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«Acta mata voto». En las décadas de 
los setenta, ochenta y noventa los 
partidos políticos minoritarios hicieron 
de esta frase un lema para defender una 
profunda reforma del sistema electoral 
venezolano que garantizara el respeto a 
la voluntad popular. Décadas después, 
sin embargo, parece que ya no se 
necesita que los miembros de mesa modifiquen el 
documento donde se registran los sufragios contenidos 
en una urna, sino que basta con una sentencia emanada 
de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ), o también vale su silencio, para modificar la 
decisión de los ciudadanos, en especial cuando no 
favorece al chavismo.

Las sentencias n° 78 y 79 del pasado 29 de noviembre 
no son las primeras en las que el organismo rector del 
Poder Judicial deja sin efecto el deseo de la mayoría de 
los votantes. La Sala Electoral primero ordenó al Consejo 
Nacional Electoral (CNE) suspender inmediatamente «los 
procedimientos y/o procesos vinculados a la totalización, 
adjudicación y proclamación» del gobernador del estado 
Barinas y luego estableció que se repitiera la elección de 
dicho cargo el próximo 9 de enero, alegando que el 
eventual ganador (el candidato opositor Freddy 
Superlano) no podía asumir el puesto, pues había sido 
inhabilitado para ejercer funciones públicas por la 
Contraloría General de la República.

Sobre el reciente caso de Barinas llaman la atención 

algunos aspectos. Uno de ellos es que 
la acción presentada ante la Sala 
Electoral no fue introducida por un 
chavista, sino por un supuesto 
aspirante a la gobernación, el opositor 
disidente Adolfo Superlano quien fue 
sancionado por Estados Unidos por 
formar parte del llamado grupo de «los 

alacranes», aquellos legisladores electos en 2015 que 
intercedieron por empresarios vinculados al chavismo 
ante gobiernos extranjeros, por lo que fueron expulsados 
de sus partidos.

El segundo aspecto que asombra del caso Barinas es 
la rapidez con la que la instancia dio respuesta. En 
cuestión de horas, la Sala ordenó al CNE suspender la 
totalización de los votos y ordenó repetir las elecciones. 
Sobre la supuesta sanción, el rector Roberto Picón dijo: 
«Dejo constancia que la inhabilitación del ciudadano 
Freddy Superlano era desconocida para el CNE para el 
momento de su postulación; de más está recordar que, de 
haber sido notificada, hubiese sido imposible procesar la 
solicitud». La rapidez demostrada por la Sala Electoral en 
este caso prueba que el TSJ está presto a actuar, en 
cualquier momento y hora, cuando los intereses del 
chavismo están en riesgo.

En Venezuela, «sentencia mata voto»

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
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Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Proceso penal contra activistas de FunRedes es otra muestra
de la criminalización a la defensa de los DDHH en Venezuela

El 9 de diciembre, Día 
Internacional de las Personas 
Defensoras de Derechos 
Humanos, se llevó a cabo la 
audiencia preliminar de los 
activistas de la ONG 
FundaRedes Javier Tarazona, 
Omar de Dios García y José 
Rafael Tarazona. La audiencia 
preliminar había sido diferida 13 veces. 

En octubre, los tres defensores presentaron 
síntomas de COVID-19. El 26 de octubre, tras ser 
trasladados a centros de salud, Omar de Dios García y 
Rafael Tarazona fueron liberados, luego de 112 días 
detenidos arbitrariamente. Ahora, en la audiencia 

preliminar se les impuso un régimen de 
presentación cada 15 días.  Javier Tarazona, 
en cambio, seguirá detenido, aún después 
de 160 días de detención arbitraria y con un 
franco deterioro en su salud. 

El caso contra los defensores pasará 
ahora a la fase de juicio. Javier Tarazona fue 
imputado por instigación al odio y 

terrorismo, y los otros dos defensores por instigación al 
odio, bajo la inconstitucional “Ley contra el Odio”. La 
detención arbitraria y el dilatado proceso penal en 
contra de estos tres defensores representan un ejemplo 
más del patrón sistemático y generalizado de 
persecución y criminalización a la labor de los 
defensores de derechos humanos en Venezuela.

https://bit.ly/3slF0IS
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https://bit.ly/3GOkIvE

Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Activistas de FundaRedes pasan a juicio luego de 13 audiencias diferidas

Los defensores de derechos 
humanos y miembros de la ONG 
FundaRedes pasaron a fase de 
juicio el jueves 9 de diciembre y 
quedaron privados de libertad el 
director de la organización, Javier 
Tarazona, y Larry Osorio, mientras 
que Omar de Dios García y José Rafael Tarazona 
continuarán bajo régimen de presentación.

