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Alto costo de los alimentos vulnera el derecho
a la alimentación de los venezolanos

Caleidoscopio Humano - www.caleidohumano.org

Mientras en las calles de 

Venezuela los diferentes 

gremios continúan su lucha por 

lograr sueldos y salarios dignos 

sin recibir respuesta, el 

gobierno hizo alarde de 

recursos económicos para 

celebrar los carnavales en 

varios estados del país. De 

acuerdo con el Centro de 

Documentación y Análisis Social de la Federación 

Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), una familia 

venezolana necesitó de 486,87 dólares americanos o 

10.418,98 bolívares para cubrir la Canasta Alimentaria 

Familiar (CAF) durante el mes de enero, eso es 26,7% más 

que en diciembre, lo que indica que se requieren más de 

80 salarios mínimos mensuales para garantizar que una 

familia de 4 integrantes cubra los requerimientos mínimos 

de alimentación. 

Un trabajo de investigación de Caleidoscopio Humano 

constató el aumento de precios de algunos alimentos 

básicos que forman parte de la dieta de los venezolanos. 

Para el 25 de enero un kilo de harina de maíz precocida 

costaba 30 bolívares; en febrero pasó a costar Bs. 33,9; la 

pasta aumentó de 38,74 bolívares a Bs. 50,97, mientras 

que el precio del kilo de arroz 

se ubicó en febrero en 30 

bolívares, eso es 3,75 más que 

en enero.  En el caso de los 

productos proteicos más 

consumidos, el kilo de pollo 

entero fue de 75 bolívares en 

la mayoría de comercios 

consultados, 3,91 % más que 

en enero. En el caso de la 

carne de res incrementó en 16,67 % entre el 25 de enero y 

el 23 de febrero. Productos como el aceite vegetal, los 

granos o los huevos mantuvieron su precio en dólares, 

viéndose incrementado en bolívares debido al aumento 

del dólar oficial y paralelo. 

El sueldo mínimo venezolano solo permite cubrir 1,2 % 

del total de la canasta básica alimenticia, lo cual es una 

vulneración a los derechos económicos y sociales de las 

personas, con especial atención en el derecho a la 

alimentación que el Estado venezolano no está 

garantizando.

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

Mujeres venezolanas afrontan barreras políticas, sociales y económicas
para conseguir espacios en el liderazgo político

Mujeres líderes de la política 

venezolana exigen al Estado su 

reconocimiento en cargos directivos 

políticos y autonomía para sus vidas 

personales. En el espacio Entrevista 

Sin Mordaza la directora de Wommu 

Venezuela, Marialbert Barrios, y la 

antropóloga feminista Mariana Vahlis 

señalan que si bien se ha evidenciado 

en el debate y en la acción una nueva 

concepción de la mujer en la política aún queda camino 

que construir para que la ciudadanía pueda percatarse de 

estos cambios.

Las feministas exponen que Venezuela es el país con 

más restricciones políticas en la región, lo que hace que la 

mayoría de las mujeres líderes ocupen puestos bajos y 

medios. A su vez destacan que la 

principal característica de la mujer 

venezolana en la política es su 

facultad para transformar la realidad 

que se vive y de evolucionar una 

situación en específico.

Asimismo, afirman que las 

capacidades de la mujer van más allá 

de liderar la Comisión de Familia en la 

Asamblea Nacional. En ese sentido, Vahlis resalta que los 

cambios culturales suelen tomar mucho tiempo, pero con 

políticas de acción afirmativa pueden ser acelerados. Un 

ejemplo de ello son reformas que incentiven la paridad de 

género como la aprobada por el congreso colombiano en 

2020 que establece que al menos 50% de los cargos 

públicos deben ser ocupados por mujeres.
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«Después de 13 años y un 

mes suspendida me estoy 

enterando de que me 

destituyeron como juez titular 

en un procedimiento que nunca 

me notificaron y con un 

abogado defensor que no 

conozco», denunció la penalista 

María Lourdes Afiuni a través de 

su cuenta de Twitter. La decisión 

la adoptó el Tribunal Disciplinario Judicial, pero no este 

año, ni siquiera el pasado, sino el 26 de septiembre de 

2019. Así consta en la boleta de notificación n.º 4-2023, 

fechada el 17 de enero.

