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Pese a las promesas del Consejo 

Nacional Electoral (CNE) de hacer 

creíbles y confiables las próximas 

megaelecciones regionales y 

municipales pautadas para el 21 de 

noviembre sus primeras acciones 

van, de acuerdo con nuestro 

criterio, en la dirección opuesta y se 

antojan más bien en una copia de 

las decisiones que viciaron las elecciones parlamentarias 

de diciembre pasado. De hecho, las normas especiales 

referidas al sistema electoral para las elecciones de 

legisladores a los consejos legislativos de los estados y 

concejales de los concejos municipales 2021 están 

basadas en la cuestionable sentencia n.° 68 del 5 de junio 

de 2020 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 

de Justicia, que viola lo establecido en la Constitución. En 

efecto, la Sala autorizó al árbitro electoral a legislar sobre 

la manera para elegir a los diputados, algo reservado al 

Parlamento.

Aunque en la nueva normativa el CNE mejoró la 

fórmula de las pasadas elecciones parlamentarias a favor 

de la representación proporcional de las minorías y de la 

personalización del sufragio al establecer que 60% y no 

70% de los legisladores regionales, y 40% no 30% de los 

ediles se escogerán por el voto lista (artículos 1, 4 y 5), 

igualmente incurrió en una usurpación de funciones del 

Parlamento al modificar la fórmula 

de distribución de cargos prevista 

en los artículos 14 y 15 de la Ley 

Orgánica de Procesos Electorales 

(LOPRE).

El nuevo CNE ha seguido la 

senda trazada por su antecesor y 

no ha reivindicado los derechos de 

la comunidad indígena en las próximas elecciones 

regionales y municipales conjuntas. Al menos eso es lo 

que dejó el denominado Reglamento Especial para 

regular la elección de la representación indígena en las 

elecciones de legisladoras o legisladores a consejos 

legislativos de los estados y concejalas o concejales de los 

concejos municipales 2021, aprobado el pasado 26 de 

mayo. El texto elimina el sufragio directo, al consagrar que 

los representantes indígenas a los cuerpos colegiados de 

los estados y municipios serán elegidos por unas 

asambleas comunitarias que se establecerán por cada 

población indígena. Esto es una franca infracción del 

artículo 63 de la Constitución que consagra el principio de 

elección directa.

Megaelecciones 2021, ¿una copia de las parlamentarias
de diciembre de 2020?

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Tu Arte Es Tu Poder, conociendo a “artivistas” venezolanos

Hay muchas formas de denunciar las 

violaciones de derechos humanos, una de 

ellas es a través del arte y la cultura, así lo 

promovemos en Un Mundo Sin Mordaza, 

le brindamos un espacio a artistas que 

hacen activismo (“artivistas”) para que 

alcen la voz y denuncien las injusticias 

que los afecta a ellos y a su entorno.

La segunda temporada de Tu Arte Es 

Tu Poder, conducida por Karina Freites, 

“la chama que pinta billetes”, se enfoca 

en darle un espacio a cineastas, 

fotógrafos y audiovisualistas que usan su 

arte como medio de expresión. Ha entrevistado a Leo 

Álvarez, un reconocido fotoperiodista y documentalista 

que se dedica a denunciar 

violaciones de derechos humanos, 

y a Andrés Figueredo, director de 

La Causa, documental que muestra 

la vida de los carcelarios en la 

Penitenciaría General de Venezuela 

y la gran corrupción que hay en 

esta prisión.

Todos los meses se podrá 

conocer el trabajo de “artivistas” de 

derechos humanos que utilizan sus 

espacios para denunciar injusticias. 