El abogado defensor explicó que esta actuación es 
arbitraria y que no existen elementos que jurídicamente 
sustenten esta decisión, además indicó que ejercerán los 
recursos correspondientes para revertir esta decisión. La 
audiencia preliminar se dio luego de ser diferida en 13 
oportunidades desde la detención de los activistas el 2 de 
julio de 2021, cuando acudieron a la Fiscalía del municipio 

Coro, en el estado Falcón, a denunciar que eran 
víctimas de acoso y persecución de 
funcionarios de la policía regional y del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

La política de criminalización, represión y 
control social limita la operatividad de las 

organizaciones. Los Estados tienen la responsabilidad de 
garantizar los derechos humanos y de proteger a quienes 
los defienden. Exigimos la liberación de los activistas de 
FundaRedes y el respeto al derecho a defender derechos 
humanos, así como a denunciar por diversas vías 
irregularidades que atentan contra las personas y el país.

El informe Participación del Liderazgo 
Femenino en las elecciones regionales y 
municipales 2021, de la Red Electoral 
Ciudadana (REC), integrada por el Centro 
de Justicia y Paz (Cepaz), el Observatorio 
Global de Comunicación y Democracia y 
Voto Joven, demuestra que en Venezuela la 
legislación nacional e internacional no ha 
sido suficiente para desmantelar las 
numerosas barreras que aún enfrentan las 
mujeres para acceder a los espacios de liderazgo. Los 
roles y estereotipos de género y las actitudes y normas 
discriminatorias, entre otros factores, han causado la 
exclusión de las mujeres en los espacios de toma de 
decisiones, incluida la imposibilidad de tener una 
participación efectiva e igualitaria en los asuntos políticos.

De 190.952 postulaciones recibidas por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) para las elecciones del 21 de 
noviembre, 46% fueron de mujeres, mientras que 54% 
fueron de hombres. Estos porcentajes no representan un 
equilibrio de participación entre hombres y mujeres, pues 
al revisar los cargos para los cuales han sido postuladas 
las mujeres nos encontramos que han sido excluidas de 
los altos cargos y espacios de tomas de decisiones más 
influyentes. Para el cargo de las gobernaciones, del total 
de personas postuladas solo 12% fueron mujeres, frente a 
88% de hombres. Esto se traduce en una brecha de 
género del más de 70%. Para el cargo de las alcaldías del 
total de personas postuladas solo 18% fueron mujeres, 

frente a 82% de hombres. Una brecha de género 
de más del 60%. Para el cargo de los Concejos 
Municipales y Consejo Legislativo de estados se 
mantuvo una tendencia de participación 
igualitaria entre mujeres y hombres. De la 
revisión de los resultados electorales desde la 
REC encontramos que de 23 gobernaciones 
solo en 2 resultaron electas mujeres. Representa 
9% de mujeres electas frente a 91% de hombres. 
También encontramos que de 335 alcaldías solo 

en 62 resultaron electas mujeres. Esto se traduce en 19% 
de mujeres electas frente a 81% de hombres.

Los resultados del informe dejan en evidencia que los 
desafíos para alcanzar la paridad de género en Venezuela 
continúan vigentes. Desde la Red Electoral Ciudadana 
seguimos insistiendo en la necesidad de una reforma 
legislativa que permita establecer criterios legales que 
aseguren la participación plena y efectiva de las mujeres 
en la política. Insistimos también en la necesidad de incluir 
a las organizaciones de la sociedad civil, y en especial del 
movimiento de mujeres, en este proceso y en el desarrollo 
de políticas públicas que derrumben las múltiples 
barreras que enfrentan las mujeres para participar en la 
vida política y pública, tanto desde las organizaciones con 
fines políticos y como desde la sociedad.

