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6 venezolanos acudieron al TSJ por sus divisas retenidas
en bancos públicos y terminaron multados

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Octavio Steevenson López 
Porras, Ivette Antonieta Ugueto 
Bautista, Ricardo José Alves De 
Freitas, Luis De Freitas Vieira, 
Olga Teodora Rodríguez Gil y 
Olga Cecilia Rodríguez son seis 
ciudadanos venezolanos que 
acudieron al Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) para conseguir 
que tres bancos estatales les 
entregaran unas divisas 
retenidas desde 2018, pero 
terminaron siendo multados por 
el máximo juzgado. 

El inesperado giro de los acontecimientos lo dio la 
Sala Constitucional en su sentencia número 688 del 
pasado 14 de octubre, con la cual declaró “terminado” el 
proceso que los ahora sancionados interpusieron en 
marzo de 2021 contra los bancos de Venezuela, 
Bicentenario y del Tesoro por considerar que los 
accionantes abandonaron el caso. 

No es la primera vez que el TSJ, 
en particular la Sala Constitucional, 
convierte a una víctima en un 
agraviador al recurrir al argumento 
de que no mostraron interés en el 
asunto que presentaron ante esta 
instancia. Sin embargo, como en 
anteriores ocasiones los magistrados 
fueron incapaces de explicar por qué 
se demoraron más de un año en 
responder una solicitud que por su 
naturaleza (un amparo) debía decidir 
expeditamente y sin dilaciones.

En América Latina, 18% de 
los embarazos son de 
adolescentes; es la tasa más 
alta del mundo. En la región, 
Venezuela ocupa el primer 
lugar y el tercero de todas las 
Américas, luego de Ecuador y 
Honduras, de acuerdo con las 
estimaciones del Fondo de 
Población de las Naciones 
Unidas en Venezuela (UNFPA). 
Durante una entrevista en 
mayo de este año, Jorge González Caro, representante 
nacional del organismo, indicó que en 2020 se registraron 
97,7 embarazos por cada 1.000 adolescentes de entre 15 
y 19 años de edad. La media regional es de 43,6 por cada 
1.000.

Pero este no es un problema reciente. En el informe 
Mujeres al Límite de 2019 se registraron 2.339 partos de 
adolescentes, lo que es 27% de un total de 8.518, de 
acuerdo con un monitoreo en cuatro hospitales del país. 
Mercedes Muñoz, presidenta de la Asociación Venezolana 
para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), explica 
que la organización reconoce y atiende esta realidad 

desde hace dos décadas; sin 
duda, la Emergencia Humanitaria 
Compleja (EHC) la ha agravado. 

Los costos y la escasez de los 
anticonceptivos orales y las 
pocas opciones y disponibilidad 
de otros métodos reducen la 
capacidad de decisión de 
jóvenes con respecto a su 
proyecto de vida. Sin embargo, 
esa es solo una parte, Muñoz, 

quien es educadora, insiste en que debe haber un 
programa de educación sexual integral (ESI) con enfoque 
de derechos humanos que transversalice todos los 
niveles del sistema educativo venezolano.

La prevención del embarazo en adolescentes es
una responsabilidad conjunta entre Estado y sociedad

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info
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https://bit.ly/3UdwvKO

https://bit.ly/3f6LwiE
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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Conatel cierra ocho emisoras en Rubio, estado Táchira

Entre septiembre y octubre, ocho 
emisoras radiales de la ciudad de Rubio, 
municipio Junín del estado Táchira, 
salieron del aire por órdenes directas de la 
Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (Conatel) que 
nuevamente atribuyó la medida a falta de 
permisos y presunto “uso ilegal” del 
espectro radioeléctrico.

Seis cerraron el 13 de septiembre: Somos Radio 88.3 
FM, Pontálida 92.5 FM, Angel 102.3 FM, Café 90.7 FM, La 
Nuestra 89.9 FM y una emisora cuya directiva pidió no 
revelar el nombre. Posteriormente, el 3 de octubre 
cesaron sus transmisiones las estaciones Radio 
Esperanza Viva 98.1 FM y Activación Estéreo 93.1 FM.

