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Las decisiones del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) que 
condujeron a la repetición de las 
elecciones a gobernador del 
estado Barinas el pasado 9 de 
enero, así como la manera cómo 
el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) organizó el proceso y las 
medidas que tomó u omitió 
tomar para favorecer al chavismo 
han confirmado las deficiencias 
que padece el sistema electoral venezolano y que fueron 
expuestas por la Misión de Observación Electoral de la 
Unión Europea que presenció las «megaelecciones» del 
pasado 21 de noviembre.

Las maniobras parecen haberle salido mal al chavismo, 
pues el candidato de la opositora Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), Sergio Garrido, no solo se impuso al 
del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el ex 
canciller Jorge Arreaza, sino que de paso vio cómo la 
diferencia con la alianza opositora pasó de unas decenas 
de votos a más de 44.000 en menos de dos meses, según 
los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE). 
Pese a este histórico resultado no se pueden ignorar las 
irregularidades y abusos cometidos por las autoridades 
judiciales y electorales. La repetición de los comicios en el 
simbólico bastión oficialista, cuna del fallecido Hugo 
Chávez y de su familia, tuvo un origen ilegítimo y se 
produjo luego de que la Sala Electoral del TSJ desoyera la 
voluntad popular y declarara la nulidad de la elección del 

opositor Freddy Superlano, a 
través de sus sentencias 78 y 79 
emitidas en cuestión de horas el 
29 de noviembre.

Por su parte, el CNE reubicó 
al candidato oficialista Arreaza 
y al abanderado Claudio 
Fermín, quienes en las 
elecciones del 21 de noviembre 
habían ejercido su derecho al 

voto en los centros de votación ubicados en Caracas y 
Miranda, respectivamente. Estas medidas fueron 
adoptadas a pesar de que el artículo 32 de la LOPRE 
prohíbe modificar el patrón luego de publicado. 
Conforme a la disposición reglamentaria, una vez 
aprobado el Registro Electoral Definitivo este no puede 
ser modificado por el CNE. Así, a pesar de las estrategias 
fraudulentas del TSJ y el CNE la oposición logró una 
aplastante victoria en Barinas. Este triunfo es positivo 
porque abre algunas esperanzas a la alternancia política y 
pone fin a veintidós años de gobiernos del mismo signo 
en la entidad llanera y, además, demuestra que la voz de 
la mayoría se puede hacer escuchar en las urnas no 
obstante los intentos de silenciarla.

Repetición de elecciones en Barinas: un proceso
que no puede evaluarse solo por el resultado

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
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https://bit.ly/3AoPusS 

Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Excarcelado con medidas cautelares
el dirigente sindical Jean Mendoza

El tribunal quinto de control 
dictó una medida sustitutiva de 
libertad bajo régimen de 
presentación cada 30 días al 
trabajador de la transnacional 
Masisa, Jean Mendoza, el 17 de 
enero, luego de su detención dos 
días antes. Además, no puede 
declarar a la prensa sobre el tema y 
tiene prohibición de salida del país.

El sindicalista fue detenido en el Centro Comercial 
Costa Atlántico, en Puerto Ordaz, por una comisión del 
Cicpc cuando sostenía una reunión con compañeros 
recién electos como delegados de higiene y seguridad. Su 
equipo de defensa declaró al portal web El Pitazo que el 

19 de diciembre de 2021 la empresa realizó 
la denuncia por instigación al odio ante la 
Fiscalía 15 de Ciudad Guayana.

La detención ocurrió después de que 
Mendoza denunciara las irregularidades 
laborales ocurridas en la maderera. En julio 
de 2021 interpuso una denuncia sobre 
despidos injustificados ante el Ministerio 
Público.

https://bit.ly/32r1hdH
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Sobreprecio en equipos para seguridad ciudadana
sería de $350 millones

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Los sistemas de videovigilancia 
y de atención de emergencias son 
dos de las tecnologías más 
ampliamente utilizadas por las 
policías en el mundo porque 
contribuyen a prevenir hechos de 
violencia y a realizar mejores 
investigaciones de delitos. En 
Venezuela se han anunciado 
diversos planes oficiales para mejorar la seguridad 
ciudadana con la aplicación de estas herramientas, pero 
su ejecución ha estado marcada por altos niveles de 
opacidad, fuerte presencia de actores extranjeros y 
elevados riesgos de corrupción.