Los desafíos para alcanzar la paridad de género en la
participación política continúan vigentes en Venezuela

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/30FKcMb
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Situación de los DDHH en Venezuela en 2021 es desalentadora

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 17 de diciembre de 2021 el Foro 
Penal había registrado 15.769 arrestos 
arbitrarios desde el 1° de enero de 
2014. 875 civiles han sido presentados 
ante tribunales militares. Hasta la fecha 
llevamos un histórico acumulado de 
3.648 presos políticos, de los que se ha 
logrado la libertad o la excarcelación, 
bajo diversas modalidades, de 3.403.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 
políticos en Venezuela. La cifra al 17 de diciembre de 2021 
es de 245 personas, 14 son mujeres, Además, 9.421 
personas fueron o están sometidas injustamente a 
procesos penales bajo medidas cautelares.

La situación de los derechos humanos en Venezuela 
no puede ser más desalentadora. Según los registros del 

Foro Penal, tenemos desde 2002 hasta la 
actualidad 344 asesinatos por motivos políticos; 
573 casos de torturas y tratos crueles e 
inhumanos han sido registrados desde 2014 hasta 
el cierre de este año; casi 16.000 arrestos 
arbitrarios por motivos políticos han sido 
registrados desde 2014 hasta la fecha, de los 
cuales más de 9.400 personas siguen sujetas a 

procesos penales injustos por motivos políticos, bajo 
medidas cautelares, mientras que al cierre de este reporte 
registrábamos 245 presos políticos en el país. A todo este 
escenario, debemos sumarle la grave tasa de impunidad 
en materia de violaciones a los derechos humanos y la 
cada vez más precaria situación de los servicios más 
elementales (alimentación, agua, luz, gas, 
comunicaciones). Definitivamente, este no ha sido un 
buen año para Venezuela en lo que se refiere a la situación 
de los derechos humanos.

Provea: Algo huele mal en las zonas mineras del país

PROVEA - www.provea.org

Recientemente, el Observatorio 

para la Defensa de la Vida (ODEVIDA) 

presentó su informe “El aire huele mal: 

situación de personas defensoras del 

ambiente y del territorio en Colombia y 

Venezuela”, visibilizando una situación 

poco conocida en nuestro país. Según 

este documento, entre los años 2013 a 

2021 se documentó un total de 80 casos de defensores y 

defensoras de derechos ambientales y del territorio que 

han sido víctimas de la violencia y la represión en 

Venezuela. 32 defensores o líderes fueron asesinados, 21 

de ellos por sicarios mineros o miembros de grupos 

armados colombianos (ELN o grupos disidentes de las 

FARC), mientras que 11 perdieron la vida a manos de 

efectivos de la Fuera Armada Nacional Bolivariana 

(FANB). Del total de 80 casos una cifra de 25 (31%) fueron 

detenidos de manera arbitraria, 11 (14%) fueron víctimas 

de ejecuciones extrajudiciales; 21 (26%) víctimas de 

asesinatos selectivos; 9 (11%) víctimas de secuestros y 14 

(18%) fueron objeto de amenazas. Al hacer la 

desagregación por sexo, un total de 69 (84%) fueron de 

sexo masculino y 6 (7%) femenino, mientras que 7 

ataques (9%) fueron contra organizaciones no 

gubernamentales. 

La regionalización de los ataques coincide claramente 

con aquellas zonas donde se 

desarrollan los conflictos 

socio-ambientales más graves que 

afectan a Venezuela. Es decir, el 

estado Bolívar reporta 41 casos (51%) y 

Amazonas, 13 (16%); entre ambos 

estados totalizan 54 casos, en pocas 

palabras, el 64% del total. Los casos en 

el Zulia representan 11%; Apure, 10%; Barinas, 4%; y Delta 

Amacuro, 3%. 

