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Pese a que el artículo 264 de la 

carta magna señala claramente 

que «Los magistrados o 

magistradas del Tribunal Supremo 

de Justicia serán elegidos por un 

único período de doce años», el 

Parlamento en la reforma que en 

enero pasado hizo a la Ley 

Orgánica del Tribunal Supremo de 

Justicia (LOTSJ) abrió las puertas 

para que los funcionarios en ejercicio se pudieran postular 

para un nuevo período, al establecer tal posibilidad en la 

disposición transitoria segunda. La decisión del 

Legislativo permitirá que al menos dos magistrados 

(Malaquías Gil y Gladys Gutiérrez) pasen veinticuatro 

años en el máximo juzgado. A esto se añade que la 

Asamblea Nacional (AN) oficialista designó un 60% de 

magistrados como principales entre los que ya ocupaban 

sillas en el máximo juzgado.

El «nuevo» TSJ, como su antecesor, está claramente 

identificado con el gobierno de Nicolás Maduro. En el 

caso de dos de los magistrados designados, Elías Bittar 

(Sala de Casación Social) y José Luis Gutiérrez Parra (Sala 

de Casación Civil), no han ocupado cargos en la 

administración actual o en la previa de Hugo Chávez ni 

han militado en el gobernante Partido Socialista Unido de 

Venezuela (PSUV). Sin embargo, en el caso de Gutiérrez 

Parra no se puede olvidar que es hermano del secretario 

general de Acción Democrática impuesto por el TSJ, 

Bernabé Gutiérrez, quien participó en las cuestionadas 

elecciones parlamentarias de 2020 y mantiene relaciones 

y llega a acuerdos con el 

gobierno de Maduro, al tiempo 

que ataca a la oposición 

tradicional, sin votar en contra de 

alguna de las iniciativas del PSUV 

en la AN. Además, el actual 

magistrado fue parte del Consejo 

Nacional Electoral (CNE), 

nombrado temporalmente por el 

TSJ en 2020 para llevar a cabo 

las elecciones parlamentarias.

Entre los ocho nuevos magistrados figuran 

personalidades con fuertes nexos con el oficialismo, tales 

como Tania D’Amelio en la Sala Constitucional; los 

presidentes de las salas Civil y Electoral, Henry Timaure y 

Caryslia Beatriz Rodríguez; y el integrante de la Político 

Administrativa, Juan Carlos Hidalgo. La AN electa en 

2020 desperdició la oportunidad de sentar las bases de 

un Poder Judicial verdaderamente autónomo, 

independiente, confiable, creíble y eficiente. En su lugar 

optó por realizar unos pequeños retoques que claramente 

serán insuficientes para atacar los problemas que padece 

la justicia venezolana, muchos de los cuales, por cierto, 

son producto de las decisiones u omisiones de quienes 

hoy nuevamente ocupan los cargos de magistrados.

El «nuevo» TSJ designado por la AN de 2020 no tiene nada de nuevo

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

Abril: hostigamiento y abuso de poder

El hostigamiento en redes 
sociales y medios públicos 
marcaron el registro de 
violaciones del derecho a la 
libertad de expresión en el mes 
de abril, destacándose el abuso 
de poder y la impunidad como 
norma.

Espacio Público documentó 
14 violaciones a la libertad de expresión e información, de 
las cuales la mitad (7) fueron casos de censura, 3 de 
intimidación, 2 de hostigamiento judicial, un 

hostigamiento verbal y una restricción 
administrativa.

La prensa (que incluye a medios y 
periodistas) y la ciudadanía fueron las 
principales víctimas (70% de los casos) 
y la mitad de éstos fueron perpetrados 
por instituciones del Estado y 
funcionarios.

https://bit.ly/3LUcFR1

https://bit.ly/38XV3VE
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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Rechazo ante las acciones de la Asamblea Nacional oficialista
que atentan contra la legalidad de las ONG venezolanas

Luis Augusto Romero, diputado 

de la Asamblea Nacional oficialista 

informó que se están llevando a 

cabo las primeras discusiones a la 

reunión ordinaria de la Comisión 

Permanente de Política Exterior en 

las que se avanzó con la discusión 

y análisis del “Proyecto de Ley de 

Cooperación Internacional”. El 

parlamentario se refirió al proyecto 

como “un instrumento legislativo 

fundamental para el desarrollo de 

las relaciones internacionales”.

En este sentido, se puede 

concluir que este avance respecto profundizará la 

persecución y criminalización a las organizaciones no 

gubernamentales y supondrá un riesgo para la legalidad 

de su trabajo debido a la cooperación 

internacional que estas reciben para 

realizar su trabajo.

Un Mundo Sin Mordaza en su labor 

de promover y defender los derechos 

humanos y las libertades fundamentales 

denuncia las sistemáticas sanciones de 

normativas que limitan el libre trabajo 

de las organizaciones no 

gubernamentales en Venezuela. 

Rechazamos el avance del “Proyecto de 

Ley de Cooperación Internacional”, 

específicamente los artículos 18, 23, 25 y 

26, así como también instamos al 

Estado Venezolano a garantizar, proteger y promover el 

trabajo que realizan las organizaciones no 

gubernamentales, además de cesar los atropellos.

