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El TSJ contra los gremios: ahora le toca
al Colegio de Abogados de Carabobo

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

El Tribunal Supremo de 

Justicia se continúa 

entrometiendo en la vida interna 

de las organizaciones gremiales 

y profesionales venezolanas. Así, 

tras suspender in extremis las 

elecciones en las que se 

escogería a la directiva del 

Colegio de Abogados de 

Carabobo previstas para el 27 de 

mayo de 2022, el máximo 

juzgado ordenó a la Comisión Electoral de ese gremio que 

solicite al Consejo Nacional Electoral que “acompañe” el 

proceso, al tiempo que instó al organismo comicial que lo 

supervise.

La decisión la adoptó la Sala Electoral del TSJ en su 

sentencia número 00064 dictada el 4 de julio de 2022 

que declaró “con lugar” la acción de amparo que un 

miembro del Colegio de Abogados de Carabobo 

interpuso, en marzo pasado, en la que denunciaba a la 

presidenta de la Comisión Electoral, Roraima Bermúdez, 

por “llamar a elecciones sin la participación” del CNE.

El TSJ, no obstante, no 

emitió ningún pronunciamiento 

en relación con la denuncia 

formulada por la Comisión 

Electoral contra el CNE en la 

que acusó al organismo 

electoral de negarse a atender 

sus peticiones para dar luz 

verde a sus elecciones 

gremiales. Los representantes 

de la Comisión Electoral del 

Colegio de Abogados de Carabobo aseguraron que han 

pedido al CNE en al menos 8 ocasiones, en los últimos 4 

años, permiso para llevar a cabo las elecciones sin obtener 

respuesta.
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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Junio: hostigamiento e intimidación

El mes de junio cerró en 

Venezuela con 12 casos y 21 

violaciones a la libertad de 

expresión, en las que los victimarios 

más comunes fueron, nuevamente, 

funcionarios y cuerpos de 

seguridad del Estado. La 

intimidación fue la violación a la 

libertad de expresión más común 

con un total de 10 (48% de las 21 

violaciones), seguida de censura 

(4), hostigamiento judicial (4) y hostigamiento verbal (3).

En junio hubo 17 víctimas de violaciones a la libertad 

de expresión, con 8 particulares, 4 periodistas o 

reporteros, 3 medios de comunicación y 2 casos que 

afectaron a la ciudadanía en general. En estos hechos 

estuvieron involucrados 5 cuerpos de seguridad, 4 

funcionarios, 4 instituciones del Estado y un atacante 

informático.

El mes inició con la denuncia 

de la ex gobernadora del estado 

Táchira, Laidy Gómez, en torno a 

que el actual gobernador 

oficialista Freddy Bernal amenazó 

con la demandarla por presunto 

daño moral. En mayo de 2021, 

Gómez aseguró que Bernal estaba 

implicado en la promoción de 

contrabando de café en Táchira a 

través de las trochas que 

comunican con Colombia.

https://bit.ly/3yOE2X6

https://bit.ly/3PzGZBO
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Venezuela pasó de 102 casos 

de contagio de COVID-19 en la 

última semana de junio de 2022 

a 305 en la primera de julio, de 

acuerdo con los datos del 

balance oficial de la Comisión 

Presidencial para la Prevención, 

Atención y Control del 

Coronavirus. Con eso, se suman 

más de 520.000 casos y se 

registran más de 5.500 muertes. 

En el país no había 300 o más 

casos de contagio desde el 16 de marzo de este año, por 

lo que especialistas hablan del inicio de la cuarta onda de 

la pandemia.

Patricia Valenzuela, médica internista y vicepresidenta 

de la Sociedad Venezolana de Infectología, explica que ha 

habido un aumento de 50% en los casos de contagio 

desde hace dos semanas. La comunidad médica y 

científica en Venezuela, según dice, sigue vigilando el 

comportamiento de la variante ómicron para saber si la 

tendencia creciente será exponencial como en olas 

anteriores y si implicará el colapso del sistema sanitario 

público: insuficiencia de personal, 

medicamentos e insumos médicos.

