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A pesar de las reformas 

legales aprobadas desde 

2021, en el marco de la 

llamada «revolución judicial» 

impulsada por Nicolás 

Maduro, las fallas que 

aquejan a la justicia 

venezolana persisten. 

Acceso a la Justicia ha 

recibido información de 

parte de abogados en 

ejercicio que subsisten los 

obstáculos al acceso a la justicia, denunciados en sus 

informes tanto por el Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos (ACNUDH) como por la Misión Internacional 

Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) 

sobre Venezuela, ambos órganos de Naciones Unidas 

(ONU). Estos señalamientos, reforzados por cuatro casos 

de los que hemos tenido conocimiento a través de 

nuestra labor de monitoreo, revelan que iniciativas como 

el llamado «paquetazo penal», mediante el cual se 

reformaron por lo menos ocho leyes y se aprobaron 

cuatro nuevas, no han arrojado los resultados prometidos, 

al menos en aquellos asuntos en los que los implicados 

son opositores o disidentes del gobierno o en los que el 

Ejecutivo tiene algún interés en particular.

Caso 1. Sin juicio a la vista. El reconocido periodista 

de sociales Roland Carreño fue detenido en el año 2020, 

señalado de su presunta participación en un complot 

contra el gobierno de Maduro. Aunque su proceso se 

inició antes de las reformas emprendidas por el 

oficialismo, este es prueba de que ellas no se están 

aplicando al pie de la letra. ¿La razón? Su juicio no se ha 

iniciado, pese a que hace casi ocho meses un tribunal de 

control admitió la acusación en su contra y ordenó 

sentarlo en el banquillo de los acusados. 

Caso 2. Las desapariciones no desaparecen. El 12 de 

noviembre de 2021 la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 

detuvo al fotógrafo Carlos Germán Debiais García en la 

urbanización Judibana, municipio Los Taques del estado 

Falcón, por sobrevolar un dron que aparentemente rodeó 

las instalaciones de la refinería Amuay. El aprehendido 

estuvo desaparecido arbitrariamente casi 24 horas 

cuando las autoridades confirmaron que lo tenían en su 

poder y que estaba siendo objeto de una investigación, 

reportó la organización Espacio Público, la cual denunció 

que ni los familiares ni los abogados del fotógrafo 

tuvieron conocimiento de 

su situación en las primeras 

de su detención.  

Caso 3. Abusando de la 
detención preventiva. El 

pasado 12 de febrero 

William Echarry y Ramón 

Blanco, miembros del 

Frente Amplio Venezuela 

Libre en la entidad litoral, 

de 70 y 66 años de edad 

respectivamente, fueron detenidos por agentes de la 

Policía de La Guaira. ¿Su delito? Protestar contra el 

gobierno y denunciar la precaria situación de los 

jubilados. El Tribunal 1 de Control de La Guaira ordenó 

mantener preventivamente tras las rejas a los detenidos, 

luego de que el Ministerio Público los imputara por los 

delitos de instigación al odio y agavillamiento. Esto, no 

solo en contravención del artículo 231 del COPP el cual 

prohíbe enviar a un calabozo a una persona de 70 años de 

edad, sino que va a contracorriente de la reforma que 

busca evitar el abuso de la figura de la detención 

preventiva. 

Caso 4. Preso sin orden y maltratado. El ejercicio del 

derecho a la defensa y a poder contar con un abogado de 

confianza sigue en tela de juicio en Venezuela. Ejemplo de 

ello es el caso del capitán (r) y abogado Juan Carlos 

Guillén, quien en diciembre pasado fue detenido en el 

estado Apure por agentes de la Dirección de General de 

Contrainteligencia Militar (DGCIM) sin que existiera 

ninguna orden de aprehensión en su contra o sin que 

cometiera un delito en flagrancia, sino solo por 

representar al propietario de un hato que está ocupado 

por militares y negarse a abandonarlo o a suministrar 

información las autoridades que pudiera comprometerlo. 

