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Como un gesto simbólico y 
sin trascendencia en el que se 
pone el foco en las normas y no 
en la impunidad. Así ve Acceso a 
la Justicia las doce leyes 
judiciales que la Asamblea 
Nacional ha aprobado o 
reformado en los últimos meses, 
por cuanto no han servido, y 
muy probablemente no servirán, 
para cerrarles las puertas a las 
violaciones de derechos humanos en el país.

El problema no se resuelve con más normas, sino con 
voluntad, recursos y medios para aplicarlas. Una revisión 
de los cambios que el Parlamento ha hecho al Código 
Orgánico Procesal Penal (COPP), Código Orgánico 
Penitenciario y Código Orgánico de Justicia Militar 
(COJM) o las disposiciones que introdujo en instrumentos 
nuevos como la Ley para el Respeto de los Derechos 
Humanos en el Ejercicio de la Función Pública ha 
permitido hallar puntos positivos en buena parte de las 
normas estudiadas. Así, por ejemplo, destaca el 
levantamiento del veto a las organizaciones de derechos 
humanos para que puedan representar judicialmente a 
cualquier persona que haya sido víctima de vulneraciones 
a sus garantías fundamentales; la desmilitarización de la 
custodia de los centros de reclusión; o la prohibición 
expresa del juzgamiento de los civiles ante los tribunales 
castrenses.

No obstante, también se 
advierte que estas 
modificaciones por sí solas son 
insuficientes, pues al depender 
la efectividad de los cambios 
realizados de una voluntad 
política por parte de las 
autoridades judiciales y 
administrativas se pierde todo 
su efecto en la medida en que 
una ley no puede estar sujeta en 

su cumplimiento a la voluntad de ningún funcionario.

Las normas que se han reformado o dictado en 
protección de las víctimas de violaciones de derechos 
humanos no establecen la obligación de dar cuenta a las 
mismas de las actuaciones realizadas ni implementan 
mecanismos de reparación. De manera que la docena de 
leyes reformadas o aprobadas por la AN electa en 
diciembre de 2020 parece ser parte de una estrategia del 
gobierno para bloquear las investigaciones por delitos de 
lesa humanidad que inició la Fiscalía de la Corte Penal 
Internacional (CPI).

Docena de leyes judiciales de la AN no cambian violaciones
a los DDHH en Venezuela

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
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Gobierno tiene un cementerio de viviendas sin culminar

PROVEA - www.provea.org

En los últimos tres años la 
Misión Vivienda Venezuela es más 
propaganda que realidad. El 
Ministerio de Hábitat y Vivienda 
indica que se han entregado 4 
millones de unidades 
habitacionales. En paralelo, en el 
paisaje de muchas ciudades hay 
edificios a medio construir 
algunos desde hace ocho o más 
años.

En Fuerte Tiuna, complejo 
militar en ubicado Caracas en el 
cual se prometió en 2014 que se 
construirían más de 150 edificios, más de 30 torres están 
a medio construir y las familias censadas aún esperan que 

se les adjudique. En otras zonas 
de Caracas también hay 
edificaciones abandonadas de la 
Misión Vivienda Venezuela. 
Desde Maracaibo y otras 
ciudades se reporta la misma 
situación.

A pesar de esto, el gobierno 
sigue en su empeño de engañar 
al afirmar que en 2021 se 
construyeron 500.000 
viviendas. Provea pudo 
establecer que fueron solo 4.182. 
La maquinaria de la mitomanía 

del gobierno no se detiene, y las necesidades de las 
familias tampoco.

https://bit.ly/3aS6kYl
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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Un Mundo Sin Mordaza fue galardonada en los TrustLaw Awards 2022

La organización Un Mundo Sin 
Mordaza recibió el premio TrustLaw 
Awards en la categoría “Collaboration 
Awards” otorgado por la Fundación 
Thomson Reuters en Londres, 
Inglaterra, el miércoles 8 de junio de 
2022 por la publicación del informe 
Guide for Venezuelan migrants in the 
Americas sobre las leyes de migración, 
refugio y asilo en Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Estados 
Unidos y Perú, en un intento de lograr 
abarcar el marco jurídico de la 
situación migratoria aplicable a los venezolanos.

La guía –realizada con el apoyo de la Fundación 
Thomson Reuters y la colaboración de siete escritorios 
jurídicos en los países de estudio– permite dar a conocer 
si los Estados de acogida han implementado políticas 
migratorias para esta población que se ha visto forzada a 
dejar el país. Además, brinda información actualizada y 

veraz a los venezolanos sobre marco 
legal, programas y políticas que 
atiendan su situación migratoria.

