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En tiempos de COVID-19 

guardar una distancia 

prudencial entre unos y otros se 

ha vuelto cotidiano, menos en la 

Sala Constitucional del Tribunal 

Supremo de Justicia (TSJ), 

instancia que durante la 

pandemia ha dejado en claro 

que su cercanía con la 

administración de Nicolás 

Maduro se mantiene incólume. 

A esta conclusión llegó Acceso a la Justicia luego de 

revisar las sentencias que desde el 19 de marzo pasado y 

hasta el 18 de septiembre ha dictado la máxima intérprete 

de la carta magna.

Pese a que el grueso del Poder Judicial se mantiene 

paralizado desde hace seis meses en acatamiento de las 

medidas del estado de alarma impuesto por Maduro 

desde el 13 de marzo para frenar la propagación del 

coronavirus, así como por las resoluciones de la Sala Plena 

del TSJ, la Sala Constitucional sigue dictando sentencias, 

pero lo ha hecho fundamentalmente para favorecer al 

Ejecutivo. Así, de los 87 fallos emitidos en estos meses por 

lo menos 38 (44%) han servido para avalar decisiones 

adoptadas en el Palacio de Miraflores a fin de beneficiar 

sus intereses o para atacar a la Asamblea Nacional (AN) o 

a la disidencia política.

Mientras tanto, las 

necesidades de los 

venezolanos parecen no 

interesar a la Sala 

Constitucional. Este es el 

sabor de boca que dejó, por 

ejemplo, el hecho de que fuese 

rechazado el recurso que un 

grupo de abogados interpuso 

contra la paralización de la 

justicia por la pandemia que 

impide a los ciudadanos resolver asuntos tales como 

divorcios, demandas por pagos de sueldos o despidos 

injustificados, y reclamar manutención de niños, por 

mencionar algunos de ellos.

 La parcialización de la justicia y en especial de la 

instancia responsable de interpretar la carta magna no es 

algo novedoso. Sin embargo, su actuación durante la 

pandemia ha dejado en claro que su único desvelo es 

proteger al gobierno de Maduro, lo cual representa un 

grave peligro para los ciudadanos, los cuales se 

encuentran cada vez más desprotegidos frente al poder.

Boletín No. 153
Del 28 de septiembre al 5 de octubre de 2020

Sala Constitucional del TSJ en pandemia: opacidad y servicio al poder

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
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62 arrestos en 2 semanas de manifestaciones

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 2 de octubre de 2020 el 

Foro Penal registró 15.634 

arrestos arbitrarios en 

Venezuela desde el 1° de enero 

de 2014.  870 civiles han sido 

presentados ante tribunales 

militares. Hasta la fecha 

llevamos un histórico 

acumulado de 3.513 presos 

políticos, de los que se ha 

logrado la libertad o la excarcelación, bajo diversas 

modalidades, de 3.165.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 

políticos en Venezuela. La cifra al 02 de octubre de 2020 

es de 348 personas, 24 son mujeres, Además, 9.283 

personas fueron o están 

sometidas injustamente a 

procesos penales bajo medidas 

cautelares.

Al cierre de la semana 

pasada en el Foro Penal 

registramos 373 arrestos 

arbitrarios de los cuales 261 han 

sido derivados de recientes 

protestas sociales. Desde el 16 se septiembre hemos 

contabilizado 62 arrestos en manifestaciones, sobre todo 

en los estados Yaracuy y Nueva Esparta. El incremento de 

la represión y de las detenciones por motivos políticos 

siempre está asociado al aumento de la protesta y de la 

queja ciudadana.

https://bit.ly/36utUGp
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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Un Mundo Sin Mordaza y Defiende Venezuela solicitan a la CPI
que inicie la investigación sobre la situación de DDHH en Venezuela

Un Mundo Sin Mordaza y Defiende 

Venezuela, en su labor de promover y 

defender derechos humanos, hacen un 

llamado a la fiscal Fatou Bom Bensouda 

de la Corte Penal Internacional (CPI) 

para que promueva el avance del 

examen preliminar sobre la situación de 

los derechos humanos en Venezuela 

que fue iniciado de oficio el 8 de febrero 

de 2018, objeto de una posterior 

remisión por los Estados de Argentina, 

Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y 

Perú el 27 de septiembre de 2018 y que 

actualmente está en su segunda fase, 

relativa a la determinación de la competencia material de 

la Corte.

La Misión Independiente de Determinación de Hechos 

sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas 

presentó su informe y concluyó que en Venezuela hay 

“motivos razonables” para creer 

que se cometieron crímenes de lesa 

humanidad, que a tenor del artículo 

7 del Estatuto de Roma son delitos 

de competencia de la CPI.   