La destitución de la jueza Afiuni no debería 

sorprender, pues es lo único que le restaba hacer a las 

autoridades contra la funcionaria. Sin embargo, la manera 

cómo se produjo es fiel reflejo de las fallas que aquejan al 

sistema de administración de justicia en Venezuela. Este 

caso es ilustrativo de la grave ausencia de independencia 

judicial que internacionalmente 

es exhibida como una 

demostración de todo lo que 

puede ocurrirle a un juez 

venezolano que decida contra los 

intereses del poder: el conocido 

«efecto Afiuni».

El mensaje de esta decisión es 

claro: el juez o jueza que no siga 

instrucciones del gobierno no solo se arriesga a perder su 

puesto de trabajo, sino también su libertad y será 

sometido a los vejámenes más indescriptibles. Esto 

significa que pese a las reformas emprendidas por el 

Estado venezolano en 2021 en materia de justicia no ha 

habido voluntad genuina para hacer cambios.

La persecución sin fin: justicia venezolana destituye a la jueza
María Lourdes Afiuni sin citarla ni permitirle defenderse

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Funcionario de PDVSA intimidó a un periodista

Una persona con vestimenta 

de la estatal Petróleos de 

Venezuela (PDVSA) intimidó al 

reportero del portal Qué Pasa 

en Venezuela Ricardo Tarazona 

cuando hacía un trabajo 

informativo sobre la explosión 

de una tubería de combustible 

de una toma clandestina en el 

sector Campo Nuevo del 

municipio Sucre, estado 

Yaracuy, el 6 de febrero.

Tarazona contó a Espacio Público que intentó entrar a 

la zona del siniestro donde hubo dos personas muertas, 

pero funcionarios policiales no se lo permitieron y le 

impidieron realizar su trabajo. Sin embargo, con ayuda de 

unos lugareños se dirigió hacia otro sitio cercano desde 

donde se veía el incendio para hacer grabaciones.

El periodista comentó que cuando terminó de grabar 

se percató de que se acercaban dos jeeps con la 

identificación de PDVSA 

adonde él estaba, e intentó 

grabar para obtener otras 

tomas. Una persona se bajó 

de uno de los vehículos, le 

preguntó quién lo había 

autorizado para grabar y le 

pidió sus credenciales. “Mi 

credencial la tenía con mi 

bicicleta que estaba 

estacionada del otro lado. La 

busco y se me ocurre dejar el 

trípode con el teléfono grabando y con mi balita 

(micrófono) encendida. El hombre le tomó foto a mi 

credencial y le pregunté dos veces que para qué y me dijo 

que eran funcionarios de seguridad de PDVSA y que 

necesitan tener control de eso”, expresó.

https://bit.ly/3Zn9iYV

https://bit.ly/3EEyEcW
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La hegemonía comunicacional del gobierno
se sigue imponiendo en Venezuela

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

La hegemonía comunicacional del 

gobierno venezolano no es un mito, existe y 

el informe más reciente de Transparencia 

Venezuela lo demuestra. El reporte, 

desarrollado con apoyo de Canadá, 

muestra los principales hitos del avance de 

esta estrategia comunicacional y realiza un 

diagnóstico de la situación actual de la 

libertad de expresión a nivel regional y 

nacional.

En el documento destacan asuntos 

como el apuntalamiento de medios 

estatales, las limitaciones a la prensa para 

acceder a las fuentes de información de interés público, 

las estadísticas oficiales convertidas en un secreto, el 

impacto de la desinformación en el ciudadano, 

inhabilitado para ponderar diferentes puntos de vista; las 

violaciones de los derechos humanos de los trabajadores 

de la prensa, el cierre de medios y la 

judicialización y criminalización de las 

expresiones contrarias al gobierno o de las 

críticas hacia sus funcionarios.

También se muestra el peso de las 

acciones del aparato judicial en contra de la 

libertad de expresión, como lo son leyes al 

servicio de la censura, sanciones 

administrativas contra medios e 

investigaciones abiertas contra sus 

propietarios, y cierre y compra de medios 

como mecanismo para anular la disidencia. 

Por otra parte, recoge el uso marcado de las 

redes sociales desde distintas fuentes oficiales, así como 

la violencia protagonizada por colectivos armados y la 

represión ejercida por cuerpos de seguridad hacia 

trabajadores de la prensa, especialmente en contextos de 

manifestaciones y otras coberturas.

CPI reconoce los riegos de la posible aprobación
de la ley anti-ONG en Venezuela

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 24 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 3.434. La cifra 

de presos políticos en el país al 

24 de febrero de 2023 es de 269, 13 son mujeres. Además, 

9.430 personas fueron o están sometidas injustamente a 

procesos penales bajo medidas cautelares o fórmulas 

alternativas de cumplimiento de la pena.