Pese a que el profesional del Derecho denunció haber 

sido objeto de malos tratos por parte de sus captores, el 

juez que tiene su caso no atendió su acusación. 

Cuatro casos que revelan que las fallas de la justicia venezolana
persisten pese a la «revolución judicial»

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
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Caso del asesinato de indígenas yanomami en Parima B
fue expuesto ante Relator de ONU

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 29 de abril de 2022 el 

Foro Penal había registrado 

15.772 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 3.658 presos 

políticos, de los que se ha 

logrado la libertad o la 

excarcelación, bajo diversas 

modalidades, de 3.418.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 

políticos en el país. La cifra al 25 de abril de 2022 es de 

240 personas, 14 son mujeres. Además, 9.414 personas 

fueron o están sometidas injustamente a procesos 

penales bajo medidas cautelares.

La coordinación de 

pueblos indígenas del Foro 

Penal, encabezada por Olnar 

Ortiz, estuvo presente desde 

el 27 de abril en el Foro 

Permanente de Cuestiones 

Indígenas de la ONU, 

presentando el caso de los 

yanomami asesinados y 

heridos en “Parima B”, en el 

Alto Orinoco. Pese a que no se 

logró denunciar la situación 

planteada por oposición de varios Estados parte se 

presentó el caso al Relator de Derechos Indígenas del 

organismo hemisférico. La representación del Estado 

venezolano no estuvo en las sesiones; sin embargo, se 

presentó vía online sin mencionar la situación real de los 

pueblos indígenas del país y sin hacer referencia a los 

continuos abusos contra la población indígena.

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Venezuela solicitó a la CPI la suspensión de la investigación
iniciada en noviembre de 2021

El pasado 21 de abril, a 

través de un comunicado, el 

fiscal de la Corte Penal 

Internacional hizo pública la 

solicitud realizada por el 

gobierno venezolano en fecha 

16 de abril de 2022 referida a la 

suspensión o aplazamiento de 

la investigación iniciada en 

noviembre de 2021 para que, 

con base en el artículo 18 del Estatuto de Roma, se le 

diera prioridad a las investigaciones que está realizando 

Venezuela.

El artículo 18 del Estatuto de Roma establece que 

dentro del mes siguiente de recibida la notificación del 

inicio de investigación el Estado puede señalar a la 

Corte en cuáles casos ha avanzado respecto a los actos 

que podrían constituir crímenes del Estatuto, y con 

base en ello solicitar la inhibición de la competencia del 

fiscal sobre las investigaciones internas que existan. En 

enero de 2022 se le otorgó al gobierno venezolano una 

extensión de 3 meses sobre dicho plazo, que expiraba 

el 16 de abril del presente año.

A pesar de estar vigente 

dicha extensión del plazo, el 

pasado 20 de abril la Fiscalía 

le notificó a la Sala de 

Cuestiones Preliminares su 

intención de solicitar a la 

brevedad posible la 

reanudación de la 

investigación debido a que la 

solicitud de Venezuela no 

incluye nueva información que justifique una revisión de 

la evaluación que había hecho previamente sobre la 

complementariedad. Además, la Fiscalía solicitará a la 

Sala de Cuestiones Preliminares que invite a las 

víctimas o a sus representantes legales, así como a 

otros partícipes e interesados, a formular las 

observaciones que consideren pertinentes. 

https://bit.ly/3KAPsBI
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Sin mucha voluntad gobierno acude a diálogo tripartito

PROVEA - www.provea.org

El lunes 25 de abril se instaló en 

Venezuela una mesa de diálogo 

tripartito (gobierno, empleadores y 

trabajadores) con la asesoría y 

vigilancia de la Organización 

Internacionaldel Trabajo (OIT). No 

acudió el gobierno de Maduro 

porque tiene real voluntad de 

diálogo, sino que asistió por las 

intensas presiones de la OIT para 

que cumpla las recomendaciones 

de la Comisión de Encuesta.

