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Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Acoso sexual callejero, la forma de violencia
contra la mujer más normalizada

En América Latina 78% 
de las mujeres ha sufrido 
acoso sexual en espacios 
públicos. Esta es una 
manifestación de la 
violencia de género y una 
grave vulneración de los 
derechos de las mujeres y 
de las jóvenes debido a que 
las condiciona a vivir con 
miedo al transitar sitios 
públicos. 

A pesar de que es una práctica que se ha venido 
sancionando como delito y se ha considerado una 
forma de violencia contra la mujer en diversas 
legislaciones nacionales, esta continúa siendo la forma 
de violencia más normalizada en nuestras sociedades. 
En el año 2021, la ONG Método WON emitió una alerta 
morada debido a las denuncias que hacían en redes 
sociales las mujeres y jóvenes sobre situaciones de 
acoso callejero.

Algunas zonas de Caracas donde 
han sido registradas víctimas de 
acoso sexual callejero, intentos de 
secuestro o persecución son: 
Altamira, La Castellana, Las 
Mercedes, Chacaíto, Sabana Grande, 
Caricuao, El Paraíso, Los Dos 
Caminos, La Rinconada, Santa 
Mónica, Los Símbolos, Bellas Artes, 
Plaza Venezuela, La California, La 
Campiña, Avenida Libertador, 
Avenida Victoria, Teatros, El Marqués, 
Propatria, San Bernardino, El 

Junquito, Catia, Petare y Palo Verde.

Las mujeres tienen derecho a una vida libre de 
violencia, el acoso sexual callejero debe ser 
considerado y asimilado por la sociedad como lo que 
es, una forma de violencia. La vía para erradicarlo no 
solo pasa por tenerlo tipificado en una ley, sino que se 
debe implementar a su vez por un proceso de 
educación, sensibilización y concienciación sobre este.

Precariedad del sistema de salud aumenta los riesgos
de las personas con cáncer en Venezuela

Caleidoscopio Humano - www.caleidohumano.org

Desde 2015, Venezuela 
atraviesa una Emergencia 
Humanitaria Compleja que limita el 
acceso a los servicios y pone en 
riesgo la salud de los venezolanos 
en general y especialmente de las 
personas con cáncer, eso las 
obliga a acudir a los servicios de 
salud privados. Sin embargo, el 
poco poder adquisitivo afecta de 
forma diferenciada a quienes 
padecen enfermedades de alto 
costo como el cáncer. 

Muchas personas se han visto en la necesidad de 
vender sus pertenencias para cubrir los costosos 
tratamientos que deberían ser cubiertos por el Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), de acuerdo 
con la legislación venezolana. Las personas con cáncer 
incluso han manifestado para exigirle al Estado que 
responda ante sus demandas de atención médica. 

En Venezuela no existen datos sanitarios oficiales; sin 
embargo, el trabajo que realizan muchas organizaciones 
no gubernamentales (ONG) incluye la documentación y 

registro de las personas que 
requieren de atención médica y a 
las que se les vulnera su derecho 
a la salud.  Es así como la 
Sociedad Anticancerosa de 
Venezuela (SAV) registró en el 
año 2021 la muerte de más de 
30.000 personas a causa del 
cáncer en Venezuela, lo que 
significó que cada día murieron 
82 venezolanos por esa causa, 
cifra que ha ido en aumento en el 
último año debido a la 
precariedad del sistema de salud 

pública en el país. De acuerdo con datos reportados por 
ONG y medios de comunicación, las personas con cáncer 
necesitan de más de 300 dólares semanales para costear 
los tratamientos, exámenes y las quimioterápicas.

https://bit.ly/3YMku0U
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4 salas del TSJ siguen de vacaciones
a 2 meses de haberse iniciado el año 2023 

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Retomar la rutina tras las fiestas 
navideñas y de Fin de Año no siempre es 
fácil y prueba de ello es el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ). En lo que va de 2023 
cuatro de las siete salas que conforman el 
máximo juzgado no han dictado una sola 
sentencia. Esto, a pesar de que el pasado 31 
de enero se celebró el acto de inicio de 
actividades judiciales, el cual marca el inicio 
oficial de las labores en el Poder Judicial.  

Hasta el 3 de febrero, las salas Constitucional, Político 
Administrativa, Electoral y de Casación Civil no habían 
publicado una sola decisión en el sitio web del alto 
tribunal. Los más recientes dictámenes de estas 
instancias del TSJ se anunciaron entre el 12 y 23 de 
diciembre; es decir, incluso una vez iniciado el receso de 
decembrino. 

Hasta ahora solamente la Sala de 
Casación Social y la Sala Plena han 
emitido sentencias, de acuerdo con la 
información disponible en el sitio web 
del TSJ. La primera ha publicado desde 
el pasado 17 de enero 13 fallos, mientras 
que la segunda ha emitido 10.  Las 
sentencias que, hasta el momento, ha 
emitido el TSJ suponen menos de un 

fallo por día. Y ni siquiera son 10% de los 332 asuntos que 
ha recibido en lo que va de 2023. Estos números dejan en 
claro que la justicia “expedita y sin dilaciones” de la que 
habla el artículo 26 de la Constitución de 1999 está lejos 
de materializarse. 