 

Hacemos un llamado a la Corte 

Penal Internacional a que inicie la 

tercera fase del examen preliminar, 

pues de acuerdo con el Informe 

presentado por la Misión 

Independiente de Determinación 

de Hechos sobre Venezuela hay 

elementos de convicción suficientes que avalan el inicio 

de ese procedimiento. En este sentido, desde Un Mundo 

Sin Mordaza y Defiende Venezuela solicitamos a la CPI 

continuar con el caso Venezuela, ya que constituye una 

deuda con las miles de potenciales víctimas de crímenes 

de lesa humanidad que esperan justicia.

El régimen venezolano ha 
propiciado el progresivo deterioro de 
las condiciones de salud en el país. 
En la actualidad los hospitales 
carecen de infraestructura básica, no 
cuentan con los equipos médicos e 
instrumentos de prevención, higiene 
y protección y hay fallas recurrentes 
de los servicios públicos como el 
agua y la luz. Ahora, a esta 
preexistente crisis de salud que ya advertían desde el 
pasado organizaciones de la sociedad civil y la 
comunidad internacional debemos añadirle la emergencia 
sanitaria mundial a causa de la propagación de la Covid-19 
que impacta de manera diferenciada en Venezuela.

El gremio de la salud además de ser víctima de 
persecución padece estas deficientes condiciones con las 
que deben hacer frente a la pandemia. Hasta el 27 de 
septiembre de 2020 han sido contabilizados al menos 
200 fallecimientos de personal de salud en Venezuela a 
causa de la Covid-19, entre tanto los voceros del régimen 
contabilizaban para esa fecha 606 fallecimientos a causa 
del virus en todo el país. Lo anterior se traduce en una alta 
tasa de mortalidad del gremio de la salud en Venezuela; 

es decir, 33% del total de fallecidos 
por el virus, consecuencia de un 
sistema sanitario colapsado, la falta 
de insumos médicos y de la 
protección necesaria para atender 
a los pacientes contagiados, lo cual 
mantiene a Venezuela con la tasa 
de mortalidad de trabajadores de la 
salud más alta de la región.

Desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) 
condenamos la falta de políticas y planes por parte del 
régimen para hacer frente a la pandemia y garantizar un 
adecuado servicio de salud en el país como un derecho 
humano es fundamental para alcanzar un progresivo 
desarrollo y la asignación de los recursos que 
correspondan para proveer al personal de los equipos 
médicos necesarios para abordar la pandemia, y a las 
personas contagiadas del virus garantizarle atención 
priorizada. 

El gremio de la salud es víctima de la crisis
del sistema sanitario en Venezuela 

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/33tOIfo



http://www.accionsolidaria.info/website/articulo19/

http://www.accionsolidaria.info/website/articulo18/
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El derecho a la salud es un 
derecho humano autónomo y 
para su cumplimiento los 
Estados deben tomar en cuenta 
el estándar de accesibilidad 
física, que significa que los 
establecimientos, bienes y 
servicios de salud deben tener 
un alcance geográfico a todos 
los sectores de la población, en 
especial a los grupos vulnerables 
o marginados. Sin embargo, las 
directrices dictadas por la 
administración de Nicolás 
Maduro desde marzo de este año 
en la asignación de centros 
asistenciales de salud como 
centinelas para la atención de 
casos de COVID-19 no cumplen con este estándar. 

En una investigación realizada por el portal Prodavinci 
y titulada “Desigualdad y COVID-19: las distancias a los 
centros centinelas en Venezuela” se concluye que “a 
mayores distancias, mayor riesgo de morir”. De acuerdo 
con la investigación, la asignación de estos centros 
centinelas no atiende criterios de densidad poblacional ni 
de infraestructura ni capacidad. Eso se traduce en que 
algunas de las grandes ciudades venezolanas como Zulia 
sólo se le asignaron 2 centros centinelas en comparación 
con Miranda que tiene 6 centros centinelas. Así mismo, 

grandes poblaciones son 
asignadas a centros de salud 
preventivos en vez de 
hospitales tipo IV, como es el 
caso del estado Lara con 2 
centros centinelas, un CDI y un 
hospital Tipo I.

Lamentablemente, 40% de 
la población se atiende en 7 de 
los 46 centros y en promedio un 
venezolano debe recorrer 27,7 
km para llegar al centro 
centinela más cercano, a esto se 
debe enfatizar la gravedad del 
tema de desabastecimiento de 
gasolina en el país que 
obstaculiza el traslado de las 

personas, así como el aumento de la posibilidad de 
transmisión del virus. Todo lo anterior da cuenta de la 
“cobertura desigual” que reciben los venezolanos 
afectados por el COVID-19.

