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Informe

Febrero en Venezuela
Décimo segundo informe al vigésimo séptimo día de protestas en el país.

Jueces dejan presos a jóvenes que no
representan peligro de fuga
De las 743 personas que han sido presentadas en tribunales
durante las cuatro semanas de protestas que se han vivido en
Venezuela, a un total de 42 los jueces les impusieron
medidas privativas de libertad, según cifras del Foro Penal
Venezolano. De acuerdo con el Ministerio Público, son
92. Lea más AQUÍ
 
“Detienen a personas que ni siquiera
protestaban”
Muchos de los ciudadanos que han sido detenidos en las
últimas cuatro semanas de protestas no son manifestantes. Se
trata de transeúntes y vecinos de las en zonas donde ha
habido conflicto, que terminan siendo imputados por
instigación u obstrucción de la vía pública. Lea más AQUÍ
 
Envían a joven capturado en Altamira
a Yare III por reincidente
El Ministerio Público logró la privativa de libertad contra
Alfredo José Jaspe, de 28 años, y asignó como centro de
reclusión Yare III, luego de que Jaspe hubiese sido
aprehendido el 21 de febrero y nuevamente el 6 de marzo.
Lea más AQUÍ
 

Olga Ramos.
Asamblea de
Educación
¿Por qué la Viceministro de
salud tuvo que ir a Plaza
Venezuela? Porque no hay
garantía del derecho a la
protesta! #SOSSaludVE
#DiaDelMedico. Vía
@olgaramos

Feliciano Reyna.
Civilis DDHH
Infraestructura deteriorada,
inseguridad, escasez de
insumos, reactivos y
medicinas... y mucha
dedicación y entrega
#DiaDelMedico.
Vía @fjreyna

 

Nizar El Fakih.
CDH UCAB 
En la defensoría esperan q
hagamos denuncias a color en
papel moneda con huellas
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Rodríguez Torres llama "show
político" denuncias sobre torturas
El ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres,
señaló que las denuncias sobre "presuntos excesos" de parte
de Cuerpos de Seguridad, solo son vistas en los medios de
comunicación pero no llegan al Ministerio Público. Lea más
AQUÍ
 
Médicos terminan protesta sin salir de
plaza Venezuela por piquete de PNB
Los manifestantes recharazon que no pudieran llegar a la
sede de la Vicepresidencia debido a cordón de la Policía
Nacional Bolivariana (PNB). Cuestionaron que la otra
marcha convocada por el Gobierno saliera sin problemas a
Miraflores. Los médicos se reunirán con el mandatario
nacional el próximo miércoles. Lea más AQUÍ

Situación en el interior del país
Estado Anzoátegui

Un profesor herido de perdigones, y daños en vehículos y
las instalaciones de la sede de la Universidad Santa María,
núcleo Oriente fue el resultado del ingreso violento de
Polianzoátegui a la institución. Lea más AQUÍ

Estados Táchira y Mérida

Dos muertos y ataques a edificios públicos en protestas en
los estados Táchira y Mérida. Lea más AQUÍ
 
El costo de la protesta popular
La conflictividad por demandas sociales atraviesa toda la
ciudad. Pero el descontento político tiene fronteras:
evidenciarlo en zonas populares implica enfrentar coacción,
amedrentamiento y agresiones de los grupos armados que
logran contener las manifestaciones. Lea más AQUÍ
 
Fallecidos en las manifestaciones
Conozca en este mapa interactivo las víctimas fatales que
han dejado las diversas protestas en el territorio nacional.
Desde el 12 de febrero hasta el 10 de marzo. Lea más AQUÍ
 
Chacao S.O.S
Desde el 12 de febrero, el "municipio más tranquilo de
Caracas" pasó a ser emblema nacional e internacional de las
protestas de la oposición y testimonio vivo del uso
desproporcionado de la fuerza por parte de los organismos
del Estado. Lea más AQUÍ
 
Movimiento estudiantil emite
comunicado a la opinión pública

Marianela Balbi.
Ipys Venezuela 
¿En qué momento pasamos
de: "Voy a prender la TV para
ver qué está pasando" a "Voy
a meterme en Twitter para ver
qué está pasando" ?.
Vía @NelaBalbi

