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a organización no 
g u b e r n a m e n t a l 
(ONG) Human Rights 
Watch (HRW) presen-
tó el Informe Mundial 
2023 que aborda la 

situación de los derechos humanos 
en 100 países del mundo, incluyendo 
en Venezuela, donde según sus con-
clusiones se continúa profundizando 
la violación a los derechos humanos.

El informe contiene 712 páginas y 
en el se aborda principalmente la 
situación con la guerra en Ucrania y 
las protestas en Irán. En el apartado 
de Venezuela se resume la situación 
de derechos humanos en el país en 
2022.

Entre los puntos más destacados 
sobre Venezuela están la apertura de 
una investigación en la Corte Penal 
Internacional (CPI) sobre crímenes de 
lesa humanidad, la corrupción, la 
detención de presos políticos, los 
migrantes venezolanos, la libertad de 
expresión y la participación de las 
autoridades en actos de abuso y 
represión política y civil.

Según fuentes de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos 
(ACNUDH), “la Fiscalía General recibió 
235 denuncias de violaciones de 
derechos humanos con privación de 
libertad, desde mayo de 2021 hasta 
abril de 2022, incluidas 20 por cargos 
de terrorismo”, destaca HRW.  

“Las autoridades hostigan y persi-
guen a periodistas, defensores de 
derechos humanos y organizaciones 
de la sociedad civil. Las preocupacio-
nes persistentes incluyen prácticas 
oliciales brutales, falta de protección 
para los pueblos indígenas y malas 
condiciones carcelarias”, señala el 
apartado de Venezuela.

Nicolás Maduro, en la memo-
ria y cuenta del años pasado,  
informó que más de 2 millones 
de venezolanos sufren de défi-
cit nutricional en el país

Nicolás Maduro admitió que cerca 
de 2.300.000 ciudadanos sufren défi-
cit nutricional en Venezuela. De acuer-
do con las cifras reportadas por el régi-
men nacional, el reporte supone una 
supuesta mejoría desde el año 2017, 
cuando un tercio de la población (unos 
11 millones de ciudadanos) padecía 
algún tipo de inseguridad alimentaria.

Maduro presentó este dato ante la 
Asamblea Nacional (AN) oficialista 
durante su rendición de cuentas anual 
y consideró que las cifras actuales 
requieren de mayor trabajo para 
ayudar a las personas que no tienen 
garantizada una buena alimentación.

“Se ha bajado el déficit nutricional 
que logró colocarse en un 35,6 % en el 
año 2017. Hoy podemos decir que 
tenemos un déficit nutricional, que 
vamos a seguir atacando y resolvien-
do, del 7,7 %”, dijo Maduro.

Explicó que, luego de un quinquenio 
(2015-2020) de escasez generalizada 
de productos, el abastecimiento cerró 
2022 en 97 %, lo que, a su juicio, 
supone una “diversidad de oferta en 
productos nacionales e internaciona-
les”, tanto en supermercados, farma-
cias como en otros establecimientos 
de consumo masivo.

 
La realidad alimentaria 
El Instituto de Investigaciones Eco-

nómicas y Sociales de la Universi-
dad Católica Andrés Bello (UCAB) 
presentó la Encuesta Nacional de 
Condiciones de Vida (Encovi) del año 
2022. El estudio determinó que en 
Venezuela la institucionalidad conti-
núa perdida y existen cambios eco-
nómicos, sociales y demográficos.

Los datos del estudio revelaron 
que 70 % consideran la preocupa-
ción por quedarse sin alimentos en 
algún momento, por lo que se 
evidencia situaciones de riesgo 
alimentario “muy altas” en el país.

En la investigación también se 
encontró que 4 de cada 10 venezo-
lanos dejó de hacer una comida al 
día en el periodo estudiado. Y 13,9 
% informó que pasó todo un día sin 
comer. Este factor se registra 
cuando los índices de la pobreza 
extrema en todo el territorio se man-
tienen por encima del 50 %, de 
acuerdo con los datos de la Encovi

Autopista 
cerrada

   Desde que inició 2023 per-
sonal docente de todo el 
país está en constante pro-
testa debido a la situación 
laboral alarmante que están 
viviendo

 Sindicatos de docentes y ONG 
de Venezuela denunciaron la 
grave situación laboral que viven 
en el gremio por bajos salarios. Por 
eso insisten en que seguirán 
protestando para exigir mejoras en 
sus condiciones de trabajo.

