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En 1981 se dio la primera alerta 
sobre el sida en Estados Unidos, 
reportado como una forma rara de 
neumonía entre jóvenes 
homosexuales —las siglas para 
síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida llegaron dos años 
después—. En 40 años, a pesar de 
seguir sin una cura o una vacuna 
preventiva, la comunidad científica 
consiguió el control de la replicación 
del virus a largo plazo y redujo 
muchísimo la toxicidad del 
tratamiento. 

Sin embargo, la epidemia del 
VIH/sida está lejos de acabar: cada 
día hay 4.000 nuevos casos de 
infección, de acuerdo con los datos del Programa 
conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida 
(Onusida). En 2021, en el mundo se registraron casi 39 
millones de personas que viven con el virus, 1,5% más que 
el año anterior, en Venezuela hay 98.000, según datos 

oficiales, aunque organizaciones no 
gubernamentales, como StopVIH, calculan 
que la cifra pueda pasar de las 300.000. 
Solo 77.000 personas están inscritas en el 
Programa Nacional de VIH/Sida del 
Ministerio de Salud.

Para el Día Mundial de la Respuesta al 
VIH en 2022 el eslogan impulsado por 
Onusida es Igualdad Ya. Sobre eso, Regina 
López, directora del programa para 
Venezuela, explica que es un llamado a la 
acción porque en el último año hubo 
desatención al virus en todo el mundo: la 
meta era no superar los 500.000 casos, 
pero la cifra pasó del millón y medio. En 
parte, es una consecuencia de la pandemia 
por covid-19. 

40 años de investigaciones sobre VIH:
¿a qué debemos prestar atención ahora? 

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

Mujeres defensoras en la mira del gobierno 

Caleidoscopio Humano - www.caleidohumano.org

Defender derechos humanos no es un 
delito, o al menos así es en países con 
regímenes democráticos. En Venezuela 
las mujeres defensoras de derechos 
humanos son vulnerables ante un Estado 
opresor que criminaliza la asistencia 
humanitaria, la manifestación pacífica y la 
defensa de los derechos.

Las mujeres defensoras de derechos 
humanos presentan mayores obstáculos 
para realizar su labor, son víctimas de 
discriminación, acoso y sufren reiteradas 
amenazas, sobre todo en aquellos países 
donde el machismo y la misoginia están a 
la orden del día. América Latina es una de 
las regiones más peligrosas para la defensa de los 
derechos, por lo tanto las mujeres defensoras sufren más 
la violencia y la estigmatización social.

En Venezuela esta situación es reiterativa y, aunque no 
hay cifras oficiales que visibilicen el problema, desde 
Caleidoscopio Humano se han documentado diferentes 
ataques de los que son víctimas las mujeres defensoras.  

En el informe Defensoras: persecución y 
amenazas con rostro de mujer, la organización 
visibiliza algunos de los casos de 
hostigamiento y persecución más 
emblemáticos de los últimos años contra 
mujeres defensoras de derechos humanos 
quienes han sido revictimizadas, perseguidas, 
encarceladas y torturadas por un Estado 
cómplice e indiferente que ha implementado el 
terror como una política para criminalizar el 
trabajo humanitario.

Desde Caleidoscopio Humano nos 
sentimos comprometidos en enaltecer el 
trabajo de las mujeres defensoras de derechos 
humanos, muchas de ellas periodistas, mujeres 

lesbianas, mujeres trans, que ejercen esta labor pese a las 
amenazas latentes y profundizadas en medio de un 
contexto de ataques por el solo hecho de su género.

https://bit.ly/3HbY9EK
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La Sala Constitucional rechaza revisar los fallos
del propio TSJ sobre el instructivo Onapre

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Los funcionarios públicos sufrieron 
una nueva derrota en la guerra judicial 
que han emprendido contra el 
polémico instructivo salarial de la 
Oficina Nacional de Presupuesto 
(Onapre). El Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) rechazó revisar sus 
pronunciamientos previos en los que 
declaró “inexistente” este texto que ha 
reducido las bonificaciones y primas 
que los empleados y jubilados 
públicos venían recibiendo, de acuerdo con lo previsto en 
las distintas contrataciones colectivas. 

En su sentencia número 999, del 17 de noviembre, la 
Sala Constitucional del TSJ declaró “inadmisible” la 
acción de amparo que un grupo de dirigentes sindicales, 
funcionarios activos y jubilados interpusieron el pasado 15 
de septiembre contra las sentencias número 444, 445 y 
446, todas dictadas el 11 de agosto de 2022 por la Sala 
Político Administrativa y en las que esa instancia puso en 

duda la existencia del instrumento 
contentivo del “Proceso de Ajuste del 
Sistema de Remuneración de la 
Administración Pública, Convenciones 
Colectivas, Tablas Especiales y 
Empresas Estratégicas”. 

