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Buscan exaltar entre funcionarios judiciales
el “pensamiento jurídico de Hugo Chávez”

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

“Con la finalidad de garantizar 

la imparcialidad y la independencia 

de los jueces, desde la fecha de su 

nombramiento y hasta su egreso 

del cargo respectivo, no podrán, 

salvo el ejercicio del voto, llevar a 

cabo activismo político partidista, 

gremial, sindical o de índole 

semejante ni realizar actividades 

privadas lucrativas incompatibles 

con su función”. Pese a que esto 

establece el artículo 256 de la 

Constitución, en el Poder Judicial venezolano se 

empecinan en que a nadie le quede dudas de la 

alineación de los funcionarios con la tendencia política 

gobernante.

El último ejemplo lo ha dado la Escuela Nacional de la 

Magistratura, “institución académica de nivel superior 

para formar jueces y demás funcionarios del Poder 

Judicial”, como se define en sus redes, que abrió una 

convocatoria para recibir artículos inéditos “dedicados al 

pensamiento jurídico del 

comandante Hugo Chávez”.

Este tipo de acciones ha 

llevado a organizaciones 

nacionales e internacionales de 

derechos humanos a denunciar la 

cooptación del Poder Judicial en 

Venezuela por parte de los 

gobiernos del fallecido Hugo 

Chávez y de su sucesor, Nicolás 

Maduro. Una apropiación que se 

inició con el proceso constituyente de 1999 cuando 

cientos de jueces fueron destituidos en la llamada 

“emergencia judicial” y que se profundizó con la 

ampliación que sufrió el TSJ en 2004.

-1-

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Decenas de miles de migrantes venezolanos
cruzan la selva del Darién expuestos a riesgos críticos

Decenas de miles de 

migrantes cruzan la peligrosa 

selva del tapón del Darién, en 

Panamá, buscando llegar a 

Estados Unidos. Muchos de 

ellos son migrantes 

venezolanos. Según cifras de 

Human Rights Watch, 32.000 

migrantes cruzaron el tapón 

del Darién en agosto de 2022, 

la cifra más alta que HRW ha 

registrado. De ellos, 23.000 

eran migrantes venezolanos, lo que representa un 

aumento de 4.060% personas que emprendieron esa 

ruta en comparación con agosto de 2021.

La cantidad de personas atravesando el Darién ha 

aumentado debido a los crecientes requisitos 

migratorios impuestos por los países centroamericanos 

por los que transitan los migrantes en camino a 

Estados Unidos. Anteriormente, muchos viajaban por 

avión directamente a 

México y a destinos de 

Centroamérica. El Servicio 

Nacional de Fronteras de 

Panamá (Senafront) 

calcula que de los más de 

108.000 migrantes que 

han cruzado el tapón del 

Darién en 2022 más de 

70.000 son venezolanos. 

Los requisitos 

migratorios adicionales, lejos de hacer la travesía más 

segura, empujan a estas personas a situaciones más 

riesgosas, muchas veces fatales. Además de las 

dificultades inherentes a atravesar una selva con poca 

vestimenta y con todas las pertenencias a cuestas, los 

migrantes se enfrentan a coyotes y otros criminales. El 

Senafront informó recientemente el hallazgo de 18 

cadáveres de migrantes en una fosa común en el 

Darién. La mayoría eran venezolanos. 

https://bit.ly/3LqnZor
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La Sala Político 

Administrativa, en sus sentencias 

n.º 445, 446 y 447 insistió en 

calificar de «inexistente» el 

documento contentivo del 

cuestionado Proceso de Ajuste 

del Sistema de Remuneración de 

la Administración Pública, 

Convenciones Colectivas, Tablas 

Especiales y Empresas 

Estratégicas, como ya lo había hecho en su decisión n.º 

444, y desechó así las demandas interpuestas por seis 

universidades nacionales contra la resolución de la Oficina 

Nacional de Presupuesto (Onapre) que redujo los salarios 

integrales de docentes, empleados administrativos y 

obreros, esto pese a que semanas antes las había 

admitido. Adicionalmente, se produjo un fallo que 

desestimó una solicitud de nulidad de otro grupo de 

pensionados y jubilados del Ministerio Público.  

