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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Con cárcel castigaron a dos personas por ejercer
la libertad de expresión en redes sociales en Venezuela

El Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas 
(CICPC) detuvo de Denys 
Jesús Custodio y a Robert 
José Yánez Pérez el lunes 14 
de noviembre por presunta 
incitación al odio luego de 
expresar comentarios hacia 
el presidente del Instituto 
Nacional de Hipismo, 
Antonio “Potro” Álvarez, a 
través de la red social 
Twitter.

Al respecto, expresamos repudio hacia estos actos, 
pues representan una violación al derecho a la libertad de 
expresión reconocido tanto en el artículo 53 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(CRBV), como en el artículo 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, 

recordamos que las 
restricciones a este derecho 
solo proceden cuando se 
cumplen los siguientes 
requisitos: están 
previamente fijadas por ley, 
en sentido formal y 
material, responden a un 
objetivo legítimo y si son 
necesarias en una sociedad 
democrática (cumpliendo 
con los requisitos de 
idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad).

La ley contra el odio se convirtió en un mecanismo que 
permite a altos funcionarios del gobierno realizar 
acusaciones penales contra cualquier ciudadano de 
manera arbitraria. En ese sentido, resaltamos nuestra 
preocupación por el uso de diferentes tipos de figuras 
penales para criminalizar la libertad de expresión.

Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Cicpc detuvo a dos personas por publicar tuits
en contra de Antonio “Potro” Álvarez

Los ciudadanos Denys Custodio y Roberto Yánez 
fueron detenidos por funcionarios de la División de 
Investigaciones de Delitos Informáticos del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) por presunta “incitación al odio” a través de las 
redes sociales”, específicamente en Twitter.

Según el Cicpc, Denys Custodio, de 34 años de edad, 
y Roberto Yánez, de 57 años, “realizaban comentarios” 
que desprestigiaban al actual presidente del Instituto 
Nacional de Hipódromos (INH), el dirigente oficialista 
Antonio “Potro” Álvarez Los ciudadanos quedaron a las 

órdenes del Ministerio Público, aunque se desconoce 
cuáles son los presuntos tuits en cuestión, pues ni el 
Cicpc, ni su director, el comisario Douglas Rico, dieron 
detalles sobre el caso.

Las prácticas de hostigamiento y acoso por parte del 
Estado y sus órganos a ciudadanos que critican o 
cuestionan a funcionarios públicos vulneran el derecho a 
expresarse y opinar libremente. Desde su creación, el uso 
de la inconstitucional “ley contra el odio” ha sido la 
herramienta más frecuente para silenciar la crítica y 
criminalizar discursos incómodos. Todo tipo de expresión 
está amparado por el artículo 57 de la Constitución y así 
ha sido ratificado, de igual forma, por el Estado 
venezolano al suscribir pactos internacionales de 
derechos humanos. La crítica a los funcionarios públicos, 
además, es parte esencial de un régimen democrático 
porque promueve la contraloria social y la rendición de 
cuentas.

https://bit.ly/3tMERO2
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La CIDH quiere verificar situación de los presos en El Helicoide

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Pese a las constantes negativas 
del Gobierno venezolano, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
no ceja en sus empeños por intentar 
visitar Venezuela para verificar in situ 
la situación de las garantías 
fundamentales. El organismo adscrito 
a la Organización de Estados 
Americanos (OEA) pidió de nuevo a 
las autoridades venezolanas 
autorización para viajar a Venezuela al 
modificar las medidas cautelares que a finales de 2020 
dictó a favor del director de Fundaredes, Javier Tarazona.  

En esta oportunidad la CIDH no solo llamó a los 
funcionarios venezolanos a velar por la vida, salud e 
integridad física del activista de Fundaredes, además 
expresó su disposición a enviar una delegación a 
Venezuela para constatar “particularmente” las 
condiciones de los presos en El Helicoide, la sede 

principal del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional (Sebin). 

