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La Mision Permanente de la Republica Bolivariana de Venezuela ante la Oficina de las

Naciones Unidas y demas Organismos Internacionales, saluda atentamente a la Oficina del

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la oportunidad

de referirse a la comunicacion de fecha 30 de noviembre de 2016, referida a la aplicacion

de la Resolucion 32/13 del Consejo de Derechos Humanos titulada "La promocion,

protection y disfrute de los derechos humanos en Internet".

AI respecto, la Mision Permanente de la Republica Bolivariana de Venezuela ante la Oficina

de las Naciones Unidas y demas Organismos Internaciona►es, tiene a bien remitir a la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas pars los Derechos Humanos, en
anexo a la presente y constante de tres (3) folios utiles, documento proporcionado por el
Ministerio del Poder Popular pars Relaciones Exteriores de la Republica Bolivariana de
Venezuela, contentivo de escrito de respuesta del Gobierno venezolano a los
planteamientos contenidos en dicha comunicacion.

La Mision Permanente de la Republica Bolivariana de Venezuela ante la Oficina de las
Naciones Unidas y demas Organismos Internacionales queda a la enters disposition de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas pars los Derechos Humanos, a los
fines de dar ulteriores informaciones que pudieran surgir sobre estos particulares.

La Mision
Naciones
reiterar a
Humanos,

Permanente de la Republica Bolivariana de Venezuela ante la
Unidas y demas Organismos Internacionales, hate propicia la
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas pars
las seguridades de su mss alts estima y dis~guida consideracibn._.~l__._

Oficina de las
ocasion pars
los Derechos

7 de marzo de 2017.

A la
Oficina del Alto Comisionado de las Nacione
pars los Derechos Humanos
Ginebra — Suiza

Anexo: Lo indicado.
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Iilforme Tecnico: Resolucioil del Cons~o de DDIIH titulada "Promocion,
 ~roteccion v disfrute

' de~ los Derechos I Iumaiios en Internet"

La Compania Anonima Naciona! Telefonos de Venezuela (Can#v), ente adscrito
 al Ministerio

del Poder Popularpara Cie.ncia, Tecnologi~ e Innovacion, junto a sus filiales
 Movilnet y

Caveguias, es la 'primera empresa de telecomunicaciones en~ Venezuela que 
tiene Como

objetivo fundamental fomentar la inclusion social y la disminucion de la brecha al a
cceso de

tecnalogias digita(es, facifitando asi el alcance de todos a los servicios de

telecomunicaciones.

Las political de Cantv, tray su nacionalizacion en mayo de 2007, estan definida
s por la

reiacion etica, productiva, humanists, endogena y transparente con fas comu
nidades, los

servidores pGblicos, los usuarios, el Estado y el ambiente, al respetar la divers
idad y

favorecer la reduccion de ias desigualdades sociales, desde el compromiso asumido 
hacia la

construction del soci~lismo_ de( siglo XXI.
, ~

Es de resaltar; que~mas def 60% de la pobfacion venezolana tiene acceso a la re
d de redes.

Para el ano 2016_,fueron beneficiados. 6.967 usuarios y usuarias de lineas fijas
 Cantv y 2.208

- - ... ._ —

usuarios y usuarias.de internetABA inalambrico.

En el Estado venezolano la disminucion de la brecha digital se concreto graci
as a politicas

del Gobierno Bolivariano; orienfiadas a garantizar of acceso de la ~p`oblac
ion a las Tecnologias

de fa Fa Information y !a Goinunicacion, asi como tambien 'a proyectos 
como Infocentro,

Canaima Educativo, Wifi pars todas, que fortalecen la education y la ca
lidad de vida de la

poblacion. •.

De acuerdo a la Dimension Cultural del Plan Mama Rosa 2013-2019, 
esp.ecificamente, en su

objetivo 4:1, el cual reza: Im~ulsa~- una politics de Estado de comunicaci
on .e information con

enfoque de genero,` feminisia y de derecl~os humanos, en la la lines de action 4.1.5: 

-incrementar-la-sensibiliza_cion_d_e_p~e~~sa escrifa, digifal, medios iadiales y a
udiovisuales, con

enfoque de. genero, feminists ,y de derechos huma~~os pars generar v
alores de igualdad y de ----

equidad, se evidencian los siguientes programas impulsados por el Gobie
rno Bolivariano:

De radiodifusion~::~`f~Via Alterna" de-opinion, con contenido..informativo sobre politics 
con

perspectiva de genero.;' ~ ,

Medios audiovisuales Programs Coi~genero de Telesur, el cual trat
a temas enfocados a la

diversidad de genero, donde se resaltan las luchas de mujeres y 
hombres, muestra avances

en cuanto a ias leyes con igualdad de genero y reivindica .sus 
aportes 'en la sociedad.
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Programs Humanas ~Mamiferas trarismifiiclo por Conciencia TV: ; sobre~ la recuperacion de

saberes ancestrales y la explicacion de expertos sobre "EI poder de parir natural".

Medios digitales: se destaca el Blog Lactarte, el cuaf informs, investiga y socializa

informacion pertinente sobre salad sexcial, salad reproductive y ~su bandera de lucha la

lactancia materna. ' .

