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Tres meses después de denunciar 
que el sistema electoral venezolano 
está plagado de «deficiencias 
estructurales» que ponen en 
entredicho la confiabilidad y 
transparencia de cualquier proceso 
comicial, la Misión de Observación 
Electoral de la Unión Europea 
(MOE-UE), que presenció las 
«megaelecciones» del 21 de noviembre de 2021, ofreció a 
las autoridades la receta para revertir esta situación y 
recuperar la confianza de los electores en el voto. 
«Reforzar la separación de poderes». Esta es la principal 
recomendación que figura en el informe final que el 
grupo, que siguió el proceso en el que se escogieron los 
23 gobernadores de estado, 335 alcaldes, decenas de 
diputados regionales y miles de concejales, presentó el 22 
de febrero en Bruselas (Bélgica). El gobierno de Nicolás 
Maduro ignoró las peticiones de los observadores de que 
les permitiera presentar su reporte en Caracas, tal y como 
habían pactado previamente.

La instancia no se limitó a lanzar enunciados, sino que 
sugirió acciones concretas. Así, entre las veintitrés 
propuestas que figuran en el informe se insta a las 
autoridades a tomar medidas para asegurar la 
independencia del Tribunal Supremo de Justicia. La 
MOE-UE considera necesario limitar las potestades del 
máximo juzgado y de la Contraloría General de la 
República para evitar que invada las competencias del 
Consejo Nacional Electoral. Asimismo resaltó que el 
oficialismo no solo recurrió a los recursos y fondos del 
Estado para mejorar sus posibilidades en las urnas, sino 

que buscó limitar las posibilidades de 
que sus adversarios pudieran 
difundir sus ideas por los medios de 
comunicación. En ese sentido, los 
observadores de la UE denunciaron 
«autocensura en 21 estados, y el 
cambio de la línea editorial de 
algunos medios de comunicación 
como resultado de presiones 

políticas en 13 estados». La MOE-UE consideró necesario 
derogar la cuestionada Ley Constitucional contra el Odio, 
por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia de 2017, pues 
esta «Supone una grave amenaza para la libertad de 
expresión en línea y tiene un efecto amedrentador sobre 
la conversación en internet», de hecho, «los observadores 
de la UE desplegados por toda Venezuela informaron de 
que muchos interlocutores, en su mayoría periodistas y 
candidatos, no se sentían libres para expresarse en línea».

El informe de la Misión de la UE hace un diagnóstico 
sobre las fallas que aquejan al sistema electoral 
venezolano, que no es novedoso sino, por el contrario, 
altamente conocido por los electores, quienes han 
decidido responder a estas fallas absteniéndose de 
manera masiva. Sin embargo, al provenir de un órgano 
con tan alta credibilidad y ser tan concretas es 
fundamental para tener una hoja de ruta clara hacia la 
democracia.

La Misión Electoral de la UE recomienda limitar al TSJ
y a la Contraloría y fortalecer al CNE

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Conatel cerró emisora Triunfo 99.3 FM en el estado Portuguesa

La Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (Conatel) cerró el 
25 febrero de 2022 a la emisora Triunfo 
99.3 FM que funcionaba bajo la 
gestión del actual alcalde opositor del 
municipio Ospino, Carlos Barrios, en el 
estado Portuguesa.

Los efectivos iniciaron el 
procedimiento a las 8:00 am y culminaron a las 6:00 pm; 
se llevaron todos los equipos de la estación.

Triunfo 99.3 FM estaba al aire desde el año 2010 
cuando fue adquirida por el alcalde de ese entonces 

Jeremías Colmenares, luego siguió 
funcionando bajo la gestión de Carlos 
Molina y ahora por el recién electo 
alcalde, Carlos Barrios. “Yo estaba 
dándole continuidad, pero ahora llegó 
Conatel y cerró la emisora”, expresó 
para la ONG Fundehullan en 
Instagram.

https://bit.ly/35RwiZw

https://bit.ly/3vDMoB2
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30 de los 32 magistrados del TSJ quieren ser reelectos

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

“Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia 
serán elegidos por un único período de doce años”. Pese 
a que esto dispone el artículo 264 de la Constitución 
Nacional, 30 de los 32 magistrados del TSJ en ejercicio se 
han postulado a la reelección y en el caso de conseguir su 
propósito, por lo menos uno de ellos podría pasar 28 años 
en el organismo rector del Poder Judicial venezolano.