En su resolución, la CIDH 
lamentó que las autoridades 
venezolanas, hasta ahora, hayan 
ignorado sus primeras instrucciones 
para hacer valer los derechos de 
Javier Tarazona y les impuso nuevas 
obligaciones. “Garantizar que sus 
condiciones de detención sean 

acordes con los estándares internacionales en la materia”, 
fue una de las demandas que el organismo formuló.

 

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Disminuye la pobreza en Venezuela aunque sigue siendo
el país más desigual del mundo

Recientemente fue 
publicada la octava edición 
de la Encuesta Nacional de 
Condiciones de Vida 
(ENCOVI) de los venezolanos, 
de la Universidad Católica 
Andrés Bello (UCAB) en la 
que se analizó la reactivación 
de la economía y las 
consecuencias de la crisis 
venezolana.

Entre los datos más resaltantes está la disminución 
de la pobreza multidimensional respecto al año 2021, 
pues en 2022 bajó a 50,5% en comparación con 65,2% 
registrado el año pasado. Esto se debe principalmente 
a las mejoras en el ingreso y empleo de los 
venezolanos. Asimismo, la pobreza por ingresos 
también se redujo: la pobreza extrema pasó de 68% en 
2021 a 53,3% en 2022, mientras que la pobreza total 
bajó de 90,9% a 81,5% en ese mismo período. Sin 
embargo, a pesar de que la economía venezolana sigue 
en crecimiento eso no implica que la pobreza seguirá 
disminuyendo, pues para ello el Estado venezolano 
debe implementar políticas públicas que permitan 
incorporar competitivamente a más venezolanos en el 
mercado laboral. 

También, se destaca que 
Venezuela es el país más desigual 
del mundo, desde el punto del 
ingreso, comparado con Namibia, 
Mozambique y Angola. En 
promedio, el venezolano que 
menos gana recibe solo 7,9 dólares, 
mientras que el que más gana 
recibe 70 veces más que la persona 
más pobre. En cuanto a la 
desigualdad territorial casi 40% de 
los hogares con mayores ingresos 

está en Caracas, pese a que la ciudad capital solo 
concentra 16% de los hogares del país. Asimismo, existe 
una brecha en el salario de los hombres frente a las 
mujeres en cargos directivos: los directores ganan casi 
200% más que las mujeres, además de la desigualdad 
en las tareas del hogar que incluyen el cuidado a niños 
y a personas de la tercera edad, lo que hace que las 
mujeres sean menos competitivas en los cargos o 
trabajos de dirección.

https://bit.ly/3hZyl3L

https://bit.ly/3EMC4e4
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Provea: elecciones con principios en DDHH

PROVEA - www.provea.org

Acercamientos entre el 
gobierno y la oposición intentan 
restablecer la mesa de diálogo en 
México. Entre las aspiraciones del 
campo democrático se 
encuentran que los procesos 
electorales anunciados puedan 
realizarse bajo condiciones que 
permitan a la ciudadanía ejercer su 
derecho al sufragio sin coacciones 
ni temores. 

Como han estado afirmando 
organizaciones defensoras de DDHH, en el año 2021 se 
logró reposicionar el derecho a elegir en la agenda 
pública. Esto genera las bases para la ruta electoral que se 
debe construir de cara a las votaciones a realizarse tanto 
en el año 2024 como en 2025, según el mandato 
constitucional. Este derecho debe reconocer a los 
venezolanos y venezolanas en el exterior como parte 

imprescindible del padrón comicial. 
Para que ello ocurra se necesita del 
apoyo de la comunidad 
internacional a fin de que puedan 
desarrollarse las capacidades 
necesarias para la actualización del 
censo electoral. 

Las elecciones deben ser libres, 
justas y competitivas mediante 
condiciones mejores a las 
alcanzadas en las votaciones del 
año 2021. Hay una serie de 

recomendaciones presentes en el informe de la Misión de 
Observación Electoral de la Unión Europea, cuya 
implementación permitiría el fortalecimiento de la 
institucionalidad electoral y la confianza necesaria para 
que la población vuelva a creer que su voto puede ser una 
herramienta de transformación, y realmente sea la 
expresión del ejercicio de un derecho.

