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Liberaron a 6 de los 7 militares acusados de asesinar
a un estudiante en las protestas de 2017

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

En libertad quedaron seis de los 

siete efectivos de la Guardia Nacional 

Bolivariana (GNB) que estaban 

acusados del asesinato del estudiante 

Rubén Darío González Jiménez, 

ocurrido durante una de las protestas 

registradas en Venezuela en 2017. El 

militar que fue el presunto autor del 

crimen sigue prófugo. La decisión de 

liberar a los efectivos la adoptó el juez 

3 de Juicio de Carabobo, Luis Ovalles, 

el pasado 26 de septiembre, bajo el 

argumento de que el Ministerio Público había sido 

incapaz de recabar pruebas para condenar a los 

uniformados, según la organización Foro Penal.

El dictamen fue criticado por la Alianza de Familiares 

y Víctimas de 2017 (Alfavic), organización que 

responsabilizó de la liberación al Ministerio Público 

dirigido por Tarek William Saab. Desde Alfavic 

denunciaron que el juicio estuvo plagado de negligencias 

cometidas por la Fiscalía 28 del estado Carabobo, 

instancia que “tardó más de 4 

años en una investigación, lo que 

derivó en pérdida de testigos, 

documentación deficiente y la 

fuga del autor material”.

El séptimo guardia nacional 

acusado del asesinato del 

estudiante Rubén Darío González, 

el teniente Gregory Adolfo 

Casanova Méndez, está prófugo 

de la justicia y por lo tanto su 

proceso se encuentra en suspenso. Sobre este militar hay 

una orden de captura desde 2021, pero no se ha 

ejecutado.
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https://bit.ly/3SXWmpk

Absueltos GNB acusados por muerte de manifestante en 2017 

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 7 de octubre 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 3.674 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 7 de octubre de 2022 es de 

245, de ellos 13 son mujeres, Además, 9.421 personas 

fueron o están sometidas injustamente a procesos 

penales bajo medidas cautelares.

En un sorpresivo y lamentable giro de los 

acontecimientos, el 26 de septiembre resultaron 

absueltos los funcionarios de la GNB que fueron 

acusados por el Ministerio Público y por la parte 

querellante en el homicidio del joven Rubén Darío 

González, de 16 años de edad, ocurrido en el año 2017 

mientras manifestaba en Valencia, estado Carabobo. El 

autor material del hecho está prófugo de la justicia y los 

funcionarios que actuaron en conjunto con él fueron 

liberados de toda responsabilidad. Esto promueve la 

impunidad en los casos de violaciones graves a los 

derechos humanos, y sienta un nefasto precedente que 

no puede ser pasado por alto. Desde el Foro Penal 

ejerceremos todos los recursos necesarios para anular el 

fallo y lograr la justicia.
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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Alcalde Ernesto Paraqueima hostiga y amenaza
en su programa radial a periodista Euclides Sotillo

El alcalde del municipio Simón 

Rodríguez (El Tigre) del estado 

Anzoátegui, Ernesto Paraqueima, 

hostigó, amenazó e insultó en su 

programa de radio al periodista 

Euclides Sotillo por criticar en su 

cuenta de Twitter un concurso que 

estaba organizando esa alcaldía.

El 19 de septiembre, Sotillo 

criticó en sus redes sociales un casting dirigido a mujeres 

de entre 45 y 60 años de edad al que estaba convocando 

la alcaldía de El Tigre para hacer un “cambio radical” en su 

estética. En el tuit, Sotillo citó indirectamente una frase 

que dijo el alcalde Paraqueima en su programa radial del 

20 de septiembre: “El miércoles 21 (de septiembre, día del 

casting) tienen que ir las que estén más 

‘cachonditas’, esas son las que vamos a 

agarrar para un cambio radical, les sale 

cambio radical”, expresó el político en su 

espacio.

Ese mismo día, Paraqueima arremetió 

en contra del periodista Euclides Sotillo, lo 

llamó “imbécil”, lo acusó de “misógino” por 

el tuit y expuso acusaciones homofóbicas. 

Los insultos también estuvieron dirigidos a familiares 

directos del periodista.