Hay una magistrada que aspira a la reelección y con 
ello a estar 28 años en el TSJ ¿De quién se trata? De 
Carmen Zuleta de Merchán, actual miembro de la Sala 

Constitucional y quien a principios del siglo llegó al TSJ 
como suplente. En 2005 la funcionaria se hizo con una de 
las siete sillas de la sala encargada de interpretar la Carta 
Magna venezolana, tras la jubilación del magistrado Iván 
Rincón Urdaneta. En 2010 la Asamblea Nacional se la 
encomendó de manera definitiva.

Zuleta Merchán no ha desaprovechado la brecha 
abierta por la Asamblea Nacional dominada por el 
oficialismo y se ha postulado a la reelección como 
magistrada. En la reforma a la Ley Orgánica del TSJ que 
activó el actual proceso de renovación del máximo 
juzgado, el sexto desde el año 2000, se incluyó una 
disposición (Transitoria Segunda) que permite a los 
actuales miembros del organismo rector del Poder 
Judicial postularse nuevamente, siempre y cuando no 
hayan cumplido su mandato.

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Venezuela sin derecho a voto en la ONU:
falta de interés en el sistema

El pasado 2 de marzo de 2022, en 
el marco de la crisis ucraniana por la 
invasión ilegal de Rusia, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
aprobó la resolución A/ES-11/L.1 con 
el objeto de reafirmar su compromiso 
con la soberanía de Ucrania, 
condenar la invasión territorial de 
rusa y exigir el fin inmediato del uso 
de la fuerza contra Ucrania. 
Venezuela se sumó a la lista de doce 
países que no participaron en la 
votación de dicha Resolución, lo cual es especialmente 
grave tomando en cuenta que Nicolás Maduro ha 
expresado su respaldo a las acciones adoptadas por 
Rusia.

 Venezuela perdió el derecho a votar en la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) debido a 
una deuda excesiva con la organización, toda vez que 
se encuentra en la lista de morosos desde el año 2016, 
cuando su deuda era de 3 millones de dólares. Desde 
entonces, el país ha acumulado deudas que le impiden 

tener votos en el organismo 
internacional a la luz del 
artículo 19 de la Carta de las 
Naciones Unidas, el cual 
establece que los países no 
podrán votar cuando la suma 
pendiente "sea igual o superior 
al total de las cuotas 
adeudadas por los dos años 
anteriores completos”.

Esta es la quinta vez en que 
el país pierde su derecho al voto en la organización. En 
la actualidad, Venezuela está en la lista de morosos 
junto a otros 10 países, y su deuda es de casi 40 
millones de dólares en el pago de sus cuotas 
obligatorias. Sin embargo, ni el embajador de Nicolás 
Maduro ante las Naciones Unidas ni la cancillería 
venezolana han reaccionado ante este hecho. Ello pone 
en evidencia la falta de interés del gobierno venezolano 
en participar en el sistema universal en razón del 
reiterado incumplimiento de sus obligaciones en el 
marco de la ONU.

https://bit.ly/3HK0W4o
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Día de la Mujer: 13 venezolanas están presas
por motivos políticos o de conciencia

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 4 de marzo 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 3.655 presos políticos, de los que se ha 
logrado la libertad o la excarcelación, bajo diversas 
modalidades, de 3.414.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 
políticos en el país. La cifra al 4 de marzo de 2022 es de 
241 personas, 14 son mujeres. Además, 9.414 personas 
fueron o están sometidas injustamente a procesos 
penales bajo medidas cautelares.

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de La 
Mujer. En el marco de esa conmemoración, el Foro Penal 
recuerda que al día de hoy tenemos a 13 presas políticas 
en Venezuela, todas arbitrariamente detenidas sin haber 
cometido delito alguno. Desde 2014, 92 mujeres han sido 
arbitrariamente detenidas por cuerpos de seguridad del 

Estado venezolanos, 6 de ellas han reportado ser víctimas 
de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
Desde 2002, 27 mujeres han sido asesinadas en 
Venezuela en manifestaciones pacíficas o por motivos 
políticos. Durante este mes renovamos nuestro 
compromiso con la justicia para ellas. 

