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AN viola Ley del TSJ al postergar designación
de los nuevos magistrados

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Venezuela debió estrenar el nuevo Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) de 20 magistrados a finales de marzo de 
2022. Sin embargo, tres semanas después de esa fecha la 
Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020 no ha 
realizado la designación de los nuevos magistrados y 
suplentes del máximo juzgado, violando así los lapsos 
fijados por ella misma en la reforma que hizo a la Ley 
Orgánica del TSJ a principios de 2022.

El artículo 74 la reforma de la Ley del TSJ señala que: 
“El Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder 
Ciudadano, dentro de los diez días continuos a la 
recepción de la documentación enviada por el Comité de 
Postulaciones Judiciales, hará una segunda preselección 
que será presentada a la Asamblea Nacional con el 
propósito de que realice la selección definitiva dentro de 
los cinco días continuos siguientes a la recepción de la 
documentación que sea enviada por el Comité de 
Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano”.

El pasado 22 de marzo el Consejo Moral Republicano, 
máximo órgano del Poder Ciudadano, integrado por el 
contralor general de la República, el defensor del Pueblo 
y el fiscal general presentó la lista de 267 candidatos a 
magistrados, inspector de tribunales y director de la 
Escuela de la Magistratura al Parlamento. En el acto de 
entrega, el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, 

anunció que en un “lapso perentorio” Venezuela contaría 
con un Poder Judicial “renovado y remozado que 
garantice una justicia rápida y justa”. Tres días después, la 
AN celebró una sesión, cuyo primer asunto en la agenda 
era la designación de los nuevos magistrados, pero fue 
diferida. Pese a que Rodríguez anunció que ese paréntesis 
duraría solo horas hasta ahora no se ha fijado una nueva 
fecha.

Cada 17 de abril 
recordamos el Día Mundial de 
la Hemofilia, una fecha que 
nos permite poner la mirada 
sobre una población que vive 
en situación de vulnerabilidad. 
La hemofilia sucede por la 
falta de uno de los 13 factores 
de coagulación en la sangre 
que tienen todas las personas. 
Esta condición implica que 
luego de una cortada la herida 
siga abierta y sangra hasta que sea aplicado el factor 
restante. El sangramiento constante afecta articulaciones 
y órganos, lo que puede devenir en daños irreparables o la 
muerte.

Antonia Luque, coordinadora nacional de la 
Asociación Venezolana para la Hemofilia (AVH), explica 
que las mujeres con hemofilia se ven afectadas de forma 

diferenciada: su condición 
genera menstruaciones más 
largas y dolorosas; en muchos 
casos se les forman tumores 
en el útero y casi siempre se 
les practica una histerectomía. 
Además, niñas y adolescentes 
no pueden ejercer derechos 
humanos como la educación y 
la recreación por la falta de 
tratamientos en Venezuela. 
Las hemorragias les impiden 

llevar sus vidas con normalidad.

En 2015, el Instituto Venezolano de Seguros Sociales 
(IVSS) suspendió la compra y el suministro de los factores 
de coagulación. Apenas en enero de 2022 se reactivó la 
compra. En casi siete años murieron 84 personas por falta 
de tratamiento y más de 3.000 viven con lesiones 
irreversibles.

Más de 3.000 personas hemofílicas viven
con daños irreparables por la falta de tratamiento

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info
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Continuaron las presuntas ejecuciones extrajudiciales
durante el primer trimestre de 2022

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

La Comisión para los Derechos 
Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) 
contabilizó 21 presuntas ejecuciones 
extrajudiciales en el estado Bolívar 
durante el primer trimestre de 2022. 
Enero, febrero y marzo se registraron 5, 9 
y 7 víctimas, respectivamente; El Callao y 
Caroní fueron los municipios más 
violentos durante ese periodo. Por otro 
lado, una persona murió bajo custodia 
del Estado en los calabozos del Centro 
de Coordinación Policial de Guaiparo a finales de marzo.

Asimismo, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fue 
el órgano del Estado que registró más víctimas de estas 
violaciones al derecho humano a la vida. Incluso, estuvo 
involucrado en hechos durante actuaciones mixtas junto a 
efectivos de la DGCIM. Entre las presuntas ejecuciones 
registradas por la organización está el caso de un hombre 
de 28 años de edad, cuyo supuesto enfrentamiento 
contra las autoridades fue desmentido por vecinos de su 
comunidad.

 Las fuerzas policiales y 
militares ejecutaron a 1.414 
personas durante 2021 en todo 
el país. Esa cifra fue registrada 
gracias al esfuerzo de la 
organización de la sociedad 
civil Provea en alianza con el 
Centro Gumilla. Codehciu 
también ha documentado 
estas violaciones al derecho 
humano a la vida, a la 

integridad y al debido proceso en el estado Bolívar desde 
el año 2018. En su último boletín alerta que el Estado debe 
realizar investigaciones pertinentes e imparciales que 
determinen quiénes son los responsables de estas 
violaciones de derechos humanos que dejan a tantas 
familias bolivarenses en luto.

