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Hace 74 años, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
aprobó el primero de los 
instrumentos que conformaría 
la Carta Internacional de 
Derechos Humanos (DDHH): la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (DUDH). 
Está conformada por un total 
de 30 artículos que enumeran 
derechos inalienables e 
intransferibles a todas las 
personas sin distinciones de 
ningún tipo, como raza, edad, 
color, género, religión o culto, 
preferencias políticas, posición económica o social, 
estatus migratorio o cualquier otra condición; el mismo se 
encuentra disponible en más de 500 lenguas, por lo que 
se le considera el documento que más se ha traducido en 
el mundo. Incluso, fue traducida al pipil, una lengua casi 
extinta de El Salvador con apenas medio centenar de 
hablantes.

La DUDH no solo es un documento de carácter 
histórico, sino que su creación marcó para siempre el 
desarrollo de la humanidad y sus derechos. La redacción 
de la declaración estuvo a cargo de una Comisión 
Redactora integrada por miembros de la extinta 

Comisión de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas. Esta comisión 
estuvo presidida por su presidenta y 
más reconocida impulsora, Eleonor 
Roosevelt (EEUU). Otros miembros 
que ejercieron un papel importante 
en su redacción fueron René Bassin, 
de Francia; Charles Malik, del Líbano; 
Peng Chung Chang, de China, y John 
Humphrey, de Canadá.

Cada 10 de diciembre se celebra 
mundialmente el Día de los Derechos 
Humanos que conmemora que la 
Asamblea General de las Naciones 

Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, en 1984. Si bien no tiene efectos jurídicos este 
documento histórico es la base de todo un cúmulo de 
instrumentos, órganos y mecanismos, convencionales y 
no convencionales para su protección.

¿Conoces los mecanismos internacionales
para la protección de los derechos humanos?

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info
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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Violencia de género: el delito silencioso que sufren
97% de las mujeres que atraviesan la selva del Darién

El movimiento social Yo Te Creo 
Venezuela presentó los resultados 
de una encuesta realizada entre 
septiembre y octubre de 2022 en la 
que recolectó 45 testimonios de 
mujeres venezolanas que migran a 
través de la selva del Darién y 
muestra que 97% de ellas han sido 
víctimas de diferentes tipos de 
agresiones, demostrando otro 
escenario en el que la mujer 
venezolana está expuesta a la 
violencia de género.

En el espacio Entrevista Sin Mordaza la cofundadora 
del movimiento, Ariana González, señaló que la violencia 
de género es un delito silencioso del que casi no se habla 
en Venezuela y detalló que los tipos de agresiones a los 
que está expuesta la mujer venezolana son física, 

psicológica, económica y sexual. 
También recordó que el Estado 
venezolano no ofrece cifras al 
respecto desde 2015 y que 
organizaciones como Cepaz y 
Utopix han asumido la 
responsabilidad de recolectar la 
data visibilizando el aumento de 
casos con el pasar de los años.

En la encuesta realizada, 20% 
de los testimonios señalaron 
como agresores en la selva de 

Darién a las tribus que habitan las zonas del paso 
irregular; otro 20% apuntó al Ejército de Panamá como el 
agresor psicológico más fuerte, pues cuando las mujeres 
llegan al punto de control de ese país son revictimizadas 
por lo los oficiales que alegan que las agresiones son 
consecuencia del tránsito por un paso irregular.

https://bit.ly/3iQQXDM
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Al TSJ le tomó 5 años negar una solicitud sobre la eliminación
de Alcaldía Metropolitana de Caracas 

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

La eliminación del Distrito 
Metropolitano de Caracas no solo es 
un hecho consumado, sino que no 
puede ser revisada por la justicia. Así 
lo dejó en claro el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ), al rechazar una 
acción de amparo que un ex 
trabajador de la Alcaldía 
Metropolitana de Caracas interpuso 
días después de que la cuestionada 
Asamblea Nacional Constituyente 
electa en 2017 decidiera suprimir a esta entidad 
político-administrativa. 

En su sentencia número 966 del 14 de noviembre de 
2022, la Sala Constitucional declaró “improponible” la 
acción de amparo constitucional interpuesta por el 
ciudadano Juan Carlos Fleitas Guevara, el 29 de 
diciembre de 2017, contra el decreto constituyente 
publicado dos días antes en la Gaceta Oficial y en el que 
se anunciaba la liquidación de la Alcaldía, el Concejo, la 
Contraloría y demás organismos del Distrito 

Metropolitano de Caracas. 