 

El gobierno venezolano sigue violando los derechos laborales

PROVEA - www.provea.org

La Comisión de Encuesta 

nombrada para investigar el grado 

de cumplimiento del gobierno de 

Venezuela de los Convenios 26 

(sobre métodos para la fijación de 

salarios mínimos), 87 (sobre 

libertad sindical) y 144 (sobre 

consulta tripartita) presentó su 

informe, en el que se documentan 

reiteradas violaciones a esos 

convenios y se hizo una serie de recomendaciones al 

Estado venezolano, sobre las cuales Provea ha 

documentado su incumplimiento. Luego de esta 

estrategia inicial de desconocimiento del informe de la 

Comisión de Encuesta y sus recomendaciones, la actitud 

del gobierno ha cambiado, permitiendo la realización de 

diálogos tripartitos impulsados y acompañados por la 

OIT.

Entre el 26 y el 29 de septiembre se realizó la segunda 

ronda de negociaciones tripartitas bajo este esquema. Si 

bien es un avance que este tipo de discusiones se 

retomen luego de más de dos décadas de ausencia de 

diálogo social, los incumplimientos del Estado venezolano 

siguen siendo muy patentes. En primer lugar, tres 

centrales sindicales (CUTV, CODESA y Únete) denuncian 

que han sido excluidas de este proceso de encuentro 

tripartito por negarse a aceptar las 

condiciones impuestas por el gobierno.

Adicionalmente, el Estado venezolano 

sigue atentando en contra de la libertad 

sindical puesto que persisten las 

amenazas y detenciones. Resalta el caso 

del dirigente Emilio Negrín, dirigente de la 

Coalición Sindical Nacional, quien fue 

detenido en julio después de participar en 

la primera ronda de negociaciones en abril. En la 

audiencia preliminar realizada el 26 de septiembre, 

durante el desarrollo del diálogo tripartito, se decidió 

llevarle a juicio y mantener la medida privativa de libertad.

Entre los éxitos de esta ronda de conversaciones se 

han resaltado dos elementos: la creación de una mesa 

técnica salarial tripartita y acuerdos para que las 

organizaciones sindicales puedan realizar sus procesos 

electorales apegados a sus estatutos internos y sin la 

obligación de que participe el CNE. Sin embargo, esto 

estaba previsto en el artículo 445 de la DLOTTT de 2012. 

En resumidas cuentas, el cumplimiento de los derechos 

laborales y sindicales sigue siendo una asignatura 

pendiente en Venezuela. Debemos exigir que el diálogo 

social se mantenga y que se alcancen logros concretos 

para los trabajadores.

https://bit.ly/3ysIz2e
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Pese a que el numeral 5 del 
artículo 292 de la Constitución 
otorga al Consejo Nacional 
Electoral (CNE) la potestad de 
«la organización, administración, 
dirección y vigilancia de todos 
los actos relativos a la elección 
de los cargos de representación 
popular de los poderes públicos, 
así como de los referendos», 
Nicolás Maduro insiste en 
inmiscuirse en asuntos que solo competen a ese 
organismo, al realizar anuncios relacionados con los 
comicios.

«Es muy importante prepararnos para dos años clave 
de la revolución en lo político: la gran victoria de las 
elecciones presidenciales en el año 2024 y prepararnos 
por que en el año 2025 hay elecciones conjuntas de la 
Asamblea Nacional, de gobernaciones y alcaldes», 
anunció Maduro el pasado 12 de septiembre, durante la 
celebración del 14 aniversario de la fundación de la 
Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela 
(JPSUV).

Además de una 
imprudencia, las declaraciones 
de Maduro suponen una 
vulneración del principio de 
separación de poderes, 
previsto en el artículo 136 
constitucional, y también 
podrían configurar el vicio de 
usurpación de funciones, pues 
sólo el organismo comicial 
puede convocar la celebración 

de elecciones en el país. Sin embargo, hasta el momento 
el árbitro electoral ha guardado un estruendoso silencio, 
el cual no hace más que reforzar la creencia de que está 
sometido a los designios del gobierno. La propuesta 
parece otra jugada destinada a favorecer los intereses del 
oficialismo, con lo cual las posibilidades de que el voto sea 
un instrumento para dirimir los conflictos y controversias 
en el país se siguen alejando.

 

Maduro vuelve a inmiscuirse en las competencias del CNE
con su propuesta de celebrar nuevas «megaelecciones» en 2025

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

La alianza Con Ellas nació de la 
necesidad de visibilizar el impacto 
de la crisis en Venezuela con un 
enfoque de género e 
interseccionalidad. El miércoles 5 
de octubre las organizaciones que 
integran la iniciativa presentaron el 
informe Ser Mujer en Venezuela: 
diagnóstico comunitario y 
propuestas para la acción 
humanitaria, que expone la 
vulneración exacerbada en el 
acceso y ejercicio de los derechos a la salud, la 
alimentación y la vida libre de violencia de las mujeres, 
adolescentes y niñas en Venezuela, así como los derechos 
de las venezolanas en situación de movilidad humana.