Frank Quiñones, periodista, 
productor y locutor de una de las 
emisoras afectadas dijo a Espacio 
Público que el 13 de septiembre las seis 
emisoras recibieron llamadas de 
Conatel, desde Caracas, en las que los 
amenazaban con confiscarles equipos si 
no suspendían las transmisiones 
inmediatamente.

 

Ante el anuncio de la firma del nuevo 
marco que regirá la Cooperación de 
Naciones Unidas en Venezuela para el 
periodo 2023-2026, acordado entre el 
Ejecutivo Nacional y la Oficina del 
Coordinador Residente de las Naciones 
Unidas en el país, 81 organizaciones civiles 
expresaron a través de un comunicado su 
preocupación por las llamativas deficiencias 
y omisiones que presenta el documento. El acuerdo, en 
primer lugar, no hace mención al contexto socio político 
para dicha cooperación ni da a conocer la base ni el 
alcance de las consultas a la sociedad civil u otros actores 
interesados. En un país en el que la Emergencia 
Humanitaria Compleja no solo se mantiene, sino que se 
profundiza, es imperativo y responsable considerar el 
conflicto social y político como la base o causa 
fundamental de la Emergencia. El presente marco de 
cooperación no debe ser instrumentalizado para 
normalizar esta crisis.

Tampoco respeta los fundamentos y contenidos de la 
Agenda de Desarrollo Sostenible. Los marcos de 
cooperación de las Naciones Unidas son el instrumento 
más importante con que cuenta la organización para la 
planificación, coordinación y ejecución de las acciones 
para el desarrollo y el impulso de la Agenda 2030, 
compromisos asumidos por los Estados miembros en 
2015 y que establecen 17 objetivos, metas e indicadores 
para avanzar en la superación de desafíos que afronta la 
humanidad en el presente y en el futuro del planeta.

Las organizaciones que 
suscribieron el comunicado 
consideran imperativo que el nuevo 
marco de cooperación garantice las 
siguientes acciones: se explicite el 
contexto socio político en el que se 
firma el Acuerdo, de forma de 
facilitar la acción concertada de los 
múltiples actores nacionales y los 

organismos de protección y cooperación internacional; se 
incorporen las recomendaciones que diversos 
mecanismos de seguimiento y protección de los 
derechos humanos del sistema de Naciones Unidas han 
realizado en los últimos once años al Estado venezolano; 
se reconozcan los problemas estructurales que persisten 
en Venezuela en materia de derechos humanos y justicia; 
se comprenda que para alcanzar la convivencia 
democrática se requiere construir una ruta electoral que 
garantice comicios auténticos, incluya las 
recomendaciones realizadas por la Misión de 
Observación Electoral de la Unión Europea y del Panel de 
Expertos de Naciones Unidas para las votaciones 
regionales de 2021. Además, que se aseguren los 
mecanismos de participación activa de toda la sociedad 
venezolana en el proceso y se faciliten los medios para el 
seguimiento y la rendición de cuentas.

81 organizaciones de la sociedad civil preocupadas ante el anuncio
del nuevo marco de cooperación de Naciones Unidas en Venezuela 

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3sGVxGn

https://bit.ly/3NkLDna
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En Venezuela surge una sexta categoría de presos políticos:
los rehenes como fichas de cambio

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 28 de octubre el Foro Penal 
había registrado 15.778 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 3.676 presos 
políticos, de los que se ha logrado 
la libertad o la excarcelación, bajo 
diversas modalidades, de 3.429. Al mes de abril de 2014 
registrábamos 117 presos políticos en el país. La cifra al 28 
de octubre de 2022 es de 247, 14 son mujeres. Además, 
9.421 personas fueron o están sometidas injustamente a 
procesos penales bajo medidas cautelares.

La evolución de la represión y de sus diferentes 
modalidades obliga a la evolución de las formas de 
entenderla y de luchar contra ella. Tras el análisis de 
algunas situaciones que hemos constatado, en el Foro 
Penal hemos concluido que a las cinco categorías de 
presos políticos que conceptualizamos y desarrollamos 
hay que añadirle una sexta categoría: la de los “rehenes”. 

