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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Un corte de fibra y un apagón afectaron conectividad
en al menos cuatro estados del país

La conectividad a internet se 
redujo entre 90% y 35% en al menos 
cuatro estados del país durante la 
madrugada del 15 de marzo a 
consecuencia de un apagón en el 
estado Mérida, según reportó el 
Observatorio de Internet Ve Sin Filtro.

La falla eléctrica provocó que en el 
estado andino la conectividad llegara apenas a 9% 
comparada con sus valores normales. Entidades vecinas 
como Barinas (21% de conectividad), Trujillo (57%) y 
Táchira (64%) también fueron afectadas, mientras que el 
incidente redujo la conectividad a 86% a nivel nacional.

De acuerdo con el Observatorio 
Ve Sin Filtro, la estatal de 
comunicaciones CANTV informó que 
hubo un corte de fibra por 
vandalismo que afectó a los estados 
Barinas, Mérida, Táchira y Falcón, 
siendo esa la causa de la falla que se 
prolongó por más de 6 horas.

Con un llamado unánime a que 
el Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas prorrogue 
el mandato de la Misión de 
Determinación de los Hechos 
sobre Venezuela, concluyó el foro 
“La Misión de Determinación de 
los Hechos: ¿debería prorrogarse 
su mandato?”. Según Calixto 
Ávila, de Provea, la persecución 
contra la oposición política en 
Venezuela ha sido posible gracias a un Poder Judicial que, 
según el informe de la Misión, ha facilitado la comisión de 
violaciones de derechos humanos y ha contribuido a la 
impunidad. La Defensoría del Pueblo también ha sido 
silente e inactiva ante las graves violaciones de derechos 
humanos que ocurren en el país. Para Ávila, las 
investigaciones e informes de este mecanismo de 
Naciones Unidas “al final han salvado vidas en el país. 
Renovar su mandato permitirá mantener una presión 
sobre las cadenas de mando y los más altos 
responsables”.

Señaló Ronnie Boquier, de Cofavic, que la situación 
venezolana sigue siendo de gran preocupación. La 
creciente impunidad sistemática afecta a centenares de 
víctimas. Pocos casos llegan a juicio y tienen una condena 
efectiva. Es evidente, asimismo, la intención del Estado 
venezolano de usar los mecanismos de seguridad 
ciudadana para el control social. Por su parte, Mercedes 
De Freitas, de Transparencia Venezuela, destacó que la 
Misión de Determinación de los Hechos está haciendo 
verdadera investigación sobre las violaciones de derechos 

humanos, crímenes de lesa 
humanidad, la responsabilidad 
de las instituciones de justicia y 
la cadena de mando. "Venezuela 
necesita verdad y justicia”.

Sara Fernández, 
coordinadora de Incidencia de 
Cepaz, explicó que el trabajo de 
la Misión ha ayudado a 
comprender los diversos 

patrones de persecución de autoridades estatales 
específicas como el SEBIN y la DGCIM, e incluso de 
particulares utilizados por el Estado para reprimir a 
disidentes, tales como los colectivos. Destacó que la 
existencia de la Misión ha enviado un mensaje claro a las 
autoridades venezolanas de que existirá determinación 
de responsabilidades a nivel internacional, lo que les ha 
obligado a tomar medidas en casos específicos. Para el 
director del Monitor de Derechos Humanos, Fernando 
Fernández, la profundidad de las investigaciones que 
puede realizar la Misión resulta imposible para 
organizaciones en el terreno por razones de seguridad. 
Además, desde el punto de vista procesal, el estándar de 
prueba de la Misión ha sido un aporte no solo para el 
examen preliminar de la Corte Penal Internacional, sino 
también para la apertura de la investigación.

La Misión de Determinación de los Hechos
ha salvado vidas en Venezuela

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/380datv

https://bit.ly/3NrvADD
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Es fundamental prorrogar el mandato
de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Por considerarla “fundamental” 
para el devenir del país, Transparencia 
Venezuela solicitó a los miembros del 
Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas que extiendan el 
mandato de la Misión Internacional 
Independiente de Determinación de 
Hechos sobre Venezuela. La solicitud la 
hizo la directora ejecutiva de la 
organización, Mercedes De Freitas, 
durante su intervención en el diálogo interactivo que el 
Consejo celebró el viernes 18 de marzo en Ginebra (Suiza) 
con motivo de la reciente actualización oral que el grupo 
investigador presentó.

“La Misión es fundamental para Venezuela para 
conocer la verdad histórica, proteger y dar visibilidad a las 
víctimas y a conocer a los cleptócratas”, afirmó De 
Freitas. De esta manera, Transparencia Venezuela se sumó 
al Programa Venezolano de Educación-Acción en 
Derechos Humanos (Provea), al Comité de Familiares de 
Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 

(Cofavic), a Espacio Público y otras 
organizaciones nacionales e 
internacionales que han pedido que 
el mandato de la Misión, el cual 
expira en octubre próximo, sea 
prorrogado de nuevo.