Tras cinco años reposando en sus 
gavetas, la instancia decidió desechar 
la solicitud de Fleitas Guevara 
escudándose en lo dispuesto en el 
artículo 349 de la Constitución de 
1999. “El Presidente o Presidenta de la 
República no podrá objetar la nueva 
Constitución. Los poderes 
constituidos no podrán en forma 

alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional 
Constituyente”, reza la norma. Es llamativo que la Sala 
Constitucional se haya demorado un lustro en dar 
semejante respuesta. Esto, pese a que la acción era un 
amparo y, por lo tanto, debía ser tramitada con prontitud, 
de acuerdo con la Constitución y la ley.

https://bit.ly/3YcgKGz

El internet de Cantv aumenta su valor, pero no su calidad

Caleidoscopio Humano - www.caleidohumano.org

Cada vez son más frecuentes las 
denuncias que a diario realizan usuarios 
del servicio de internet en Venezuela 
debido a las constantes fallas que 
impide que exista en el país una óptima 
conectividad y que, a su vez, vulnera 
este derecho humano. La Organización 
de Naciones Unidas (ONU) estableció 
el acceso a internet como un derecho 
humano que los Estados están en la 
obligación de garantizar. Todo lo 
contrario a lo que ocurre en Venezuela donde el gobierno, 
como principal proveedor de internet, limita, censura y 
bloquea plataformas que en su mayoría denuncian las 
vulneraciones a los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales (DESCA).

Caleidoscopio Humano, como parte del proyecto 
MonitorDescaVe, ha documentado la inconformidad de 
los usuarios de CANTV, empresa estadal y principal 
proveedor del servicio de internet en el país, quienes a 
través de las redes sociales denuncian la poca o nula 
conectividad con la que cuentan a pesar de contratar los 
planes de mayor velocidad. “Pago un servicio y en las dos 
últimas semanas no he recibido ni 20% de lo que pago. He 

hecho reclamos y no resuelven nada”, 
escribió Yelitza Morales en su cuenta 
en Twitter junto a una imagen en la 
que mostraba su velocidad de internet 
(0.10 Mbps de descarga y 0.30 Mbps 
de subida).  Agregó que el servicio 
“tiene semanas así, pérdida de 
paquetes, baja velocidad y nula 
atención al cliente”. Muchas otras 
personas también han denunciado la 
misma situación. 

En el informe Venezuela sin conectividad, 
Caleidoscopio Humano documentó que 36,1% de la 
población venezolana afirma que tiene servicio fijo de 
internet, mientras que 63,8% no cuenta con el servicio fijo. 
Prohibir o impedir el acceso a Internet es considerado 
violación a los derechos humanos tras la resolución de la 
ONU. 

https://bit.ly/3Hq3I2q
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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Noviembre: intimidación y censura

La censura y las amenazas 
figuraron como los principales 
tipos de intimidación y censura 
entre al menos 33 violaciones y 
12 casos relacionados con 
libertad de expresión que 
ocurrieron en el mes de 
noviembre de 2022.

Un total de 15 medios de comunicación fueron 
víctimas de violaciones a la libertad de expresión en todo 
el mes, representando 62% de los casos que 
documentamos. Las otras víctimas fueron tres 
periodistas, dos particulares, un reportero gráfico y en 

tres casos fue afectada la ciudadanía en 
general.

Las instituciones del Estado fueron 
victimarias en seis oportunidades en todo 
noviembre, junto con dos casos que 
involucraron a funcionarios y uno de un 
cuerpo de seguridad.

https://bit.ly/3uBlCYn

Resulta difícil la conmemoración del Día Internacional
de los Derechos Humanos en Venezuela

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 9 de diciembre de 2022 el Foro 
Penal había registrado 15.797 arrestos 
arbitrarios 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 3.430. 
Al mes de abril de 2014 registrábamos 
117 presos políticos. La cifra de presos políticos en 
Venezuela al 9 de diciembre de 2022 es de 275, 13 son 
mujeres, Además, 9.424 personas fueron o están 
sometidas injustamente a procesos penales bajo medidas 
cautelares.

El 10 de diciembre se conmemoró el Día Internacional 
de los Derechos Humanos. Ya son 74 años del nacimiento 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Resulta difícil la conmemoración en nuestro país. Las 
violaciones a los derechos humanos en nuestra nación 
siguen siendo la regla, no la excepción. Casos graves de 
detenciones arbitrarias por motivos políticos, 
desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles, 
inhumanos o degradantes siguen teniendo lugar en 
nuestro país.