Con esto coincide Julio Castro, 

médico internista infectólogo y 

profesor universitario, quien en su 

programa Parte Médico, transmitido 

a través de la plataforma YouTube, 

explicó que aún no se puede saber 

cuán intenso será este pico de 

contagios, con las variantes nuevas 

B.A.4 y B.A.5, ni si los pacientes 

requerirán hospitalización. Precisó que la primera variante 

de ómicron, cuyo pico fue entre diciembre de 2021 y 

enero de 2022, es la que más casos ha registrado desde el 

inicio de la pandemia; sin embargo, las muertes fueron 

menos.

Cuarta ola de covid-19 en Venezuela: qué se sabe hasta ahora

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Se cumplen 5 años del asesinato de Yaneth Angulo
a manos de policías

El pasado 11 de julio se 

cumplió otro año más de la 

ejecución extrajudicial que le 

quitó la vida a Yaneth Angulo, 

madre y educadora oriunda de 

Barquisimeto. El 11 de julio de 

2017, la licenciada en Educación 

fue asesinada por un funcionario 

de la Policía del estado Lara 

mientras intentaba darle refugio 

a un grupo de jóvenes 

manifestantes.

Ese día, en los alrededores de su urbanización había 

disturbios en el marco de las protestas de 2017 y se 

desató una ola de violencia cuando intervinieron 

funcionarios de la policía estadal y de la Guardia 

Nacional Bolivariana. Jóvenes y adultos que escapaban 

de la represión se dirigieron a la urbanización donde 

residía Angulo, ella se 

escondió junto a su hija en su 

casa para refugiarse de los 

disparos. Sin embargo, al ver 

a un joven caer frente a su 

casa abrió la puerta para 

ayudarlo. En ese momento 

un funcionario policial le 

disparó en la cabeza, 

ocasionándole la muerte.

Sus vecinos la trasladaron a un hospital, pero llegó 

sin signos vitales. Así terminó su vida e inició el proceso 

de búsqueda de justicia de los familiares. En 2021, luego 

de más de 20 audiencias y muchos diferimientos, los 

responsables de su muerte fueron absueltos por un juez 

sin motivación ni fundamentación. Por ello su hermana 

decidió apelar y no rendirse hasta tener acceso a la 

justicia, verdad y reparación.

https://bit.ly/3OdfJI4
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Florecer en el abismo

PROVEA - www.provea.org

Provea está divulgando los 

resultados del informe Florecer en 
el abismo. Respuesta del 
movimiento de derechos humanos 
venezolano a la erosión de la 
institucionalidad democrática 
(1999-2019). Este documento 

sistematiza las estrategias para 

defender derechos humanos, 

democracia y el espacio cívico 

promovidas por las organizaciones 

durante dos décadas. Las fuentes de información fueron 

el análisis de 901 comunicados, 11 entrevistas a 

profundidad con defensores y defensoras de derechos 

humanos con trayectoria, además de una encuesta que 

fue respondida por 63 activistas incorporados al 

movimiento desde el año 2002.

El informe arrojó 32 conclusiones y 8 lecciones 

aprendidas: 1) A una narrativa con pretensión hegemónica 

no se reacciona, se enfrenta con narrativa alternativa; 2) la 

importancia del trabajo articulado y en red; 3) las ONG 

deben abordar los conflictos políticos desde los principios 

DDHH; 4) la democracia debe 

defenderse activamente, junto al 

trabajo de promoción en 

derechos humanos; 5) en una 

situación de erosión democrática 

las ONG deben estimular el 

pensamiento estratégico para la 

toma de decisiones; 6) las ONG 

necesitan diversificar sus 

audiencias y utilizar un lenguaje 

comprensible; 7) para evitar la 

“fatiga apocalíptica” y el bloqueo de la ciudadanía, las 

denuncias deben equilibrarse con historias positivas y 

pedagogía que acerque los derechos humanos a la vida 

cotidiana de las personas y 8) la incidencia internacional 

debe realizarse a diferentes niveles.