Las irregularidades en la ejecución de estos planes son 
revisadas a profundidad en el más reciente informe de 
Transparencia Venezuela “Sistemas de videovigilancia y 
atención de emergencias en Venezuela, un proyecto de 
cubanos y chinos sellado con elevados riesgos de 
corrupción”. El estudio registra que a través de convenios 
binacionales con China y Cuba, entre 2007 y 2021, el 
gobierno venezolano anunció la inversión de al menos 

$1.300 millones para desarrollar tres 
planes de su política de seguridad 
ciudadana y la capacidad de 
videovigilancia. Pero la revisión detallada 
de estos acuerdos da indicios de un 
posible sobreprecio en la compra de 
equipos que podría rondar los $350 
millones.

Para la ejecución del Sistema Integral de Monitoreo y 
Asistencia SIMA-VEN911, el gobierno venezolano anunció, 
en 2013, la inversión de $1.200 millones que servirían para 
instalar 40 centros de comando y control en 16 
localidades del país, con 30.000 cámaras de seguridad y 
10.000 botones de alarmas. Pero, al revisar lo que se 
ofreció y compararlo con lo invertido en proyectos 
similares en países como México o Chile son notorias las 
diferencias en los precios.

A casi dos años del decreto de 
cuarentena en Venezuela, el Estado no 
ha garantizado un plan de vacunación 
que incluya en las prioridades a las 
personas con VIH, lo que las deja en 
una situación de desprotección frente 
a un virus que afecta sobre todo a 
quienes viven con sistemas 
inmunológicos deteriorados. Además, 
ningún organismo del Ministerio de 
Salud ofrece información acerca de la COVID-19 y su 
impacto sobre la población seropositiva. Aunque todavía 
no hay investigación suficiente que permita responder 
con certeza, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
asegura que “pequeños estudios de cohortes entre 
personas con VIH hospitalizadas a causa de la Covid-19 
han mostrado unos resultados clínicos comparables y un 
riesgo similar de infección por SARS-CoV-2 respecto a la 
población general, particularmente en aquellos casos en 
que la infección por VIH se encuentra bien controlada”. La 
comunidad científica sigue estudiando los riesgos. 

Según ONUSida, la medida más importante para las 
personas con VIH es mantener el tratamiento 

antirretroviral (TAR) al día y 
vacunarse contra la Covid-19, aunque 
el acceso a vacunas es desigual e 
insuficiente en países de ingresos 
bajos y medios donde se concentra 
55% de la población que vive con VIH 
en el mundo. El Estado venezolano 
suspendió la compra de estos 
medicamentos en 2016. La OMS 
insiste en seguir con las normas que 

se sugieren desde el inicio de la pandemia: uso de 
mascarillas, lavado de manos y distanciamiento físico. 
Tampoco se ha informado acerca de si las personas 
seropositivas pueden vacunarse. De acuerdo con 
nuestros especialistas en VIH, cuando una persona vive 
con una infección de por vida, como el VIH, esto podría 
causar que los glóbulos blancos que combaten 
infecciones y desempeñan un papel importante en el 
sistema inmunitario bajen si no está en tratamiento 
antirretroviral, por lo que se recomienda que se hagan un 
conteo de CD4 antes de vacunarse para garantizar que 
ese valor está en 250. Menor a 200 es delicado porque la 
persona podría recaer muchísimo con una fiebre o alguno 
de los síntomas de la Covid-19.

El Estado no protege a las personas con VIH
frente a la pandemia por COVID-19

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

https://bit.ly/3GUTpA1
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Venezuela sigue bajo la lupa de la Corte Penal Internacional

PROVEA - www.provea.org

El pasado 17/01/22 se divulgó una 
comunicación firmada por el fiscal de la 
Corte Penal Internacional (CPI), Karim 
Khan, en la cual se prorroga por tres 
meses el plazo para que el gobierno de 
Nicolás Maduro presente su informe 
sobre presuntos crímenes de lesa 
humanidad cometidos en el país. De 
esta manera, la nueva fecha quedaría 
para el 16 de abril de 2022. En el 
documento se agrega que: “Esta prórroga también está 
justificada para dar tiempo suficiente, de acuerdo con los 
horarios establecidos, para que el fiscal viaje a Venezuela 
antes del vencimiento del plazo” para “entablar un diálogo 
significativo con el gobierno venezolano”. De esta manera 
se informa que el fiscal de la Corte Penal Internacional 
estaría de nuevo visitando el país en las próximas 
semanas. 

