resolución 
48/141 de la Asamblea General de Naciones Unidas. El 
Alto Comisionado entrante se enfrenta a importantes 
retos sobre acciones que no fueron alcanzadas en la 
gestión anterior respecto a Venezuela.

Un punto fundamental es que a la oficina del ACNUDH 
en el país se le dé un carácter permanente que no 
dependa de acuerdos bilaterales y que se le otorgue 
mayor independencia y efectividad. En segundo lugar, 
consideramos necesario que el equipo de la ACNUDH 
realice un análisis más exhaustivo sobre el nivel de 
implementación de las distintas recomendaciones 
emitidas por la oficina desde 2019. En tercer lugar, 
trabajar coordinadamente y respaldar los esfuerzos de 
otros mecanismos de las Naciones Unidas, como el de la 
Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. 
Aunado a esto, la oficina debe mantener el trabajo 
continuo y de la mano con las organizaciones de la 
sociedad civil venezolana.

Finalmente, uno de los retos más 
importantes del nuevo Alto 
Comisionado es mantener el equilibrio 
entre la búsqueda de cooperación 
estatal y el monitoreo adecuado de las 
violaciones que siguen ocurriendo en 
el país y de la implementación de las 
recomendaciones. Durante los últimos 
años, el gobierno venezolano ha 
buscado crear una apariencia de 

cooperación con la oficina de la ACNUDH con el fin de 
evitar la renovación de otros mecanismos. Si bien es 
cierto que la oficina debe llegar a acuerdos para asegurar 
la cooperación de las autoridades, esto no puede ser a 
cambio de bajar la rigurosidad en la denuncia de las 
violaciones ocurridas. El inicio de la gestión del nuevo 
Alto Comisionado debe abrir las puertas para continuar 
con el seguimiento sobre las violaciones sistemáticas que 
ocurren en Venezuela, pero sobre todo es una 
oportunidad para el fortalecimiento de un mecanismo 
que atienda a las expectativas de alcanzar la 
construcción de la verdad, la justicia, la reparación y la no 
repetición a favor de las víctimas y de sus familiares, así 
como de la población en general.

¿Qué esperar del nuevo Alto Comisionado
para los derechos humanos?

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3THTjSv
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Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Pacientes con cáncer de mama en alta situación de riesgo
debido a la crisis sanitaria

Octubre es un mes que se 
pinta de rosa por la lucha contra el 
cáncer de mama. El 19 de octubre 
se conmemora el Día Mundial de la 
Lucha contra el Cáncer de Mama 
con la finalidad de sensibilizar a la 
población con un mensaje clave: la 
importancia de la detección 
precoz a fin de mejorar el 
pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de 
mama, lo cual sigue siendo la piedra angular de la lucha 
contra esta enfermedad. En Venezuela, la Emergencia 
Humanitaria Compleja que aún persiste dificulta que 
muchas mujeres puedan tener acceso a programas y 
tratamientos de calidad en el sistema de salud público. 

De acuerdo con cifras de la Sociedad Anticancerosa 
de Venezuela, para el año 2021 la cifra total de 
mortalidad por cáncer de mama fue de 3.128 personas. 
Asimismo, esta Sociedad calcula que cada día 22 
mujeres reciben la noticia de que padecen la 
enfermedad y 9 fallecen por falta de tratamiento 
oportuno. Entre los principales obstáculos que 
afrontan las mujeres que padecen cáncer de mama en 
Venezuela están: i) falta de equipos en el sector público 
que permitan la detección temprana; ii) falta de 

equipos en el sistema público para 
realizarse los tratamientos de 
quimioterapia; iii) falta de recursos 
para poder asumir los costos de 
estudios y tratamientos en el sistema 
privado de salud, y; iv) farmacias de 
alto costo del Seguro Social con 
ofertas incompletas, por lo que los 
pacientes no consiguen sus 

medicamentos para realizar su tratamiento completo 
de forma gratuita. 