Además, esta investigación pretende abrir un camino 
hacia la asistencia con un enfoque diferencial que logre 
mitigar y resolver las consecuencias de la falta de 
garantía de derechos y que responda a las necesidades 

apremiantes de las venezolanas, a 
la vez que se avanza en las otras 
dimensiones complementarias.

El diagnóstico comunitario 
involucró a casi 6.500 hogares en 
18 de los 24 estados del país, 
como parte de los esfuerzos 
conjuntos de la sociedad civil para 
llenar los amplios vacíos de 
información sobre la crisis a través 
de la plataforma HumVenezuela.

Alianza Con Ellas: sin datos no se puede conocer
la magnitud del problema

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

https://bit.ly/3EpTX2v

https://bit.ly/3RKlkrb
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El Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas 

está compuesto por 47 Estados, 

distribuidos en cinco bloques 

regionales y elegidos por la 

Asamblea General de las Naciones 

Unidas. Cada año, durante la 

Asamblea General de las Naciones 

Unidas se renueva parcialmente el 

Consejo de Derechos Humanos, 

eligiendo a los nuevos miembros del bloque regional. Este 

año 2022 vencen los mandatos de Brasil y Venezuela, por 

lo que el próximo 11 de octubre en la Asamblea General de 

las Naciones Unidas se llevarán a cabo las elecciones para 

designar a los dos Estados del bloque regional de 

América Latina y del Caribe que los sustituirán. Los 

candidatos a estos dos escaños son Costa Rica, Chile y 

Venezuela. En el caso de Venezuela, por no tener dos 

períodos consecutivos en sus funciones, puede 

postularse para la reelección del mandato para el periodo 

2023-2025, tal como fue anunciado por sus 

representantes. Un organismo cuya naturaleza es de 

prevención, monitoreo y protección de los derechos 

humanos a nivel universal debe ser ocupado por Estados 

con sólidos antecedentes en materia de derechos 

humanos, cuyas acciones estén comprometidas con los 

derechos humanos, cumpliendo los estándares y criterios 

de protección y cooperación.

A pesar de ello, desde el año 2006, fecha en la cual se 

creó el Consejo, Venezuela ha asumido tres mandatos, 

2013-2015, 2016-2018,2020-2022. Llama la atención que 

durante cada uno de los periodos en los que el Estado 

venezolano se ha postulado y ha quedado electo como 

miembro del Consejo, la crisis en derechos humanos y la 

emergencia humanitaria compleja se ha agudizado 

progresivamente, y que incluso al momento de ser electo 

para el último periodo ejercido (2020-2022) ya existía el 

mecanismo de seguimiento de la Oficina del Alto 

Comisionado y se había aprobado una resolución 

mediante la cual se creó la Misión 

Independiente de Determinación 

de los Hechos para investigar las 

ejecuciones extrajudiciales, 

desapariciones forzadas, 

detenciones arbitrarias, torturas 

y otros tratos crueles o 

degradantes que tuvieron lugar 

en Venezuela desde el año 2014.

Venezuela ocupando una silla en el Consejo, lejos de 

evidenciar intenciones reales de comprometerse con los 

derechos humanos, ha utilizado su cargo para intentar 

entorpecer la continuidad de los mandatos de 

seguimiento que cursan sobre Venezuela y sobre otros 

países donde se han documentado violaciones 

sistemáticas a los derechos humanos. Así pues, lo 

coherente sería que en las votaciones del mes de octubre 

Venezuela no sea reelecta como miembro del Consejo. 

Esta decisión sería un mensaje claro no solo sobre 

quiénes deben ser los llamados a sentarse en el espacio 

multilateral más importante para atender a los derechos 

humanos, sino también para dar una respuesta de 

condena sobre las violaciones sistemáticas de los 

derechos que ocurren en el país. En cualquiera de los 

casos, Venezuela sea reelecta o no para ocupar una silla 

en el Consejo estas elecciones deben servir para que los 

Estados miembros de las Naciones Unidas reconozcan la 

falta de compromiso del Estado venezolano con los 

derechos humanos e incentiven, promuevan e insten al 

Estado a cumplir con su rol y obligaciones, así como con 

las recomendaciones que han sido emanadas de los 

órganos de las Naciones Unidas.

Nuevas elecciones al Consejo de Derechos Humanos,
¿qué implicaciones tiene para Venezuela?

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3RODLLt