“El año 2023 comenzó con las 
numerosas protestas y exigencias 
de los maestros. Estos exigen unas 
mejores condiciones al gobierno 
de Nicolás Maduro aunque, hoy 
por hoy, siguen sin que los escu-
chen. La profesión vive una situa-
ción alarmante”. Así lo señaló el 
Sindicato Unitario del Magisterio 
en un boletín difundido en Twitter.

Asimismo, dijo que el sector edu-
cativo del país lo han «olvidado e 
infravalorado» por el Ejecutivo. Sin 
embargo, “sigue luchando por 
mejorar su situación (…) la base de 
educadores de todo el país han 
elevado su voz de protesta en las 
calles de Venezuela”.

La ONG Formación de Dirigentes 
Sindicales (Fordisi) indicó en un 
boletín compartido en la red social 
que en “un país normal” la situa-
ción que padecen los maestros 
venezolanos, “no llega a tales 
extremos de justificado malestar y 
descontento”.

«La protesta nacional del magis- -

 Maestros hacen arder las 
calles de toda Venezuela

terio no solo es una reacción en 
rechazo a un salario que está en el 
umbral de la pobreza extrema, sino a 
un cúmulo de situaciones anorma-
les», añadió.

En la última semana, se han regis-
trado protestas en casi todas las 
regiones del país, en las que miles de 
trabajadores, la mayoría del sector 
público, exigen aumentos salariales 
pues el sueldo mínimo -cuyo monto 
es fijado por el Gobierno- es de unos 
siete dólares al mes, mientras que 
una familia necesita 50 veces ese 
monto solo para comer.

Maestros afines al chavismo mar-
charon el sábado en apoyo al Gobier-
no venezolano, al tiempo que pidie-
ron, a través de un documento, 
buscar alternativas que permitan 
“recuperar” el poder adquisitivo ”en 
medio de la guerra económica”.

La profesora Belkis Bolívar, dirigen-
te sindical y directivo nacional de la 
Federación Venezolana de Maestros 
(FVM)  señaló que la única respuesta 

que han recibido hasta ahora del 
Ministerio Educativo refiere a que 
el chavismo no tiene dinero para 
asumir los compromisos salariales 
que están exigiendo desde el 
magisterio.

“El Gobierno nacional sigue 
siendo indiferente ante los recla-
mos de los educadores que lo 
hacen con todo derecho porque lo 
único que estamos exigiendo es 
que se respete nuestra Conven-
ción Colectiva, se cumplan los 
acuerdos aprobados y que se 
firme una (nueva) Convención 
Colectiva digna, porque los maes-
tros ya no aguantan y no tienen ni 
para el pasaje. Ya la situación es 
insostenible para todos los traba-
jadores del sector educativo y del 
país”, indicó.

Bolívar cuestionó que un trabaja-
dor devengue 130 bolívares “en 
un país dolarizado, donde el dólar 
rebasó la barrera de los 20 bolíva-
res”   

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 188 mujeres ase-
sinadas. 15 de esas muertes se registra-
ron en diciembre lo que se considera un 
repunte con respecto al mes de noviem-
bre.  

Van 188
mujeres

asesinadas

A 105 subió la cantidad de priva-
dos de libertad fallecidos hasta 
diciembre de 2022 según el 
conteo de Cotejo, tras revisión de 
las versiones digitales de ONG’s 
que monitorean los Centros de 
Detención Preventiva (CDP) y los 
Centros Penitenciarios además 
de medios de comunicación.

105 reos 
fallecidos 

en cárceles

196 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 196 casos. Según los registros, 
nuevamente Miranda es el estado 
con más agresiones sexuales docu-
mentadas en un mes le sigue Anzoá-
tegui con 4 agresiones. 

Según los datos que maneja Cote-
jo.info durante diciembre el conta-
dor de venezolanos plenamente 
vacunados no aumentó. Las estadís-
ticas de la universidad Johns Hop-
kins indican que el país se encuen-
tra estancado en un 50,24 % de 
cobertura inmunológica, valor refe-
rencial de hace 10 meses.

Venezuela

-

Cantidad de venezolanos
vacunados plenamente
se encuentra  

Queremos 
saber tu 
opinión,
sugerencia 
o denuncia
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Autopista Rafael Caldera del 
estado Mérida temporalmente 
cerrada debido a fuertes lluvias en 
la zona. El secretario de Infraestruc-
tura y Vivienda de la gobernación, 
Alexis Nava, informó que se registra-
ron varios deslizamientos de mate-
rial y lodo en los sectores Los Pego-
nes y en La Trujillana.

