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https://bit.ly/3CPcy45

¿Simulación como respuesta a los informes?

PROVEA - www.provea.org

Recientemente, la Oficina del 

Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Derechos 

Humanos (ACNUDH) divulgó un 

informe sobre Venezuela 

centrado en la situación de los 

Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (DESC) y la 

cooperación técnica con las 

autoridades. Días después la 

Misión Internacional 

Independiente de Determinación 

de Hechos, también de Naciones 

Unidas, publicó otro reporte sobre la responsabilidad del 

sistema de administración de justicia del país en posibles 

delitos contra la humanidad. Ambos documentos ayudan 

a mantener la atención de la comunidad internacional, 

una de las principales contenciones a la deriva autoritaria 

instalada en Miraflores. 

Como respuesta a estas denuncias, y especialmente 

ante la posibilidad que se abra una investigación formal 

sobre Venezuela en la Corte Penal Internacional como 

resultado del Examen Preliminar, las autoridades 

venezolanas están tomando decisiones para demostrar su 

supuesta voluntad de hacer justicia. Por un lado, se están 

realizando actuaciones procesales 

en diversas casos pendientes, 

varias de ellas relativas a las 

protestas del año 2014 y 2017. Por 

otro, se anunció la aprobación y 

reforma  de una serie de leyes, 

como la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información, el 

Proyecto de Reforma de la Ley 

Orgánica del Código Orgánico 

Procesal Penal (COPP) y el 

Proyecto de Ley Orgánica de 

Reforma del Código Orgánico 

Penitenciario, entre otros. 

La reapertura de investigaciones y juicios ha generado 

toda clase de expectativas en los familiares de las 

víctimas. Como organización de derechos humanos 

siempre estaremos a favor de cualquier iniciativa que 

avance en el fin de la impunidad en todos y cada uno de 

los casos. Sin embargo, las iniciativas se promueven de 

manera tan atropellada e improvisada, sin mayor 

participación, que pareciera que sólo desean simular algo 

de lo cual no hay, todavía, la suficiente convicción. Desde 

las ONG de derechos humanos seguiremos de cerca todo 

el proceso.  

Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Cicpc citó al dirigente sindical Pablo Zambrano

El Cuerpo de Investigaciones 

Científicas, Penales y 

Criminalísticas (Cicpc) citó el 21 

de septiembre al coordinador 

regional de la organización 

Monitor Salud, Pablo Zambrano, 

quien presume que la citación 

haya sido por la visita que hizo 

al Hospital J.M. de los Ríos y por 

denunciar la crisis hospitalaria.

La información la dio a conocer su hijo Mauro 

Zambrano, dirigente sindical de hospitales y clínicas de 

Caracas, quien compartió en redes sociales una fotografía 

de la boleta de citación que proviene de la División de 

Investigación y Protección en materia del Niño, Niña, 

Adolescente, Mujer y Familia.

Pablo Zambrano, en entrevista a 

Espacio Público, explicó que en la visita 

realizada al hospital infantil J.M. de los 

Ríos tuvieron inconvenientes para que los 

dejaran entrar: «La peor crisis sanitaria es 

la que estamos viviendo en este 

momento. No sé si esto será un 

amedrentamiento, mañana sabré, asistiré 

para saber cuál es la situación porque 

como no la debo, no la temo. Nosotros lo que hemos 

hecho es luchar por el beneficio de los trabajadores».
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La denominada Ley de Transparencia consolida el secretismo

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

La Asamblea Nacional electa en 

2020 aprobó en segunda discusión la 

llamada Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información de Interés 

Público, luego de un proceso exprés y 

carente justamente de transparencia 

que solo busca cumplir con una 

formalidad, sin garantizar realmente a 

los venezolanos el derecho a acceder 

a la información pública.

Los parlamentarios de tendencia oficialista 

respondieron así, en cuestión de horas, a la 

recomendación hecha por la Alta Comisionada de 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle 

Bachelet, cuando presentó el 13 de septiembre de 2021 su 

informe Situación de los derechos humanos en Venezuela. 
La exmandataria chilena pidió al Estado venezolano que 

se elaborara y promulgará una Ley Orgánica de 

Transparencia que vaya en consonancia con los 

estándares internacionales para asegurar que “las 

solicitudes de información pública no sean rechazadas 

por omisión de formalidades no esenciales”.