Durante su actualización la 
Misión denunció que las 
investigaciones realizadas por el 

Ministerio Público sobre violaciones a los derechos 
humanos “cuando se llevan a cabo tienen alcance limitado 
y se dirigen contra autores materiales, de bajo nivel”; y, 
por ello, anunció que su tercer informe estará enfocado a 
identificar “las responsabilidades más altas de la cadena 
de mando”. Este nuevo reporte está previsto que sea 
presentado en septiembre próximo.

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Cuatro indígenas yanomami fueron asesinados
por militares venezolanos en el Sur del estado Amazonas

El pasado 20 de marzo, cuatro 
indígenas yanomami pertenecientes 
a la comunidad Parima B fueron 
asesinados y varios fueron heridos en 
el sur del estado Amazonas en medio 
de un presunto “enfrentamiento” 
contra militares de la Fuerza Aérea de 
Venezuela destacados en la base 
fronteriza. Ello ocurrió cuando los 
militares se negaron a devolver un equipo de internet 
inalámbrico que había sido prestado por los miembros 
de la comunidad indígena. Ante la molestia de los 
indígenas, los uniformados los reprimieron a tiros. No 
conforme con eso, luego de la muerte de una de las 
víctimas, los yanomami querían realizar el ritual 
funerario acostumbrado sin mover el cuerpo; sin 
embargo, los militares no respetaron la tradición ni su 
hábitat.

Estos hechos no son aislados; al contrario, 
encuentran precedentes en otras oportunidades en que 
ha habido un uso desproporcionado de la fuerza contra 
habitantes de comunidades indígenas en Venezuela. 
Incluso, la CIDH dictó la medida cautelar MC 181-19 el 28 
de febrero de 2019 ante diversos hechos de violencia y 

agresiones por parte de agentes 
estatales en la frontera entre Brasil y 
Venezuela. Todo ello se inserta en un 
contexto en el que existen actividades 
extractivas de recursos naturales y 
desarrollo de megaproyectos de 
infraestructura que ejercen presiones 
sobre los territorios ancestrales 
indígenas del país sin considerar sus 

características económicas y sociales, valores, respeto 
a sus tierras, usos y costumbres.

El fiscal general nombrado por la Asamblea 
Constituyente, Tarek William Saab, se pronunció a 
través de su cuenta de Twitter el 23 de marzo, 
designando al fiscal 91 nacional y fiscal 4 de Derechos 
Humanos para investigar lo sucedido. Es necesario que 
esta averiguación se realice con la debida diligencia, 
tomando en cuenta el contexto y las particularidades 
de las comunidades indígenas. Adicionalmente, deben 
implementarse políticas públicas dirigidas a sensibilizar 
a los cuerpos militares respecto a la cosmovisión de las 
comunidades indígenas y adoptar medidas efectivas 
ante el uso desproporcionado de la fuerza empleada en 
este caso. 

https://bit.ly/3JQRrST
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Cuatro indígenas murieron debido al uso desproporcionado
de las armas por parte de militares

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 25 de marzo de 2022 el 
Foro Penal había registrado 15.772 
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 3.657 presos políticos, de los 
que se ha logrado la libertad o la 
excarcelación, bajo diversas 
modalidades, de 3.416. Al mes de 
abril de 2014 registrábamos 117 
presos políticos en el país. La cifra al 4 de marzo de 2022 
es de 241 personas, 14 son mujeres, Además, 9.416 
personas fueron o están sometidas injustamente a 
procesos penales bajo medidas cautelares.

La semana que pasó se registró la muerte de cuatro 
indígenas yanomami en el estado Amazonas a manos de 
efectivos militares. También habría sido herido por arma 
de fuego un adolescente que está delicado de salud en 
este momento, otros dos adultos indígenas están heridos 

y algunos militares también 
estarían lesionados. El incidente 
habría ocurrido en Parima, en la 
frontera con Brasil, tras una 
disputa por el uso de la conexión 
a Internet que los militares 
habían autorizado a los 
habitantes de la zona, pero luego 
les negaron.

Llama la atención que más 
allá de las razones de la disputa 

se observa un claro y desproporcionado uso de las armas 
en el control y represión de la controversia. Las primeras 
investigaciones adelantadas desde el Foro Penal apuntan 
a que los indígenas estaban desarmados, por lo que la 
respuesta de los militares fue claramente 
desproporcionada. Nuestro equipo de la Coordinación de 
Pueblos Indígenas está en contacto con la comunidad y 
visitó a los familiares de los muertos y heridos, con la 
finalidad de asistirles legalmente de manera gratuita en 
las denuncias que deseen formular.

El Estado venezolano incumple con sus obligaciones
en cuanto al derecho humano a la alimentación

PROVEA - www.provea.org

El pasado martes 15 de 
marzo de 2022 se presentó el 
informe de la investigación 
realizada de forma conjunta 
por la Federación 
Internacional por los Derechos 
Humanos y Provea. El objetivo 
del informe era ir más allá de la 
descripción de la crisis 
alimentaria para tratar de 
identificar sus causas. Para ello 
se partió del Derecho 
Internacional y se buscó evaluar el cumplimiento de las 
obligaciones del Estado venezolano en cuanto al derecho 
a la alimentación.

