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Tribunal Supremo de Justicia vuelve a interferir
en las elecciones universitarias

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Los representantes de los 

egresados de la Escuela de 

Educación de la Universidad 

Central de Venezuela al 

cogobierno de esa casa de 

estudios parecen que sufrirán la 

misma suerte que los diputados 

por el estado Amazonas electos 

en 2015. ¿La razón? El Tribunal 

Supremo de Justicia suspendió el 

escrutinio y el proceso de totalización de los votos 

emitidos en las elecciones de la UCV celebradas el 

pasado 13 de junio en la casa de estudios y que dieron la 

victoria, por estrecho margen, a los aspirantes de la 

oposición.

La decisión la adoptó la Sala Electoral del TSJ en su 

sentencia número 79 al atender la petición de los 

candidatos de la plancha oficialista “JuntosXPatrimonio” 

para que dejara sin efecto, de manera cautelar, el 

recuento de los sufragios y, por lo 

tanto, la proclamación de los 

vencedores por considerar que 

estuvo viciada.

La Comisión Electoral de la 

UCV ordenó realizar un nuevo 

recuento de votos en las escuelas 

de Educación y Comunicación 

Social luego de detectar unos 

votos nulos que no habían sido contabilizados o habían 

sido contabilizados incorrectamente. Esta revisión es 

cuestionada por los aspirantes del chavismo que 

decidieron acudir al TSJ.

En Venezuela se ha 

establecido un estándar 

deplorable: la opacidad en el 

manejo de cifras oficiales. Desde 

el año 2016 no ha sido publicado 

el boletín epidemiológico que 

permita llevar registro de 

enfermedades que en general 

han tenido un repunte 

importante en los últimos años, 

como lo son tuberculosis, 

malaria, dengue, zika o hepatitis. 

De acuerdo con un monitoreo hecho por Acción 

Solidaria sobre situaciones que constituyen vulneración 

del derecho a la salud en Venezuela, a través de medios 

de comunicación y ONG, durante el año 2021 se 

contabilizaron 56 casos de tuberculosis y 50 en lo que va 

de 2022. Lo que significa un aumento de 98% antes del 

tercer trimestre.

Algunos datos recogidos por medios de 

comunicación señalan que Delta Amacuro, Amazonas y 

Bolívar están entre los 10 

estados con mayor número de 

casos. Aunque Caracas 

también ocupa un puesto en la 

escala. 

Los niveles de pobreza, las 

fallas de los servicios públicos 

y la desnutrición son factores 

que contribuyen al aumento de 

casos en el país. Solo en 2018 

fueron registrados 10.574 

casos, lo que representó un 

pico histórico. Según datos de la OMS, en 2020 se 

reportaron 9.150 casos, entre nuevos y recurrentes.

Aumento de casos de tuberculosis muestra retroceso
en la respuesta del Estado venezolano

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info
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La delegación venezolana 
ante la Corte Penal Internacional 
(CPI) y otros organismos y 
tribunales internacionales con 
sede en La Haya (Países Bajos) 
volverá a estar ocupada por un 
miembro del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ). Se trata del 
magistrado Calixto Ortega Ríos, 
cuya designación como 
embajador fue autorizada por la 
Asamblea Nacional electa en 2020, apenas tres meses 
después de que esa misma instancia lo «reeligiera» como 
miembro de la Sala Constitucional.

La designación de Ortega, quien es considerado muy 
cercano a Maduro, parece indicar que este desea tener a 
alguien de confianza en la CPI que le informe los pasos 
que se dan en esa instancia en relación con el caso 
venezolano. A finales de 2021, la Fiscalía de la CPI abrió 
una investigación por los crímenes de lesa humanidad 
ocurridos en el país al menos desde el año 2017 y ha 
anunciado sus intenciones de proseguir dichas 
indagaciones para identificar a los responsables de 
violaciones a los derechos humanos, pese a las peticiones 

de las autoridades venezolanas 
de no hacerlo.

El nombramiento de 
Ortega como embajador ante 
la CPI es otra demostración de 
la ausencia de institucionalidad 
e independencia judicial: de ser 
diputado por casi tres lustros 
pasó a ser embajador y luego 
candidato al Parlamento, al no 

quedar pasó a ser magistrado y ahora nuevamente a un 
cargo nombrado por el Ejecutivo nacional, sin dejar su 
cargo de magistrado, lo que además es ilegal. Asimismo, 
confirma la trágica receta del chavismo de condicionar la 
lealtad a la formación y capacitación, algo que explica por 
qué es rutinario que diputados pasen a ser ministros, 
ministros a diputados, diputados a jueces y jueces a 
cualquier otra posición.