En documento remitido en fecha 20 de febrero de 

2023 por la Sección de Participación y Reparación de las 

Víctimas de la Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional 

a la Sala de Cuestiones Preliminares se advierte el riesgo 

que supone para los defensores de derechos humanos, 

las ONG y la sociedad civil en general el proyecto de Ley 

de Fiscalización, 

Regularización, Actuación y 

Financiamiento de las 

Organizaciones No 

Gubernamentales y Afines, 

actualmente en discusión ante 

la Asamblea Nacional de 

Venezuela. 

Se destaca en dicho 

documento que la ley 

propuesta ha sido reportada 

como una herramienta que 

busca el control, restringir, sancionar y disolver las 

organizaciones no gubernamentales que operan en 

Venezuela. Esto constituye un reconocimiento claro, a 

cargo de la Sección, del evidente riesgo y posibles 

limitaciones y represalias que puede implicar la posible 

aprobación de la ley propuesta en Venezuela.

https://bit.ly/3IxihQB
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El Darién es una región que 

comparte fronteras entre 

Colombia y Panamá donde 

confluyen diversas situaciones que 

afectan a personas en movilidad, 

tales como trata de personas y 

tráfico ilícito. Además, muchas 

mujeres, niñas y adolescentes son 

afectadas de manera diferenciada 

en este paso, pues corren múltiples 

riesgos, tanto por el crimen 

organizado y la trata como por el 

narcotráfico, la inseguridad y la violencia sexual unilateral 

o grupal que sufren al transitar por esta región. El Servicio 

Nacional de Migración (SNM) de Panamá reportó que a 

través de este paso se han trasladado más de 71.000 

personas migrantes, en su mayoría haitianas, senegalesas, 

cubanas y venezolanas, entre otras nacionalidades.

La Organización Internacional de Migraciones (OIM) 

visibilizó el testimonio de una persona migrante que 

cruzó el peligroso Tapón del Darién, quien afirmó: «Si uno 

se relaja corre peligro de muerte». Este mismo organismo 

también reportó que las estadísticas de los Servicios 

Migratorios de Panamá documentaron casi 134.000 

personas que cruzaron el Darién en 2021, de las cuales 

80% provenían de Haití. Durante 2022 la cifra total de 

personas que atravesaron esta peligrosa región se triplicó 

en comparación con 2021. De 2.928 en los primeros dos 

meses de 2021 a 8.456 en el mismo lapso en 2022. En los 

primeros cinco meses de 2022 más de 32.000 migrantes 

cruzaron la ruta, mientras que en 2021 fueron 16.000 y 1 

de cada 5 son niños, niñas y adolescentes. Las mujeres, 

niñas y adolescentes que asumen la travesía viven 

distintos riesgos por la presencia de grupos criminales 

que las someten a abusos sexuales. Al respecto, la OIM ha 

afirmado que la probabilidad de sufrir violencia física y 

psicológica allí es muy alta. Otras mujeres emprenden el 

viaje con embarazos que culminan en un contexto 

precario, sin la atención médica 

debida.

Ante la situación, los Estados 

colombiano y panameño tienen 

obligaciones internacionales de 

respetar y garantizar los 

derechos de todas las personas 

que cruzan este territorio. Según 

las obligaciones adquiridas en 

los tratados internacionales 

deben crear acciones que 

promuevan el desmantelamiento de dichas redes a través 

de la colaboración mutua y un mayor control migratorio 

en la entrada y salida del Darién en el que se solicite la 

identificación de cada persona, se verifiquen sus 

antecedentes penales, si hay alguna denuncia por la 

Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) 

y demás alertas para la prevención de la trata de mujeres, 

niñas y adolescentes. Además, resulta fundamental la 

investigación de las y los funcionarios que trabajan en los 

puntos de control migratorio, ya que puede existir un 

vínculo de cooperación entre ellos con los traficantes y 

tratantes de personas. Adicionalmente, los Estados 

panameño y colombiano deben apostar a la creación de 

puntos informativos en la entrada y salida del territorio. 

También, la protección y asistencia a las víctimas de 

violencia sexual o de género, de trata y tráfico es 

fundamental, así como abordar las necesidades de las 

personas con enfoque regional integral, incluida 

perspectiva de género e interseccional. Por último, es 

importante que cada medida tomada sobre movilidad 

humana sea basada en los estándares del sistema 

interamericano.

¿Los estados garantizan los derechos
de las personas migrantes en el Darién?

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3IFlFJo