¿El gobierno quiere diálogo? ¿El gobierno quiere cambios?

PROVEA - www.provea.org

Durante las últimas semanas 

han sido noticia las iniciativas de 

diálogo de diversos sectores de 

la sociedad venezolana con el 

gobierno de Nicolás Maduro. En 

primer lugar, la reunión con 

miembros del Foro Cívico en 

Miraflores el pasado 5 de abril. 

Pero también entre el 25 y el 28 

de abril se instaló una mesa de 

diálogo social acompañada por una Comisión de la 

Organización Internacional del Trabajo.

Estos encuentros ocurren en un panorama en el cual el 

gobierno de Nicolás Maduro no enfrenta amenazas 

significativas para su permanencia en el poder. Frente a 

este escenario se entiende la motivación de los sectores 

de la sociedad civil que han decidido actuar e intentar, 

puesto que las necesidades de los sectores vulnerables no 

pueden seguir en segundo plano esperando por un 

improbable cambio político. Al mismo tiempo, el interés 

del gobierno por aumentar su reconocimiento 

internacional y disminuir las sanciones es un estímulo para 

escuchar a otros actores de la sociedad. Podríamos creer 

que es un momento propicio para lograr avances en la 

reinstitucionalización del país.   

Sin embargo, los resultados de 

estas iniciativas no parecen 

promisorios. Pese a los esfuerzos del 

Foro Cívico por proponer desde la 

sociedad civil candidatos a 

magistrados del TSJ que fueran 

independientes y que cumplieran 

con los requisitos constitucionales, 

los nombramientos anunciados por 

la AN el 26 de abril no solo 

excluyeron candidatos propuestos por la sociedad civil, 

también se incumplió el lapso establecido y varios de los 

magistrados nombrados excederán el tiempo para 

mantenerse en sus cargos. En el caso del diálogo 

tripartito, diversas centrales sindicales decidieron no 

firmar el documento que se produjo por considerar que 

no hubo avances en el cumplimiento de los convenios 26, 

87 y 144. Para completar este panorama, la AN ha vuelto 

a discutir la Ley de Cooperación Internacional que pone 

en riesgo la autonomía de las organizaciones de la 

sociedad civil venezolana. En resumidas cuentas, el 

gobierno aparenta disposición a dialogar, mientras que no 

está dispuesto a permitir cambios significativos en la 

independencia de los poderes públicos o garantizar la 

existencia de una sociedad civil organizada y autónoma 

que defienda sus derechos. 
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Ley de Cooperación Internacional busca limitar el desempeño
de las ONG de derechos humanos

Foro Penal - www.foropenal.com

875 civiles han sido presentados ante 

tribunales militares. Hasta la fecha 

llevamos un histórico acumulado de 

3.659 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. La cifra de presos 

políticos en Venezuela al 6 de mayo de 

2022 es de 241 personas, 14 son mujeres, Además, 9.414 

personas fueron o están sometidas injustamente a 

procesos penales bajo medidas cautelares.

Desde el Foro Penal consideramos extremadamente 

delicado el proyecto de “Ley de Cooperación 

Internacional” actualmente en discusión ante la Asamblea 

Nacional que revela no más que la intención del gobierno 

de Venezuela de limitar no solo el ejercicio 

de la libertad de asociación, sino además 

el desempeño de las ONG encargadas de 

velar por los derechos humanos.

Ya en septiembre de 2021 diferentes 

Relatorías de la Oficina de la Alta 

Comisionada para los Derechos Humanos 

de la ONU expresaron su preocupación 

por las continuas y sistemáticas limitaciones al derecho 

de asociación y por la persecución y estigmatización que 

padecen los defensores y las ONG de tutela y promoción 

de los Derechos Humanos en Venezuela.

Durante marzo de 2022 desde el Centro 

de Justicia y Paz (Cepaz) se documentaron 

al menos 28 actos de persecución y 

criminalización ejercidos por el gobierno de 

Nicolás Maduro contra los trabajadores de 

la comunicación, personas vinculadas con 

el activismo político, organizaciones de la 

sociedad civil y contra la población. Con 

estos casos de marzo suman 99 los 

documentados en el primer trimestre de 

2022. Entre los sujetos perseguidos en el 

primer trimestre se encuentran 31 

personeros políticos, 3 organizaciones de la 

sociedad civil, 57 trabajadores de la 

comunicación y 8 ciudadanos. Por género tenemos 18 

víctimas mujeres, 61 hombres y 20 casos de víctimas 

hombres y mujeres (colectivos imposible de identificar). 

Mientras que por patrones encontramos 2 cierres de 

emisoras de radio, 2 suspensiones de programas de radio, 

24 impedimentos de registrar un hecho, 35 actos de 

hostigamiento, amenaza y criminalización, 5 casos de 

irregularidades en procesos judiciales, 1 caso de medios 

de comunicación afectados por la emergencia 

humanitaria compleja. También un asesinato bajo 

negligencia del Estado, 8 bloqueos de páginas web, un 

acto de violencia y 13 detenciones arbitrarias.