Más allá de las expresiones netamente retóricas y de 
algunos ajustes cosméticos realizados por el poder en 
Venezuela dirigidos a fomentar una percepción positiva, 
pero equívoca, de la realidad, los retos continúan. El caso 
del teniente coronel Igbert Marín Chaparro es un buen 
ejemplo de cómo se maneja la represión política en 

Venezuela. Tiene decretadas a su 
favor dos medidas cautelares de la 
CIDH, pero ninguna de las 
recomendaciones formuladas al 
Estado venezolano ha sido acatada. 
Por el contrario, el esquema de 
prisión arbitraria, torturas y tratos 
crueles contra él persisten. Se ha 
ordenado desde 2018 su traslado al 
Centro Nacional de Procesados 

Militares de Ramo Verde, orden que ha sido ratificada 
varias veces por los tribunales, pero han sido 
desobedecidas por la DGCIM, que lo mantiene 
arbitrariamente en sus instalaciones, sujeto condiciones 
de reclusión que distan mucho de respetar las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de Reclusos (Reglas Nelson 
Mandela), ante lo cual se declaró, por segunda vez, en 
huelga de hambre desde el 22 de noviembre de 2022. Su 
cuadro de salud, aunado a la falta de tratamiento médico 
efectivo y adecuado, es muy grave, a lo que hay que 
sumarle las graves restricciones que padecen él y sus 
familiares en el centro de reclusión.

Como él hay muchos otros. Javier Tarazona, 
Emirlendris Benítez y muchos de los 275 presos políticos 
que comparten la misma tragedia. Sirva la fecha entonces 
para recordarnos que aún queda mucho por hacer y que 
tal como lo destaca el Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk: “No cabe 
ninguna duda de que tenemos que recuperar la 
universalidad de los derechos humanos, la indivisibilidad 
de los mismos y encontrar una nueva energía que motive 
a los jóvenes de todo el mundo”.
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Una investigación de nuestra 
organización sobre la publicación 
de la Gaceta Oficial arrojó que 
desde 2021 hay dieciocho números 
cuyo paradero se desconoce: diez 
corresponden al año 2021 y ocho a 
2022. La inmensa mayoría de los 
números desaparecidos (quince) 
son extraordinarios, lo cual 
confirma que esta práctica se ha consolidado. De los 
dieciocho números de la Gaceta Oficial de los que no hay 
rastro se desconoce totalmente su contenido en trece de 
ellos. Lo que ocurre con la Gaceta Oficial es un hecho que 
tiene consecuencias directas y muy importantes en la 
vida de los ciudadanos. ¿Por qué? El artículo 215 de la 
Constitución establece que una ley solo entrará en vigor 
una vez que salga en dicha publicación.

Pero no solo las leyes comienzan a aplicarse una vez 
que aparecen en la Gaceta Oficial, sino también «los actos 
administrativos de carácter general o que interesen a un 
número indeterminado de personas y actos 
administrativos de carácter particular cuando así lo exija 
la ley”, “los decretos del Presidente de la República” o las 
“resoluciones y demás actos jurídicos de efectos 
generales del Vicepresidente Ejecutivo, Procurador 
General de la República, de los ministros, así como las 
providencias de sus entes y órganos». Las sentencias del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que establecen 

criterios vinculantes, así como las 
decisiones que adopte la Sala Plena o la 
directiva del organismo también deben 
aparecer en esta publicación, lo mismo 
que los actos del Consejo Moral 
Republicano o del Consejo Nacional 
Electoral (CNE). Sin el cumplimiento de 
este formalismo se puede asumir que el 
acto o decisión no tiene valor legal.

La investigación de Acceso a la Justicia arrojó que 
entre los ejemplares perdidos hay dos en los que 
figuraban los proyectos de Ley de Presupuesto y de 
Endeudamiento de 2022, los cuales debían estar en las 
gacetas extraordinarias 6.670 y 6.671, ambas del 20 de 
diciembre de 2021. Esta información fue obtenida porque 
figura en otras ediciones de la Gaceta Oficial. De las ocho 
gacetas correspondientes a 2022 se ignora qué contenían 
y hasta el momento no hay rastro de ellas. Esta práctica 
pone a los ciudadanos en una situación de indefensión e 
inseguridad jurídica porque es difícil cumplir una ley, 
regulación o normativa si se desconoce. La opacidad con 
la que las autoridades venezolanas actúan no hace más 
que reforzar las condiciones que facilitan la corrupción y 
la violación de derechos humanos.