El proyecto de Ley de Fiscalización, 
Regularización, Actuación y 
Financiamiento de las Organizaciones 
No Gubernamentales y Afines, aprobado 
en primera discusión por la Asamblea 
Nacional (AN) el pasado 24 de enero, 
afectará a casi la totalidad de las 
organizaciones civiles sin fines de lucro 
existentes, sean estas de hecho o de derecho. Aunque la 
propuesta del chavismo se refiera a las organizaciones no 
gubernamentales (ONG), en realidad atañe a casi todas 
las instancias de la sociedad civil organizada en 
Venezuela, sin importar si son de derechos humanos, 
asistenciales, humanitarias, educativas, culturales o se 
dediquen a cualquier otro ámbito, siempre que no estén 
reguladas por leyes especiales, tales como sindicatos o 
gremios, por mencionar algunas.

Pero las organizaciones señaladas y otras muchas 
más, incluidas las caritativas como Cáritas de Venezuela o 
las religiosas como la Confederación de Asociaciones 
Israelitas de Venezuela (CAIV), deberán cumplir además 
con la avalancha de trámites que el texto incorpora, so 
pena de multas o desaparecer. Aunque, como ya se dijo, 
las reguladas por leyes especiales están excluidas de la 
aplicación de la ley, entre las que está por ejemplo la 
Iglesia, sin embargo, sus asociaciones, fundaciones o 
confederaciones sí entran en el ámbito de la ley.

Adicionalmente, el proyecto de ley no sólo pone en la 
mira a las ONG nacionales, sino también a las extranjeras 

que operan o quieran operar en el país. 
Estas deberán antes que todo solicitar un 
permiso al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, quien establecerá el 
procedimiento y requisitos para 
obtenerla. Luego deberán recorrer el 
mismo tortuoso camino que las 
nacionales; es decir, inscribirse en el 

«registro especial», donde tendrán que reportar «su 
objeto y fines, las zonas en las que desarrollan 
actividades, las personas involucradas y las formas de 
financiamiento de las mismas».

La sociedad civil organizada ya está regulada, y este 
texto lo que hace es incluir disposiciones que dificultan 
enormemente la posibilidad de ejercer los derechos a la 
asociación y a la participación ciudadana en los asuntos 
públicos. Esperamos que las autoridades tomen nota de 
la petición que hizo el alto comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, y que 
haya un debate amplio sobre este asunto que permita 
tener un proyecto de ley que no restrinja aún más el 
espacio cívico, sino que amplíe e incentive más bien la 
actividad de la sociedad civil organizada a la luz de la 
Emergencia Humanitaria Compleja que afecta el país y las 
graves violaciones a los derechos humanos que se 
cometen.

Proyecto de Ley contra la sociedad civil venezolana
también pone en la mira a ONG extranjeras

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

https://bit.ly/3IjBKp6

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

Oficialista hostiga al periodista Alberto Rodríguez de AlbertoNews

El periodista y director del medio 
digital Alberto News, Alberto 
Rodríguez Palencia, fue hostigado 
verbalmente este 1° de febrero al aire 
en Venezolana de Televisión durante 
un programa televisivo de un líder 
oficialista.

Rodríguez Palencia fue calificado 
como “palangrista” por Diosdado Cabello, vicepresidente 
del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en su 
programa del canal del Estado, luego de que Alberto 
News replicara una de las declaraciones que dio al aire.

“El equipo (de AlbertoNews) 
registró la afirmación que dio Diosdado 
Cabello y se colocaron los videos de sus 
declaraciones. A los 45 minutos de 
haberlo registrado me atacó diciendo 
que era un palangrista, que por qué 
veíamos el programa, que ese canal es 
solo para chavistas”, dijo Alberto 
Rodríguez a Espacio Público.

El destierro en Venezuela está prohibido
y es una violación grave a los derechos humanos

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 10 de febrero de 2023 el Foro 
Penal había registrado 15.800 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 3.433. Al mes de abril 
de 2014 registrábamos 117 presos 
políticos en el país. La cifra al 10 de febrero de 2023 es de 
270, 13 son mujeres, Además, 9.429 personas fueron o 
están sometidas injustamente a procesos penales bajo 
medidas cautelares. Con dos presos políticos no se tiene 
información y se ha perdido la comunicación con ellos y 
sus familiares, por lo que nos hemos visto obligados a 
retirarlos temporalmente de nuestra lista a la espera de 
nuevos datos sobre su situación actual.