En el fallo redactado por la 
magistrada Lourdes Suárez Anderson, 
la Sala Constitucional justificó su 
decisión de rechazar la solicitud 

alegando el numeral 6 del artículo 6 de la Ley Orgánica de 
Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el 
cual establece: “No se admitirá la acción de amparo: (…) 
6. Cuando se trate de decisiones emanadas de la Corte 
Suprema de Justicia”.

De enero a septiembre de 2022 desde 
el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) se 
documentaron 421 casos de persecución 
y criminalización ocurridos en Venezuela. 
Las personas trabajadoras de la 
comunicación constituyen el grupo con 
más casos, que suman 156, mientras que 
los restantes se disgregaron de la 
siguiente manera: 97 casos contra 
políticos; 93 contra agentes de la Fuerza 
Armada Nacional; 46 contra la población 
en general; 23 contra organizaciones de 
la sociedad civil y 6 contra universidades.

Durante septiembre se registraron 36 
actos de persecución y criminalización ejercidos bajo una 
política del gobierno de Nicolás Maduro para mantenerse 
en el poder. Los actos fueron ejercidos contra periodistas, 
trabajadores de la comunicación, personas vinculadas 
con la política, organizaciones de la sociedad civil y 
contras las universidades. En el monitoreo y análisis de 
estos casos se identificaron las siguientes acciones: 11 
actos de hostigamiento o amenazas, 6 procesos 
irregulares y arbitrarios, 3 impedimentos de registrar un 
hecho noticioso, el cierre de 15 emisoras de radio y el 
cierre de un programa de radio.

De la totalidad de los actos de 
persecución y criminalización ocurridos en 
Venezuela 22 fueron cometidos contra 
trabajadores y medios de comunicación, 3 
contra ciudadanos, 4 contra personas 
vinculadas a la política, 2 contra 
organizaciones no gubernamentales y 6 
contra universidades. La documentación de 
estos casos constituye un subregistro 
debido a que se realiza a través de la 
recopilación de publicaciones compartidas 
por las fuentes de información digital 
nacionales e internacionales; así como a 
través de denuncias que llegan 
directamente a nuestro portal. Por tanto no 

representa la totalidad de actos de persecución y 
criminalización ocurridos en septiembre. Pero sí es una 
muestra significativa para demostrar la existencia de un 
patrón de persecución, criminalización y ejercicio del 
control por parte de quienes hoy detentan el poder.

156 casos de persecución y criminalización contra trabajadores
de la comunicación en 7 meses

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3P1l2fO

https://bit.ly/3Vy1ke6
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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Proyecto de Ley de la AN oficialista para la regulación de redes sociales
atenta contra la libertad de expresión y de pensamiento

La Subcomisión de 
Comunicación e Información 
de la Asamblea Nacional 
oficialista plantea un Proyecto 
de Ley para ejecutar 
regulaciones del uso de redes 
sociales en Venezuela, que 
prevé instalar oficinas de 
representación para cada red 
en el país. Este debate sobre 
aplicar regulaciones ha 
estado sobre la mesa desde el 
año 2017 con el fin de 
disminuir los “mensajes de 
odio”.

En el espacio Entrevista Sin Mordaza, el director de la 
organización anti-desinformación venezolana Cazadores 
de Fake News, Adrián González, señaló que ese proyecto 

de ley es opaco debido a que 
no ha sido presentado 
formalmente, por lo que su 
contenido sigue siendo 
desconocido. Destacó que el 
control de información en 
Venezuela inició años atrás 
en radio, prensa y televisión, 
por tanto que ahora aborde 
las redes sociales es solo un 
paso más.

Un antecedente de estas 
regulaciones es la Ley contra el odio sobre la cual 
González considera que tiene abundantes vacíos legales y 
estar mal definida. Sin embargo, es una herramienta de 
coacción para reprimir las posibilidades de expresarse en 
plataformas digitales, lo que trae como consecuencia el 
incremento de los casos de censura.

Preocupación por el uso de presos políticos como fichas de canje
para lograr ventajas políticas coyunturales

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 02 de diciembre de 2022 el Foro 
Penal había registrado 15.797 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 3.705 presos políticos, de 
los que se ha logrado la libertad o la 
excarcelación, bajo diversas 
modalidades, de 3.428. Al mes de abril 
de 2014 registrábamos 117 presos 
políticos en el país, la cifra al 2 de 
diciembre de 2022 es de 277, 13 son 
mujeres, Además, 9.422 personas fueron o están 
sometidas injustamente a procesos penales bajo medidas 
cautelares.

