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26 personas desaparecieron en territorios mineros
de Bolívar durante 2021

Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía - www.codehciu.org

Aproximadamente de 26 personas desaparecieron al 
sur del estado Bolívar durante 2021 según la reciente 
actualización del monitoreo de la Comisión para los 
Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu). La 
mayoría de estas personas desaparecieron en las minas 
del municipio Sifontes (10). Las demás, en El Callao (4), 
Sucre (3), Cedeño (2), Angostura del Orinoco (1) y Gran 
Sabana (2).

La cifra es apenas el subregistro de un patrón de 
desapariciones forzadas que ocurre con mayor frecuencia 
desde que en 2016 Nicolás Maduro puso en marcha la 
Zona de Desarrollo Estratégico del Arco Minero del 
Orinoco (AMO) como salvavidas ante la caída en picada 
de la industria petrolera. Desde el segundo semestre de 
2019, la Comisión para los Derechos Humanos y la 
Ciudadanía (Codehciu) en alianza con Correo del Caroní 
han compilado 175 reportes de desaparición al sur del 
estado Bolívar ocurridos entre 2012 y 2021.

Aunque estas desapariciones pueden considerarse un 
patrón sistemático que no puede separarse de la 
extracción de oro al sur de Venezuela, el Estado aún no ha 
implementado políticas públicas que garanticen la 
búsqueda en vida de estas personas. Las víctimas 

enfrentan un limbo jurídico: en el país no hay leyes para 
abordar los procesos de investigación, seguimiento y 
reparación a las víctimas del conflicto minero. Sus 
familiares están solos.
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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Espacio Público reveló su informe sobre la situación del derecho
a la libertad de expresión en Venezuela en 2021

Luego de un segundo año en cuarentena, tras la 
declaración de emergencia por la pandemia del Covid-19 
en marzo de 2020, la opacidad informativa y las posibles 
represalias por la difusión de información crearon un 
clima de inhibición en medios de comunicación y 
periodistas. Las medidas implementadas por el Estado 
venezolano para enfrentar la pandemia vulneraron de 
forma directa el derecho a la libertad de expresión. En tal 

sentido, muchas personas sufrieron represalias luego de 
cuestionar a funcionarios y políticas públicas a través de 
sus redes sociales.

Registramos un descenso en el número total de casos, 
por segundo año consecutivo, en un periodo 
caracterizado por la reducción de la agenda noticiosa. En 
paralelo, el conflicto político permaneció estancado, a 
pesar de los altos niveles de conflictividad social.

2021 fue el año con menos cantidad de casos después 
de 2015, cuando se registraron 237. Durante el último 
periodo se documentaron al menos 246 casos, lo cual 
constituye una disminución del 37% en relación con el 
número de casos del 2020, cuando se contabilizaron 390 
casos de violaciones a la libertad de expresión.

https://bit.ly/3I7dQdS

https://bit.ly/3sR3vMQ
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Álex Saab comenzó a informar a la DEA
sobre sus negocios en Venezuela en 2016

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Las versiones que indicaban que el empresario Álex 
Saab habría intentado un acuerdo con Estados Unidos 
previo a su captura en Cabo Verde en junio de 2020 
tomaron fuerza el pasado 16 de febrero luego de que se 
hicieran públicos dos documentos que reposan en el 
tribunal de Florida, Estados Unidos, que procesa al 
colombiano. Según los textos, en 2016 el presunto 
testaferro de Nicolás Maduro comenzó a cooperar con 
agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, 
por sus siglas en inglés), proporcionó información sobre 
su actividad delictiva, participó como fuente confidencial 
y hasta entregó más de $10.000.000 que eran parte del 
dinero mal habido.

Los documentos estaban sellados en el expediente 
contra Saab, pero fueron desclasificados tras una 
audiencia a puerta cerrada con la defensa del empresario 
colombiano. En los escritos también se precisa que Saab 
proporcionó a la DEA información sobre los sobornos que 
pagó y los delitos que cometió en relación con los 
contratos con el gobierno venezolano, además precisa 
que el empresario acordó entregarse a las autoridades 
estadounidenses en mayo de 2019, pero no lo hizo.

Las presuntas irregularidades en los contratos 
suscritos entre Saab y el gobierno venezolano se hicieron 
públicas a través de investigaciones periodísticas hace 
más de seis años. Posteriormente, la ex fiscal general de la 
República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que el empresario 

era el testaferro del primer mandatario venezolano. Desde 
el gobierno se guardó silencio sobre esta acusación y solo 
se refirieron a Saab cuando fue detenido en Cabo Verde. 
Entonces, la Cancillería venezolana aseguró que se 
trataba de un representante diplomático y que debía ser 
liberado.