 

FOTO AHORA.
Sube fotos a
Twitter con
fecha, hora y
lugar
Una aplicación hecha en
Venezuela para reportar
responsablemente. Sube fotos
a Twitter con fecha, hora y
lugar registrados. Lea más
AQUÍ

La mensajería
de texto es el
medio más
efectivo cuando
hay exceso de
usuarios
Canales  para llamadas y
datos se agotan ante demanda
masiva. Redes celulares son
insuficientes en marchas y
concentraciones. Lea más
AQUÍ
 
¿Te funciona
lento internet?
Cómo medir la

dactilares y prueba de sangre
para ACTUAR.
Vía @nizarUCAB
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Problemas estructurales como falta de empleo estable,
inoperancia del aparato productivo nacional, inadmisibles
niveles de corrupción, un desastroso manejo de la economía,
injustificables niveles de inseguridad y violencia y hasta la
trágicas faenas que sufren los venezolanos en una búsqueda
intolerable por algo tan esencial como un plato de comida,
hoy nos une la lucha más justa, el derecho inapelable de una
vida. Lea más AQUÍ
 
Comunicado de los alcaldes de la
Unidad en Caracas
Los alcaldes David Smolanzky (El Hatillo); Ramón
Muchacho (Chacao); Gerardo Blyde (Baruta) y Carlos
Ocariz (Sucre) se declararon en contra del uso excesivo de
las fuerzas de seguridad del Estado y la intimidación de
grupos presuntamente llamados por sectores del oficialismo
que han amedrentado vecinos de las municipalidades. Lea
más AQUÍ
 
Asociaciones de vecinos exigen el
cese de la represión y el abuso
Asociaciones de residentes de Altamira, La Castellana y El
Rosal, y consejos comunales de Altamira, La Castellana, El
Rosal y El Dorado, protestan ante el Gobierno por "el uso
criminal de bombas lacrimógenas y armas de fuego" contra
quienes reclaman necesidades básicas, cese de inseguridad y
restaurar condiciones de convivencia. Lea más AQUÍ
 
Mérida: Comunicado de las
residencias de la Av. Eleazar López
Contreras, Pedregosa Sur
Nos manifestamos en desacuerdo con la represión y
violación de los Derechos Humanos por parte de algunos
funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado:
policiales y militares, junto a otros grupos armados,
situación evidenciada en esta localidad y en otras partes de
la ciudad. Lea más AQUÍ
 
Comunicado. Gobierno rechaza
declaraciones del Vicepresidente de
EEUU
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela,
Nicolás Maduro Moros, en nombre del pueblo y del
Gobierno venezolano, rechaza de manera categórica las
declaraciones emitidas por el vicepresidente de Estados
Unidos, Joe Biden, por constituir un irrespeto a la soberanía
venezolana y una agresión directa al pueblo, que ha sufrido
los embates de un sector fascista que avanza en una
estrategia de golpe de Estado continuado. Lea más AQUÍ

velocidad real
de tu conexión
Hay herramientas gratuitas
que ayudan al usuario a medir
la velocidad real con la que se
conectan desde sus
computadoras. Lea más AQUÍ

El derecho
a expresarte
libremente
la Carta Magna les garantiza a
todos los venezolanos el
legítimo derecho a expresar
sus ideas libremente, hacer
públicos los pensamientos a
viva voz o mediante cualquier
medio de comunicación sin
que se establezca ningún tipo
de censura. Lea más AQUÍ
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Iglesia: Es ilegal y peligroso que
civiles repriman protestas
No sólo por ser "ilegal" sino también por ser "peligroso" la
Arquidiócesis de Caracas deploró el llamado del presidente
Nicolás Maduro para que los colectivos hagan frente a las
guarimbas, apelando a la orden de su predecesor de
"candelita que se prende, candelita que se apaga". Lea más
AQUÍ
 
Defensora culpó a manifestantes de
mayoría de los muertos
En una rueda de prensa durante la presentación de un
informe de la Defensoría del Pueblo llamado “Febrero: Un
golpe a la Paz”, Gabriela Ramírez expresó: “Tenemos 44
denuncias sobre el derecho a la integridad física.La
funcionaria dio una polémica declaración sobre la diferencia
entre tortura y uso desproporcionado de la fuerza. Lea más
AQUÍ
 