Accesibilidad física en el derecho a la salud:
una realidad desigual en medio de la pandemia

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info
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Las confesiones del “Informe contra la infamia”

PROVEA - www.derechos.org.ve

El régimen de Nicolás Maduro y su cúpula han 
desatado una campaña para tratar de desprestigiar el 
informe de la Misión Independiente de Determinación de 
Hechos a solicitud de Naciones Unidas presentado el 
pasado 16 de septiembre.

Como parte de esa campaña difunden el llamado 
“Informe contra la infamia”, un documento de 122 páginas. 
Buena parte del escrito se dedica a descalificar los ciclos 
de protesta del pueblo venezolano desde 2014 
presentándolos como parte de una estrategia 
conspirativa.

Lo más importante de ese informe es que constituye la 
más clara confesión por parte del régimen de que no tiene 
voluntad de implementar las recomendaciones de la 
Misión. Una prueba de su poca voluntad para rectificar es 
su negativa  de adelantar políticas públicas a fin de evitar 
la repetición de hechos y su poca disposición a investigar 
a los presuntos responsables de los delitos de lesa 
humanidad. Con ese informe dan más razones para que 
siga avanzando la Corte Penal Internacional en su examen 
preliminar para establecer si en Venezuela se han 
cometido delitos de lesa humanidad. 



https://bit.ly/30ssDvF
Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Situación del derecho a la libertad de expresión.
Informe enero-agosto 2020

El 2020 es un año atípico en 
muchos sentidos debido al contexto 
generado por la pandemia de la 
COVID-19; sin embargo, al igual que 
en años anteriores, la libertad de 
expresión es blanco de las 
instituciones públicas, cuerpos de 
seguridad y funcionarios que se han 
dado la tarea de limitar o restringir la 
difusión de informaciones y 
opiniones haciendo uso de distintos 
mecanismos de coacción. Entre 
enero y agosto del presente año se registraron 300 casos 
y un total de 795 denuncias de violaciones a la libertad de 
expresión en Venezuela.

La mayoría de los casos se contabilizaron a partir de 
marzo a propósito del decreto de estado de alarma con 
motivo de la detección de casos positivos de coronavirus. 
Durante marzo se registraron 63 casos, lo que lo sitúa 
como el mes de mayor incidencia en lo que va de 2020, 

seguido de abril y mayo cuando se 
contabilizaron 43 y 49 casos, 
respectivamente.  

De las 135 detenciones 
registradas durante este periodo 
(45% más que en el mismo lapso de 
2019), 46% fueron contra 
ciudadanos y 23% contra 
periodistas. 113 de las detenciones 
se dieron entre el 16 de marzo y 
agosto, lo que demuestra que 

durante la cuarentena se intensificaron los ataques a la 
libertad de expresión. De igual forma, 59 detenciones 
están vinculadas con la cobertura o difusión de 
informaciones sobre la COVID-19 en Venezuela.
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Modelo de control del Ejecutivo se acrecentó
con 706 empresas propiedad del Estado

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Por cuarto año consecutivo, 
Transparencia Venezuela 
desarrolló una investigación 
sobre las Empresas Propiedad del 
Estado (EPE) con el propósito de 
ampliar la búsqueda y conocer 
cuántas hay, el volumen histórico 
de producción, las autoridades, 
su nivel de autonomía e 
independencia, así como los 
riesgos de corrupción a las que 
han estado expuestas, el peso del factor político en su 
conducción y su impacto en el desarrollo económico del 
país, así como en la calidad de vida de los venezolanos.

En Empresas Propiedad del Estado III, Transparencia 
Venezuela logró identificar 706 compañías en las que el 
Estado venezolano es el dueño absoluto o tiene alguna 
participación accionaria. La mayoría de las sociedades 
han sido creadas, expropiadas, nacionalizadas o 
confiscadas durante las gestiones de Hugo Chávez y 
Nicolás Maduro, quienes convirtieron al Estado en el gran 
empresario con el propósito de implementar su modelo 
de control e implantar el llamado “Socialismo del siglo 
XXI”. El rastreo arrojó que de las 706 EPE identificadas 
hasta ahora 597 son nacionales y 109 son internacionales. 

Las compañías o sociedades 
están repartidas 
principalmente en los sectores 
manufactura, agroalimentario, 
hidrocarburos e instituciones 
financieras con resultados 
desfavorables para la economía 
venezolana.