Estado venezolano intenta limitar acceso a evidencias
en casos investigados en la CPI

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 18 de noviembre de 2022 el 
Foro Penal había registrado 15.778 
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 3.686 presos políticos, de los 
que se ha logrado la libertad o la 
excarcelación, bajo diversas 
modalidades, de 3.429. Al mes de 
abril de 2014 registrábamos 117 
presos políticos en el país. La cifra 
al 18 de noviembre de 2022 es de 258, 13 son mujeres, 
Además, 9.422 personas fueron o están sometidas 
injustamente a procesos penales bajo medidas 
cautelares.

Esta semana se produjo la excarcelación por 
levantamiento de su arresto domiciliario de la ciudadana 
Raibeth Azuaje, quien estaba detenida como parte de los 
procedimientos arbitrarios que se siguen a varios 
trabajadores de la estatal PDVSA. Esto deja en 13 el 
número de mujeres presas por motivos políticos.

También se conoció la respuesta del Estado 
venezolano a la solicitud formulada por el fiscal del 

Tribunal Penal Internacional de 
reanudación de la investigación 
por crímenes de lesa humanidad 
en Venezuela. En dicha 
respuesta, consignada el 10 de 
noviembre de 2022, destaca la 
solicitud expresa de impedir que 
las víctimas participen en la 
investigación abierta, exigiendo 
que se limite a la remisión de un 
“breve reporte” que resuma sus 
puntos de vista y sus 
preocupaciones a la Sección de 

Participación y Reparación a las Víctimas, y solo en los 
casos que están contenidos en la documentación 
remitida hasta ahora por la oficina del fiscal de la CPI. 
Además, solicita a la Sala de Cuestiones Preliminares que 
desestime la participación en los procedimientos de los 
países que habían solicitado la apertura de la 
investigación original.

Evidentemente, en ambas solicitudes el Estado 
venezolano intenta limitar la posibilidad de acceso a 
evidencias importantes (suministradas por las propias 
víctimas de los hechos o por Estados interesados en el 
cese de la impunidad) que puedan conducir a la 
determinación de responsabilidades directas.
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En Venezuela persiste una crisis en 
derechos marcada por una política de 
Estado, planificada y sistemática en la 
que a través del ejercicio de patrones 
de persecución y criminalización el 
gobierno de Nicolás Maduro busca 
permanecer indefinidamente en el 
poder. Desde el Centro de Justicia y 
Paz (Cepaz) hemos documentado 
desde el año 2014 los distintos 
patrones de persecución y 
criminalización que ha ejercido el 
gobierno de Maduro. A su vez, con una 
mirada ampliada, hemos identificado a 
las víctimas y la forma particular y 
diferenciada que las afecta esta crisis 
en los distintos contextos de cada 
sujeto.

De enero a agosto de este año hemos documentado 
386 actos de persecución y criminalización en Venezuela. 
Tan solo durante agosto se registraron 52 casos contra 
periodistas, trabajadores de la comunicación, ciudadanos 
vinculados con el activismo social, personas vinculadas 
con la política, organizaciones de la sociedad civil y 
personas defensoras de derechos humanos.

También en el monitoreo de agosto 
se identificaron las siguientes 
acciones: 18 actos de hostigamiento o 
amenazas, 20 investigaciones 
arbitrarias, 10 impedimentos de 
registrar un hecho noticioso, 2 
despidos injustificados, una 
prohibición de salida del país y una 
muerte en custodia. De la totalidad de 
los casos de persecución y 
criminalización ocurridos en 
Venezuela durante agosto 
identificamos 22 contra trabajadores y 
medios de comunicación, 6 contra 
ciudadanos, 21 contra personas 
vinculadas a la política y 3 contra 
organizaciones no gubernamentales y 
personas defensoras de derechos 
humanos.

Cepaz documentó 386 casos de persecución en Venezuela
de enero a agosto de 2022

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3i0oSJP

La escasez de agua se acentúa en Mérida

Caleidoscopio Humano - www.caleidohumano.org

Aun cuando la población de Mérida 
valoró de manera positiva la distribución 
de agua potable hace no mucho tiempo, 
la ciudad padece la escasez del servicio 
y la falta de respuesta por parte de las 
autoridades. Los habitantes del sector 
San José de Flores aprovechan las 
fuertes lluvias para recolectar agua para 
cocinar, bañarse y limpiar. 

