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ada una por su lado 
hicieron la exigencia, 
pero ambas coinci-
den en algo: elevar la 
calidad educativa en 
Venezuela que en 

octubre iniciará un nuevo año escolar 
normal y presencial luego de casi tres 
años muy irregulares  debido a la pan-
demia por la COVID-19. 

La primera exigencia la hizo el presi-
dente de la Asociación de Institutos 
Educativos Privados (Andiep), Fausto 
Romeo Monte, quien aseguró que el 
currículo educativo venezolano 
requiere una actualización porque 
particularmente el correspondiente al 
ciclo de educación media básica data 
de 1980.

Romeo destacó que han sostenido 
reuniones con autoridades del Minis-
terio de Educación, pero hasta ahora 
no hay una respuesta concreta. Indicó 
que la adecuación del programa edu-
cativo es una deuda con la sociedad 
estudiantil que debe ser saldada 

  Tras años de desencuen-
tros, ambas naciones volve-
rán a restablecer su diplo-
macia con la visita del em-
bajador Armando Benedet-
ti.  

   Tres años y  nueve meses estu-
vieron suspendidas las relaciones 
diplomáticas entre Venezuela y 
Colombia, hasta el 29 de agosto 
de 2022, cuando el gobernante 
Nicolás Maduro recibió, en el Pala-
cio de Miraflores, las cartas 
credenciales de Armando Benede-
tti, quien previamente asumió la 
embajada colombiana en Vene-
zuela, designado por el presidente 
Gustavo Petro. 

Con varios apretones de manos, 
abrazos y un intercambio de obse-
quios, entre los que figuró un som-
brero típico colombiano de parte 
de Benedetti para Maduro y una 
conversación no muy extensa, 
quedó sellado el inicio de un 
camino para la normalización de 
las relaciones diplomáticas.

Además de esta acción hay obje-
tivos que ambas administraciones 
desean llevar a cabo. 

Por ejemplo, Petro destacó que 
los objetivos prioritarios de la esta-
día de Benedetti en Venezuela se 
resumían en la normalización de 
las relaciones, con sus implicacio-
nes en lo político, social y económi-
co, así como en la atención a los 
colombianos residentes en Vene-
zuela.

Previo a su viaje a Caracas, 
Benedetti también se refirió a la 
importancia de la normalización 

de las relaciones comerciales, ya 
que ambas naciones comparten 
una frontera de más de 2.200 kiló-
metros, cerrada desde 2015.

De parte de Maduro también hay 
propuestas como por ejemplo  la 
creación de una gran zona econó-
mica comercial entre los territorios 
fronterizos del departamento de 
Norte de Santander y el estado 
Táchira.

«Una zona binacional de desarro-
llo económico, comercial, producti-
va. Ha llegado la hora de que lo 
construyamos (…) sería un área 
económica especial de ensayo, de 
prueba, que después podríamos 
replicar hacia el Zulia, hacia otras 
zonas del Táchira, Apure, Amazo-
nas», dijo Maduro en un encuentro 
con empresarios de ambos países 
llevado a cabo recientemente.

En cuanto a lo geopolítico, Petro 
tiene entre sus objetivos lo que 
denominó la paz total, una misión 
que incluye un giro en la política 
hacia los grupos armados y las disi-
dencias guerrilleras que no ven el 
acuerdo de paz, que impulsó el 
expresidente Juan Manuel Santos, 
como una opción para dejar las 
armas que tantas tragedias ha cau-
sado para ambas naciones.

En ese tablero geopolítico, Vene-
zuela también tiene un rol, pues 
funcionarios del gobierno de Duque 
advirtieron durante toda la gestión 
del mandatario sobre la presencia 
de grupos irregulares en territorio 
venezolano y acusaron al gobierno 
de Maduro de no ejecutar las accio-
nes necesarias para su neutraliza-
ción

A ponerse 
al día con

el CNE
La crisis

humanitaria 
persiste

La organización no gubernamen-
tal Transparencia Venezuela advirtió 
que, en el país, pese a haber signos 
de leve mejoría económica, persis-
ten las necesidades humanitarias.

De acuerdo con una nota de 
prensa de la ONG, la crisis generada 
por la COVID-19 tuvo un gran impac-
to en el panorama mundial.

En sus proyecciones para este 
año, la Oficina de Naciones Unidas 
para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA-ONU) estima 
que 274 millones de personas en 63 
países requerirán protección y asis-
tencia.

Con respecto a Venezuela, que 
padece los estragos de la Emergen-
cia Humanitaria Compleja, el impac-
to ha sido mayor. Desde el año 
2016, agencias internacionales 
manifestaron su preocupación ante 
la severa escasez de alimentos y 
medicinas, al punto que, en 2018, el 
Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) calificó la situación venezola-
na como “catastrófica”.