El informe analiza el efecto de las sanciones 
internacionales sobre la situación alimentaria y concluye 
que estas constituyen una violación de la obligación de 
otros Estados de respetar el acceso a la alimentación 
existente en el país. Sin embargo, resalta cómo las 
políticas económicas tales como controles de precios y 
de la distribución de alimentos (que son muy anteriores a 
las sanciones) tuvieron un fuerte impacto en la 
producción nacional de alimentos. 

La obligación de facilitar el derecho a 
la alimentación se ve vulnerada ante la 
ausencia de políticas estructurales para 
garantizar servicios públicos básicos 
como el agua potable, la electricidad o el 
gas para cocinar. Sin acceso a ellos, las 
mayorías empobrecidas carecen de las 
condiciones mínimas para conservar y 
cocinar sus alimentos. En medio de la 
Emergencia Humanitaria Compleja, el 
Estado ha obstaculizado las acciones 
humanitarias e incluso ha criminalizado a 

las organizaciones que las realizan. Por ello el llamado del 
informe es a abrir los canales de diálogo que permitan la 
participación de amplios sectores del país en el proceso 
de recuperar los medios de vida de la población y el 
disfrute de todos sus derechos.

https://bit.ly/3tLDlwI
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La reestructuración de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB), el paquete 
de reformas legales aprobado por la 
Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 
y el proceso de renovación del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) en curso 
«abren nuevas oportunidades» para 
mejorar la situación de los derechos 
humanos en Venezuela. Así lo aseguró la 
alta comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet, al presentar el 
pasado 17 de marzo una nueva 
actualización oral sobre el país ante el 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el cual, no 
obstante, advirtió que todavía «falta mucho por hacer» 
para que los venezolanos puedan disfrutar de sus 
garantías fundamentales y para castigar a quienes se las 
han violado.

Bachelet dejó claro que los cambios en el papel no son 
suficientes. «Estas reformas policiales y judiciales deben 
implementarse de manera significativa, genuina y efectiva 
para abordar las violaciones de derechos humanos del 
pasado y evitar que se repitan», dijo. Asimismo, aseveró 
ante el Consejo que el paquete de leyes aprobado por el 
Parlamento a finales de 2021 no ha significado una mejora 
sustancial en el disfrute de derechos como el debido 
proceso y al juicio justo y en libertad.

Adicionalmente, denunció que los 
ataques por parte de actores estatales 
contra las voces disidentes continúan. 
«Mi oficina ha documentado 93 
incidentes relacionados con 
restricciones al espacio cívico y 
democrático de Venezuela, incluidas la 
criminalización, amenazas y 
estigmatización de activistas de la 
sociedad civil, medios de 
comunicación independientes y 
sindicalistas», expuso, al tiempo que 
expresó preocupación por la situación 
del director de Fundaredes, Javier 

Tarazona, cuya salud estaría afectada. La funcionaria de 
Naciones Unidas no solo reportó las amenazas contra la 
disidencia, sino el creciente clima de violencia que se vive 
en las zonas fronterizas y mineras debido a la presencia 
de grupos armados no estatales (disidencias guerrilleras 
colombianas) y bandas delictivas. Informes como el de 
Bachelet son importantes, pues no solo mantienen la 
crisis venezolana vigente ante la comunidad internacional, 
sino que contradicen el discurso oficial de «mejoras» que 
no existen en la realidad.

Bachelet no ve en las reformas judiciales y policiales
mejoras a la situación de derechos humanos en Venezuela

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
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En lo que va de año, el 
Departamento de Exigibilidad de 
Derechos Humanos de Acción 
Solidaria ha atendido a cuatro 
personas en asesorías legales sobre 
VIH en el aspecto laboral, civil y 
migratorio. Es un servicio que tiene 
como objetivo orientar a las personas 
que viven con esta condición de 
salud y son discriminadas en 
cualquier espacio y ámbito por el 
estigma que existe. Una de las causas 
más comunes es la discriminación en el trabajo y 
procedimientos de migración.

En 2021 fueron atendidas 14 personas, 11 hombres y 3 
mujeres. En este periodo también se presentaron casos 
por violencia y otros temas. En años anteriores las causas 

estaban más asociadas a la escasez 
de antirretrovirales en el país que se 
fue agudizando con el tiempo. Una de 
las observaciones más destacadas es 
que la mayor cantidad de usuarios son 
hombres, eso responde a la poca 
incidencia y abordaje al VIH con 
enfoque de género o específicamente 
en asuntos de mujeres o personas con 
vaginas, por lo que no se tiene una 
cifra exacta de cómo es la incidencia 
en ambas identidades.

En Acción Solidaria este servicio es totalmente 
gratuito y dirigido a todas las personas que viven con VIH. 
Tiene dos modalidades, virtual y presencial. Solo deben 
escribir al correo de accionlegal@accionsolidaria.info o 
solicitar una cita a través de 02129529554.

Acción Solidaria brinda asesoría legal a personas que viven con VIH 

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

https://bit.ly/3qHa6sF
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