Venezuela: ¿emergencia olvidada?
Retos para el movimiento de DDHH

PROVEA - www.provea.org

La situación diplomática 
mundial ha cambiado 
drásticamente después de la 
invasión de Rusia a Ucrania. 
Como en todo conflicto armado 
tiene fuertes repercusiones para 
la población civil ucraniana, que 
ya se configura como una nueva 
crisis de desplazados y 
refugiados. También sufrirá la 
población rusa ante las fuertes 
sanciones económicas que se 
han puesto en marcha como 
medida de presión para tratar de 
detener las hostilidades. En este nuevo contexto político, 
en el que el escalamiento de la guerra podría llevar incluso 
a una amenaza nuclear, otras emergencias y conflictos del 
mundo pasarán a segundo plano.

El estancamiento del conflicto político en Venezuela 
es palpable no solo por la ausencia de nuestro país en las 
principales noticias internacionales, también por la 
ausencia de políticas concretas de la comunidad 
internacional para impulsar una solución pacífica y 
democrática. Una de las iniciativas recientes fue la Misión 
de Observación Electoral de la UE en las pasadas 
elecciones regionales. Aunque su presencia fue un hito, 

luego de ausencia de 
observadores internacionales 
durante un largo período, 
finalmente no se renovó la visa 
a los miembros de la Misión, 
por lo que no pudieron estar 
presentes en la repetición de 
las elecciones en Barinas ni 
presentar su informe final 
desde Caracas.

Las recomendaciones de la 
Misión de Observación 
Electoral son cónsonas con los 

informes del sistema internacional de protección de los 
derechos humanos: reforzar la independencia de los 
poderes públicos y, especialmente, la autonomía del 
Poder Judicial, derogar la Ley contra el Odio, garantizar 
pluralidad en los medios de comunicación. Este informe 
constata una vez más la violación de los derechos a los 
venezolanos pero, tal como lo expresó la Misión 
Independiente de Determinación de Hechos en un foro el 
pasado 1° de marzo, el gran riesgo es que Venezuela pase 
a ser una emergencia olvidada ante otros problemas 
internacionales, más nuevos, más urgentes. Este es el reto 
de los activistas: cómo incidir en la situación, cómo evitar 
el estancamiento del conflicto y el olvido.
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El sábado 19 de febrero, parte 
del equipo de Acción Solidaria 
comenzó con un proyecto llamado 
“Jóvenes por su derecho a decidir”, 
con el que se formarán a 
adolescentes de entre 12 y 18 años 
en Educación Sexual Integral. Los 
talleres se llevarán a cabo en las 
comunidades de Petare, El Valle, 
Lídice, Caucagüita y Catia, en 
Caracas, y en Bicentenario y 
Pariapan, en Guárico. El objetivo es 
hablar, sin tabúes ni prejuicios, 
sobre salud sexual y reproductiva, 
diversidad sexual, salud menstrual, ITS y derechos 
sexuales y reproductivos para orientar a los y las 
participantes hacia la toma de decisiones en función de su 
bienestar y con toda la responsabilidad que eso implica.

Durante la primera experiencia, muchas personas se 
interesaron en la diversidad sexual (identidad y expresión 

de género y orientación sexual) 
como uno de los temas base. 
Además, el equipo pudo identificar 
que el grupo de adolescentes 
estaba muy abierto a conversar 
sobre violencia basada en género, 
nuevas masculinidades, el placer 
femenino y la deconstrucción de 
los estereotipos. Junto a la 
formación se hizo la donación de 
preservativos internos y externos y 
copas menstruales. En alianza con 
la Fundación Váyalo y con el 
financiamiento de Venezuela Sin 

Límites, el proyecto busca alcanzar a 160 jóvenes en su 
primera etapa.

Desde Acción Solidaria esperamos seguir 
contribuyendo con la educación de jóvenes con el fin de 
procurar su participación en nuestra sociedad desde la 
responsabilidad y el conocimiento.