Rodrigo Diamanti, presidente y 
fundador de la organización, explicó 
que se están adelantando 
conversaciones para la segunda edición 
del informe en el que se incluirán otros 
países de América y Europa, tales como 
Canadá, Panamá, España e Italia “de 
manera que cualquier persona que 
quiera salir de Venezuela pueda tener 

información a su alcance para su regularización”.

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org

A 5 años de la ejecución extrajudicial de Neomar Lander

 “La lucha de pocos vale por el 
futuro de muchos”, afirmó Neomar 
Lander, adolescente de 17 años que 
murió por un impacto de bala en el 
tórax el 7 de junio de 2017 cuando 
miembros de la Policía Nacional 
Bolivariana reprimían una 
manifestación social en la avenida 
Francisco de Miranda en el 
municipio Chacao, en Caracas. A 
más de 5 años de su asesinato, el 
proceso judicial aún está en etapa de investigación. 
Además, su caso no es aislado, sino que se inserta en el 
patrón de al menos 127 muertes ocasionadas por el uso 
excesivo de la fuerza por parte de funcionarios del 
Estado en el contexto de las protestas sociales en 2017.

En este momento, Neomar Lander tendría 22 años, 
estaría estudiando Ingeniería Mecánica o Automotriz, o 
quizás hubiese emprendido otro rumbo en Madrid, 
España, junto a su familia. Durante las protestas de 2017 
este joven se convirtió en un ícono por su firme 
convicción de luchar por su futuro, el de su hermana y 
el de Venezuela. Asistía a cada convocatoria, incluso, en 
una oportunidad se viralizó una imagen de él 
protestando con un yeso. La causa de su muerte no se 

ha esclarecido, pero desde un inicio 
altos funcionarios del gobierno 
como Tarek William Saab (fiscal 
general de la República) afirmó de 
forma pública y sin fundamento 
alguno –dentro de las 24 horas 
posteriores al hecho, y previo al 
inicio de una investigación penal 
seria y diligente– que “la muerte de 
Neomar Lander no había sido a 
causa del impacto de una 

lacrimógena”, afirmando irresponsablemente que el 
adolescente cargaba un mortero que explotó, y le 
ocasionó su muerte.

A 5 años de su asesinato, el Estado no ha 
esclarecido las circunstancias de su muerte, no ha 
identificado a responsables ni ha garantizado el 
derecho a la verdad de sus familiares, el acceso a una 
reparación integral ni la adopción de medidas de no 
repetición de conformidad con las obligaciones 
internacionales que se desprenden de instrumentos y 
tratados internacionales en materia de derechos 
humanos como la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional 
de Derechos Humanos y el Protocolo de Minnesota.

https://tmsnrt.rs/3MExkrG
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Venezuela sigue en la “lista negra” de la CIDH

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos 
mantuvo por décimo séptimo 
año consecutivo a Venezuela 
en su lista negra de países que 
requieren una especial 
atención por considerar que 
persiste “una violación grave 
de los elementos 
fundamentales y las 
instituciones de la democracia 
representativa previstos en la 
Carta Democrática Interamericana, que son medios 
esenciales para la realización de los derechos humanos”.

La decisión la tomó la CIDH, organismo adscrito a la 
Organización de Estados Americanos (OEA), en su 
informe anual correspondiente a 2021, en el cual denunció 
que “los elementos sustanciales de una democracia 
representativa no están presentes en Venezuela, debido a 
que la institucionalidad democrática en el país no está 
guiada por la separación y el equilibrio de los poderes 
públicos”, una situación que “ha facilitado la comisión de 
graves violaciones de derechos humanos, especialmente 
contra las personas que hacen público su disenso con el 
gobierno”.

Para la CIDH “las 
ejecuciones extrajudiciales 
de jóvenes en situación de 
pobreza, las 
desapariciones forzadas y 
las torturas en contextos 
de privación de la libertad”, 
así como “las detenciones 
arbitrarias de personas que 
hacen público su disenso 
con el gobierno, las 
restricciones indebidas a la 

libertad de expresión y la persecución contra las personas 
y organizaciones que defienden Derechos Humanos” no 
se producirían con la frecuencia con la que se vienen 
ocurriendo Venezuela de no ser porque el Ejecutivo de 
Nicolás Maduro controla todas las ramas del Poder 
Público, incluyendo el Poder Judicial.

Entre 2017 y 2022 se 
hubiesen podido hacer cerca de 
1.200 trasplantes, de acuerdo 
con los cálculos de la 
Organización Nacional de 
Trasplantes de Venezuela 
(ONTV). El 1º de junio se 
cumplieron cinco años desde 
que la Fundación Venezolana de 
Donaciones y Trasplantes de 
Órganos, Tejidos y Células 
(Fundavene), ente adscrito al 
Ministerio de Salud, suspendió el Sistema de Procura de 
Órganos y Tejidos (Spot).