El que las comunicaciones que recibieron las 

universidades no estuvieran firmadas fue la justificación 

del TSJ para desestimar sus demandas. Es decir, no fue 

firmado por el director de la Onapre y no consta la fecha 

en la que fue dictado ni el lugar, entre otros requisitos 

formales. A la Sala no le bastaron los correos electrónicos 

ni los mensajes de texto que funcionarios de la Oficina de 

Planificación del Sector Universitario (OPSU) les enviaron 

a las autoridades de las casas de estudio y fueron 

anexados a sus querellas en los cuales se les daban 

instrucciones sobre la manera 

de aplicar el instructivo. Una 

forma de resolver la duda sobre 

la existencia o no del 

instrumento habría sido tramitar 

las demandas, celebrar el juicio y 

citar a las autoridades de la 

Onapre para despejar la 

incógnita.

La decisión del TSJ de desechar las dos demandas de 

las universidades y de otro grupo de jubilados y 

pensionados contra el instructivo salarial de la Onapre 

revela que está dispuesto a todo con tal de proteger los 

intereses del gobierno. Además, estas sentencias del 

máximo juzgado han dejado a millones de funcionarios 

públicos activos, jubilados y pensionados en un limbo 

porque si la resolución de la Onapre no existe ¿por qué 

quincenalmente no reciben los bonos y primas conforme 

a lo previsto en los distintos contratos colectivos? Esto el 

TSJ no lo explica y menos aún lo resuelve, que es en 

realidad el fondo del problema planteado en las 

demandas contra el instructivo.

 

El TSJ se desdice y entierra tres demandas más
contra el instructivo de la Onapre

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Conatel cerró 5 emisoras de radio en Cumaná en un solo día

Al menos cinco emisoras radiales 

quedaron fuera del aire por órdenes 

de presuntos funcionarios de la 

Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones (Conatel) el 

miércoles 14 de septiembre, en 

Cumaná, estado Sucre.

El gerente de Café 100.9 FM, una 

de las emisoras cerradas, William 

Bracamonte, dijo a Espacio Público que también 

quedaron fuera del aire las estaciones Radio NVH 102.1 

FM, Cool FM, Radio Boom 89.7 FM y Mágica FM.1

En el caso del medio que gerencia 

Bracamonte, el 13 de septiembre se 

presentó una funcionaria de Conatel 

identificada como Anabella González (con 

un carnet sin fotografía personal), quien le 

exigió al personal que cerrara la emisora 

“para evitar procedimientos 

administrativos”.

https://bit.ly/3RVOYKP

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

Registran 264 ataques contra defensores de DDHH 
en Venezuela en lo que va de 2022

El Centro para los Defensores y la 

Justicia (CDJ) registró 50 ataques 

contra defensores de derechos 

humanos en Venezuela durante julio, una 

cifra que se suma a los 264 casos de los 

meses anteriores 2022 y que evidencian 

un aumento en comparación con años 

recientes.

Marianna Romero, directora del CDJ, indicó en un 

espacio con nuestra organización denominado Entrevista 

Sin Mordaza que estos casos van desde estigmatización, 

intimidación, amenazas y hostigamiento hasta 

detenciones arbitrarias y ataques contra la integridad 

personal. Además, especificó que los responsables de los 

actos de estigmatización fueron 

funcionarios del Estado.

La abogada resaltó que quienes trabajan 

para defender los derechos humanos no 

deben ser vistos como enemigos y en 

nombre del centro que dirige exigió al 

Estado venezolano cumplir con sus 

obligaciones internacionales de respetar y garantizar los 

derechos, específicamente de defender los derechos 

humanos.