Se trata de las personas que son privadas de libertad 
o perseguidas con el fin de ser utilizadas como rehenes o 

como fichas de intercambio con otros 
países u organizaciones internacionales 
a partir de las necesidades puntuales 
de la política internacional o como 
medio para influir indebidamente en las 
relaciones internacionales, de la nación 
represora. Son ciudadanos, extranjeros 
o con doble o múltiple nacionalidad 
que son indebida y arbitrariamente 
retenidos, detenidos o perseguidos 

para obligar a un tercero, en este caso a una nación 
extranjera o a un organismo internacional, a cumplir 
exigencias puntuales que de otra manera no tendría que 
cumplir y que entran en el ámbito de su propia soberanía 
o de sus funciones y competencias legítimas.

El carácter arbitrario de la retención o detención del 
rehén se hace patente cuando al momento de recibir la 
contraprestación ilegalmente solicitada, el proceso penal 
(en caso de existir) al que estaban sometidos queda 
suspendido sin base legal para ello, lo que implica una 
renuncia, irregular por demás, del Estado a su potestad 
de castigo penal. Eso demuestra que no son criminales, 
sino que fueron retenidos o detenidos con la única 
finalidad de servir como fichas de intercambio 
internacional.

https://bit.ly/3D2gq4B

Sin agua no hay vida, un informe que revela la crisis
del agua en Venezuela

Caleidoscopio Humano - www.caleidohumano.org

Más de 80% de la población 
venezolana no cuenta con agua 
potable de manera continua, por lo 
que se ve obligada a consumir agua 
de fuentes contaminadas, de 
camiones cisterna o a comprar 
bidones de manera regular.

El agua potable es considerado 
un derecho humano por el impacto 
que tiene sobre el desarrollo y 
calidad de vida de las personas. Por 
esta razón, Caleidoscopio Humano, 
presentó el informe Sin agua no hay vida, un documento 
enmarcado en el proyecto MonitorDescaVe que visibiliza 
la grave situación del agua potable en Venezuela.

En este informe, Caleidoscopio Humano documentó, a 
través de su equipo de investigación, la realidad que se 
vive en varios estados del país y de cómo las mujeres son 
afectadas de manera diferenciada. “No disponer de agua 

suficiente, salubre y accesible 
incide en la cotidianidad y el 
desarrollo de todas las personas y 
afecta, de forma diferenciada, a 
mujeres y niñas, quienes por lo 
general son quienes cargan el 
agua para abastecer sus hogares 
(…) Además, no contar con 
servicio regular de agua potable  
les impide llevar una adecuada 
salud menstrual. Eso profundiza 
las desigualdades de género y, a su 
vez, la feminización de la pobreza”, 

destaca el informe.
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En la resolución conjunta 
que los ministerios de la 
Defensa e Interior, Justicia y 
Paz anunciaron el pasado 7 de 
septiembre de 2022, 
contentiva de las Normas 
relativas a la instalación, 
supervisión, evaluación, 
registro y seguimiento de los 
Puntos de Control de los 
órganos de Seguridad 
Ciudadana y la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, ha obviado la llamada pirámide de 
Kelsen, y a través de un acto administrativo ha pretendido 
regular los derechos constitucionales al libre tránsito y a la 
libertad individual.

El texto pretende dar sustento legal a las llamadas 
alcabalas, ahora denominados «puntos de control». En 
este sentido, en su artículo 4 establece que las mismas 
pueden ser «fijas o móviles», que se instalarán en aquellas 
áreas donde «la ocurrencia delictiva y de hechos que 
constituyan faltas» así lo requiera y que en ellas 
participarán policías y militares. Por su parte, en el artículo 
7 se establece que estos dispositivos tendrán por misión 
«evitar la perpetración de hechos punibles», así como «la 
supervisión y control de la documentación emitida por el 

órgano competente para el 
tránsito», dar información a la 
ciudadanía y «realizar 
revisiones y detenciones ante 
la comisión de hechos 
punibles».

Las disposiciones 
anteriores dejan en claro que 
los puntos de control 
suponen una restricción al 
libre tránsito e incluso pueden 

llevar a la privación de libertad de una persona. La 
Constitución, en sus artículos 137 y 187 deja en claro que 
es competencia de la Asamblea Nacional (AN) legislar en 
materia de derechos, deberes y garantías 
constitucionales. En otras palabras, solamente el 
Parlamento mediante una ley podría establecer la figura 
de los puntos de control y facultarlos para restringir los 
derechos al libre tránsito o alguna otra libertad de los 
habitantes del país.