La inseguridad jurídica a la orden del día en Venezuela:
las gacetas perdidas

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
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Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Venezuela sigue siendo el Estado peor posicionado
en el Índice de Estado de Derecho 2022

Según el Índice de Estado de 
Derecho del World Justice Project para 
2022, 4.400 millones de personas viven 
en un país donde el Estado de Derecho 
está en declive. Las tendencias 
autoritarias que existían previas a la 
pandemia continúan, principalmente los 
controles que ejerce el poder ejecutivo 
sobre el poder judicial, el poder 
legislativo y los medios de comunicación.

Asimismo, continúa la erosión generalizada de los 
derechos humanos, tan es así que el respeto hacia los 
derechos y libertades fundamentales cayó en 66% de 
los países para 2022, lo cual denota que más países han 
empeorado en este factor desde 2015. Venezuela 
vuelve a ocupar el último lugar del Índice de Estado de 
Derecho de World Justice Project con una puntuación 

de 0,26 puntos, lo cual lo 
posiciona en el puesto 140 de 140 
países analizados.

Cabe resaltar que los ocho 
indicadores que se tomaron para 
el estudio fueron las restricciones 
a los poderes del gobierno, la 
ausencia de corrupción, el 

gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y 
seguridad, cumplimiento normativo, justicia civil y 
justicia penal. En ese sentido, Venezuela registró poca 
adherencia a lo establecido en las leyes menos en el 
tema de seguridad donde hubo cierto cumplimiento de 
la normativa. Sin embargo, se evidencia la 
profundización de la tendencia autoritaria del gobierno 
venezolano, lo cual deja en una situación de 
vulnerabilidad a los venezolanos.

https://bit.ly/3W2CAKO
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Desde el Centro de Justicia y 
Paz (Cepaz) hemos iniciado 
esfuerzos, empezando por las 
comunidades de mujeres con las 
que trabajamos, para orientar 
nuestras acciones a un tema 
central frente a la violación de 
derechos como lo es la justicia. 
La población venezolana merece 
encontrar justicia, verdad y 
reparación frente a las 
violaciones de derechos 
humanos sufridas. Sin embargo, 
queremos poner el foco en las mujeres por su prevalencia 
como víctimas secundarias y una afectación diferenciada 
como víctimas primarias. Conversamos con mujeres 
víctimas secundarias de ejecuciones extrajudiciales para 
conocer de propia mano la experiencia de haber perdido 
un hijo, esposo o sobrino, por parte de los cuerpos de 
seguridad del Estado. De acuerdo con las mujeres, las 
ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en operativos de 
las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, en los cuales 
se simulaban enfrentamientos con los hombres que 
estaban desarmados y en la mayoría de los casos no 
tenían antecedentes penales. No denunciaron por 
desconocimiento de las leyes o de los procedimientos, la 
alta percepción de impunidad en el país, la corrupción del 
sistema de justicia venezolano e incluso por temor a las 
posibles represalias hacia sí mismas y hacia sus familias.

En medio de la Emergencia Humanitaria Compleja 
que atraviesa el país y que afecta profundamente la 
asistencia médica prestada por los servicios de salud 
públicos, las mujeres con cáncer afrontan una extrema 
vulnerabilidad debido a la precariedad de las condiciones 

de atención y a la falta de recursos 
económicos para acceder a otras 
alternativas. De acuerdo con 
nuestro diagnóstico, las 
sobrevivientes de cáncer 
consideraron que los responsables 
de las dificultades para acceder a 
los tratamientos médicos son los 
entes encargados de la 
administración de la salud pública, 
específicamente los ministros de 
Salud y no tienen expectativa de 
que se haga justicia. 

También las mujeres políticas son víctimas directas de 
persecución. Ellas transformaron su dolor en un 
mecanismo de denuncia para visibilizar las violaciones 
sufridas y exigir justicia. Algunas aprovechan su estancia 
fuera del país para denunciar estas violaciones en 
instancias internacionales, visibilizar sus casos, conocer 
las historias de otras mujeres, ser parte de su proceso de 
empoderamiento y construir memoria histórica. Esta 
situación requiere que en un proceso de justicia 
transicional se parta por reconocer a las mujeres como 
víctimas de las violaciones a los derechos humanos en las 
distintas modalidades, ya sean directas o secundarias y 
se les dé un espacio de participación para contar su 
historia, construir memoria y evitar que lo ocurrido quede 
en el olvido.

Mujeres venezolanas en búsqueda de justicia

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3FGtgag