A pesar de la escasa 
información oficial de la que se 

dispone la ampliación del estudio incluyó la actualización 
de las juntas directivas de las empresas; las denuncias 
sobre irregularidades en las estatales del sector 
alimentación; el papel de los fondos extrapresupuestarios 
en el descalabro económico del país, y los posibles 
beneficios que obtuvo el poder central con la destrucción 
de estas compañías. Esta nueva fase de la investigación, 
EPE III se presenta en cinco informes que están 
disponibles en la página web de la organización. 

https://bit.ly/34keHFi
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En Venezuela las protestas se enfrentan
a la represión despiadada del régimen

Bloque Constitucional - www.bloqueconstitucional.com

Los ciudadanos de nuestro 
país hastiados de las constantes 
fallas en todos los servicios 
básicos: agua, electricidad, gas y, 
ahora más constantemente 
gasolina, han salido a las calles 
para protestar y hacerse sentir en 
sus justos reclamos. En algunas 
poblaciones de muchos estados 
del país la falta de estos servicios se ha convertido 
en una constante, al punto de que la excepción es 
cuando son suministrados.

Para el 28 de septiembre de 2020 estas 
protestas y manifestaciones llegaron a casi 100 y 
muchas de ellas se han efectuado de noche, como 
ocurrió en el estado Nueva Esparta. Frente a ello, los 
cuerpos de seguridad del Estado han respondido 
con gases lacrimógenos y perdigones y, por si fuera 
poco, detenciones de más de 30 personas. El 

régimen insiste en embestir a la 
población ordenando a sus 
órganos represores hacerlo 
hasta dentro de las casas.

La Constitución consagra en 
el artículo 68 el derecho de los 
ciudadanos a manifestar 
pacíficamente y sin armas, sin 

otros requisitos que los que establezca la ley y 
prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias 
tóxicas en el control de estas manifestaciones. De 
tal manera que los órganos de seguridad del Estado 
al enfrentar las protestas de la manera como lo 
hacen están violentando un derecho ciudadano. 
Parecieran reiterativas este tipo de reflexiones; sin 
embargo mientras persistan las razones para 
protestar, y todo indica que cada vez aumentan, los 
venezolanos lo seguirán en la calle, aún a costa de 
su libertad e integridad personal. 
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La necesidad de un cambio político y 
de políticas en Venezuela en todos los 
órdenes y concretamente en el 
universitario es evidente, sobre todo al 
escuchar el clamor de los profesores 
universitarios cuando manifiestan las 
deplorables condiciones laborales en las 
que se encuentran, tomando en cuenta 
que un profesor titular, el tope del 
escalafón, no percibe más de $3 
mensuales y que el valor de la canasta 
mínima alimentaria calculada por el 
Cendas, conformada por 15 productos, 
cuesta 8 veces lo que gana un profesor 
titular, mientras que la canasta de 60 productos cuesta 
100 veces más; es decir $300. Esto sin considerar que la 
cobertura de los seguros HCM es prácticamente 
inexistente, con lo cual están absolutamente 
desprotegidos.

A lo anterior se suma que esa precariedad laboral 
dificulta que los profesores universitarios puedan costear 
equipos de computación y conexiones estables a internet 
que les permitan asumir el gran reto que representa la 
educación a distancia. Habida cuenta de esta situación, 
muchos son los profesores que, para garantizar la propia 

supervivencia, han tenido que 
incursionar en el mercado informal para 
generar ingresos que no logran 
mediante su trabajo universitario. 
Venezuela está frente a la destrucción 
del mercado de trabajo, con lo cual solo 
se profundiza la pobreza.

Mientras que este es el panorama 
para los profesores universitarios, en el 
mundo los multilaterales se organizan 
para combatir a la pobreza a través de 
diferentes vías, entre ellas destaca el 
esfuerzo para cerrar la brecha digital, ya 

que las tecnologías contribuyen al crecimiento 
económico. Esta es la razón por la cual el Banco Mundial 
–que calcula que 100 millones de personas en el mundo 
podrían sumirse en la pobreza extrema debido a la 
pandemia– trabaja con algunos gobiernos para que la 
educación no se detenga. En su más reciente informe se 
citan los ejemplos de Turquía, Pakistán, Rwanda, Nigeria. 
Por ejemplo, en Pakistán se implementó un plan de 
adquisiciones para ayudar al Ministerio de Educación 
Superior a proporcionar dispositivos electrónicos a todos 
los estudiantes para que puedan participar en 
oportunidades de aprendizaje a distancia.

Profesores universitarios: pobres extremos y digitales

REDUNI - www.redunivenezuela.com