Con miras a seguir ampliando los 
canales y mecanismos de ayuda, Acción 
Solidaria inició su campaña “Tú también 
puedes” que tiene como objetivo 
recaudar medicamentos que otras 
personas no estén utilizando y quieran 
donar para que sean entregadas a 
quienes los necesitan a través de nuestro 
programa de respuesta humanitaria.

Es una forma de hacerles saber a las 
personas que así como nuestra 
organización ofrece una ayuda ellas 
también pueden hacerlo. Buscamos crear 
una red de apoyo entre todxs para 
mitigar o socorrer la necesidad de alguien 
más. Es importante insistir que como 
organización Acción Solidaria no tiene 

capacidad para atender todas las 
solicitudes. Pero a través de la campaña 
se podrían conseguir incluso fármacos 
que no suelen llegar con regularidad o 
no son comunes en el depósito.

El único requisito para ser parte de 
esta iniciativa es revisar que las 
medicinas que serán entregadas estén 
vigentes. La persona debe dirigirse a la 
sede de Acción Solidaria, en la avenida 
Orinoco de Bello Monte, en Caracas, 
entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de 
la tarde y entre las 2:00 y las 4:00 de la 
tarde. La entrega se hace en la 
recepción y con eso estarás 
colaborando con el tratamiento de otra 
persona.

#TúTambiénPuedes: una campaña para donar
los medicamentos que ya no necesitas

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

https://bit.ly/3v1te7V
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Dos adultos mayores fueron detenidos
por manifestar de manera pacífica

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 18 de febrero de 2022 el Foro 
Penal había registrado 15.770 
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 3.652 
presos políticos, de los que se ha 
logrado la libertad o la 
excarcelación, bajo diversas 
modalidades, de 3.414.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 
políticos en el país. La cifra al 18 de febrero de 2022 es de 
238 personas, 13 son mujeres, Además, 9.420 personas 
fueron o están sometidas injustamente a procesos 
penales bajo medidas cautelares.

El pasado jueves 17 de febrero fueron excarcelados 
bajo cautelares los dirigentes del movimiento “Mover” de 
La Guaira, William Echarry y Juan Ramón Blanco, que 

habían sido arbitrariamente 
privados preventivamente de 
su libertad el pasado 14 de 
febrero por la supuesta 
comisión de los delitos de 
instigación al odio y 
agavillamiento. La 
excarcelación, no plena, se da 
tras la importante presión de la 
sociedad civil que por todos los 
medios posibles criticó que 
estas personas, adultos 

mayores, hayan sido arrestados por protestar 
pacíficamente y sin haber cometido ningún delito. El 
proceso, sin embargo, continúa. 

Por otro lado, agradecemos a PwC Venezuela por 
haber otorgado al Foro Penal el 18 de febrero de este año 
el galardón “Marca Venezuela” mención “Derechos 
Humanos” en reconocimiento a nuestros casi 20 años 
dedicados a la defensa de los derechos humanos.

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Paciente oncológico está detenido sin atención médica
y en estado de desnutrición

“(…) Se está muriendo. Desde hace semanas está 
sangrando, con dolores fuertes y parálisis, y no lo sacan 
al médico. (…) Él va a pasar a ser uno de los detenidos 
que pierde la vida sin derecho a atención en este 
calabozo. Ya van once desde julio de 2021. (…) Estamos 
protestando para que lo saquen y le atiendan. Él tenía 
sus medicinas para hacer la quimio desde hace meses, 
y no lo atienden ni trasladan. Él lo ha pedido varias 
veces y nada. Ahora está muriendo y no le quieren 
respetar la vida. Es urgente. Sangra y le cuesta respirar, 

ha convulsionado siete veces hoy. Está muy mal”. Este 
fue el llamado de auxilio de un detenido en la comisaría 
del CICPC de Plaza Toros de Valencia, quien se 
comunicó con Defiende Venezuela pidiendo ayuda para 
José Ernesto Lasorsa.

En 2016 fue diagnosticado con cáncer por primera 
vez, pero se recuperó gracias a tratamiento médico 
adecuado. Sin embargo, en mayo de 2020 el cáncer 
reapareció. José Lasorsa es padre de seis hijos y está 
detenido desde el 8 septiembre de 2020. Sin atención 
médica y en estado de desnutrición, Lasorsa 
convulsiona varias veces al día, y actualmente no puede 
mover el brazo izquierdo y tiene problemas para hablar 
y movilizarse, por lo que se ve obligado a arrastrarse 
por la celda. 