Resolución conjunta sobre alcabalas policiales
y militares es un texto viciado de origen

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
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Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
CIDH otorgó medida cautelar a venezolano
con VIH privado de libertad

El 9 de octubre de 2022, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 
52/22 con la que otorga medidas cautelares a un 
venezolano privado de libertad (identificado como 
C.A.Z.S. en la resolución) que vive con el virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH) diagnosticado en 
2012 y sin acceso a tratamiento médico, ante la 
situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño 
irreparable. 

Defiende Venezuela fue solicitante de la medida. La 
persona beneficiaria fue detenida en marzo de 2020 y 
permanece en el centro preventivo del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 
(CICPC) de Plaza de Toros en Valencia, estado 
Carabobo, y desde su detención no ha recibido los 
antirretrovirales necesarios para su tratamiento. 

El Estado venezolano no le ha garantizado atención 
médica a esta persona y el retardo procesal de su caso 

ha empeorado su estado de salud y puesto su vida en 
riesgo. No ha tenido acceso a sol, agua potable ni baño 
higiénico. Al contrario, ha sufrido discriminación dentro 
del centro de detención preventiva porque es portador 
del virus y tanto los oficiales que custodian como los 
otros privados de libertad lo han discriminado.

https://bit.ly/3TME62W
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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Los universitarios venezolanos son las principales víctimas
de la transgresión académica

De acuerdo con la organización 
no gubernamental Aula Abierta, en 
Venezuela los principales afectados 
de las transgresiones a la libertad 
académica son los estudiantes 
universitarios, pues muchas veces no 
tienen acceso a la elección de 
cátedra o a la difusión de temas de 
investigación por presiones políticas 
del Estado.

La libertad académica es un derecho fundamental 
para todo profesor y estudiante que le permite aprender, 
enseñar y divulgar cualquier tipo de arte o conocimiento 
de su elección. En nuestro espacio Entrevista Sin 
Mordaza, David Gómez Gamboa, abogado, profesor de La 
Universidad del Zulia (LUZ) y director de la ONG Aula 

Abierta, expuso que el concepto se 
refiere a un derecho humano 
colectivo vinculado a la democracia y 
al desarrollo de una sociedad. En el 
momento en que ese derecho es 
vulnerado con censura se le conoce 
como transgresión académica.

A la vez, el personal académico 
también es uno de los afectados 

debido a que la tarea de impartir conocimiento muchas 
veces se ve limitada por la presión política con ejemplos 
como la aplicación de la operación Tun Tun por parte del 
Estado venezolano a la Academia de Ciencias Físicas, 
Matemáticas y Naturales por un estudio sobre el aumento 
de casos de COVID-19 en Venezuela, del cual fue 
prohibida su difusión.

Un año más de impunidad para El Amparo

PROVEA - www.provea.org

Este 29 de octubre se 
conmemoran 34 años desde que 
ocurrió la llamada “masacre de El 
Amparo”, en el estado Apure. Como 
se recordará, en esa fecha fueron 
asesinados 14 pescadores de la 
población de El Amparo que luego 
fueron presentados a la opinión 
pública como integrantes de un 
grupo subversivo. El testimonio de 
dos sobrevivientes reveló la verdad 
sobre aquellos “falsos positivos”. 

En aquel momento el juicio se realizó por tribunales 
militares, lo que garantizó la impunidad a los 
perpetradores. El caso tuvo que llevarse a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que 
las ventanas de la justicia se abrieran para familiares y 
sobrevivientes. Aquella masacre se convirtió en un caso 

emblemático de violación a 
derechos humanos en la época, 
generando la indignación 
estudiantil en todo el país que 
avizoraba la indignación expresada 
posteriormente en “El Caracazo”. 

A partir de 1999 el nuevo 
gobierno generó expectativas con 
el juicio y sanción a los 
responsables materiales e 
intelectuales. Diferentes voceros 

del alto gobierno anunciaron iniciativas, supuestamente, 
para materializar la justicia. Pero hasta ahora todo se 
redujo a la propaganda y la capitalización política de la 
masacre. Los familiares de las víctimas y los propios 
sobrevivientes, Wollmer Pinilla y José Augusto Arias, 
siguen esperando el día que el nombre de los asesinados 
sea finalmente reivindicado.