El gobierno de Nicaragua acaba de excarcelar y 
desterrar a 222 presos políticos. La medida, sin 
precedentes, nos lleva a analizar si un escenario parecido 
es posible en Venezuela, dadas las similitudes de los 
cuadros de represión arbitraria por motivos políticos que 
se observan entre Nicaragua y Venezuela. En nuestro país 
varias veces se han visto medidas muy parecidas, aunque 
en menor escala. Por solo mencionar dos casos, el 
destierro de ex preso político Yon Goicoechea y el más 
recientemente Miguel Rodríguez Torres. En ambas 
situaciones, como ha ocurrido en otros pocos casos, 
estas personas fueron excarceladas bajo la condición de 
abandonar inmediatamente el país. Sin embargo, a 
diferencia de lo ocurrido en Nicaragua, no se les privó de 

su nacionalidad, solo se les expulsó o 
desterró del territorio nacional.

En Venezuela la pena de destierro 
o extrañamiento del territorio nacional 
de venezolanos está prohibida. Así lo 
dispone expresamente el aparte final 
del Art. 50 de la Constitución: “Ningún 
acto del Poder Público podrá 
establecer la pena de extrañamiento 
del territorio nacional contra 

venezolanos o venezolanas”. En este contexto, aunque 
una decisión política podría ordenar la excarcelación de 
los 270 presos por motivos políticos que registramos a 
esta fecha en Venezuela (la cual solo podría estar 
justificada en medidas como una amnistía general, 
indultos u otras fórmulas de excarcelación previstas en la 
ley) en un marco de respeto al Estado de Derecho, jamás 
podría supeditarse dicha excarcelación a la salida del país 
del excarcelado. Esto es cónsono con lo dispuesto en el 
Art. 12.4 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos, que es ley vigente en Venezuela.

Al final, en los casos de índole política lo que 
prevalece es la voluntad, igualmente política, y como lo 
demuestra la experiencia en nuestro país es poco lo que 
se respeta las normas, por eso, una medida similar a la de 
Nicaragua sería posible aunque probaría claramente el 
carácter arbitrario y político de las detenciones. Sin 
embargo, si dicha medida viene acompañada de la 
exigencia a los beneficiados de abandonar el país se 
estaría imponiéndoles de facto una pena de destierro la 
cual, por sí misma, es una violación grave a los derechos 
humanos.

https://bit.ly/3I2eomC
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En el marco del encuentro 
Derechos Humanos para las 
Personas en Movimiento, realizado 
en Costa Rica del 6 al 8 de febrero, la 
directora ejecutiva del Centro de 
Justicia y Paz (Cepaz), Beatriz 
Borges, analizó la situación 
humanitaria de Venezuela y cómo 
ha afectado a las mujeres que salen 
del país para huir de la crisis. Borges 
señaló que una de las consecuencias 
más dolorosas de la situación 
humanitaria que afronta el país ha sido la movilidad 
humana sobre lo cual explicó que un análisis de género 
de la situación de movilidad humana permite el 
reconocimiento de las causas que impulsan la salida de 
Venezuela de las mujeres en condiciones de extrema 
vulnerabilidad. Dentro de estas causas destacan la 
feminización de la pobreza, la vulneración de derechos 
básicos como alimentación y salud, la falta de empleos, la 
violencia, las barreras para el acceso a la justicia, y 
distintas manifestaciones de la desigualdad de género.

En Venezuela se mantiene una distribución desigual 
de las labores domésticas y de cuidado, lo que trae 
consecuencias en el desarrollo personal y profesional de 
las mujeres y en los ingresos económicos que perciben. 
Durante el año 2021 se calculó que al menos 15% de las 
mujeres con hijos o hijas en Venezuela se encontraban en 
situación de inactividad. Además, durante ese mismo año, 
la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), 
reportó que el ingreso de los hombres superó en al 
menos 17,7% al de las mujeres. En materia de 
alimentación, un diagnóstico realizado por la alianza Con 
Ellas evidenció que entre las mujeres encuestadas que 
ejercen la jefatura de su hogar, 47,79% indicaron que la 

cantidad de alimentos que llevan a 
sus hogares es deficiente. Y sobre 
la violencia contra la mujer, el 
Observatorio Digital de Femicidios 
de Cepaz ha registrado un 
incremento de los femicidios en el 
país. De enero a septiembre de 
2022 se pudieron documentar 199 
femicidios en Venezuela. También 
se ha producido un preocupante 
aumento de los femicidios 
ocurridos en el contexto de la 

movilidad humana. De enero a diciembre de 2021 se 
registraron 84 femicidios de mujeres venezolanas en el 
exterior. Las sobrevivientes de violencia basada en 
género enfrentan además numerosas barreras para lograr 
medidas de protección y lograr justicia en sus casos. 

Este continuo de violencia que viven las mujeres en el 
país y durante el tránsito a su destino final no termina con 
la llegada al país de acogida, por lo que se requieren 
acciones urgentes por parte de los Estados para facilitar 
servicios de prevención y acceso a la información, 
atención y asistencia a estas mujeres. La comprensión 
apropiada de cómo las dimensiones de género 
intervienen en las diferentes etapas de movilidad nos da 
la base para generar respuestas asertivas desde el marco 
normativo que nos provee el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y de las distintas iniciativas y 
programas de atención a las mujeres migrantes y 
refugiadas venezolanas.

Mujeres venezolanas en movilidad humana
viven un continuo de violencia y discriminación

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3I2eomC