En 2021, el Comité Internacional 
de Rescate (IRC) incluyó a Venezue-
la entre las 20 crisis humanitarias 
más devastadoras del mundo.

En ese sentido, muchas organiza-
ciones han aunado esfuerzos para 
ayudar a los venezolanos que se 
encuentran en situación de pobreza 
extrema, inseguridad alimentaria e 
insalubridad.

6,8 millones de personas han emigrado
El éxodo masivo de Venezuela sigue 

siendo una realidad presente en el 
mundo. Levantadas las restricciones 
de movilidad que existían durante la 
pandemia, la migración venezolana 
parece haber tomado un reimpulso 
en los últimos meses, nuevamente 
con historias de caminantes con 
rumbo al sur, desde Colombia; o al 
norte, con destino a Estados Unidos.

Esto se evidencia en el último infor-
me de la Plataforma de Coordinación 
Interagencial para Refugiados y 
Migrantes de Venezuela (R4V). Esta 
está codirigida por la Organización 
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   El Observatorio Venezola-
no de Fake News (OVFN) 
logró detectar las causas 
que generan incertidumbre 
en los venezolanos que ne-
cesitan obtener algún tipo 
de identidad o documenta-
ción legal 

 El equipo periodístico difundió 
una investigación en la que reseñó 
que las carteleras informativas 
que se encuentran en cualquier 
ente público de Venezuela son el 
recurso informativo más eficaz 
para tramitar documentos legales 
o de identidad. 

Las redes sociales o páginas 
web de entes oficiales no cubren 
las necesidades informativas de 
quienes quieren algún tipo de 
documento detalla la publicación -

Las carteleras son e�caces 
contra la desinformación

Estos papelitos son los que mejor 
informa sobre cédulas, pasaporte, 
código QR de las vacunas, Registro 
de Información Fiscal (RIF), Registro 
Electoral (RE), certificado de salud, 
registros del personal sanitario, 
inscripción militar, legalización de 
títulos, acta de defunción entre otros.

El OVFN indica, entre las irregulari-
dades que los entes públicos no dan 
información de los procesos fuera de 
cada ente (colas, cantidad de atendi-
dos diarios, condicionantes para la 
atención, irregularidades en el siste-
mas) que afectan la tramitación de 
los documentos; según varias fuen-
tes que citaron existe ambigüedad, 
inexactitud e imprecisión entre la 
información de los medios informati-
vos oficiales digitales y la que ofrecen 
los funcionarios en cada oficina 
oficial.

También resalta el trabajo de otras 
organizaciones no gubernamentales 

quienes señalan que ante la desin-
formación y fallas del sistema del 
Saime, por ejemplo, se registra un 
silencio institucional y de las auto-
ridades que evidencia la falta de 
respuesta inmediata a los usua-
rios.

Acceso a la Justicia, asociación 
civil sin fines de lucro que vela por 
la justicia, el estado de derecho, la 
separación de poderes, la inde-
pendencia judicial, la democracia, 
la libertad y los derechos humanos 
en Venezuela, hizo público un 
reporte en 2018 donde señala-
ban, además del drama del pasa-
porte, el problema para la obten-
ción de la cédula de identidad y las 
dificultades que presentaba el 
Saren para otros trámites. En el 
texto explican que desde 2016, el 
Saime presenta una crisis en su 
servicio y que ha venido en declive 
desde 2017

LOS CONTADORES
Esta es una sección que realiza el equipo periodistico del 
primer portal web venezolano que es miembro de la Red 

Internacional de Verificación de Hechos (IFCN)  

www.cotejo.info

El equipo de Cotejo contabiliza cada 
caso que publican los medios de comu-
nicación en Venezuela  y en lo que va de 
año, llevan un total de 116 mujeres ase-
sinadas. De acuerdo con las cifras, en el 
31,03 % de las muertes los asesinos han 
usado un arma blanca para quitarles la 
vida a sus víctimas.

Van 116
mujeres

asesinadas

A 80 ascendió la cantidad de 
privados de libertad fallecidos en 
2022 según el conteo de Cotejo, 
tras revisión de las versiones digi-
tales de ONG’s que monitorean 
los Centros de Detención Preven-
tiva (CDP) y los Centros Peniten-
ciarios además de los medios de 
comunicación digitales.

80 reos 
fallecidos 

en cárceles

97 agresiones
sexuales en

   Cotejo.info se ha dado a la tarea de 
rastrear, en portales informativos de 
todo el país, las denuncias sobre 
abusos de todo tipo logrando detec-
tar 97 casos. En 74 de los 97 casos 
registrados la víctima es una mujer. 
16 de los agredidos eran hombres, 
mientras que en 7 no especificó el 
sexo.

plenamente 

Según los datos que maneja Cote-
jo.info durante agosto el contador 
de venezolanos plenamente vacu-
nados no aumentó. Las estadísti-
cas de la universidad Johns Hop-
kins indican que el país se encuen-
tra estancado en un 50,24 % de 
cobertura inmunológica, valor refe-
rencial desde hace cuatro meses.