En el monitoreo y análisis de los 28 

casos de persecución y criminalización 

ocurridos durante el mes de marzo hemos 

identificado las siguientes acciones: cierre 

de una emisora de radio, suspensión de un 

programa de radio, 9 impedimentos de 

registrar un hecho noticioso, 11 actos de 

hostigamiento y criminalización, 5 casos 

de irregularidades en procedimientos 

judiciales y un caso en donde los medios 

de comunicación se han visto afectados 

por la Emergencia Humanitaria Compleja.

De la totalidad de los casos de 

persecución y criminalización ocurridos en Venezuela 

durante el mes de marzo identificamos: 16 contra 

trabajadores de la comunicación, 5 contra personas 

vinculadas al activismo político, 2 contra organizaciones 

de la sociedad civil y 5 contra ciudadanos. Por género 

tenemos 5 víctimas mujeres, 14 hombres y 9 casos de 

víctimas mujeres y hombres.

Cepaz documentó más de 99 casos de persecución y criminalización
durante el primer trimestre de 2022

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3y6iQNO

https://bit.ly/3FyntSs
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Los vicios del “nuevo” Tribunal Supremo de Justicia

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

El proceso de renovación del 

Tribunal Supremo de Justicia que 

concluyó el pasado 26 de abril con la 

designación de los 20 magistrados por 

parte de la Asamblea Nacional electa 

en 2020 incurrió en varios vicios que 

despiertan serias dudas sobre el futuro 

de esa institución. Uno de las 

irregularidades más destacadas es la politización del 

Comité de Postulaciones Judiciales que evaluó a los 

aspirantes a magistrados.

Otra falla de raíz que no solo siembra dudas sobre la 

legalidad del TSJ, sino además sobre su capacidad para 

cumplir su labor de manera independiente y autónoma, es 

el hecho de que 60% de los magistrados designados 

venían desempeñando esos cargos. La Constitución 

venezolana, en su artículo 264, señala que “los 

magistrados (…) serán elegidos por un único período de 

doce años”. No obstante, algunos de los reelectos, como 

Malaquías Gil y Luis Damiani Bustillos, podrán pasar hasta 

24 años en el organismo, mientras que la presidenta, 

Gladys Gutiérrez, podrá superar los 20.

La última gran falla en la 

designación de los magistrados del 

TSJ tiene que ver con el 

incumplimiento de los formalismos 

establecidos en la misma ley de ese 

organismo, que fue reformada en 

2022. El Comité de Postulaciones 

incumplió con la obligación de 

celebrar un proceso público y apenas dio a conocer los 

nombres de los candidatos magistrados, pero jamás 

reveló el baremo con el que serían evaluados, ni tampoco 

informó cuántas objeciones recibió ni cómo las respondió. 

Sin embargo, el aspecto más vulnerado fue el relacionado 

con los lapsos legales que los mismos parlamentarios 

aprobaron. Los evaluadores retrasaron el proceso para 

recibir candidaturas y el nombramiento se tardó un mes 

más de lo permitido.
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Cada 10 de mayo en algunos países de 

América Latina se conmemora la 

maternidad voluntaria y deseada con el 

fin de crear conciencia y reivindicar que 

ser madre debería ser una elección y no 

una imposición social a la diversidad de 

mujeres y personas gestantes. 

Organizaciones no gubernamentales y 

colectivos de mujeres en Venezuela aprovechan la fecha 

célebre del Día de las Madres para hacer esta salvedad y 

poner el debate en la opinión pública sobre maternidad, 

sexualidad y autonomía.

“Madre si yo decido” es una de las iniciativas en el país, 

propuesta por la Asociación Venezolana para una 

Educación Sexual Alternativa (AVESA), que visibiliza las 

desigualdades y vulneraciones de derechos humanos a 

través del cuestionamiento y la reflexión de la situación de 

los derechos de las mujeres en el contexto de Emergencia 

Humanitaria Compleja. Y cada cierto tiempo introduce el 

intercambio de ideas por sus plataformas digitales sobre 

la maternidad libre de coacción e 

imposición, además de hacer énfasis en lo 

importante que es la planificación de un 

embarazo. Un estudio de la organización 

sobre salud sexual señaló que 65,2% de las 

mujeres encuestadas en su muestra tuvo 

embarazos no planificados, por distintas 

razones, sobre todo la falta de acceso a la 

información y servicios de salud.

Los embarazos forzados tienen múltiples 

consecuencias, entre ellas, la interrupción del embarazo 

en condiciones riesgosas para la vida de la persona 

gestante. Mercedes Muñoz, directora y fundadora de 

AVESA, explica que las políticas sexuales y reproductivas 

deberían tener tres enfoques: información oportuna, 

acceso a anticonceptivos y aborto para preservar la vida 

de las madres. De esa forma considera que se puede 

empezar a contribuir en una educación sexual integral, 

libre de prejuicios y con intenciones de mejorar el 

bienestar sexual de las personas, sobre todo las mujeres.

Derecho a la maternidad voluntaria, no impuesta 

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

https://bit.ly/39zvgTU
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