Invitamos a ver el próximo episodio 

a través de la cuenta de Facebook de Un Mundo Sin 

Mordaza www.facebook.com/sinmordazas 

https://bit.ly/3znY6PF
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Presos políticos son forzados a admitir hechos que no cometieron
a cambio de su libertad

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 11 de junio de 2021 el Foro 

Penal ha registrado 15.742 arrestos 

arbitrarios en Venezuela desde el 1º 

de enero de 2014.  872 civiles han 

sido presentados ante tribunales 

militares. Hasta la fecha llevamos un 

histórico acumulado de 3.622 presos 

políticos, de los que se ha logrado la 

libertad o la excarcelación, bajo 

diversas modalidades, de 3.320. Al 

mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos políticos en 

el país. La cifra al 11 de junio de 2021 es de 302 personas, 

21 son mujeres, Además, 9.391 personas fueron o están 

sometidas injustamente a procesos penales bajo medidas 

cautelares.

En las últimas semanas se ha incrementado de manera 

muy evidente la presión sobre los presos políticos de 

Venezuela para que “admitan los hechos”. En general, y 

sin que estén presentes sus defensores, se les dice que de 

no admitir los hechos seguirán presos. Tal fue el caso de 

Carlos Alberto Rojas, quien se vio forzado a hacerlo en su 

audiencia preliminar. Esta 

estrategia del poder busca 

evitar un proceso en el que se 

imponga la verdad y se 

corrobore la inocencia de 

quienes han sido injustamente 

encarcelados. Ante la falta de 

pruebas se recurre al miedo 

como arma para lograr 

objetivos (injustas condenas).

Además, como beneficio colateral para el poder con 

estas “admisiones de hechos” forzadas e impuestas se 

pretende mostrar al mundo que la narrativa persecutora 

(la supuesta existencia de planes conspirativos y 

“traiciones” por todos lados) no es una construcción sin 

bases sino una supuesta verdad. Lo peor es que se abusa 

del poder y, por encima de todo, se pone a los presos 

políticos ante una disyuntiva casi imposible: la de aceptar 

que cometieron delitos que no perpetraron o seguir 

presos sin condena de manera indefinida. Esto debe ser 

denunciado y rechazado.

Justicia de Nueva York investiga
la corrupción originada en Venezuela

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Siete investigaciones 

por narcotráfico, dos 

relacionadas con fraudes 

financieros, una que 

involucra al sector servicios, 

otra sobre un fraude en el 

ámbito petrolero y un caso 

relacionado con el sector 

vivienda. Esos son los 12 

procedimientos que 

adelantan los tribunales de 

Nueva York por los delitos 

de presunta corrupción originada en Venezuela, de 

acuerdo con los registros de Transparencia Venezuela.

Se trata de expedientes en los que hasta ahora han 

sido señaladas al menos 39 personas, muchos de ellos 

venezolanos, procesados por su presunta participación en 

esquemas de sobornos para la obtención de grandes 

contratos o el otorgamiento de préstamos y pagos, así 

como en lavado de dinero. En esta jurisdicción en especial 

también se investigan casos por 

tráfico de drogas, incluidos en la 

lista porque en ellos están 

señalados funcionarios del más alto 

nivel de Venezuela.

Al revisar la situación de los 39 

señalados se desprende que 13 ya 

han sido condenados, 8 están a la 

espera de sentencia, 14 tienen el 

estatus de fugitivos, 3 personas 

más que no están detenidas pero 

que no han sido formalmente designados como fugitivos 

y 1 cuya sentencia fue anulada por errores procesales. 

Después del estado de la Florida, Nueva York es donde 

más se investigan casos de corrupción venezolana que 

han originado un gran daño al país.

https://bit.ly/2U290KO
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Como parte de nuestro 

objetivo de trabajar por los 

derechos sexuales y 

reproductivos a propósito del 

mes de la higiene menstrual, 

el equipo de Acción Solidaria 

visitó dos comunidades en 

sectores populares de 

Caracas: Altos de Lídice, en 

La Pastora, y El 70, en El Valle. 

Allí se entregaron 50 kits 

menstruales de toallas de tela 

a mujeres y adolescentes.

Tibisay Mendoza, especialista en educación sexual 

alternativa y miembro del colectivo Las Comadres 

Púrpuras, fue nuestra aliada encargada de guiar la 

conversación sobre la salud menstrual, derribar mitos en 

torno a la regla y, sobre todo, entender que no hay nada 

de sucio en ella.