Defiende Venezuela hace un llamado a la protección 
y garantía de los derechos humanos de José Ernesto 
Lasorsa, recordando que el Estado debe garantizar su 
derecho a la vida e integridad personal, proveyendo 
servicios de salud y acceso a un tratamiento médico 
adecuado. Los reclusos dependen por completo de la 
atención del Estado y la exigencia de una medida de 
detención menos gravosa se justifica en su estado de 
salud. 
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Venezuela figura junto a 
Guyana, Paraguay, Perú y Surinam 
entre los países suramericanos 
donde el colectivo de lesbianas, 
gays, bisexuales, transgéneros e 
intersexuales (LGBTI) no solo no 
puede casarse, adoptar hijos o 
heredar bienes, sino que también 
padece algunas normas legales 
que los criminalizan. Una situación 
que no ha cambiado porque el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) así lo ha permitido. Sin embargo, esto 
podría cambiar en el futuro, pues el máximo juzgado 
revisará la inconstitucionalidad de una de esas 
disposiciones.

El 26 de noviembre de 2021 la Sala Constitucional 
dictó su sentencia n.° 651 en la cual admitió el recurso de 
nulidad contra el artículo 565 del Código Orgánico de 
Justicia Militar (COJM) que en diciembre de 2016 
interpuso la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, por ser 
discriminatoria contra las personas homosexuales.

La norma impugnada sanciona como delito el hecho 

que uniformados mantengan 
relaciones consensuadas con 
personas del mismo sexo por 
considerar que eso «lo rebajen en 
su dignidad o lo afrenten», lo que 
no solo requeriría de una acción 
perceptiva de la «conducta» que 
se reprocha, sino que debe 
quedar claramente establecida y 
probada procesalmente. 

Un eventual fallo del TSJ anulando el artículo 
impugnado representaría un avance para el colectivo 
LGBTI en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y 
pondría fin a la persecución que sufren dentro de los 
cuarteles. Asimismo, encaminaría al país a la 
normalización en esta materia al comenzar a ponerlo en 
sintonía con el resto de la región.

TSJ tiene en el Código Orgánico de Justicia Militar una oportunidad
para mejorar la situación del colectivo LGBTI

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
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No habrá recuperación verdadera en Venezuela
mientras sigan amenazados los derechos humanos 

PROVEA - www.provea.org

Se ha vuelto costumbre 
escuchar “Venezuela se 
arregló”. Si bien es cierto que 
después de siete años de 
recesión algunos sectores 
económicos empiezan a 
mostrar una tímida 
recuperación, ello no significa 
una modificación estructural 
de la economía venezolana. 
Lo que vemos es el efecto de 
la dolarización no oficial; la posibilidad de contar con 
algún medio de pago eficiente ha permitido recuperar en 
alguna medida el sector comercio y servicios.

En paralelo a los escándalos por el derroche de lujo de 
la nueva (y vieja) oligarquía económica por fiestas en lo 
alto de un tepuy o en restaurantes de lujo dentro de una 
base militar, la realidad de la mayoría de los venezolanos 
son los salarios de hambre en bolívares que no les 
permiten acceder a los bienes de consumo básico que 
ahora llenan los anaqueles. Son mayoría también quienes 
deben seguir lidiando con las fallas de luz, de agua 

potable y de gas para cocinar 
porque no tienen recursos para 
comprar tanques de agua o una 
planta eléctrica.

La evidencia de que el 
empobrecimiento masivo y la 
violación de los derechos 
económicos y sociales de los 
venezolanos persisten es la 
movilización social que continúa. 

El pasado 15 de febrero los jubilados protestaron frente al 
Ministerio Público, los gremios de la salud se concentraron 
frente a los hospitales del país y los trabajadores de las 
empresas básicas reclamaron sus derechos frente a la 
sede de CVG en Puerto Ordaz. Un gobierno que desea 
mostrar estabilidad ve con inquietud la protesta social y 
por ello la criminaliza. Un ejemplo fue la detención de 
William Echarry, de 70 años de edad; y Ramón Blanco, de 
66 años, por portar una pancarta en una manifestación en 
La Guaira el pasado 12 de febrero. No habrá recuperación 
verdadera en el país mientras sigan siendo amenazados 
los derechos humanos del pueblo venezolano.

https://bit.ly/3BIkwg3



La política de encarcelamiento para todo tipo de disidencia
sigue intacta en Venezuela

Bloque Constitucional

La semana pasada, mientras se 
desarrollaba una protesta pacífica en la 
vía pública de Macuto, La Guaira, 
fueron detenidos los ciudadanos 
William Echarry, de 70 años de edad, y 
Juan Blanco, de 66 años, 
representantes de los pensionados y 
jubilados quienes portaban dos 
pancartas en las que denunciaban las 
graves condiciones que sufren los 
adultos mayores en el país debido a las miserables 
pensiones que no llegan a 2 dólares mensuales.

