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Tribunales y Fiscalía se activan contra la Asamblea Nacional de 2015

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Poco tiempo transcurrió para que las decisiones 

tomadas por los diputados electos en 2015 sobre la 

eliminación del gobierno interino de Juan Guaidó 

activaran acciones desde el Ministerio Público de Tarek 

William Saab y los tribunales penales. A la fecha ya se 

acordaron 5 detenciones, mientras que desde la Fiscalía 

aseguran que hay 27 investigaciones contra el llamado 

gobierno interino.

El mismo 5 de enero, cuando los diputados opositores 

aprobaron sus acuerdos, Saab informó en su cuenta en 

Twitter el inicio de una investigación contra una comisión 

parlamentaria que controlaría los activos de Venezuela en 

el exterior. Dos días después, el 7 de enero, se anunció 

una orden de detención judicial dictada por un juzgado 

de Caracas contra las diputadas designadas como nuevas 

integrantes de la directiva de la Asamblea Nacional del 

2015. La decisión del Tribunal 49 de Control se dio a 

conocer a través de una cuenta de Twitter del Circuito 

Judicial del Área Metropolitana de Caracas, recién creada 

en noviembre de 2022.

El 9 de enero Saab anunció la aprobación de otras 

detenciones: “Adicionalmente se acordaron órdenes de 

aprehensión contra el falso secretario de esta Asamblea 

ilegítima, José Figueredo Márquez, y el falso 

subsecretario Luis Alberto Bustos”.
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https://bit.ly/3XzFl7h

Gremios profesionales exigen respeto a sus derechos laborales

Caleidoscopio Humano - www.caleidohumano.org

En estas primeras semanas de 

enero diferentes sindicatos y 

gremios de profesionales han 

realizado manifestaciones pacíficas 

en todo el país para exigir sueldos y 

salarios dignos que permitan 

satisfacer las necesidades básicas 

de quienes dedican su vida a la 

educación, servicios médicos y otras 

áreas.

En todos los estados se 

reportaron movilizaciones que, en 

su mayoría, fueron encabezadas por docentes que exigen 

a la ministra de educación, Yelitze Santaella, que atienda 

sus demandas o que renuncie a su cargo. El sueldo de los 

docentes en Venezuela va desde los 264,69 bolívares 

($14,39 a la tasa de cambio oficial) hasta los 600,89 

bolívares ($32,67), a eso se suman bs 45 ($2,45) por bono 

de alimentación y las diferentes primas por 

especialización, antigüedad o hijos van desde los Bs 12,5 

Bs ($0,68 $) hasta los Bs 22,5 ($1,22).

Este sueldo lleva a que estas 

personas no puedan cubrir sus 

gastos de alimentación, traslado, 

atención médica, vestido ni 

calzado. De acuerdo con el Centro 

de Documentación y Análisis Social 

de la Federación Venezolana de 

Maestros (Cendas-FVM) un 

trabajador venezolano necesita 

$456 (datos hasta noviembre 

2022) para cubrir la canasta 

alimentaria. De acuerdo con datos 

de Caleidoscopio Humano, los 

docentes venezolanos solo reciben 20% del salario que 

les corresponde, con lo que pueden adquirir sólo 4 

productos de la canasta básica alimentaria. 

https://bit.ly/3GIXkB8
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2022 estaba destinado a ser el año de la justicia en 

Venezuela. Así lo aseguraron las autoridades que 

vendieron la idea de que las reformas legislativas en 

marcha a finales de 2021 y las institucionales emprendidas 

en los primeros meses del año, como la designación de un 

«nuevo» Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), estaban 

destinadas a mejorar y hacer más eficiente al Poder 

Judicial; y, por consiguiente, haría innecesaria la 

intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) para 

investigar y castigar los crímenes de lesa humanidad 

presuntamente ocurridos en el país. Sin embargo, pronto 

quedó claro que las promesas de cambio no eran tales.

La sexta reestructuración que el máximo juzgado ha 

sufrido desde el año 2000 quedó en una simple 

simulación, y la reducción de 32 a 20 en el número de 

magistrados no ha traído el «profundo proceso de 

transformación del sistema de justicia», anunciado por el 

presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020 

cuando juramentó en abril pasado a los miembros del 

organismo rector del Poder Judicial.