Como se recordará en noviembre de 2021 el fiscal de la 
CPI anunció el inicio de la fase de investigación sobre 
presuntos crímenes contra la humanidad ocurridos en 
Venezuela a partir del año 2017. En esa fecha la Fiscalía 
suscribió un memorando de entendimiento con las 

autoridades venezolanas donde 
estas se comprometieron a 
“adoptar todas las medidas 
necesarias para asegurar la 
efectiva administración de 
justicia, de acuerdo con los 
estándares internacionales con el 
apoyo y compromiso activo de la 
Fiscalía de la Corte Penal 
Internacional en virtud del 

principio de complementaridad”. 

El histórico proceso abierto por la CPI sobre 
Venezuela, inédito en América Latina, abre una 
oportunidad para la reforma de la justicia en nuestro país, 
un tema del cual las organizaciones sociales y de 
derechos humanos debemos convertirnos en promotoras 
y contraloras. El gobierno de Maduro está tomando 
algunas decisiones para reformar el sistema de justicia y 
acelerar procesos judiciales contra presuntos victimarios 
que se habían mantenido congelados durante años. Toda 
la sociedad venezolana deberá ser vigilante del proceso. Y 
si no es legítimo ni adecuado a principios de derechos 
humanos debemos mantener informada a la CPI.

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Pandemia del coronavirus en Venezuela:
un enfoque de derechos humanos

Defiende Venezuela publicó un 
informe titulado “Pandemia del 
coronavirus en Venezuela: un 
enfoque de derechos humanos”, 
con el fin de (i) exponer las 
violaciones a los derechos 
humanos en el marco de las 
medidas estatales adoptadas para 
hacer frente a la pandemia; (ii) 
contribuir con la prevención de 
futuras violaciones de derechos humanos en Venezuela 
e (iii) instar al Estado venezolano a desarrollar políticas 
públicas adecuadas que hagan efectivo el ejercicio 
pleno de los derechos humanos. 

Antes de la pandemia, Venezuela ya se encontraba 
inmersa en una situación de Emergencia Humanitaria 
Compleja y un profundo deterioro en el ámbito de los 
derechos humanos como consecuencia del prolongado 
debilitamiento de la institucionalidad democrática y la 
ausencia de Estado de Derecho. En el ámbito de los 
derechos sociales resaltaba la grave crisis de los 
servicios públicos y la persistente violación al derecho a 

la educación, ante la ausencia de 
libertad académica y ataques 
contra la autonomía universitaria.

A partir del inicio de la 
pandemia, la complicada 
situación de derechos humanos 
en el país se exacerbó. Siendo así, 
el informe detalla las violaciones 
a la libertad personal, libertad de 

expresión y derecho a la protesta, derecho a defender 
los derechos humanos, derecho a la salud, derecho al 
trabajo, derecho a la alimentación, derecho a la 
educación, derechos de las personas privadas de 
libertad, derechos de la mujer, derechos del niño, 
derechos de las personas mayores y derechos de los 
migrantes.

https://bit.ly/3fTOm7j
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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Un Mundo Sin Mordaza rechaza las amenazas hacia periodistas
en el programa Con el Mazo Dando

El 19 de enero de 2022 en el 
programa Con El Mazo Dando, 
transmitido por el canal Venezolana de 
Televisión (VTV), se mostraron unos 
carteles de búsqueda con las fotos de 
varios periodistas entre ellos Luis 
Carlos Díaz, Naky Soto, Alberto Ravell, 
Leopoldo Castillo, Alberto Rodríguez 
Palencia y Carla Angola al ser 
mencionados en la lista de personas 
que tienen nexos con el gobierno 
interino presidido por Juan Guaidó. 
Esta lista fue realizada por Esteban 
Trapiello, ex presidente de TVES personalidad afín al 
régimen venezolano.

No existen condiciones en Venezuela que permitan el 
desarrollo de la libertad de expresión y estos casos 
evidencian que no hay intención del Estado de cambiar 
este escenario. Durante el 2021 Espacio Público 

documentó 246 casos que violaron el 
derecho a la libertad de expresión en 
Venezuela, afectando mayormente a 
periodistas, medios de comunicación y a la 
ciudadanía.  

Un Mundo Sin Mordaza rechaza estas 
acciones que vulneran el artículo 19 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (PIDCP) y el artículo 13 de la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Por ello, exhortamos al Estado 
venezolano a que cesen las prácticas de 

hostigamiento e intimidación contra ciudadanos 
venezolanos y solicitamos a la Alta Comisionada de 
Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a la Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos y al resto de 
organizaciones internacionales encargadas de la 
protección de derechos humanos a tomar nota del asunto 
y condenar esta nueva agresión.