En dos jornadas de dos horas cada una nuestro equipo 

tuvo la oportunidad de escuchar a mujeres que luchan a 

diario por su autonomía y 

por tener la capacidad para 

decidir sobre sus cuerpos y 

la forma en la que viven la 

sexualidad; pero, además, 

trabajan por generar 

impactos positivos en sus 

entornos a través de la 

educación. En Venezuela, 

durante el último 

quinquenio, adolescentes y 

mujeres se han visto 

obligadas a sustituir los métodos de higiene calificados 

médicamente por alternativas caseras y riesgosas como 

gasas, telas, papel higiénico o cartón.

Acción Solidaria entregó kits de higiene menstrual
en sectores populares de Caracas

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

Camino a la justicia lento, pero seguro

PROVEA - www.provea.org

El 16 de septiembre 

de 2020 la Misión de 

Determinación de 

Hechos de Naciones 

Unidas para Venezuela 

al presentar su informe 

indicó que tiene motivos 

razonables para creer 

que la mayoría de las 

violaciones y los 

crímenes documentados 

se cometieron en el 

marco de un ataque 

generalizado y sistemático dirigido contra la población 

civil, con conocimiento del ataque, de conformidad con 

una política estatal o en apoyo de ella. En relación con 

estos hechos, la Misión tiene motivos razonables para 

creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa 

humanidad en el periodo examinado. Señaló además unos 

presuntos responsables. 

Luego, en diciembre 2020 la 

fiscal de la Corte Penal Internacional 

llegó a una conclusión similar.  

Expresó que de la información 

disponible en el Examen Preliminar 

existe un fundamento razonable 

para creer que, al menos desde abril 

de 2017, autoridades civiles, 

miembros de las Fuerzas Armadas e 

individuos a favor del gobierno han 

cometido los crímenes de lesa 

humanidad de encarcelación u otra 

privación grave de la libertad física. 

Pronto la fiscal de la Corte Penal Internacional pudiera 

anunciar que culminó el Examen Preliminar y se inicie la 

fase de investigación. Ello constituiría un gran paso para 

avanzar hacia el logro de justicia y que los responsables 

de los crímenes rindan cuenta por sus actos contra la 

población. 

https://bit.ly/3pQaqE7
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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Mayo sumó 36 nuevas violaciones
a la libertad de expresión en Venezuela

Mayo cerró con 36 

violaciones a la libertad 

de expresión, 

correspondientes a 23 

casos, entre los que 

resaltan la intimidación, 

censura y amenazas. La 

mayoría de las víctimas 

son periodistas, medios 

de comunicación y 

ciudadanía en general, y 

los victimarios más 

frecuentes fueron los 

cuerpos de seguridad, las instituciones del Estado y 

funcionarios.

Con estas cifras del quinto mes, 2021 acumula 189 

violaciones en lo que va de año correspondientes a 99 

casos, entre los que destacan al menos 19 detenciones, 

una cifra que evidencia una escalada de violencia que 

busca silenciar a los ciudadanos en el disfrute de su 

derecho a buscar, recibir y difundir información.

En el país los 

derechos fundamentales 

están seriamente 

restringidos, una 

situación que cada mes 

se agudiza más a 

medida que el conflicto 

político no concreta 

solución. El derecho a la 

libertad de expresión es 

uno de los más 

vulnerados en medio de 

un contexto donde 

buscar, recibir y difundir información es considerado un 

delito, aun cuando no esté estipulado en la ley.

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org

Chile continúa su política de expulsión masiva de venezolanos 

El 6 de junio de 

2021 una vez más el 

gobierno chileno 

expulsó masivamente 

a personas refugiadas 

venezolanas. Ante esta 

situación, la Oficina de 

la Alta Comisionada 

para los Derechos 

Humanos de las 

Naciones Unidas 

(ACNUDH) de la mano 

de otras agencias 

expresaron su rechazo 

y preocupación.