Las modificaciones en el TSJ no se han traducido en 

un cambio beneficioso para los ciudadanos. Problemas 

como la provisionalidad de los jueces se mantienen 

intactos, mientras que la máxima instancia judicial sigue 

actuando como defensor del gobierno sin importar lo que 

digan la Constitución, las leyes y los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos 

suscritos por Venezuela. De hecho, esta maniobra parece 

no haber logrado su principal objetivo: cerrarle las puertas 

a la Fiscalía de la CPI al intentar hacerle creer que se están 

investigando presuntos crímenes de lesa humanidad o 

que están tomando medidas para hacer justicia en 

Venezuela; en ese sentido, el fiscal del organismo, Karim 

Khan, ha pedido continuar sus averiguaciones.

2022, el año en que la justicia simuló cambiar
para escapar de la investigación de la Corte Penal

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Diciembre: censura y amenaza

Diciembre de 2022 cerró con seis casos y ocho 

violaciones a la libertad de expresión, siendo la censura, el 

hostigamiento y la amenaza los principales tipos de 

transgresiones en el último mes del año.

Dos casos afectaron a medios de comunicación, dos a 

periodistas/reporteros y, en dos oportunidades, la víctima 

resultó ser la ciudadanía en general.

El último mes del año inició con amenazas a la 

población en general por parte del director del Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 

(Cicpc), Douglas Rico, a través de sus redes sociales al 

exclamar que “crear alarmas y desinformación” puede ser 

penado por la ley.

https://bit.ly/BoleDiciembre2022

https://bit.ly/3k79agQ
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La Corte Penal Internacional 

(CPI) habilitó un formulario para 

que las víctimas de crímenes de 

lesa humanidad dejen sus 

opiniones y observaciones 

referentes a reanudar la 

investigación que adelanta la 

Corte en Venezuela. Las víctimas 

tienen la opción de llenar el 

formulario o elaborar un video de 

máximo 10 minutos de duración. 

Pueden participar de manera 

individual o colectiva, sin necesidad de abogado.

Este proceso de consulta a las víctimas se produce 

ante la falta de acciones suficientes por parte de la 

justicia venezolana para investigar los posibles crímenes 

de lesa humanidad. La consulta estará abierta hasta el 7 

de marzo de 2023. La CPI le da así voz a las víctimas para 

que presenten sus testimonios ante la Sección de 

Reparación y Participación de las Víctimas (VPRS), que 

los enviará a los jueces de CPI de manera confidencial.

Los crímenes que serán 

considerados por la CPI incluyen 

encarcelamiento u otra privación 

grave de la libertad física, violación 

u otras formas de violencia sexual 

de gravedad, malos tratos o 

tortura y persecución por motivos 

políticos. Sin embargo, las víctimas 

de crímenes distintos a los 

mencionados y cometidos en 

Venezuela antes de abril de 2017 

también pueden enviar opiniones y 

observaciones a la CPI, pues el fiscal Karim Khan investiga 

“al menos” pero no exclusivamente desde esa fecha.

Corte Penal Internacional realiza consulta a víctimas
de crímenes de lesa humanidad en Venezuela

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3iAdOUr

En estado crítico militar preso político en huelga de hambre

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 13 de enero de 2023 el Foro 

Penal había registrado 15.797 

arrestos arbitrarios en Venezuela 

dede el 1° de enero de 2014. 875 

civiles han sido presentados ante 

tribunales militares. Hasta la 

fecha llevamos un histórico 

acumulado de 3.705 presos 

políticos, de los que se ha logrado 

la libertad o la excarcelación, bajo 

diversas modalidades, de 3.431.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 

políticos en el país. La cifra al 13 de enero de 2023 es de 

274, 13 son mujeres. Además, 9.424 personas fueron o 

están sometidas injustamente a procesos penales bajo 

medidas cautelares.