Asimismo, existe el Proyecfo Canaima Eclucativo, el cual consiste - en la entrega de

computadoras portatiles a las nines y Winos del Subsistema de Educacion Basics, cuya

entrega ha superado 4.000.000 computacloras a nivel nacionaf y en las que se hen

desarrollado recursos digitales destinaclos a la promocion de la, igualdad de genero, la

elim'inacion de alyiinos estereotipos de genero y una educacion _p,ara una sexualidad libre,

segura y responsable, resaltandose temas como: fa igualdad, la lactaiicia materna, los

derechos sexuafes y reprod~~ctivos y enfermedades de transmisior~ sexual.

o ~o • s e= 'a= a'
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EI Estado Venezolano ha realizado significafiivos avances pars fa errad~cacion' y la prevencion

de fa violencia de genero. Ha suscrito, firmado y ratificado la Conv~ncion de Belem do Para,

la cual segun el articulo 23 de la Consiifiucion de la Republica, C3olivariana de Venezuela,

tiene rango constitucional, siendo de cumplimiento direcfio y obligatorio.' Cey Or'ganica de

sobre el Derechos de; las Mujeres a una~vida I~ibre de Violencia tipifica en el articulo:N.° 151a ..._

violencia imediatica, la cual se entiende como la exposicion a traves de cualquier medio de

difusion, de la mujer, Wins o adolescente que de manera directs o indirecta explote,

discrimine, deshonre, humille o atente co~itra su dignidad con fines ecanomicos, sociales o

de dominacion.

Otra forma de viol~ncia , que tipifiica !a citacia Ley es el acoso u hostigamiento, el cual es

concebido como foda conducts abusive y especialmente los`coi~ipor~amientos, palabras,

actos, gestos, escritos o mensajes electro►~icos dirigidos a perseguir, iritimidar, chantajear,
apremiar, importuner y vigilar a una mujer que pueda atentar contra su estabilidad emocional,
dignidad; prestigio, integridad fisica o psiq~iica, o que pueda poner ei~ peligro su empleo,
promotion, reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera de el.

Asimismo, el Gobierno Bolivariano ha impulsado en ei ambifio normafiivo politicas publicas
para.garantizar la no`~discriminacion a razon de la orientation sexual, identidad y/o expresion
de genero pars la protection de los derecf~os humanos de la comunidad, sexodiversa. Luego
de la promulgaci6n de la Constitution de la I'.epGblica Bolivariaiia'de Venezuela Bolivariana

-- (CRBV) en-1999,-y-atendiendo-lo-eonsagr-ado-en-s~i-ar-tic~alado, en=especial, en e1_ar_ti_culo 21,_
que prohibe toclo tipo de discrimination, se logra la supresion de la Ley de Vagos y
Maleantes, que durante Buena parte del siglo XX, criminalizo el libre desenvolvimiento de la
personalidad, siendo victimas reiterativas de este flagelo la poblacon trans:

A partir de la promulgation de la CRBV, nacen uii conjunto ;'de inSt~urnentos juridicos
nacionales a favor de fa Sexodiversidad, entre ellas el Exhorto.d.e;; Ja Comision_ Nacio.nal de
Telecomunicaciones.(CONATEL) referenfie a la transmision de.mensajes;~.sobre la comunidad
Sexodiversa; en radio, television y medios electronicos.

-- _— -.,,_ _.._ --
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Desde el Ministerio del Poder Popular pars fa Mujer y la Igualdad de Genero, se impulso la
creacion del Observatorio de Medios "Carmen Clemente Travies,o";_ adscrito ~al Viceministerio
de Igualdad y no Discriminacion, para la supervision permanente`~' de los medios de
comunicacion en el pals, asi como para el diseno de orientaciones;y lineamientos de trabajo
en materia de perspectiva de genero y no discriminacion. Atlemas :existe permanente
articulacion interinstitucional con eI Ministerio del Poder P~opula`r~~~ la lay Gamunicacion y la
Information, asi como con medios publicos y privados.

Este Observatorio, se enmarca ei~ la IV Dii~nension Cultural del Plan Para la Igualdad y
Equidad de Genero "Mama Rosa", que establece como Objetivo estrategico: Concienciar la
perspectiva de genero en todos los sectores a nivel national y actores de las organizaciones
politicas, movimientos, colectivos sociales y otras expresiones organizativas del Poder
Popular; y define sus lineas de action Como: Incrementar (a sensibilizacion de la prensa
escrita, digital, medios radiates y audiovisuales con enfoque de genero, feminists y de
derechos humanos pars generar valores de equidad e igualdad .y ;velar- por el cumplimien#o
de los medios de comunicacion e information de una programac~on libre:de violencia y de
discrimination hacia las mujeres. ~ .

Es de resaltar, que el Ministerio del Poder Popui~r pars la Mujer y CONATEL se incorporan al
proyecto de conformacio:n de mss de mil 600 Comites de Usua.rios y'Usuarias en todo el
psis, pars ejercer contraforia social en fa administration del. espectro radioelectrico, el
objetivo central de este proyecto es que el pueblo mujer se cons#ituya:.legalmente como
contralor, de acuerdo a to establecido en !a Ley_ Organics de Telecomunicaciones, y se_ ._
empodere con e! ejercicio comunicacional. '~

Asimismo, en !os textos escolares de los riiveles de Educacibn Initial, Primaria y Media, se
han entregado gratuitamente a nivel national, la Coleccion Bicentenario; d'onde se incorporan
algunas tematicas intituladas:

1. No sornos personas identicas ~ ~ ~ - ~ '~"=
2. Los riesgos de la sexualidad
3. Todos los organismos multicefulares se originan de una celula-,~ e`I,"cigo#o;~:,~ ~~;
4. Algunos datos de la esperanza de vida en nuestro psis
5. Mi cuerpo un amigo por conocer
6. Esas nuevas sensaciones, Identidad sexual y de Genero
7. Tus derechos sexuales y reproduc#ivos
8. La Internet y to sexualidad, en#re otros.