Ambas personas fueron trasladadas al Tribunal 
Primero de Control de esa circunscripción judicial donde 

fueron imputados por el delito de 
instigación al odio, previsto en el 
artículo 20 de la Ley contra el Odio, 
con lo cual queda evidenciado una 
vez más que la política de 
encarcelamiento para toda disidencia 
se mantiene intacta en nuestro país.

Con lo anterior no sólo se sigue 
violentando el derecho a la protesta 

consagrado en el artículo 68 de la Constitución de 1999, 
cuya gravedad nos golpea aún más por tratarse de 
adultos mayores, sino que las violaciones a los derechos a 
la alimentación, a una vida digna y la protección a los 
ancianos siguen ocurriendo y siendo cada vez peores.
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Dos nuevas leyes vinculadas con la 
garantía del acceso a la justicia entran en 
vigencia en Venezuela. La reforma de la 
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 
Justicia (LOTSJ) modifica la composición 
actual del TSJ, disminuyendo el número 
de magistrados y magistradas que pasa 
de 32 a 20. La Sala Constitucional estará 
integrada por cinco magistrados o 
magistradas, mientras que la Sala Político 
Administrativa, Electoral, de Casación Civil, Casación 
Penal y Casación Social estarán integradas por tres 
miembros cada una. Se mantiene el Comité de 
Postulaciones que se encargará de nombrar a los nuevos 
magistrados/as principales y suplentes del TSJ, pero con 
la reforma, este Comité pasa de estar integrado por 11 
miembros a 21 miembros, específicamente 11 diputadas y 
diputados y 10 personas integrantes de la sociedad civil, 
esto significa que el Comité de Postulaciones continúa 
bajo el control del Parlamento, aspecto que por demás 
contradice lo establecido en el artículo 270 de la 
Constitución que estipula que debe estar integrado por 
representantes de los diferentes sectores de la sociedad. 

La Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y 
Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos 
Humanos tiene un carácter temporal, con 2 años de 
duración y la posibilidad de prorrogarse. Su objetivo es 
“crear la Comisión a los fines de generar 
recomendaciones y facilitar mecanismos de estudio, 
seguimiento y verificación en esta materia”. Esta 
Comisión no sustituye las atribuciones y competencias 
del sistema de justicia. La Comisión de Justicia y 
Reparación será un órgano independiente adscrito al 
Consejo Moral Republicano. Estará integrado por siete 
comisionadas y comisionados que serán designados por 
la AN electa en 2020, tres personas serán designadas por 

su destacada trayectoria en materia de 
derechos humanos, dos personas serán 
integrantes de organizaciones y 
movimientos de defensa de derechos 
humanos y dos serán diputados o 
diputadas de la Asamblea Nacional. El 
Parlamento también será quien elija el 
presidente o presidenta de la Comisión.

¿Qué significan estas leyes en un 
contexto como el de Venezuela? Consideramos que no 
responden a la necesidad de reinstitucionalización del 
país para el acceso a una justicia independiente en favor 
de las víctimas de los delitos contra derechos humanos. 
Parecen responder a una evidente intención del gobierno 
de Nicolás Maduro de evadir la repuesta internacional que 
reclama el cese de las violaciones a los derechos humanos 
contra la población y que exige un proceso de justicia y 
reparación a favor de las víctimas. Además, el nivel de 
politización que enmarca a estas nuevas normativas 
desnaturaliza el carácter de los procesos de 
reconstrucción de las instituciones y de una verdadera 
búsqueda de la justicia y reparación a favor de las 
víctimas y sus familiares. Así pues, bajo el contexto actual, 
estas reformas no son suficientes para poner fin a las 
sistemáticas violaciones de derechos humanos, aunque 
abren pequeñas rendijas de las cuales los distintos 
sectores de la sociedad y activistas en derechos humanos 
deben apropiarse y utilizarlas para obtener mejores 
condiciones de protección de los derechos de las 
víctimas.

Nuevas reformas legislativas en Venezuela: ¿una garantía de justicia
para las víctimas de violaciones a los derechos humanos?

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3p1Cll2
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