Continúa la delicada situación del preso político Igbert 

Marín, teniente coronel arbitrariamente privado de su 

libertad en la DGCIM. Desde agosto de 2018 está 

ordenado su traslado a la 

prisión militar de Ramo Verde, 

lo cual ha sido ratificado por el 

tribunal en varias 

oportunidades. Sin embargo, 

las autoridades de la DGCIM se 

niegan a cumplir la orden de 

traslado. Marín ha cumplido 

más de 50 días en huelga de 

hambre en protesta por las 

inhumanas condiciones en las 

que se le mantiene recluido. Su estado de salud es 

delicado, pero aun así no se le ha brindado la asistencia 

médica oportuna y adecuada a la que tiene derecho.

En iguales condiciones, pero en la sede de El Helicoide 

del SEBIN, se encuentra el defensor de derechos 

humanos Javier Tarazona, quien presenta grave deterioro 

en su salud y tampoco ha recibido el tratamiento médico 

que necesita. Sus casos han sido reportados a diferentes 

instancias nacionales e internacionales.
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Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Los docentes iniciaron una agenda de protestas
por sus derechos laborales

La educación venezolana ha venido en declive 

desde hace varios años, tanto a nivel estructural como 

en la calidad de la educación impartida en las aulas de 

clase. A su vez, los profesionales dedicados a preparar 

y formar a los niños y jóvenes en Venezuela no reciben 

un ingreso acorde a la realidad del país, siendo uno de 

los trabajos peor remunerados y con bajos beneficios 

sociales.

Esto ha incidido en la movilización del gremio de 

educadores que exigen mayor respeto y una mejor 

calidad de vida. Este 9 de enero de 2023 fue 

convocada una protesta a nivel nacional exigiendo un 

salario digno y seguridad social. Esto demuestra que 

sigue persistiendo una vulneración a los derechos 

fundamentales, específicamente, los derechos 

laborales pertenecientes al grupo de derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales.

Los docentes luchan por la reivindicación de sus 

derechos laborales. En esta ola de protestas afirman 

que no dejarán las calles y que se niegan a volver por 

completo a las aulas hasta que sus exigencias sean 

respondidas por el Estado venezolano.

5 fallas estructurales que seguirán violando derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales en la Venezuela en 2023

PROVEA - www.provea.org

1) El Poder Ejecutivo no es 

democrático: ha socavado la 

independencia de poderes, 

gobierna por imposición de un 

sistema hegemónico que ignora 

el marco Constitucional, oprime y 

mantiene una estructura de 

persecución y represión contra la 

disidencia y la crítica; 2) El 

desmantelamiento de las 

instituciones en sus funciones 

básicas, de lo cual es una 

consecuencia la 

desprofesionalización e ideologización de la gestión 

pública, la ingobernabilidad y desplome de capacidades 

para prestar bienes y servicios esenciales cuyo fin es el 

mantenimiento del poder y no la satisfacción de las 

necesidades populares condujo a la aparición de una 

Emergencia Humanitaria Compleja a partir de una serie 

de decisiones que no benefician a las mayorías del país.

3) La ausencia de criterios técnicos en la gestión 

gubernamental deteriora la prestación de servicios 

públicos debido a la inexistencia de una planificación que 

aborde el mantenimiento y 

mejora de la infraestructura; la 

permanencia y 

profesionalización de los 

trabajadores a través de la 

optimización de sus condiciones 

laborales; el diseño de políticas 

públicas incluyentes junto al 

sector privado, los gremios, la 

academia y los beneficiarios así 

como el cumplimiento de las 

obras e inversiones anunciadas.

4) El mantenimiento de la opacidad en la acción 

estatal, ocultando información oficial y estadística para 

evitar críticas a la obra de gobierno, difundiendo como 

ciertos resultados irreales, lo que dificulta una contraloría 

institucional y social de las políticas públicas; y 5) La 

permanencia de importantes niveles de corrupción ante 

la ausencia de fiscalización en el uso de los recursos 

públicos, debido a la parálisis de la Contraloría General de 

la República, y la inexistencia de investigaciones y 

sanciones contra funcionarios y funcionarias que incurran 

en ilícitos.
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