Ante la posibilidad de inclusión del tema de los 
derechos humanos en el nuevo proceso de diálogo 
adelantado por factores políticos de Venezuela, el Foro 
Penal manifiesta su preocupación por el continuo uso de 
los presos políticos como “fichas de canje” que se utilizan 
para lograr ventajas coyunturales sin resolver el fondo del 
problema de la sistemática represión en nuestro país. Nos 
preocupa que una vez más, como ha ocurrido en los ocho 
procesos de diálogo desde 2014, se esté incurriendo en 
los mismos errores en los que no solo se instrumentaliza 
a seres humanos para el logro de fines políticos, sino 

además se manejan datos 
equívocos o falsos que 
conducen a resultados precarios 
que no resuelven el problema de 
la prisión y de la persecución 
política. Cualquier acuerdo que 
tenga como objetivo el fin de la 
prisión o persecución política 
debe incluir la garantía de la no 
repetición. De nada sirve liberar 
presos políticos si al cabo de 
unas semanas las celdas vuelven 
a llenarse y el ciclo represivo 

comienza de nuevo. 

Sorprende una vez más que ni las víctimas de las 
graves violaciones a los derechos humanos ni sus 
representantes hayan sido convocados por ninguno de 
los factores políticos que participan en esas reuniones 
para hacer valer sus argumentos. De cara a la realidad, el 
mayor porcentaje de excarcelaciones de presos por 
motivos políticos en Venezuela no se ha logrado en 
mesas de negociación, sino a través del trabajo continuo 
y de años de las propias víctimas y sus defensores. 
Además, es importantísimo destacar que ningún proceso 
de diálogo político debe comprometer la integridad o la 
continuidad de la investigación que se adelanta ante el 
Tribunal Penal Internacional.
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Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Operativos de seguridad son una fachada
para cometer ejecuciones extrajudiciales

Los cuerpos de 
seguridad del Estado 
venezolano han seguido 
cometiendo violaciones 
sistemáticas y 
generalizadas a los 
derechos humanos. Entre 
las prácticas más comunes 
siguen estando las 
ejecuciones extrajudiciales. 
Entre mayo y septiembre 
del presente año al menos 61 personas fueron 
asesinadas en 4 operativos de seguridad en Venezuela 
en hechos calificados de irregulares por la organización 
Lupa Por la Vida.

De acuerdo con información de la organización, en 
uno de los operativos registrado en mayo 8 personas 
fueron asesinadas en el estado Yaracuy; luego en 
septiembre hubo tres despliegues policiales en los que 

murieron 14 presuntos 
criminales en Guárico, 24 en 
Miranda y 15 en Caracas.

Asimismo, el régimen de 
Nicolás Maduro ha llevado a 
cabo las denominadas 
"Operaciones Trueno", de las 
cuales tres han sido 
documentadas por Defiende 
Venezuela. En estos 

operativos participaron diferentes cuerpos armados 
del Estado, tanto civiles como militares con el fin, según 
las autoridades, de desmantelar bandas delictivas. 
Estos agentes de seguridad actuaron de manera similar 
a como lo hacían en las llamadas “Operación de 
Liberación del Pueblo (OLP)” que entre 2015 y 2017 
cometieron decenas de ejecuciones extrajudiciales, 
según un informe de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU).

Sobre el Segundo Acuerdo Parcial entre 
el gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria

PROVEA - www.provea.org

Las organizaciones de derechos 
humanos no podemos sino celebrar 
que progresen las negociaciones entre 
los actores políticos y que se alcancen 
acuerdos que permitan aliviar el 
sufrimiento que ha padecido la 
población venezolana en el marco de 
un prolongado conflicto político y una 
Emergencia Humanitaria Compleja. 
Consideramos importante que en el 
punto 3.1 del acuerdo se habla de los 
derechos económicos y sociales y se abre la posibilidad 
de ampliar las áreas de acción con la disponibilidad de 
recursos financieros. 