El Memorándum de Entendimiento y la segunda visita
del fiscal de la CPI a Venezuela

PROVEA - www.provea.org

El trabajo realizado por las 
organizaciones de la sociedad civil 
documentando las violaciones de 
derechos humanos cometidas en 
el país y remitiendo esta 
información a distintas instancias 
internacionales tiene un 
importante valor. Por una parte, 
ante la ausencia de justicia las 
víctimas encuentran alguna 
reparación cuando sus casos son 
mencionados en algunos de los 
informes internacionales. Adicionalmente, el proceso de 
documentación cumple la importante labor de hacer 
memoria sobre lo sucedido.

Cuando se habla de memoria de las violaciones de 
derechos humanos hay quienes erróneamente entienden 
que se trata de un ajuste de cuentas o una potencial 
venganza. Por el contrario, hacer memoria 
documentando los hechos es un paso ineludible en aras 
de la no repetición. En virtud de lo anterior, la histórica 
decisión de la fiscalía de la Corte Penal Internacional 
sienta las bases no solo para establecer responsabilidades 
y para que la sociedad venezolana asuma, por fin, la 

presencia de estas violaciones 
del estado derecho y 
construya las vías para evitar 
que sigan sucediendo.  

El anuncio de que se 
establecerá una oficina de la 
fiscalía en Venezuela es una 
importante noticia en este 
contexto. El Estado 
venezolano ha mostrado su 
disposición a colaborar con la 

investigación en curso a través del Memorándum de 
Entendimiento y, aun cuando las víctimas y las 
organizaciones que las defienden ponen en duda la 
existencia de una voluntad genuina, la cercanía de los 
funcionarios de la CPI hará más difícil la obstrucción de la 
justicia. La reconciliación y el perdón serán necesarios 
para la convivencia política del futuro, es cierto. Pero el 
perdón solo será posible si somos capaces de reconocer 
los daños sufridos por tantos venezolanos en los últimos 
años. Sin investigación, reconocimiento y reparación la 
reconciliación será casi imposible. Esperemos que la CPI 
pueda ayudar a la construcción de un futuro distinto en 
Venezuela.

https://bit.ly/3JKjen5
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El Observatorio Digital de Femicidios del 
Centro de Justicia y Paz (Cepaz) 
documentó durante el mes de febrero 21 
femicidios consumados y 7 en grado de 
frustración en Venezuela. En promedio hubo 
una acción femicida cada 28 horas. Nueve 
niños quedaron huérfanos. Uno de ellos 
presenció el femicidio de su madre. Los 
estados con más casos fueron Carabobo 
con 14,3%; Distrito Capital también con 
14,3%; el estado Miranda con otro 14,3% y 
Táchira con el mismo porcentaje de casos. 
19% de las víctimas era menor de 15 años; 
23,8% tenía entre 19 y 30 años; 9,6 tenía 
edades comprendidas entre 76 y 84 años. Una de las 
víctimas de femicidio estaba embarazada. En 52,4% de los 
casos los agresores están en situación de fuga.

También en febrero hubo 6 muertes violentas de 
venezolanas en el exterior. No se documentaron casos en 
grado de frustración. Esto se tradujo, en promedio, en que 
cada 6 días sucedió una acción femicida contra una mujer 
venezolana en el exterior. 33.3% de esos casos ocurrió en 
Colombia; 33,3% en Chile. Las edades registradas de las 
víctimas no reportaron un patrón significativo, pues el 

rango fue muy abierto. Sin embargo, 
resaltaremos que 16,7% estuvo entre 2 a 5 años; 
en 50% de los casos los agresores están en 
fuga. Registramos además un transfemicidio 
de una mujer venezolana en Colombia. 

Desde 2016 no existen datos oficiales sobre 
femicidios o denuncias de violencia basada en 
género en Venezuela. Existe una completa 
opacidad por parte del Estado en relación a 
cifras que permitan caracterizar correctamente 
la magnitud de este problema. Esta opacidad 
impide un diagnóstico preciso, así como la 
elaboración de planes preventivos y de 

atención a las víctimas de femicidios en grado de 
frustración y a los familiares de víctimas de femicidios 
consumados. Son las organizaciones de la sociedad civil 
las que están asumiendo la tarea de recopilar esta 
información y documentar los casos con las fuentes 
disponibles.

Nueve niños quedaron huérfanos en febrero
por los femicidios de sus madres

CEPAZ - www.cepaz.org

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
El deficiente servicio eléctrico venezolano
es una violación a los DDHH

El suministro eléctrico en 
Venezuela está en crisis desde 
hace años. De acuerdo con el 
Observatorio Venezolano de 
Servicios Públicos, la percepción 
ciudadana del servicio eléctrico a 
nivel nacional es negativa en 
47,1%, y si bien los venezolanos 
han debido adaptarse a la 
precaria prestación del serivio la 
realidad es que el acceso a energía eléctrica es un 
postulado para el goce y ejercicio de los derechos 
humanos. En los primeros días de abril de 2022 han 
ocurrido fuertes cortes de luz en diversos estados del 
país.