Fiscal de la CPI pidió continuar la investigación a Venezuela
por crímenes de lesa humanidad

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 15 de julio 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 3.667 presos 

políticos, de los que se ha 

logrado la libertad o la 

excarcelación, bajo diversas 

modalidades, de 3.425.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos políticos 

en el país. La cifra al 15 de julio de 2022 es de 242, 16 son 

mujeres. Además, 9.421 personas fueron o están sometidas 

injustamente a procesos penales bajo medidas cautelares.

El proceso ante la Corte Penal Internacional en la 

denominada situación “Venezuela I”, que vincula a agentes 

del Estado venezolano con la 

comisión de crímenes de lesa 

humanidad, al menos desde 2014, 

continúa. En este momento está 

planteada una incidencia tras la 

solicitud del fiscal ante el Tribunal 

Penal Internacional, Karim Khan, de 

continuación de la investigación 

que había sido suspendida 

temporalmente a la espera de que 

el gobierno de Venezuela pudiese 

demostrar que se estaban adelantando investigaciones 

oportunas, imparciales y genuinas sobre los hechos que 

habían sido sometidos a consideración de la Fiscalía ante la 

CPI. Cumplido el plazo para tal fin, el gobierno no pudo 

acreditar la existencia de investigaciones genuinas y objetivas 

sobre tales hechos, así que, de conformidad con lo pautado 

en el artículo 18(2) del Estatuto de Roma, se solicitó 

autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares para 

continuar la investigación.

https://bit.ly/3IYEFSV
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La alta comisionada de 

Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, Michelle 

Bachelet, expresó en su más 

reciente informe sobre la situación 

de Venezuela, presentado ante el 

Consejo de Derechos Humanos, 

su preocupación por la lentitud 

con la que las autoridades 

nacionales llevan adelante las 

investigaciones y por la manera como las enfocan.

En el reporte, la funcionaria reveló que de las 591 

averiguaciones que el Ministerio Público anunció que 

tenía abiertas por asesinatos, lesiones, torturas y 

detenciones arbitrarias ocurridas entre 2017 y 2019 

apenas 26 han terminado en condenas (21 condenatorias 

y 5 absolutorias); es decir, solo 4,3%. Asimismo, atribuyó 

estas «largas demoras» a los «cambios de fiscales y a los 

repetidos aplazamientos de las audiencias». Bachelet 

destacó las investigaciones relacionadas con las muertes 

de los estudiantes Juan Pablo Pernalete y Diego Arellano, 

ocurridas durante la represión a la ola de manifestaciones 

antigubernamentales de 2017, sobre las cuales dijo: «Los 

fiscales fueron cambiados al menos 15 veces, causando 

retrasos adicionales, trauma y revictimización».

En su informe, la saliente alta comisionada dijo que 

tiene constancia de que once casos continúan en fase de 

investigación, aunque se 

iniciaron hace un lustro, mucho 

más de lo previsto en la ley. Por 

ello, la funcionaria hizo un 

llamamiento a las autoridades 

para la «pronta conclusión de 

los procedimientos judiciales en 

esos casos, con todas las 

garantías del debido proceso, 

para asegurar el acceso a la 

justicia y la reparación a las víctimas y sus familias».

El reporte de Bachelet, como el de otras instancias 

internacionales, no solo contiene denuncias, sino que 

presenta una hoja de ruta para revertir la grave situación 

que vive Venezuela en materia de derechos humanos. Nos 

gustaría creer que las autoridades la seguirán en algún 

momento, pues hasta ahora el Estado venezolano no ha 

cumplido ninguna de las 43 recomendaciones contenidas 

en los informes de la alta comisionada desde que llegó a 

su cargo.