Estas expulsiones deben considerarse como una 

violación a los derechos humanos debido a que se 

ejecutaron sin un análisis ni procedimiento que permita 

individualizar y determinar la situación migratoria de 

cada persona.

Además, cabe destacar 

que este hecho no es nuevo, 

pues han ocurrido otras 

expulsiones masivas desde 

abril de 2021, y 

recientemente el 

subsecretario de Interior 

chileno, Juan Francisco Galli, 

ha sido crítico con las cortes 

chilenas que han invalidado 

órdenes de expulsión contra 

venezolanos, pues 

acertadamente no basta el 

ingreso irregular a un 

territorio para que el Estado pueda automáticamente y 

de forma masiva ejecutar una expulsión.

Por lo tanto, hay que hacerle un seguimiento 

riguroso a las actuaciones del Estado chileno para con 

las personas venezolanas, pues están violando su 

derecho a solicitar refugio.

https://bit.ly/35gNvbr
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Durante una entrevista 

realizada por France24, la 

fiscal de la Corte Penal 

Internacional (CPI), Fatou 

Bensouda se refirió al estado 

actual del examen preliminar 

de la situación Venezuela I 

realizado por su oficina. La 

fiscal afirmó que han trabajado 

en el mismo y la mayoría de los 

criterios que se necesitan para que culmine el examen 

preliminar se han cumplido. Sin embargo, recordó que 

recientemente el Estado venezolano ha involucrado a la 

Sala de Cuestiones Preliminares pidiendo que intervenga 

por considerar que no ha recibido suficiente cooperación 

de la Oficina de la Fiscalía. Bensouda desmintió ese 

alegato y afirmó que es incorrecto ya que la oficina de la 

Fiscalía “ha interactuado extensamente con Venezuela, 

incluso con las más altas autoridades”. Comentó que es 

algo que será informado a la Sala y que la petición 

realizada por el gobierno venezolano no cambia el hecho 

de que se ha “avanzado significativamente en la situación 

de Venezuela”, por lo cual una vez “se resuelva esta 

petición ante la Sala estaremos listos para hacer pública 

nuestra decisión”.

La situación de Venezuela ante la CPI está en la fase 3 

del examen preliminar que comenzó el 8 de febrero de 

2018. Cuando culminó la fase 2, en diciembre de 2020, la 

fiscal afirmó que existe fundamento razonable para creer 

que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa 

humanidad contra opositores al gobierno en el contexto 

de las protestas antigubernamentales y los disturbios 

políticos conexos desde abril de 2017. Esta declaración 

reafirma lo ya comentado por 

Bensouda sobre su objetivo de 

concluir el examen preliminar 

sobre Venezuela en la primera 

mitad de 2021. De ser así y 

concluir con una decisión 

positiva, el nuevo fiscal electo, 

Karim Khan, será el responsable 

de llevar a cabo la investigación 

formal, incluida la identificación 

de casos y la solicitud de órdenes de arresto.

Durante el examen preliminar la fiscal ha tenido 

comunicación con el Estado venezolano que ha admitido 

que remitió información a su oficina sobre procesos 

nacionales supuestamente llevados a cabo con respecto a 

los hechos que entrarían en la competencia de la Corte. El 

6 de noviembre de 2020 incluso se realizó una reunión en 

la sede de la Corte, en La Haya, entre la fiscal y 

autoridades venezolanas para discutir temas de 

cooperación. La Sala de Cuestiones Preliminares I es la 

asignada para la situación Venezuela I y estará a cargo de 

resolver la petición del Estado venezolano sobre la 

supuesta falta de cooperación. La Sala está conformada 

por los jueces Péter Kovács, Reine Alapini-Gansou y 

Socorro Flores Liera. La Fiscalía ha dejado claro que una 

vez esto sea resuelto hará pública su decisión sobre el 

posible inicio de una investigación.

Fiscal de la CPI desmintió alegatos del Estado venezolano
sobre supuesta falta de cooperación de su oficina

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3pPsGgz