Lamentamos que la difusión del acuerdo y del anexo 
que explica la conformación de la Comisión de 
Seguimiento y Verificación del Segundo Acuerdo Parcial 
no haya sido acompañada con la publicación de las cifras 
oficiales en las que se ha basado la selección de las áreas 
a ser priorizadas, manteniéndose así el incumplimiento 
del Estado venezolano de su obligación de suministrar 
información pública. La transparencia, no solo en torno a 
la información financiera, sino también sobre las metas en 
la implementación de este acuerdo es imprescindible. En 
un país en el que las cifras sobre la situación social han 
sido utilizadas como parte de la confrontación política, 

contar con cifras públicas y que sean 
respetadas y reconocidas por todos 
los actores sociales y políticos es un 
paso esencial en el camino hacia la 
reinstitucionalización del país, así 
como una forma de asumir como 
sociedad la magnitud de los daños 
sufridos en materia de DESCA.

Consideramos importante que la 
sociedad venezolana en su conjunto 

pueda conocer cuál será la forma de implementar este 
segundo acuerdo y que se abran vías para la participación 
de expertos y organizaciones de la sociedad civil en la 
contraloría de esta ejecución. Mientras mayor sea la 
transparencia y mayor la información a disposición del 
público menor será el riesgo de que esta ayuda social sea 
utilizada con fines de proselitismo político. Esperamos 
que este acuerdo sirva de base para continuar con los 
otros puntos definidos en el Memorándum de 
Entendimiento de 2021, donde el Estado de Derecho y el 
sistema de justicia eran parte de la agenda de las 
negociaciones. Exigimos que los derechos humanos y la 
situación del pueblo venezolano sean el foco y esperamos 
que en este proceso se logren avances sustantivos no 
solo en lo social o lo electoral, también en la lucha contra 
la impunidad.
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 «Toda persona tiene el 
deber de cumplir y acatar esta 
Constitución, las leyes y los 
demás actos que en ejercicio 
de sus funciones dicten los 
órganos del Poder Público». 
Pese a que esto señala el 
artículo 131 de la Constitución, 
en la práctica las autoridades 
venezolanas dejan en claro que 
hay quienes están por encima 
de la ley y no están obligados a 
cumplirlas, una parece ser Petróleos de Venezuela 
(PDVSA). Al menos esto es lo que se infiere con las 
informaciones que aseguran que la empresa estatal 
suscribió en mayo pasado un acuerdo con la Empresa 
Nacional Iraní de Refinación de Petróleo y Distribución 
(Niordc, por sus siglas en inglés; IRNA, en español) para la 
reparación y expansión de la refinería de El Palito, ubicada 
en el estado Carabobo y la cual tiene una capacidad para 
procesar 140.000 barriles diarios.

De acuerdo con lo reportado por Reuters y el portal de 
noticas Crónica Uno, el contrato también incluiría una 
segunda fase a través de la cual la empresa persa se 
encargaría de modernizar el Complejo Refinador de 
Paraguaná, la mayor instalación de su tipo en el país y 
hasta no hace mucho considerada una de las más grandes 
del mundo. El convenio, valorado en 110 millones de 
dólares estadounidenses, forma parte de un memorando 
de entendimiento que ambos gobiernos suscribieron al 
margen de la cumbre del Foro de Países Exportadores de 
Gas (GECF, por sus siglas en inglés), en Doha, Qatar. En 
dicho escrito, Irán acordó ayudar a Venezuela a revisar y 
renovar su sistema de refinación y plantas de 
procesamiento de gas. Pese a la importancia financiera 

del pacto, no hay constancia 
de que el mismo haya pasado 
por la Asamblea Nacional 
(AN) electa en 2020 para ser 
analizado, tal como manda el 
artículo 150 de la carta 
magna.

Uno de los argumentos 
del chavismo para omitir el 
control parlamentario a la 
hora de suscribir contratos de 

interés público nacional es la inconstitucional Ley de 
Antibloqueo aprobada por la írrita Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) en 2020. Como se recordará, este 
instrumento busca establecer un «marco normativo 
especial y temporal» que facilite al gobierno de Nicolás 
Maduro «contrarrestar, mitigar y reducir, de manera 
efectiva, urgente y necesaria» las sanciones dictadas por 
varios países contra el Estado venezolano. Dicho de otra 
manera, la llamada Ley Antibloqueo abre las puertas a la 
desaplicación del ordenamiento jurídico existente en el 
país, en particular la Constitución y los tratados 
internacionales de derechos humanos suscritos por 
Venezuela. Precisamente, el irrespeto de las normas 
constitucionales y legales lo que ha favorecido los actos 
de corrupción que le han costado miles de millones de 
dólares a PDVSA y, por lo tanto, a los venezolanos.

PDVSA firmó contrato de interés público nacional
sin el aval de la Asamblea Nacional oficialista

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
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