Persiste la falta de independencia judicial: nuevo embajador ante la CPI
fue diputado del chavismo y es actual magistrado reelecto

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Migrante venezolano detenido en Ecuador fue liberado
tras solicitud de medidas cautelares de la CIDH

Anderson Ovalles, un 
migrante venezolano, fue 
liberado después de haber 
sido detenido en la ciudad de 
Guayaquil por la Policía 
Nacional del Ecuador en junio 
de este año. Ovalles es un 
artista callejero que fue 
detenido de manera arbitraria 
a finales de junio después de 
haber sido agredido por un 
oficial de policía mientras 
ejercía su oficio de 
malabarista en la calle. Fue 
criminalizado por su oficio y 
estuvo desaparecido bajo custodia durante una 
semana. En respuesta a ello, Defiende Venezuela 
solicitó una medida cautelar a la CIDH para garantizar 
su integridad personal y su acceso al debido proceso. 
Anderson fue liberado el pasado 6 de agosto.

La Plataforma Regional de 
Coordinación Interagencial (R4V) calcula 
que para mayo de 2022 había 
aproximadamente 514.000 personas 
venezolanas refugiadas y migrantes en 
Ecuador. La CIDH ha reconocido que 
muchos migrantes y refugiados se ven 
obligados a salir del país mediante canales 
irregulares y desconocen sus derechos o 
condición de personas sujetas a protección 
internacional. 

Los venezolanos en Ecuador son 
frecuentemente estigmatizados y 
criminalizados, lo que los expone a 

situaciones de especial vulnerabilidad, como lo ilustra 
el caso de Anderson Ovalles. La oportuna incidencia y 
el recurso a órganos internacionales de protección de 
derechos humanos adelantados por Defiende 
Venezuela permitieron su liberación. 

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

Rechazo a las condenas de prisión contra 17 inocentes por caso drone

Un Mundo Sin Mordaza rechazó 
la condena a ocho años de prisión 
dictada al dirigente político y ex 
diputado de la Asamblea Nacional 
Juan Requesens por el supuesto 
ataque con un drone contra Nicolás 
Maduro en un acto público.

Requesens fue detenido 
arbitrariamente en su residencia por 
las fuerzas de seguridad del Estado 
el 7 de agosto de 2018 irrespetando 

la inmunidad parlamentaria que gozaba en ese 
momento. Estuvo detenido en la sede del 
Helicoide del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia durante dos años hasta agosto de 
2020 cuando se dictó una medida sustitutiva de 
casa por cárcel.

En esta misma causa fueron condenadas 
otras 16 personas, entre ellas Emirlendri Benitez, 
quien estaba embarazada al momento de su 
detención el 7 de agosto de 2018 y debido a las 
torturas a las que fue sometida tuvo un aborto.

Desde el Centro de Justicia y Paz 
(Cepaz) y Voto Joven se promovió la 
generación de espacios de diálogo 
entre mujeres que participan 
activamente en la vida política del país 
y representantes de organizaciones de 
la sociedad civil. Esta iniciativa, 
denominada Experiencia Ikara, busca 
sentar las bases para alcanzar el 
reconocimiento pleno de los derechos 
de las mujeres en Venezuela. En dos sesiones reunió a 
mujeres políticas, activistas y personas defensoras de 
derechos humanos que analizaron las barreras, 
oportunidades y próximos pasos en la búsqueda por 
alcanzar una sociedad más inclusiva e hicieron 
propuestas sobre la necesidad de que la sociedad civil 
organice su agenda en función de una incidencia 
estratégica en estos temas. También se identificaron los 
avances en materia de derechos de las mujeres en la 
legislación vigente y las demandas pendientes con el 
objetivo de articular una coalición que genere una 
agenda política de los derechos de las mujeres 
venezolanas con miras al escenario electoral 2024-2025.

Las mujeres deben afrontar el reto de revisar, evaluar 
y proponer las actualizaciones pertinentes para que los 
instrumentos jurídicos garanticen el derecho a la paridad, 
así como la plena vigencia de los derechos civiles 
políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y 
el derecho a una vida libre de violencia. Estos cambios 
deben construirse de adentro hacia afuera, involucrando 
a los hombres en general, a los políticos y a la estructura 
de las organizaciones políticas. Es necesario emprender 

acciones puntuales que puedan 
promover mayor participación de las 
mujeres en los próximos comicios 
como, por ejemplo, una posible 
modificación de la Ley Electoral y la 
Ley de Partidos Políticos para 
garantizar que las mujeres puedan 
participar en igualdad de 
condiciones, no solo en los procesos 
electorales, sino en todos los cargos 

públicos.