Recalcó que los horarios para el 
paso vehicular establecido por la 
gobernación de Mérida están 
suspendidos mientras se ejecutan 
los trabajos de limpieza.

Se viene
un futuro
incierto

La ONG invitó a Venezuela y los 
gobiernos de América y el mundo a 
abordar los problemas de los dere-
chos humanos, como la pobreza, la 
desigualdad, la corrupción, la insegu-
ridad y la degradación ambiental, al 
mismo tiempo también se debe 
proteger la democracia.

Las falencias crónicas para enfren-
tar estos problemas han sido usadas 
por algunos políticos para justificar 
políticas que restringen o violan 
derechos humanos y han impulsado a 
millones de personas en las Américas 
a abandonar sus hogares en búsque-
da de seguridad y oportunidades en el 
extranjero”, señaló HRW.

También continúa sin ser atendido 
el racismo estructural e incrementan 
las desigualdades. En Latinoamérica, 
casi un tercio de la población vive en 
pobreza extrema y es la región con la 
mayor tasa de homicidios (21 por 
cada 100.000 habitantes).

“El año pasado demostró que todos 
los gobiernos tienen la responsabili-
dad de proteger los derechos huma-
nos en el mundo. En un contexto de 
cambio de poder, hay más espacio, no 
menos, para que los Estados defien-
dan los derechos humanos a medida 
que surgen nuevas coaliciones y 
nuevas voces de liderazgo”, expresó 
Tirana Hassan, directora ejecutiva de 
Human Rights Watch.

-

HRW indica que continúa profundi-
zándose la emergencia humanitaria 
compleja a pesar de los intentos políti-
cos en emprender un diálogo entre el 
régimen venezolano y la oposición. “En 
Cuba, Nicaragua y Venezuela, regíme-
nes opresivos comenten abusos abe-
rrantes contra críticos para silenciar el 
disenso”, completa la ONG.

Se prevén elecciones presidenciales 
para 2024 en Venezuela con varios 
opositores encarcelados o inhabilita-
dos políticamente. La ONG exhortó al 
Estado a cumplir las recomendaciones 
de la Unión Europea para lograr comi-
cios libres, justos y transparentes.

Denuncia también que agentes del 
Servicio Bolivariano de Inteligencia 
(Sebin) y de las Fuerzas de Acciones 
Especiales (FAES) han matado y tortu-
rado con impunidad en zonas popula-
res bajo las “Operaciones de Libera-
ción del Pueblo”. 

HRW denunció también la presencia 
en Venezuela del Ejército de Libera-
ción Nacional (ELN) y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) 

La minería ilegal es otro de los 
problemas abordados en el Informe 
Mundial 2023. Según HRW, esta está 
causando daños al medio ambiente 
en Venezuela y a las comunidades 
indígenas. Explican que la deforesta-
ción erradica la biodiversidad y, junto 
a la industria de combustibles fósiles, 
promueven la contaminación.

Las autoridades no han protegido a 
las poblaciones indígenas de la 
violencia, el trabajo forzado y la 
explotación sexual. Human Rights 
Watch ha documentado terribles 
abusos (amputaciones, tiroteos y 
asesinatos) por parte de grupos que 
controlan las minas de oro ilegales 
que operan en el sur de Venezuela”, 
afirma el informe.

Detallan que el 20 de marzo, un 
enfrentamiento entre la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) 
y una comunidad indígena yanomami 
en una zona remota del estado Ama-
zonas dejó un saldo de cuatro perso-
nas indígenas muertas. Las autorida-
des mantuvieron incomunicado en 
un hospital militar de Caracas por 
más de tres meses a un niño de 16 
años que había recibido un disparo y 
presentaba heridas graves. La Ofici-
na del ACNUDH exhortó a que se 
llevara a cabo una investigación 

adecuada, que abordara las “causas 
subyacentes” del incidente. Los aboga-
dos indicaron que las investigaciones 
estaban paralizadas.

En septiembre, la Misión de la ONU 
advirtió sobre abusos perpetrados por 
agentes de las fuerzas de seguridad y 
grupos armados, incluido el ELN, contra 
personas en áreas mineras.

Varios líderes indígenas han sido ame-
nazados o atacados por actores estata-
les y no estatales. En junio, el líder indíge-
na Virgilio Trujillo, que se oponía a la 
minería ilegal en la comunidad uwottuja 
y había recibido amenazas de muerte, 
murió tras una agresión armada.