En agosto de 2020 el gobierno indicó expresamente 

que no aceptaba las recomendaciones. La OIT señaló las 

acciones ilegales del gobierno en contra de empleadores 

y trabajadores y a su vez decidió 

mantener la presión para lograr 

que cese la persecución contra el 

movimiento sindical y que 

retomen el diálogo tripartito roto 

desde hace casi dos décadas.

Forzado al diálogo, el 

gobierno deberá asumir algunos 

compromisos que pudiesen tener 

alguna repercusión positiva 

respeto a la libertad sindical, los 

salarios de los trabajadores y el 

cumplimiento de otras obligaciones en el campo de las 

relaciones laborales. Es la oportunidad para que el 

movimiento sindical levante una agenda de exigencias.

El Observatorio Digital de 

Femicidios del Centro de Justicia 

y Paz (Cepaz) documentó 62 

femicidios consumados en los 

primeros tres meses del año 

2022, y 24 frustrados. Hubo una 

acción femicida en Venezuela 

cada 26 horas. Un total de 23 

niños quedaron huérfanos por 

estos hechos. Tres presenciaron 

los crímenes. En el mismo 

periodo se registraron 14 femicidios de mujeres 

venezolanas en el exterior.

En el registro de casos realizado en marzo se 

encontraron 21 femicidios consumados y 11 femicidios en 

grado de frustración. En promedio hubo una acción 

femicida cada 23 horas. Siete niños quedaron huérfanos. 

Uno de los niños presenció la muerte violenta de su 

madre. 28,6% de los casos consumados en Venezuela ese 

mes ocurrieron en Lara; 23,8% en Zulia; 9,5% en Carabobo 

y 9,5% en Caracas. Se registró que 43% de las víctimas 

tenía una edad comprendida entre 19 a 24 años. Una de 

las víctimas estaba embarazada. También hubo tres 

muertes violentas de venezolanas en el exterior en marzo. 

En promedio, cada 10 días hubo una acción femicida 

contra una mujer venezolana en el exterior. Todos los 

casos ocurrieron en Colombia. 

Las víctimas tenían edades 

comprendidas entre 22 y 33 

años. Tres niños quedaron 

huérfanos. Dos niños 

presenciaron los hechos 

violentos.

A pesar de que desde el 

Observatorio hacemos nuestro 

mayor esfuerzo por conocer las 

medidas preventivas del femicidio que ha adoptado el 

Estado no encontramos evidencias de ellas. Además, en 

Venezuela falta un sistema nacional de estadísticas formal 

que haga el dato público y de libre acceso, y refleje los 

avances en la investigación y sanción de los casos. Dar a 

conocer las cifras y registros oficiales de femicidios es 

urgente, así como datos que reflejen no solo la cantidad 

de casos, sino las causas específicas y los fenómenos 

asociados a los mismos que permitan la creación de 

política públicas dirigidas a la prevención.

62 femicidios consumados en los primeros 3 meses de 2022

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3y6iQNO
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Primer trimestre de 2022 cerró
con 21 presuntas ejecuciones en Bolívar

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

La Comisión para los Derechos 

Humanos y la Ciudadanía 

(Codehciu) registró en Bolívar 21 

casos de presuntas ejecuciones 

extrajudiciales durante el primer 

trimestre de 2022. Según los 

registros de la organización, en 

marzo un hombre murió bajo 

custodia del Estado mientras se 

encontraba privado de libertad en el 

municipio Caroní. Una muerte 

potencialmente ilícita o ejecución extrajudicial puede 

ocurrir de diferentes maneras, una de ellas cuando la 

persona muere cuando está detenida o se encuentra bajo 

la custodia del Estado, sus órganos o agentes, según lo 

explica el Protocolo de Minnesota. 