Las precipitaciones, que han dejado 
ya 12 personas fallecidas e incalculables 
pérdidas en infraestructura, carreteras y producción 
agrícola e la entidad, se convierten en la salvación de 
quienes claman por un óptimo servicio de agua potable. 
Hay sectores que desde hace años exigen respuestas de 
los gobiernos regional y nacional sobre la reparación de 
los sistemas de distribución. Habitantes de La Hechicera, 
una zona ubicada al centro norte de la ciudad, sufren un 
pésimo servicio de agua potable pese a que están 
rodeados de nacientes de agua. “Desde hace años hemos 

denunciado y exigido la reparación 
del sistema de distribución de agua y 
no ha sido posible, nos hemos visto 
en la necesidad de recoger agua de 
quebradas o tomas que muchas 
veces están contaminadas, pero es la 
única forma que tenemos para 
resolver", aseguró Carmen González, 
residente del sector. 

En octubre pasado, Caleidoscopio 
Humano presentó el informe Sin agua 

no hay vida, en el que se visibiliza la grave escasez de 
agua en el país y cómo el Estado vulnera este derecho 
reconocido por la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) como un derecho humano desde 2010.

https://bit.ly/3EjPJrC
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Las reaperturas de casos y las condenas a algunos 
policías y militares, así como las reformas legales, la 
reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y 
otras medidas adoptadas en los últimos meses por las 
autoridades venezolanas no han servido para convencer a 
la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de que se 
están investigando genuinamente los crímenes de lesa 
humanidad ocurridos en el país. Eso a criterio del fiscal en 
jefe del juzgado con sede en La Haya (Países Bajos), el 
británico Karim Khan, quien el 1° de noviembre pidió a la 
Sala de Cuestiones Preliminares del organismo permiso 
para continuar sus averiguaciones sobre el país, las cuales 
abrió hace un año.

Pese a que el fiscal general impuesto por la extinta 
Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, 
asegura que desde 2017 ha abierto investigaciones a 1.403 
agentes por su presunta implicación en detenciones 
arbitrarias, malos tratos o ejecuciones extrajudiciales, y 
que ha acusado a 1.546 y detenido a 769, Khan considera 

que «los procedimientos internos puestos en marcha no 
reflejan suficientemente voluntad de castigar los 
crímenes» ocurridos desde 2017. Para sustentar su 
señalamiento, el fiscal de la CPI utilizó las cifras que le 
suministraron las autoridades. Así le explicó a la Sala que 
de los 893 casos que el Ministerio Público le informó que 
estaba investigando, 606 (67,86%) se hallan en fase de 
investigación y en 764 (85,55%) ni siquiera había logrado 
determinar a los autores de los crímenes. Además, apenas 
23 casos (2,58%) han terminado con una condena por 
parte de un juez.

Otro argumento que dio el fiscal es que 611 de los 
casos estaban siendo considerados como «delitos 
menores», los cuales se castigan con apenas 6 meses de 
cárcel, ello a pesar de que algunos podían implicar tratos 
crueles, desapariciones forzadas o detenciones 
arbitrarias, tipificados por la CPI como crímenes de lesa 
humanidad. Khan también mostró sorpresa por el hecho 
de que las autoridades le hayan informado que solo tienen 
abiertas 12 investigaciones por tortura y 2 por violación 
sexual, pues su oficina tiene datos que le hacen sospechar 
que desde 2017 entre 300 o 400 personas han podido ser 
víctimas de ambos delitos. Además, criticó que el grueso 
de los casos continúe en fase preliminar, pese a que han 
transcurrido casi seis años desde que ocurrieron algunos 
de ellos

¿Por qué el fiscal de la CPI cree que Venezuela no ha demostrado
genuina voluntad de investigar los crímenes de lesa humanidad?

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

Boletín No. 258
Del 14 al 21 de noviembre de 2022

https://bit.ly/3glVg97