Comunicado. Estudiantes de Derecho
de la UCV refutan declaraciones de
Defensora del Pueblo 
Desde el centro de estudiantes de la escuela de Derecho de
la Universidad Central de Venezuela (UCV) los alumnos
rechazaron las recientes declaraciones emitidas por parte de
la Defensora del Pueblo de la República Bolivariana de
Venezuela, ciudadana Gabriela Ramírez. Lea más AQUÍ
 
[VIDEO] Artistas venezolanos dedican
canción a estudiantes
Los más reconocidos músicos venezolanos, se unieron bajo
la dirección de Willy Mckey, Aquiles Báez y Ernesto Rangel
autores de la canción que los artistas dedican a los
estudiantes venezolanos. Mire el VIDEO AQUÍ

 
 

ONU recibe nuevas denuncias de
torturas en Venezuela
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El Relator Especial de la ONU contra la tortura, el argentino
Juan Méndez, recibió nuevas denuncias sobre presuntos
casos de torturas en Venezuela, reveló este lunes a la AFP
en Ginebra, al margen de la presentación del informe anual
de su Relatoría. Lea más AQUÍ
 
Insulza se muestra dispuesto a
reunirse con Maduro en Chile
El secretario general de la Organización de Estados
Americanos (OEA), José Miguel Insulza, dijo hoy que está
"perfectamente dispuesto" a reunirse con el presidente
venezolano, Nicolás Maduro, durante la estancia de ambos
en Chile, donde coincidirán en la investidura de Michelle
Bachelet. Lea más AQUÍ
 
Biden se reúne con Bachelet en medio
de gestiones por Venezuela
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, según
comunicado de la Casa Blanca, mantendrá otra serie de
encuentros con dignatarios latinoamericanos que también
vienen a la ceremonia de ascenso de Bachelet al poder. Una
de las preocupaciones principales en esos diálogos será la
situación de Venezuela, por las protestas estudiantiles y
sociales de las últimas semanas. Lea más AQUÍ
 
Consulado pedirá explicaciones por
muerte de chilena en protestas en
Mérida
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que pedirá
una investigación a Venezuela para aclarar las circunstancias
de la muerte de la chilena de 47 años Giselle Rubilar
Figueroa, quien recibió un balazo en medio de una protesta
contra el Gobienro de Nicolás Maduro en Mérida. Lea más
AQUÍ
 
Transparencia en Venezuela
En un artículo de opinión escrito por el Presidente de la
organización Chile Transparente, Gonzalo Delaveu Swett,
expresa su solidaridad "con Transparencia Venezuela,
nuestro capítulo hermano, que en estos días ha jugado un rol
relevante, a pesar de las constantes trabas y política de
confrontación que el gobierno venezolano ha adoptado en
contra de las ONG y defensores de derechos humanos que
han actuado públicamente en la defensa de sus
compatriotas". Lea más AQUÍ
 
El País: Venezuela pone a prueba
credibilidad de democracias
regionales
El diario español El País, en su editorial de la edición web
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de este lunes, cuestiona por "ominoso" el silencio de los
países vecinos ante el clima de protestas que existe en el
país, así como al Gobierno que "desmantela los resortes
democráticos, persigue a la oposición y asfixia a los medios
de comunicación". Lea más AQUÍ
 
Panamá hará uso de "instrumentos
internacionales" para ayudar a
Venezuela
Panamá hará uso de los instrumentos internacionales a su
alcance para ayudar a Venezuela a encontrar una solución a
sus problemas, dijo hoy en una entrevista con Efe el
canciller panameño, Francisco Álvarez de Soto. Lea más
AQUÍ
 
Joe Biden: La situación en Venezuela
es alarmante
La crisis en Venezuela, afirma Joe Biden, “me recuerda a
épocas pasadas, cuando hombres fuertes gobernaban usando
la violencia y la opresión”. En una entrevista por escrito con
El Mercurio, Biden desestima las “teorías conspirativas” con
las que el gobierno venezolano acusa a Washington de
injerencia. Lea más AQUÍ
 