Odevida coincide con el Observatorio de Ecología 

Política de Venezuela sobre que la realidad venezolana 

debe llamar la atención de la comunidad internacional, 

puesto que: “Si bien es cierto que en esta situación aún no 

se llega al exterminio sistemático de ecologistas es 

necesario decir que ha involucrado una violencia 

creciente en contra de comunidades y grupos de 

activistas indígenas. En todo caso, no luce descabellado 

pensar que en el campo de las agresiones de todo tipo en 

contra de quienes defienden sus derechos territoriales en 

consonancia con criterios ecológicos hayan ocurrido 

crímenes en Venezuela no registrados todavía”. 

https://bit.ly/3yG6nOZ
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Caso Fernando Albán: una condena con sabor a impunidad

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Culpables. Así se declararon los 
funcionarios del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional (Sebin), Miguel 
Dos Santos Rodríguez y Keibert Cibelli 
Moreno, quienes admitieron que en 
octubre de 2018 dieron muerte al 
concejal opositor Fernando Albán 
mientras lo tenían bajo su custodia, 
según informó el fiscal general 
impuesto por la extinta Constituyente, 
Tarek William Saab. El funcionario 
reveló que en virtud de esa confesión los acusados fueron 
condenados a cinco años y diez meses de cárcel.

La decisión la habría tomado un tribunal de Primera 
Instancia el pasado 3 de diciembre, agregó el titular del 
Ministerio Público, quien consideró que esto demuestra 
que su despacho “siempre está atento a estos casos (de 
violaciones a los derechos humanos) hasta recibir 
condenas contra los involucrados”. No obstante, el 
dictamen tiene un sabor a impunidad difícil de digerir 
para la familia de la víctima, para los juristas y para los 
activistas de derechos humanos. ¿La razón? En primer 
lugar, la pena impuesta implica que los ahora 
sentenciados no continuarán en la cárcel.

El Código Orgánico 
Procesal Penal (COPP) 
establece que aquellas 
condenas que no superen ese 
límite no se pagarán con 
cárcel, sino con otras medidas 
de restricción a la libertad 
como prohibición de salida 
del país o régimen periódica 
de presentación contra los 
tribunales. En segundo lugar, 

la acusación por homicidio culposo, quebrantamiento de 
las obligaciones de custodia, agavillamiento y 
favorecimiento de fuga agravada parece no ajustarse con 
lo ocurrido en el caso Albán. “El homicidio culposo es un 
acto que ocurre por un accidente, por una omisión o 
imprudencia”, explicó Ramón Aguilar, abogado de la 
familia, quien consideró que con esta calificación las 
autoridades han pretendido ocultar lo ocurrido.
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Los espacios de Acción Solidaria por 
mucho tiempo han sido un lugar de apoyo a 
las poblaciones marginadas por diversas 
razones, sobre todo por condiciones 
sexuales o de salud. Esta vez la bienvenida 
fue al grupo de apoyo a personas de la 
comunidad LGBTI+ y también 
específicamente a personas trans. Una 
iniciativa del Movimiento Somos con la 
colaboración de la organización feminista 
Uquira.

“Los grupos de apoyo son una de las principales 
actividades de la organización que se enmarca en un 
proyecto de expansión de la organización en distintos 
estados, la sede principal está en Mérida y actualmente 
estamos desarrollando actividades también en Zulia, 
Táchira y Caracas”, explica Yendri Velásquez, coordinador 
del Movimiento Somos en el Distrito Capital. Además, 
señala que este proyecto nace de la ausencia de espacios 
que se ocupen de la salud mental de las personas 
LGBTIQ+, sobre todo de la juventud. También señala la 

necesidad de acompañarse unos a otros 
en los duros procesos que se viven a 
consecuencia de la discriminación y la 
inexistencia de un Estado que garantice 
derechos humanos.

Melanie Agrinzones, colaboradora de 
los grupos de apoyo y de la 
organización Uquira, comenta que 
muchas de estas personas ahora tienen 

un espacio seguro para hablar y para interactuar con 
quienes han pasado o pasan por una experiencia similar. 
Además de ser también un espacio para que personas 
históricamente silenciadas y excluidas hablen y se unan 
desde sus experiencias. “Es un lugar poderoso y de 
resistencia ante el sistema patriarcal. Para mí la 
importancia de estos grupos está en que se crean redes 
de apoyo y cuidado colectivo. Nos damos cuenta que no 
estamos solxs”, señaló. Yendri Velásquez considera 
además que estos espacios también surgen debido al 
trabajo en alianzas y redes. “El apoyo de Acción Solidaria 
y Uquira ha sido fundamental”, puntualizó.