Largas demoras en las investigaciones a las violaciones
de DDHH en Venezuela, según Bachelet

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

“Risas y libertad de expresión” regresa a las tarimas

Luego de que la actividad tuviera que 

ser pospuesta por la alerta de ciclón en el 

país, Un Mundo Sin Mordaza presenta el 

show de stand up “Risas y libertad de 

expresión”, en esta ocasión en el 

auditorio P. Gustavo Sucre de la 

Universidad Católica Andrés Bello, en 

Caracas.

Los anfitriones serán Paola Moretti, 

comediante y activista, y Diego Ponce de 

León, activista de organización y 

abogado, mientras que los comediantes 

que participarán serán Valentina Royero, guionista y 

creadora de contenido; Carluis Medina, 

comediante, y Carlos Jelambi, escritor 

creativo y director audiovisual.

Este show tiene el propósito de 

defender, a través del arte y la comedia, 

uno de los derechos más violentados en 

el contexto venezolano actual, además 

darle difusión al Informe Libertad de 
Expresión y Autocensura 2021. Es por 

ello que Un Mundo Sin Mordaza busca 

la participación activa de la población 

en la defensa de los derechos humanos 

a través de estos espacios e iniciativas creativas.

https://bit.ly/3BcnP11
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Al abordar un conflicto se 

pueden tener enfoques de 

prevención, de gestión, de 

resolución y de transformación. 

Esto dependerá del momento 

histórico que esté viviendo una 

sociedad. La prevención o la 

gestión del conflicto se abordan 

en el corto plazo y buscan evitar 

una escalada y entrar en 

situaciones peores; mientras que 

la resolución del conflicto se trabaja en el mediano o largo 

plazo, buscando crear una paz positiva cuando las 

potencialidades del país lo permiten. La resolución del 

conflicto no busca acabarlo sino redefinirlo. Los actores 

deciden sentarse, llegan a acuerdos sobre los aspectos 

más inmediatos del conflicto y logran otros para encauzar. 

Allí existe la posibilidad de redefinir el conflicto, 

esperando que se cumplan los términos acordados.

Para Jean Paul Lederach la transformación del 

conflicto se refiere a pasar a un orden sistémico habituado 

al conflicto a un orden sistémico que va generando 

procesos de reacomodo e infraestructuras de paz. Esa 

mirada conceptual implica una reflexión sobre el 

momento histórico del país y los desafíos hacia adelante. 

Es un punto de vista proactivo, que ve en todo conflicto 

no solo algo inherente a los sistemas sociales, sino la 

posibilidad de transformación y cambio social. La lógica 

de la transformación del conflicto es sistémica. No trata 

sólo de atender los elementos puntuales del conflicto sino 

que busca analizar desde una lógica sistémica los 

elementos que generan tensión 

para cambiarlo.

¿Por qué es importante 

hablar sobre la transformación 

del conflicto en Venezuela? 

Debemos pensar en una lógica 

de la transformación 

considerando una perspectiva a 

largo plazo. El conflicto no se ha 

resuelto y además tenemos un 

sistema inherentemente conflictivo, que tiene sembradas 

las semillas para tener más episodios. Para transformar el 

conflicto en Venezuela debemos: 1) completar una 

transición económica que permita aliviar el impacto de la 

crisis en la economía de los venezolanos y mejorar el 

poder adquisitivo, para ello es necesario reactivar el 

aparato productivo nacional y recuperar el valor del 

salario; 2) trabajar por la reinstitucionalización de los 

poderes públicos, incluido un proceso de 

redemocratización; y 3) reformar el sistema de justicia. Un 

poder judicial independiente y autónomo es medular para 

las democracias.

¿Cómo abordar la situación en Venezuela
desde la transformación del conflicto?

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3uT5ORi