Además, otros 20 hombres fueron asesinados en 

presuntos enfrentamientos con cuerpos policiales y 

militares. La Guardia Nacional 

Bolivariana (GNB) fue el organismo 

que sumó más víctimas durante los 

primeros tres meses de 2022, pues 

estuvieron involucrados en 6 

presuntas ejecuciones en 

actuaciones individuales y otras 6 

actuaciones mixtas junto a la 

Dirección General de 

Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Estos hechos registrados vulneran derechos 

consagrados por instrumentos internacionales y por las 

leyes del país. Codehciu exhorta al Estado venezolano a 

investigar de manera imparcial y eficaz las muertes 

potencialmente ilícitas; además de la garantía de justicia, 

los familiares de las víctimas también merecen reparación, 

protección, respeto a su integridad y la no repetición de 

estos hechos.

Entre febrero y abril de 2022, 

parte del equipo de Acción 

Solidaria, en alianza con la 

Fundación Váyalo y con el 

financiamiento de Venezuela Sin 

Límites, visitó seis comunidades 

en sectores populares de 

Caracas para ofrecer talleres de 

educación sexual integral a 120 

adolescentes. El objetivo es abrir 

la conversación en torno a temas 

como la sexualidad y el sexo, la 

diversidad sexual, la salud 

menstrual, la violencia sexual, la 

protección y el embarazo, las infecciones de transmisión 

sexual y los derechos sexuales y/o reproductivos.

Durante las jornadas, las y los participantes, además 

de recibir información, tuvieron la oportunidad de crear 

algunos productos comunicacionales como folletos, 

papelógrafos y videos con los que nuestra organización 

espera llegar a familias y comunidades, multiplicando el 

número de personas beneficiadas con el proyecto. Cada 

equipo escogió un tema y luego creó el material de su 

preferencia. Los tópicos que se 

repitieron fueron diversidad 

sexual, salud menstrual y 

violencias basadas en género. 

Además, con el apoyo de la 

Embajada de Canadá se 

entregaron 58 copas menstruales 

a las adolescentes de las 

comunidades. También se 

donaron casi 400 preservativos 

internos y externos.

Acción Solidaria está 

comprometida con los derechos 

sexuales y/o reproductivos y este proyecto va de la mano 

con esa misión. Nuestro equipo espera alcanzar a más 

adolescentes y extender el proyecto a otros estados del 

país donde la falta de acceso a la información aumenta los 

riesgos, por ejemplo, de contraer alguna infección de 

transmisión sexual o tener un embarazo no deseado, y 

disminuye las probabilidades de que la persona se 

desarrolle plenamente. Creemos que el conocimiento 

empodera y la educación sexual nos permitirá tener 

autonomía sobre nuestros cuerpos.

Acción Solidaría formó a 120 adolescentes
en educación sexual integral

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info



Garantías de acceso a la información no avanzan en Venezuela

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

El acceso a la información es un principio esencial de 

la democracia. Organismos internacionales lo han 

reconocido como un derecho humano fundamental para 

garantizar la participación ciudadana y el ejercicio de 

otros derechos, además de posibilitar el seguimiento a la 

gestión pública y promover la rendición de cuentas, en 

particular en contextos de pandemia como la actual o en 

caso de situaciones de emergencia.

En su reciente informe temático regional, el 

Observatorio Ciudadano de la Corrupción (OCC) del Foro 

Ciudadano de las Américas determinó que en la región 

existe una brecha entre la promulgación de normas y el 

efectivo cumplimiento de éstas, y que las fortalezas y 

avances identificados se concentran en la creación de 

leyes que regulan el acceso a la información.

El documento identificó buenas prácticas 

desarrolladas por la mayoría de las 19 naciones que 

integran esa instancia internacional para cumplir los 

acuerdos del Compromiso de Lima relacionados con el 

acceso a la información, pero destacó el caso de países 

como Venezuela, donde en lugar de avances, algunas de 

las políticas implementadas constituyen retrocesos en la 

materia. En el país se evidencia un desarrollo precario de 

los marcos normativos para garantizar el acceso a la 

información pública.
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