Además, en Venezuela también conti-
núa y se profundiza la discriminación de 
personas con discapacidad y personas 
de la población LGBTIQ+. Para la ONG, no 
existe ley o mecanismo para combatir y 
sancionar la discriminación, tampoco 
existe un modelo de educación inclusivo.

HRW denunció la situación de los dere-
chos de las mujeres, que continúan sin 
poder acceder al aborto. “Según un estu-
dio de HumVenezuela, una plataforma 
independiente de organizaciones de la 
sociedad civil que monitorea la emergen-
cia humanitaria, los servicios de salud 
sexual y reproductiva para las mujeres 
sufrieron una pérdida de capacidad”, 
completa el estudio.

De acuerdo con el Informe Mundial 
2023 de HRW, al menos 5,2 millones 
de personas necesitan apoyo en áreas 
de salud, seguridad alimentaria, 
saneamiento e higiene. También hay 
10,9 millones de personas desnutri-
das o con hambre crónica y 4,3 millo-
nes han pasado varios días sin comer.

El colapso del sistema de salud de 
Venezuela ha permitido un resurgi-
miento de enfermedades infecciosas 
y prevenibles por vacunación. 

En el documento se indica que el 
año pasado 8,4 millones de personas 
enfermas tuvieron problemas para 
obtener servicios médicos y 9 millo-
nes necesitaron medicamentos y 
suministro para poder ser atendidos 
pero no podían pagarlos. Desde 2017 
no se publican datos epidemiológicos, 
lo que dificulta el margen de atención 
de enfermedades.

La situación en Venezuela ha lleva-
do a migrar a más de 7,1 millones de 
personas desde 2014, según la Plata-
forma de Coordinación Interagencial 
para Refugiados y Migrantes de Vene-
zuela. 5,9 millones están en América 
Latina y el Caribe. Human Rights 
Watch denunció las restricciones, 
como visados, que imposibilitan que 
el migrante acceda a ciertos benefi-
cios. 

Logra �rma
millonaria

Los San Diego Padres firmaron al 
receptor de 16 años Ethan Salas de 
Caracas, con un bono de $5.6 millo-
nes, cifra récord para un criollo. 

Salas es el mejor prospecto gene-
ral por consenso en la clase de este 
año. El bateador zurdo es el herma-
no menor de José Salas, uno de los 
principales prospectos de Marlins.

Los Salas tienen una larga historia 
familiar en el béisbol. Su padre, José 
Antonio jugó en Atlanta Braves; su 
tío, José Gregorio, jugó en Blue Jays; 
y su abuelo, José Gregorio, jugó 
Houston Astros.

Nuevo reto 
vinotinto

El equipo sub20 de Venezuela 
participará en el Campeonato Suda-
mericano que se jugará desde el 19 
de enero al 12 de febrero, en dos 
ciudades: Bogotá y Cali.

Este campeonato sirve de base 
para la formación de equipos de la 
región que buscan un lugar en los 
Juegos Olímpicos de París 2024.

El equipo criollo debutará el 20 de 
enero ante su similar Bolivia en una 
fecha del Grupo B a las 5 de la tarde 
en el 'Coloso de Palmaseca' (Cali).

A denunciar 
el matraqueo

El gobernador del estado Táchira, 
Freddy Bernal llama a denunciar 
matraqueo en eje fronterizo colom-
bo-venezolano. Instó a todo aquel 
que haya sido víctima de irregulari-
dades a denunciar en su cuenta de 
Instagram (@freddybernalven). 

Reconoció que en el eje fronterizo 
colombo-venezolano existen “funcio-
narios inescrupulosos que hostigan 
al pueblo”, esto en el marco de las 
denuncias del gremio de taxistas del 
Norte de Santander (Colombia), 
sobre abuso de autoridad venezola-
na. Subrayó que en la frontera exis-
ten funcionarios que pretenden 
transformar el paso fronterizo en un 
negocio personal accionando al 
margen de la ley, de allí que instó a 
todo aquel que haya sido víctima de 
estas irregularidades a denunciar 
públicamente.

La crisis humanitaria en el 
país sigue profundizándose  
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Esta es una iniciativa 
para combatir la 
desinformación en 
Venezuela y hacer 
veeduría ciudadana 
a las gestiones 
gubernamentales. 
El cierre noticioso
de esta edición fue el  

-

estancado en 50,24%