Venezuela

-

Venezolanos 

vacunados 
sube a 50,24%

Queremos 
saber tu 
opinión,
sugerencia 
o denuncia

   0424
151.14.99

C cuanto antes.
También acotó que el pensum de 

preescolar tiene 17 años sin ser 
actualizado y el de primaria al menos 
20 años.

La Andiep ha propuesto al ministe-
rio la implementación de especializa-
ciones en bachillerato, lo que daría al 
estudiante una calificación técnica 
antes de ingresar a la universidad.

La otra solicitud es del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Uni-
cef) en Venezuela quienes informaron 
que los venezolanos consideran que 
se debe priorizar la implementación 
de un plan para la mejora de la 
infraestructura escolar.

En su cuenta en Twitter, la organiza-
ción informó que el representante de 
Unicef Venezuela, Abubacar Sultan, 
participó en la presentación de la Con-
sulta Global por la Transformación 
Educativa (TES) en la que participaron 
más de 173.000 personas del país, 
que también pidieron un aumento en 
la cobertura del Programa de Alimen-

tación Escolar (PAE) y acceso a inter-
net en espacios educativos.

«El representante de Unicef Vene-
zuela, Abubacar Sultan, participó en la 
presentación de los resultados de la 
Consulta Global por la Transforma-
ción Educativa (TES), respondida por 
más de 173.000 personas en el país, 
resultando el Plan de Mejora de 
Infraestructura Escolar la estrategia a 
priorizar», detalló Unicef.

Sultan expuso los resultados de 
esta consulta ante representantes del 
Ministerio de Educación y destacó la 
importancia del «intercambio de 
buenas prácticas, el aprendizaje de 
otras experiencias y el compromiso 
del liderazgo en la implementación de 
las recomendaciones».

Igualmente, la organización ratificó 
su compromiso con el aprendizaje de 
los niños y adolescentes venezolanos 
mediante la implementación de su 
programa de educación y fortaleci-
miento de capacidades en el sector 
educativo
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Internacional de Migrantes (OIM) y el 
Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (Acnur)

De acuerdo con su más reciente 
actualización, para agosto de 2022 
existen más de 6.810.000  venezola-
nos migrantes y refugiados en el 
mundo. Esa misma agencia había 
reportado en su informe de julio una 
cifra de 6.150.000, lo que significa 
que en solo un mes el éxodo venezo-
lano se disparó en un 10,73 %.

Dejando de lado países con flujos 
migratorios históricos como México, 
China o India, actualmente la OIM 

estima que hay más de 27 millones 
de migrantes y refugiados en el 
mundo. Ya a mediados de 2021 la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA) alertaba que Venezuela podría 
convertirse en la mayor crisis migrato-
ria internacional.

Fuera de Latinoamérica, la R4V 
estima que 1,06 millones de venezo-
lanos viven en “otros países”. Es 
decir, en Norteamérica, Asia o Europa. 
Si bien no lo indica la lista, informes 
previos calculan que más de 500.000 
residen en EE.UU, aunque este 
número podría ser mucho mayor

La Asociación Civil Súmate infor-
mó que 3 millones de venezolanos 
entre 18 a 45 años no están inscri-
tos en el registro electoral y que 
otros 2 millones 600 mil requieren 
actualizar sus datos ante el Consejo 
Nacional Electoral (CNE).

A través de su cuenta en Twitter, 
Súmate ofreció siete recomendacio-
nes para que este grupo de perso-
nas puedan asegurar el ejercicio del 
derecho al voto, establecido en la 
Constitución. 

La primera recomendación es 
ubicar la sede de la Oficina Regional 
Electoral (ORE) del estado donde 
reside la persona, la cual se puede 
encontrar ingresando a la página 
web del CNE. 

La segunda recomendación, luego 
de ubicar la ORE, es acudir el lugar 
que indicó la página web, que siem-
pre será en las capitales de los esta-
dos. Si la persona requiere inscribir-
se o actualizar los datos en el regis-
tro electoral, el horario es de lunes a 
viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

Para inscribirse o actualizar los 
datos solo se debe presentar la 
cédula de identidad vigente o venci-
da. 

Luego, es necesario registrar las 
huellas dactilares en el equipo 
biométrico. El siguiente paso es 
informar la dirección de habitación 
para que le asignen un centro de 
votación cercano al domicilio. 

Para el nuevo año escolar 
exigen currículo actualizado

y mejorar infraestructura 
se enseña con un contenido programático

creado en 1980 y las instituciones están que se caen
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