En principio, la cancelación tardaría solo tres meses 
que, según lo que dijeron a activistas y defensores de 
personas trasplantadas, serían utilizados para reorganizar 
el sistema. La realidad es que fue una puerta que se cerró 
para no abrir más, así lo cuenta Lucila Velutini, miembro 
de la directiva de la ONTV.

Los problemas, sin 
embargo, comenzaron antes. 
En 2014 las fallas del programa 
se agudizaron con el 
surgimiento de Fundavene, 
organismo al que el Ministerio 
de Salud otorgó todas las 
competencias que desde el año 
2000 estuvo asumiendo el 
equipo de la ONTV. De acuerdo 
con la Encuesta Nacional de 
Inmunosupresores, realizada 

por la ONTV y la Sociedad Venezolana de Nefrología en la 
que se entrevistaron a 45 especialistas entre febrero y 
abril de 2018, los trasplantes se redujeron en 80% entre 
2012 y 2017.

Trasplantes en Venezuela: cinco años
sin la garantía de una mejor vida

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

https://bit.ly/3MMgXth

https://bit.ly/3NHg8mS
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Cifras de la Agencia de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(Acnur) y de la Plataforma de 
Coordinación Interagencial para 
Refugiados y Migrantes de 
Venezuela señalan que actualmente 
hay más de 6 millones de personas 
venezolanas refugiadas y migrantes. 
La venezolana es conocida como la 
segunda crisis de desplazamiento 
externo de mayor magnitud en el 
mundo, después de Siria. Y aunque 
las complejas circunstancias del país, tanto políticas, 
como socioeconómicas y de derechos humanos no han 
cambiado, impidiendo el retorno de estas personas, eso 
no significa que por estar fuera de Venezuela hayan 
perdido su derecho a participar en los asuntos de la 
nación, incluido ejercer su derecho al voto. El sufragio de 
personas venezolanas en el exterior es un derecho. Hay 
que abordarlo como un asunto tan prioritario y 
fundamental como cualquiera de los otros puntos que se 
encuentran en la agenda política y de negociación.

La condición de migrantes y refugiados de los millones 
de venezolanos que han tenido que hacer vida en el 
extranjero no puede traducirse en la pérdida de sus 
derechos de participación política en los asuntos de 
Venezuela. El ejercicio igualitario de los derechos de 
participación ciudadana es una de las bases para hablar 
de elecciones libres, auténticas, transparentes y 
democráticas en el país. Para ello, el Registro Electoral 
(RE) requiere no solo de una actualización nacional, sino 
también en el exterior, pues hoy los millones de 
venezolanos en el extranjero enfrentan profundos 
obstáculos, para inscribirse o actualizarse en el RE y 
participar en los asuntos del país. Según la Ley Orgánica 
de Procesos Electorales (LOPE), las personas venezolanas 
en el extranjero deben tener estatus regular en el país de 
residencia. Esto es contrario a la Constitución, pues todos 
los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido 

mayoría de edad, y no estén sujetos 
a interdicción o inhabilitación 
política, tienen derecho a votar 
indistintamente de su lugar de 
residencia. Además de ser 
inconstitucional, tienen que 
enfrentar largos trámites donde 
todas las barreras legales, 
administrativas y a veces hasta 
culturales, limitan acceder a este 
estatus.

La cédula de identidad y el pasaporte de muchas 
personas venezolanas en el exterior están vencidos. Pero 
algunos consulados y embajadas del país de residencia 
solicitan documentos originales y vigentes para la 
inscripción en el RE o para la actualización de sus datos. 
Además, en algunos consulados y embajadas no realizan 
los trámites de inscripción y actualización en el RE bajo el 
argumento de no tener facultades para ello o por 
negársele la posibilidad al estar representado por un 
agente diplomático del gobierno de Juan Guaidó. La 
garantía de los derechos de participación de los 
venezolanos en el exterior debe ser una prioridad 
inmediata de cara a las próximas elecciones en 2024. Son 
millones de venezolanos que tienen derecho a votar. 
Remover las barreras impuestas por la normativa 
electoral, por el CNE y demás instituciones nacionales, así 
como por las embajadas y consulados en cada país de 
residencia es indispensable para lograr la participación 
plena a través del voto de las personas venezolanas en el 
exterior en los asuntos de su país.

 

El voto de las personas venezolanas en el exterior es un derecho

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3xJBiLl


