
El agua potable, su nexo con la calidad de

vida y el derecho a una vivienda adecuada

traen de manera obligatoria a éste vital

líquido a la palestra de los derechos

humanos. Siendo un factor que dignifica la

vida del ser humano, el derecho al  agua

como garantía fundamental, su

conceptualización y la cantidad básica de

agua requerida para satisfacer las

necesidades humanas fundamentales se

debate desde 1977, y aunque la cantidad no

se rige de manera cuantitativa sino

cualitativa según el Programa de Acción de

la Conferencia Internacional sobre la

Población y el Desarrollo de 1994, “los Estados

afirmaron que toda persona tiene derecho a

un nivel de vida adecuado para sí y su familia,

lo que incluye alimentación, vestido, vivienda,

agua y saneamiento adecuados”

Teniendo como base que el acceso al agua

es es un derecho que debe estar garantizado

por el Estado mediante políticas públicas, es

necesario señalar que en Venezuela no se

construyen plantas de tratamiento de agua

desde hace más de 15 años. Por otra parte, y

sin atender a las características propias de la

región zuliana, la empresa pública

hidrológica, Hidrolago, estableció un

régimen de 36 horas de acceso al agua por

119 horas de espera. Debido a ello, algunas

personas se han visto en la urgencia de

bañarse y lavar sus enseres en ciertas plazas

de la ciudad.
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C O D H E Z
 En la séptima entrega de los premios de Derechos Humanos

de la Embajada de Canadá, nuestro aliado Jose David Gonzalez,

miembro del Comité de Derechos Humanos de la Guajira fué

premiado por su labor y trayectoria en el área de los derechos

humanos en la región.  La ceremonia se llevó a cabo en la

residencia del  embajador de Canadá en Caracas, y el evento

contó con la presencia de diversas organizaciones no

gubernamentales que se reunieron para felicitar al premiado al

premiado, así como a otros defensores de derechos humanos

que recibieron un reconocimiento como mención especial por

su trabajo.

NOTICIA>

DERECHO
HUMANO AL
AGUA

POLÍTICA>

  Bajo el sol que caracteriza a la región zuliana, el día

27 de enero más de una centena de personas

caminaron con pancartas donde exigían justicia;

Liderando la manifestación un grupo motorizados

iban abriendo el camino, y  a medida que avanzaba

la manifestación vecinos se iban  sumando al pasar

frente a sus casas.   La caminata se desarrolló  con

completa normalidad; haciendo pequeñas paradas

en las escuela por donde pasaban los marchante

donde los niños  los estaban esperando con

mensajes de paz y entonando el Himno Nacional o

la canción “Venezuela”

CAMINATA POR LA VIDA 
GUAJIRA> 

Al llegar a la plaza en Paraguaipoa, una

comisión elegida por los asistentes entró al

cuartel de la 13a. Brigada de Infantería, el Jefe

de Servicio, Larry Bravo, recibió un escrito

donde las víctimas y sus familiares quienes

entregaron un informe elaborado por el

Comité de DDHH de la Guajira sobre las

violaciones a los derechos humanos que han

ocurrido desde la instauración del Distrito

Militar No 01 . Una de las víctimas que

ingresó, explicó  la discriminación y violencia

que sufre la comunidad wayuua diario y la

ausencia de respuesta a sus denuncias

Derechos Humanos en la Región 

Edición 01

La manifestación que
recorrió 10 Km desde
Guarero, culminó en el

cuartel de la 13a Brigada de
infantería de paraguaipoa,

donde se entregó un
documento exigiendo el
respeto a la vida y los
pueblos indígenas
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Como parte de la formación permanente con la cual está comprometida

CODHEZ, el pasado 21 y 22 de Enero se realizó el Taller  de Litigio Estratégico.

En alianza con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica

Andres Bello y el Colegio de Abogados del  Estado Zulia se realizó un taller

dirigido a profesionales del derecho, funcionarios públicos y estudiantes de

último año de la carrera de Derecho, con el propósito de formarlos en la

aplicación de los instrumentos internacionales que protegen los derechos

humanos dentro del procedimiento penal venezolano

TALLER LITIGIO ESTRATÉGICO
FORMACIÓN
PERMANETE
 >

¿POR QUÉ EL
ZIKA ES
CATALOGADO
CON ALERTA
SANITARIA
MUNDIAL?

SALUD

El virus zika, en principio, se transmite
por la picadura de dos tipos de
mosquito, y al feto a través de la
placenta. Sin embargo, en la
actualidad, se están realizando
investigaciones sobre su transmisión
por transfusión de sangre y contacto
sexual.
El primer brote de este virus produjo
en Brasil, pero su primera aparición fue
en el continente africano y en las islas
del Pacífico. Aunque contra el virus no
existe antídoto o vacuna, el
tratamiento aplicado a las personas
que lo padecen es exclusivo para la
sintomatología que produce tener
zika.

En Venezuela, según el Ministerio para la Salud,

hay 4.700 casos de virus zika. Esta cifra ha sido
desmentida por el infectólogo Julio Castro, quien
alega que existe un rango de 240.000 a 500.000
casos, calculados a partir de proyecciones
algorítmicas y boletines oficiales de salud que
han sido filtrados.
La OMS declaró alerta sanitaria mundial con el
virus del zika y de esta manera la medida pone
al virus en la misma categoría internacional que
en 2014 tuvo el ébola, debido a su relación con
enfermedades neurológicas en niños recién
nacidos en Brasil. Otra enfermedad asociada con
el zika es el síndrome... Hasta la fecha, se
conocen 91 casos de este síndrome, de los cuales
34 están hospitalizados, según informó el
Secretario Regional de Salud del Estado Zulia.

ATENCIÓN A LA
VÍCTIMA

El pasado 13 de Enero se realizó el
primer encuentro de víctimas del
ejército en la Casa de la Cultura de
Paraguaipoa en la Guajira, evento que
se inició con palabras de bienvenida de
José David Gonzalez, miembro del
Comité de Derechos Humanos de la
Guajira, luego tuvo oportunidad de
palabra la diputada suplente del
circuito 3, Yosmary Fernandez quien
reconoció la problemática que existe en
materia de derechos humanos y la
responsabilidad de las Fuerzas Armadas
Nacional Bolivariana.  CODHEZ por su
parte participó explicándole al grupo
de víctimas convocadas sobre los
mecanismos de denuncia nacionales e
internacionales y junto a la ONG
Transparencia Venezuela capítulo Zulia
atendieron las testimoniales de los
presentes 