Jóvenes por su derecho a decidir:
una apuesta por la educación sexual integral

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Fiscalía de la CPI recibió nuevos casos remitidos por la Red
de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad de Venezuela

En su labor de búsqueda de nuevos testimonios de 
víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en 
Venezuela, la Red de Documentación de Crímenes de 
Lesa Humanidad logró construir los primeros 14 
expedientes de casos que alcanzan el umbral de crímenes 
de lesa humanidad y que fueron remitidos a la Fiscalía de 
la Corte Penal Internacional.

En 2021, la Red-CLH, integrada por las organizaciones 
Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, Defiende 
Venezuela y Un Mundo Sin Mordaza, inició una campaña 
para captar nuevos testimonios de víctimas que se 
extendió a los venezolanos que emigraron de manera 

forzada a diversos países de América Latina, España y 
Estados Unidos –que son los que acogen la mayor 
cantidad de connacionales que huyen de la Emergencia 
Humanitaria Compleja, la crisis generalizada y la 
represión–. Para el proceso de documentación y 
sistematización de los casos se identificó y entrevistó a 
las víctimas a fin de garantizar la información más 
fidedigna y exhaustiva posible, y se investigó cada caso 
con protocolos rigurosos para identificar aquellos que 
constituyen crímenes de lesa humanidad y de allí se 
elaboraron las actas que recogen la información que fue 
remitida a la Fiscalía de la CPI el pasado mes de febrero.

La documentación de estos casos confirma la 
existencia de patrones de crímenes de lesa humanidad 
identificados por la Fiscalía de la Corte Penal 
Internacional y evidencia la falta de investigación y 
sanción a los máximos responsables. En los próximos 
días, la Red-CLH remitirá otros casos que junto con estos 
primeros 14 hacen un total de 47. Se trata de casos que 
han pasado por un exhaustivo proceso de investigación y 
constatación de evidencias. También se enviarán al Panel 
de Expertos de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), instancia que hace años inició los esfuerzos en el 
ámbito internacional para lograr que haya justicia en 
Venezuela.
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Del 1° al 31 de enero de 2022 hubo 20 
femicidios consumados en Venezuela y 6 
femicidios en grado de frustración. En 
promedio hubo una acción femicida cada 28 
horas. El Observatorio Digital de Femicidios 
del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) registró 
que en el mismo periodo siete niños 
quedaron huérfanos. 20% de los femicidios 
ocurrió en el estado Miranda, otro 20% en el 
estado Zulia y 10% en el Distrito Capital, 10% 
en Lara, 10% en Mérida y 10% en Sucre. En el 
mismo periodo hubo 5 muertes violentas de 
venezolanas en el exterior. En promedio, se 
produjo una acción femicida cada 6 días 
contra una mujer venezolana en el exterior. 
80% de los casos tuvo lugar en Colombia.

Sobre la caracterización de las víctimas, 10% de las 
mujeres tenían menos de 18 años de edad; 55% tenía entre 
19 y 36 años. Mientras en 15% por ciento de los casos se 
registraron víctimas con edades comprendidas entre 55 y 
66 años. En 5% de los casos la víctima estaba 
embarazada. Los datos aportados en los medios de 
comunicación digital reflejan que en 10% de los casos los 
agresores fueron funcionarios policiales. Mientras que en 
8,8% de los casos se menciona que el agresor estaba 
vinculado a organizaciones criminales.

En cuanto a la acción dirigida a causar 
la muerte violenta de la víctima tenemos 
que en 40% de los casos las víctimas 
fueron baleadas; en 35% fueron 
acuchilladas y en 10% estranguladas. Se 
estableció que 10% de los casos se trató 
de femicidios en el contexto de 
delincuencia organizada; 30% femicidios 
íntimos y 10% perpetrados por 
funcionarios del Estado (policiales). La 
presencia de un arma de fuego en 
situaciones de violencia íntima incrementa 
la posibilidad de la victimización fatal, a 
pesar de lo cual en Venezuela no existen 
investigaciones sobre las armas de fuego 
y su vinculación a los femicidios.

En enero hubo 20 femicidios en Venezuela y 5 muertes violentas
de venezolanas en el exterior

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3CeN8h8