El próximo 21 de septiembre daremos 
inicio a la sexta edición de las 12 Acciones 
por la Paz. En esta oportunidad el tema 
central será Voces por la paz. Iniciaremos 
el 21 de septiembre Día Internacional de 
la Paz y terminamos el 2 de octubre, Día 
Internacional de la No Violencia. Este 
activismo consiste en realizar 12 sencillas 
acciones de forma colectiva durante 12 
días. Las actividades que proponemos tienen enfoque de 
derechos humanos a favor de la construcción de paz. 
Además pueden ser realizadas por personas de cualquier 
edad y en pocos minutos diarios, con énfasis en el uso de 
las redes sociales. Su finalidad es aportar a la 
construcción de una mejor sociedad. Las realizamos por 
primera vez en 2017 y fue una gran fuerza colectiva que 
construyó paz con miles de actos cotidianos. En las 
siguientes ediciones se siguieron sumando más personas 
y organizaciones. En la primera oportunidad 30 
organizaciones brindaron su apoyo y replicaron las 
acciones por redes sociales. Para la quinta edición 
contamos con el impulso de 132 organizaciones. Este año 
queremos seguir sumando iniciativas que nos permitan 
avanzar en la construcción de paz.

¿Por qué voces por la paz? Los contextos complejos 
como el de Venezuela necesitan de palabras y narrativas 
que nos ayuden a entender lo que estamos viviendo. Una 
mirada interseccional, desde el enfoque del triple nexo: 
acción humanitaria, desarrollo y paz, permite dar una 

respuesta más global e integradora a 
esta crisis prolongada. El enfoque del 
triple nexo busca abordar las 
necesidades humanitarias de la 
población, sin dejar de pensar en el 
desarrollo a mediano y largo plazo, y 
avanzando paralelamente en la 
construcción de paz. Buscamos 
palabras que no invisibilicen el conflicto, 

sino que puedan caracterizarlo y transformarlo, sin dejar 
de reconocerlo, entendiendo nuestras capacidades 
ciudadanas para la construcción de paz a través de 
medios pacíficos. Una paz verdadera necesita de todas 
las voces y todos los esfuerzos, unirnos para exigir que se 
respeten los derechos humanos, que tengamos justicia, 
logremos acuerdos, que se reconozca a las víctimas y su 
derecho a una reparación integral.

Durante estos 12 días cada publicación que los 
participantes hagan en sus redes debe ir acompañada de 
la etiqueta #12AccionesporlaPaz. De antemano damos las 
gracias a los participantes por formar parte de un 
colectivo de voluntades comprometidas con los derechos 
humanos y con cambiar positivamente nuestro entorno. 
¡Tenemos derecho a la paz y debemos exigirla todos los 
días!

Voces por la paz será el tema central
de la sexta edición de las 12 Acciones por la Paz

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3LlUK6d

https://fb.watch/fAClrp-xNt/
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Seis países impulsan la renovación de la Misión
de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 16 de septiembre de 2022 el Foro Penal había 

registrado 15.776 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 3.673 presos políticos de los que 

se ha logrado la libertad o la excarcelación, bajo diversas 

modalidades, de 3.427.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 

políticos en el país. La cifra al 16 de septiembre de 2022 es 

de 245, 13 son mujeres. Además, 9.421 personas fueron o 

están sometidas injustamente a procesos penales bajo 

medidas cautelares.

Seis países de la región impulsan la renovación del 

mandato de la Misión Internacional de Determinación de 

Hechos de la ONU sobre Venezuela. Estos son: Brasil, 

Canadá, Chile, Guatemala, Paraguay y Perú. Se lamenta la 

ausencia en este grupo de Colombia, Argentina y 

Honduras. Desde su constitución en 2019, la Misión ha 

sido fundamental no solo para poner coto y contribuir a 

la prevención de nuevos abusos, sino para destacar en el 

plano internacional la realidad de las violaciones graves a 

los derechos humanos en Venezuela. Es indispensable 

que esta Misión continúe con su trabajo, que además 

contribuye de manera directa con las investigaciones que 

se adelantan ante la Fiscalía de la Corte Penal 

Internacional por la posible comisión de crímenes de lesa 

humanidad en nuestro país.