Entre los aportes recogidos de las mesas destacaron 
la necesidad de que la sociedad civil organice su agenda 
en función de una incidencia y exigencia estratégica por 
los derechos de las mujeres. También la importancia de 
que exista una verdadera ruptura de los paradigmas que 
siguen fomentando las desigualdades. Además, se 
planteó que en Venezuela hay que crear espacios de 
confianza donde se respeten las diferencias y se trabajen 
objetivos comunes. Los próximos pasos para avanzar en 
la agenda de la defensa de los derechos de las mujeres 
deben estar enfocados en la exigencia de la aplicación 
efectiva de la normativa legal existente, pues más allá de 
las reformas legales lo importante es atender los 
problemas estructurales que impiden su correcta 
aplicación.

La Experiencia Ikara impulsa una agenda de trabajo
por los derechos humanos de las mujeres

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3AiVB3H
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Estado insiste en su política de persecución a sindicalistas

PROVEA - www.provea.org

En Venezuela se adelanta una 

política sistemática de 

hostigamiento y persecución 

contra dirigentes sindicales. Más de 

160 sindicalistas han sido 

sometidos a juicios penales desde 

2007.

La Comisión de Encuesta de la 

Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y la Alta Comisionada 

de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas, Michelle Bachelet, han 

expresado su preocupación por la 

persecución por motivos políticos a personas disidentes o 

que puedan ser percibidas así por el gobierno de 

Venezuela. La misma inquietud la ha expresado la 

Comisión de DDHH en su informe 2021 y en informes 

anteriores.

Los y las dirigentes 

sindicales constituyen un 

grupo de víctimas de esa 

persecución. El Estado ha 

desarrollado una acción 

sistemática que atenta 

contra la libertad sindical, 

el ejercicio de la libertad 

de asociación, de 

expresión y obstaculiza la 

defensa de derechos 

laborales. Esa 

persecución se ejecuta 

de múltiples formas: 

detenciones arbitrarias y juicios, incluido el uso de 

tribunales militares; hostigamiento y amenazas obligando 

a buscar refugio y asilo en otros países; despidos, 

campañas de intimidación y desprestigio usando medios 

públicos.

En Venezuela los derechos de los pueblos originarios
se violan de manera sistemática

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 12 de agosto de 2022 el Foro Penal había registrado 

15.775 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 

3.670 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 12 de agosto de 2022 es de 245, de los cuales 13 son 

mujeres, Además, 9.421 personas fueron o están sometidas 

injustamente a procesos penales bajo medidas cautelares.

El 9 de agosto se conmemoró el Día Internacional de los 

Pueblos Indígenas, tal fecha fue establecida en 1994 por la 

Asamblea General de las Naciones en su resolución 49/214 

para recordar la primera reunión, en 1982, del Grupo de 

Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas. 

Esta fecha sirvió para recordar que en Venezuela los 

derechos de nuestros pobladores originarios se violan 

sistemáticamente. Así lo expresó el coordinador de pueblos 

indígenas del Foro Penal, Olnar Ortiz, que llamó la atención 

sobre la marcada impunidad que ha rodeado a todos los 

abusos que han sufrido nuestros indígenas. 

Aún no existen investigaciones contundentes ni condena 

en los casos de los indígenas peñones asesinados en el 

asentamiento de Kumaracapay en febrero de 2019. Tampoco 

hay responsables de la muerte, en enero de 2021, de Salvador 

Franco mientras estaba detenido de manera arbitraria y bajo 

custodia del Estado. Tampoco hay justicia en el caso de los 

cuatros indígenas yanomami asesinados por efectivos 

militares el 20 de marzo de este año. La impunidad en estos 

casos es la regla.
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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Intimidaron a periodista mientras cubría protesta en Barquisimeto

Dos mujeres intimidaron a la 
periodista Yelitza Figueroa, corresponsal 
en el estado Lara del medio Crónica Uno, 
mientras cubría una protesta de dueños 
de locales comerciales en el centro de 
Barquisimeto, el martes 9 de agosto.

Figueroa dijo a Espacio Público que 
estaba ejerciendo su labor en el Centro 
de Economía Popular Bequito donde un 
grupo de comerciantes denunciaban 
irregularidades en la elección de la junta 
de condominio de ese inmueble.

Luego de grabar a los denunciantes, 
relata la periodista, dos mujeres se le 
acercaron y le preguntaron en qué medio 
trabajaba. Figueroa les respondió y les 
mostró su carnet para que confirmaran, pero 
a cambio las dos personas le tomaron una 
fotografía y se fueron del lugar.

https://bit.ly/3Qp2k1q