Durante diciembre de 2021, desde el 
Centro de Justicia y Paz (Cepaz) registramos 
17 casos de persecución y criminalización 
ejercidos por el gobierno de Nicolás Maduro 
contra trabajadores de la comunicación y 
personeros políticos. Las acciones de 
persecución y criminalización identificadas 
en el monitoreo han sido categorizadas como 
patrones porque forman parte de un 
conjunto de actuaciones que de forma 
sistemática y reiterada han sido ejecutadas 
durante todo el año 2021.

Contra personas trabajadoras de la 
comunicación identificamos 10 actos. El 
cierre de 2 emisoras y de cuatro programas 
de radio, tres de ellos de la misma emisora, cuyos 
directivos fueron obligados por la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones a sacar los programas de su parrilla 
por ser contrarios a los intereses del gobierno de Nicolás 
Maduro. También identificamos dos detenciones 
arbitrarias a un periodista y su motorizado mientras 
hacían un reportaje, y pudimos documentar un acto de 
amenaza y hostigamiento contra otro periodista que fue 
víctima de la presencia de funcionarios de seguridad 
armados en su residencia. Por último, identificamos el 
bloqueo de la página web de un medio de noticias digital.

Identificamos siete actos de 
persecución contra personeros políticos. 
Una amenaza colectiva, cuando Nicolás 
Maduro advirtió que tomará medidas 
ejemplarizantes contra los dirigentes del 
Partido Socialista Unido de Venezuela que 
dividieron a la población en las pasadas 
elecciones regionales. El segundo acto de 
amenaza se ejecutó contra el rector del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), Roberto 
Picón. Por otra parte, identificamos dos 
detenciones arbitrarias, que involucran a la 
familia de un dirigente político: el hermano 
del ex candidato opositor a la alcaldía del 
municipio Arismendi del estado Sucre, 
José Lunar, y su chofer. Por último, durante 

el último mes del año 2021 identificamos tres 
inhabilitaciones políticas contra candidatos de oposición 
para la repetición de las elecciones en Barinas. La 
inhabilitación política ha sido un patrón de sanción 
discrecional que se acentúa en contextos electorales en 
Venezuela.

Cepaz registró 17 casos de persecución
y criminalización en diciembre de 2021

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3Iwxboq



Fiscal de la CPI visitará de nuevo Venezuela

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 21 de enero de 2022 el Foro Penal 
había registrado 15.770 arrestos arbitrarios 
en Venezuela desde el 1° de enero de 2014. 
875 civiles han sido presentados ante 
tribunales militares. Hasta la fecha 
llevamos un histórico acumulado de 3.650 
presos políticos, de los que se ha logrado 
la libertad o la excarcelación, bajo diversas 
modalidades, de 3.405.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 
117 presos políticos en el país. La cifra al 21 de enero de 
2022 es de 245 personas, 13 son mujeres, Además, 9.422 
personas fueron o están sometidas injustamente a 
procesos penales bajo medidas cautelares.

La Fiscalía de la Corte Penal 
Internacional en comunicado 
fechado el 17 de enero de 2022, 
informó que visitará Venezuela de 
nuevo dentro de los próximos 3 
meses. En ese comunicado público 
señala que otorgó un plazo que 
culmina el 16 de abril de 2022 para 
que el gobierno venezolano 
explique si ha realizado 
investigaciones genuinas por 

crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esto en el 
contexto del artículo 18 del Estatuto de Roma que permite 
a los Estados donde se lleva a cabo una investigación 
oponerse a la investigación.
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74 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales
durante 2021 en Bolívar

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

El registro anual de la Comisión 
para los Derechos Humanos y la 
Ciudadanía (Codehciu) alertó sobre 
74 casos de presuntas ejecuciones 
extrajudiciales en Bolívar, aunque 
existe opacidad en la información 
pública sobre las violaciones al 
derecho a la vida en este estado 
debido a la falta de datos generados 
por el Estado y al miedo colectivo que estos hechos 
causan en la sociedad. 

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) y la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) son los dos organismos con mayor responsabilidad 
en estos hechos durante procedimientos de seguridad. 
Ambos son presuntos ejecutores de 12 personas cada uno 
en el estado Bolívar. Codehciu hace seguimiento a los 
casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales desde 

2018. Este trabajo ha identificado 
numerosas vulneraciones de 
derechos en el segundo estado 
más violento de Venezuela.

La organización exhorta al 
Estado venezolano a investigar de 
manera imparcial toda muerte 
potencialmente ilícita o ejecución 

extrajudicial; sensibilizar a sus funcionarios en materia de 
garantías de derechos humanos, y garantizar la 
reparación de los familiares de las víctimas, que en la 
mayoría de los casos no logran justicia.
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