Solidaridad por censura en Venezuela
La relatora de libertad de expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero,
evaluó el viernes junto a asociaciones de prensa de Perú,
Ecuador, Colombia, Argentina y Chile la situación actual de
los medios en América y en especial en Venezuela. Se
discutió sobre las detenciones de periodistas, incautación de
material, expulsión de medios y restricciones a la compra del
papel. Lea más AQUÍ

OEA aprobó declaración de
solidaridad y llamado al diálogo en
Venezuela
Este viernes el Consejo Permanente de la OEA aprobó una
declaración conjunta que expresa solidaridad con la situación
que vive Venezuela con 29 votos a favor y 3 en contra. Lea
más AQUÍ
 
El Congreso español debatirá pedir a
Venezuela el fin de la "represión"
El texto exige al Gobierno de Nicolás Maduro el final del
"hostigamiento" a los medios de comunicación críticos con
su régimen "o no controlados por éste o por las fuerzas
políticas que lo sostienen", garantizando la libertad de prensa
y de expresión. Lea más AQUÍ
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Asociación Iberoamericana de
Derechos de la Información y la
Comunicación preocupada por
Venezuela
Documento de la Asociación Iberoamericana de Derechos de
la Información y de la Comunicación (AIDIC). Lea más
AQUÍ
 
CPJ: Periodistas que cubren protestas
en Venezuela deberían considerar
usar chalecos antibalas
Los periodistas que cubren las protestas en
Venezuela deberían considerar utilizar chalecos antibalas,
dijo Frank Smyth, asesor para la seguridad de periodistas del
Comité de Protección de Periodistas (CPJ). Lea más AQUÍ

Contactos de Organizaciones que
pueden apoyarte

Derechos humanos, manifestaciones pacíficas y
defensores sociales:

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos
Humanos (Provea): (0212)  862 1011 / (0212) 862 5333 /
(0212) 860 6669 (telefax). Mail.
coordinacion@derechos.org.ve ; 
exigibilidad@derechos.org.ve ; 
exigibilidad.asist@derechos.org.ve ; 
legal1@derechos.org.ve ; 
legal2@derechos.org.ve / Twitter @_provea
 

Derecho a Manifestaciones pacíficas:

Observatorio Venezolano de Conflictividad
Social:Mail. coordinacion@observatoriodeconflictos.org.ve /
Twitter. @ovcsocial

Libertad personal, Integridad física, vida:

Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho
de la Universidad Católica Andrés Bello:(0212) 407 4526
/ (0212) 407 4434 (telefax); Mail.cddhh@ucab.edu.ve  / 
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Twitter. @CDH_UCAB

Abusos policiales y militares:

Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de
Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic): 0212) 572 9912 /
(0212) 572 6220 / (0212) 572 9631 / (0212) 572 9908 (fax); 
Mail.  cofavic@cofavic.org / Twitter.  @COFAVIC

Control Ciudadano: (0414) 160-0220
/info@controlciudadano.org
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz:  (0212)  574 1949 /
(0212) 574 8005 (telefax). 
Mail.  Atencionintegral.redapoyo@gmail.com /  Twitter. @
redapoyo

Libertad de expresión y acceso a la información

Espacio Público: (0212) 541 8122 / (0212) 541 7002
(telefax).  Mail. info@espaciopublico.org

CNP: denunciascnpven@gmail.com Twitter @cnpven

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS): (0212) 421 2340  /
2309 / 2327; Mail. info@ipysvenezuela.org  / Twitter.
@ipysvenezuela

Debido proceso

Fundación para el Debido Proceso (FUNDEPRO):(0212)
7538238 / (0212) 7530921 fundepro2007@gmail.com  /
Twitter.  @fundepro / @jsandoval0707  /
www.fudepro.com.ve

Personas privadas de libertad

Observatorio Venezolano de Prisiones: (0212) 483 3725 /
(0212) 482 4343 (telefax).   Mail.
  ovp2002@cantv.net;ovp2002@gmail.com

Denuncias de Corrupción: 

Transparencia Venezuela: (0212) 312 2629 / (0414) 312
2629 / (0416) 612 2629 Mail denuncia@transparencia.org.ve
@NoMasGuiso
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