Grupos de apoyo: un espacio seguro
para no callar más

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

https://bit.ly/3yFlE2o



La violación de los derechos humanos en Venezuela
en 2021 siguió en ascenso

Bloque Constitucional

En el transcurso de este año 2021 el 
número de víctimas por violaciones de 
derechos humanos en Venezuela fue en 
aumento, pues los casos de abusos y 
atropellos en sus decenas de formas ha 
sido tan escandalosos como en años 
anteriores y aún más, porque se trata de 
patrones de agresión continuos y sin el 
mínimo de recato de quienes dirigen los 
destinos del país por ocultarlos.

Así, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones 
extrajudiciales, las violaciones a la libertad de expresión, 
entre otras, no han disminuido, sino que se cometen con 
mayor descaro, igual ocurre con los derechos a la salud, a 
la alimentación, a la propiedad, al acceso a los servicios 
básicos como el agua, la electricidad y el gas que día a día 
están presentes en la vida de los ciudadanos. Aunado a 
ello, el aumento de más de 90% de la población que se ha 
llevado a la pobreza, son signos inequívocos de que la 
salida de más de 6 millones de venezolanos es justificada, 

más aún cuando la mayoría ha tenido 
que luchar con innumerables 
obstáculos de gran magnitud.

Ni la exposición que han hecho 
organismos internacionales de tan 
graves violaciones que se perpetran en 
Venezuela ha logrado impedir que se 
continúen cometiendo. Un ejemplo es 
aplastante: la visita del fiscal de la 

Corte Penal Internacional a nuestro país motivó el 
montaje de un escenario en el cual se alardeaba de una 
reforma del sistema de justicia, con lo cual comenzaron a 
surgir sentencias condenatorias en contra de quienes han 
cometido delitos contra la población, pero unos días 
después privaron de libertad a una jueza que se atrevió a 
juramentar a una alcaldesa electa. Para muestra basta 
este ejemplo con el que queda claro que no puede 
cambiarse la realidad de un sistema de justicia que en vez 
de sostener la democracia la ha repelido como si se 
tratara de su peor enemigo.
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En Bolívar continúan las muertes potencialmente ilícitas
a manos de policías y militares

Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía - www.codehciu.org

Entre enero y noviembre de 2021 
Codehciu registró 70 víctimas en la 
documentación de casos de presuntas 
ejecuciones extrajudiciales. Octubre y 
noviembre tuvieron un registro de 5 
víctimas entre ambos meses; pero eso 
no quiso decir que tales violaciones al 
derecho a la vida no sigan ocurriendo. 
Los datos reunidos por Codehciu 
representan solo los casos que los 
medios de comunicación regionales reportan, y es poca la 
prensa que ha tenido acceso a declaraciones de familiares 
de las víctimas o de vecinos, por lo que solo en ocasiones 
se tiene la versión oficial en la que prevalece la narrativa 
de que se trata de enfrentamientos.

Los datos que la organización recabó 
correspondientes al segundo trimestre del año indican 
que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) fue el órgano que causó más 
víctimas, seguido de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB). Pero en el tercer trimestre esto se invirtió, y la GNB 
fue el organismo del Estado que sumó más víctimas, 
seguido del Cicpc.

Luis Velásquez, Elio Ramos y 
Elvis González fueron tres víctimas 
en el municipio Padre Pedro Chien. 
Su ejecución ocurrió a manos de 
funcionarios de la GNB y el Cicpc, 
lo que Codehciu reporta en su 
monitoreo como “actuaciones 
mixtas”. Asimismo, Rigoberto Raúl 
Cumaná fue ejecutado por 
funcionarios de la Dirección de 

Inteligencia y Estrategias de la Policía del estado Bolívar 
(DIPEB). Los efectivos policiales presuntamente se 
enfrentaron a Cumaná, pero los familiares desmintieron la 
versión oficial. A finales de noviembre un hombre fue 
ejecutado durante un presunto enfrentamiento en una 
actuación mixta en la que estuvieron involucrados 
efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), 
Cicpc y la Policía del estado Bolívar.
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