Asimismo, de acuerdo con la ONG Cepaz han sido 
cerradas 22 unidades de radioterapia en los últimos 5 
años, principalmente por falta de mantenimiento e 
incumplimiento de los pagos por parte de Salud. En 
2020, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) ordenó a las autoridades venezolanas 
que protegieran la vida y la salud de 12 mujeres con 
cáncer de mama que no estaban recibiendo 
tratamiento adecuado o no tenían acceso a 
medicamentos esenciales. No obstante, el Estado 
venezolano sigue en deuda con la prevención y control 
del cáncer, no solo de mama, sino de todos los diversos 
tipos, pues no hay acceso a diagnóstico oportuno, 
tratamiento adecuado ni cuidados paliativos.

https://bit.ly/3D2gq4B

Caleidoscopio Humano y MonitorDescaVe denuncian
limitado acceso a internet

Caleidoscopio Humano - www.caleidohumano.org

A pesar de ser considerado un 
derecho humano, el acceso a 
internet en Venezuela está limitado 
y condicionado a la empresa 
estatal CANTV y a la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL), entes que deciden 
qué páginas y portales web 
bloquear o desbloquear. Además, 
el servicio de internet en el país es 
considerado uno de los más lentos del mundo.

De acuerdo con el informe Venezuela sin conectividad, 
presentado por Caleidoscopio Humano en el marco del 
proyecto Monitor Desca Ve y tomando como referencia al 
Speedtest Global Index 2022, Venezuela se ubica en el 
puesto 153 de 182 países que tienen una conectividad a 
internet de 9,15 Mbps.

Consideramos que la conectividad en Venezuela se ha 
convertido en una limitante para el desarrollo y libre 

desenvolvimiento de las personas y 
recordamos que el acceso a internet 
es un derecho humano que debe ser 
garantizado por el Estado como 
indicador de progreso, modernidad 
y acceso a la información. Que el país 
cuente con uno de las peores 
conexiones a internet en el mundo y 
que, además, este sea manejado por 
el Estado a través de CANTV da 

carta blanca al gobierno de turno para bloquear, limitar y 
censurar páginas web de medios de comunicación y 
organizaciones no gubernamentales, como una forma de 
hacer valer su poderío hegemónico a nivel 
comunicacional. El limitado acceso a internet profundiza 
las brechas y desigualdades en el país.
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Menos de un mes después de 
proponer unir las elecciones 
regionales y municipales con las 
parlamentarias en 2025, Nicolás 
Maduro ha vuelto a referirse al 
calendario electoral de manera 
tal que ha sembrado dudas sobre 
este y la transparencia y equidad 
del sistema comicial. Así, el líder 
del Gobierno dejó caer la 
posibilidad de que las próximas 
elecciones presidenciales, pautadas para 2024, se 
produzcan antes. «Estamos en el año 2022 (…) vienen los 
años 2023 y 2024. ¿Cuándo es que hay elecciones 
(presidenciales)? Héctor Rodríguez (gobernador de 
Miranda), ¿cuándo hay elecciones? 2024, ¡o antes! Lo 
cierto es que nosotros estamos preparados para que 
cuando haya elecciones ir a una gran victoria popular, 
revolucionaria. Cuando sea, dónde sea y cómo sea. Si tú 
quieres, yo también quiero, si tú no quieres, yo quiero».

Esto declaró Maduro el pasado 7 de octubre, en un 
acto que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
celebró en La Guaira. El pronunciamiento representa una 
nueva violación de los artículos 136 y 292 de la 
Constitución de 1999, los cuales establecen el principio de 
separación entre las distintas ramas del Poder Público e 
indican que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el 
organismo que tiene la potestad de «la organización, 
administración, dirección y vigilancia de todos los actos 
relativos a la elección de los cargos de representación 
popular de los poderes públicos, así como de los 

referendos», respectivamente. 
Asimismo, el artículo 42 de la 
Ley Orgánica de Procesos 
Electorales (LOPRE) indica 
claramente que el CNE es quien 
tiene la facultad de convocar y 
fijar la fecha de los eventos para 
escoger a los distintos 
representantes para los cargos 
de elección popular.

Un eventual adelanto de la fecha de la elección es un 
claro acto de ventajismo a favor de Maduro, lo que 
constituye un elemento de fraude que podría gestarse en 
las venideras presidenciales. Jugar con la fecha de los 
comicios es parte de las maniobras del oficialismo para 
ganar elecciones, como lo demuestra el informe 
elaborado por Acceso a la Justicia, titulado Elecciones en 
autocracia. El caso venezolano 2017-2021. El hecho de que 
Maduro se inmiscuya en las competencias del CNE no 
hace más que reforzar las dudas que hay entre los 
ciudadanos sobre la transparencia, confiabilidad y 
equidad del sistema electoral venezolano. 

El Gobierno de Maduro plantea adelantar
las elecciones presidenciales de 2024

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
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