Vale la pena recordar los apagones nacionales 
registrados durante los meses de marzo y abril de 2019. 
Desde el 7 de marzo de 2019 hubo cuatro nacionales. El 
primero duró entre cinco y siete días continuos, el 
apagón más largo en la historia del país. Esta crisis 
causó graves problemas en hospitales y clínicas, 

industrias, transporte de bienes, 
en el servicio de agua y múltiples 
saqueos a nivel nacional. La 
situación fue particularmente 
grave en diversos estados que 
sufrieron las interrupciones del 
servicio durante más tiempo, y 
que desde entonces siguen 
sufriendo cortes continuos. En 
algunos estados del país, como 

en Mérida y Táchira, la regularidad del servicio eléctrico 
nunca se ha restablecido desde 2019, eso deja a los 
habitantes, especialmente a los más pobres, en una 
situación de precariedad continua.

La grave situación del suministro eléctrico es 
atribuible al gobierno en tanto obedece a la falta de 
mantenimiento estructural del sistema de generación 
eléctrica, la masiva corrupción en el área que ha 
impedido la entrada en funcionamiento de múltiples 
plantas termoeléctricas, los bajos salarios a los 
trabajadores y la mala administración en general.

https://bit.ly/3xBzZyi
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En la Fiscalía de la Corte 
Penal Internacional (CPI) 
parecen estar al tanto de 
expresiones venezolanas como 
«las promesas se las lleva el 
viento» y «el papel lo aguanta 
todo». Por ello, consideran 
poner a prueba la voluntad real 
de las autoridades nacionales 
de castigar los crímenes de lesa 
humanidad ocurridos en el país 
al menos desde 2014 al ofrecer 
su ayuda para llevar adelante la peliaguda tarea. Al menos 
esa es la impresión que deja la decisión de esa instancia 
internacional de abrir una oficina en Caracas. El anuncio lo 
hizo el propio fiscal del tribunal con sede en La Haya 
(Países Bajos), Karim Khan, el pasado 1° de abril durante 
una comparecencia en el Palacio de Miraflores en la que 
estuvo acompañado por Nicolás Maduro. Las 
declaraciones del jurista británico se produjeron al 
concluir una visita de trabajo de tres días al país, la 
segunda de este tipo en menos de cuatro meses.  

La oficina de la Fiscalía de la CPI podría ser una 
oportunidad para corregir algunas de las fallas en las que, 
según Acceso a la Justicia, han incurrido las autoridades 
venezolanas con iniciativas como el «paquetazo penal» o 
la remodelación del TSJ. Así, comenzarían a abordarse las 
verdaderas causas tanto de las violaciones a los derechos 
humanos como de la impunidad reinante. Aunque el 
anuncio del establecimiento de la oficina de la Fiscalía de 
la CPI en Caracas es positivo, porque obligaría a las 
autoridades venezolanas a tomar medidas genuinas para 
mejorar la situación de los derechos humanos pues 
tendrán más ojos sobre el terreno observando su 
actuación, han surgido numerosas interrogantes al 
respecto. Sin embargo, de la intervención de Karim Khan 
no quedó claro si el equipo que enviará a Caracas también 

recopilará información que 
permita a su despacho 
establecer las eventuales 
responsabilidades por las 
detenciones arbitrarias y 
masivas, las desapariciones 
forzadas, las ejecuciones 
extrajudiciales y las torturas 
contra los detenidos por 
protestar contra el gobierno 
ocurridas al menos desde el 
12 de febrero de 2014.

Otra duda que quedó en el ambiente es cuándo 
comenzará a funcionar esta oficina. ¿Será en cuestión de 
semanas o meses? ¿Cuántas personas trabajarán en ella? 
No se puede olvidar que la Fiscalía de la CPI decidió abrir 
una investigación por los presuntos crímenes de guerra 
que Rusia ha cometido en Ucrania durante la invasión a 
este país, lo que implicará destinar parte de los pocos 
recursos con los que cuenta la instancia a un asunto que 
mantiene en vilo a la paz mundial.

Sin duda, el acuerdo entre la Fiscalía de la CPI y el 
gobierno de Maduro para abrir una oficina en Caracas 
puede considerarse como algo positivo para los 
venezolanos, pues aumenta la presión sobre las 
autoridades para que tomen medidas para castigar las 
violaciones a los derechos humanos y evitar que se 
repitan.

Fiscalía de la CPI pondrá a prueba voluntad de autoridades venezolanas
para castigar crímenes de lesa humanidad

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
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