El proyecto de ley fue incluido 

como punto en el orden del día de la 

sesión del 14 de septiembre en la 

Asamblea Nacional, pero no se le dio 

lectura formal. Por si fuera poco, el 

proceso de “consulta pública” no tuvo 

ni un ápice de público, pues se realizó 

en menos de tres días y no contó con 

una convocatoria abierta. Ninguna de 

las versiones del proyecto de ley fue 

publicada en la página de la Asamblea Nacional, lo que 

debería ser el primer paso para la transparencia. Tampoco 

se conoce el estudio y el informe que debió ser 

presentado por la comisión correspondiente, que 

determinara la viabilidad para la ejecución del proyecto 

de ley. El accionar de la AN muestra el poco interés del 

Parlamento en abrir la información a los ciudadanos.

Funcionarios del CICPC vulneraron derechos de familia en San Félix

Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía - www.codehciu.org

El ciudadano Alexander Marcano, 

habitante del sector Altamira de San 

Félix, estado Bolívar, fue víctima de 

allanamiento ilegal, amenazas, torturas, 

tratos crueles inhumanos y degradantes 

el 17 de septiembre de 2021. Fuentes 

afirmaron a la Comisión para los 

Derechos Humanos y la Ciudadanía 

(Codehciu) que funcionarios del Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 

(CICPC) querían obligarlo, bajo tortura, a atribuirse 

hechos delictivos de los que era inocente.

Seis funcionarios adscritos a la brigada contra robo 

del CICPC ingresaron sin orden de allanamiento ni de 

aprehensión a la vivienda de Marcano, revisaron todas sus 

pertenencias y amenazaron de muerte con un arma de 

fuego a su tío, un señor de la tercera edad. En el hecho 

también estaban presentes la esposa de la víctima y su 

hija de 8 meses. Los funcionarios (de los cuales cuatro no 

portaban uniforme ni identificación) no encontraron 

ningún elemento de interés 

criminalístico, y aun así detuvieron de 

manera arbitraria a Marcano. Luego de 

4 horas de torturas, tratos crueles y 

degradantes en la sede del CICPC, los 

funcionarios decidieron liberarlo y lo 

citaron para el día siguiente. Pero para 

la entrega del vehículo, que fue 

despojado por los mismos cuerpos del Estado en la 

vivienda de la víctima, le pidieron 2.000 dólares. La 

denuncia fue remitida a la Fiscalía.

Codehciu exige al Ministerio Público el esclarecimiento 

de los hechos que lleve a la determinación de los 

responsables de esta violación de derechos humanos y 

que el Estado asegure la no repetición y la devolución del 

vehículo de la víctima.

https://bit.ly/3iaEdEO

https://bit.ly/3AJHWAh



Boletín No. 201
Del 20 al 27 de septiembre de 2021

-3-

Detención “preventiva” de 67 presos políticos
viola lo establecido en el nuevo COPP

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 24 de septiembre de 2021 el Foro 

Penal había registrado 15.764 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 3.642 presos políticos, de 

los que se ha logrado la libertad o la 

excarcelación, bajo diversas 

modalidades, de 3.383.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 

políticos en el país. La cifra de presos al 24 de septiembre 

de 2021 es de 259 personas, 15 son mujeres, Además, 

9.414 personas fueron o están sometidas injustamente a 

procesos penales bajo medidas cautelares.

La reciente entrada en vigencia del 

nuevo Código Orgánico Procesal Penal 

establece en su artículo 230 que la prisión 

preventiva en ningún caso puede superar 

el término mínimo de la pena para el delito 

investigado o, en todo caso, el lapso de dos 

años. Solo en circunstancias 

absolutamente excepcionales se podrá prorrogar ese 

lapso por un año más. En Venezuela son 67 presos 

políticos aún procesados que tienen más de tres años en 

detención preventiva, por lo que de acuerdo con la nueva 

legislación vigente les corresponde su libertad inmediata. 

34 son militares.

Pese a que la Constitución 

garantiza que todos los 

ciudadanos pueden «dirigir 

peticiones ante cualquier 

autoridad», así como «expresar 

libremente sus pensamientos, 

sus ideas u opiniones de viva 

voz, por escrito o mediante 

cualquier otra forma de 

expresión», «participar 

libremente en los asuntos 

públicos» y «manifestarse», aquellos que decidan ejercer 

estos derechos en Venezuela pueden correr el riesgo de 

ser encarcelados, procesados hasta por tribunales 

militares, ser heridos e incluso perder la vida.

La denuncia la formuló la alta comisionada de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle 

Bachelet, el 13 de septiembre de 2021 al presentar el 

informe Situación de los Derechos Humanos y la 
asistencia técnica en la República Bolivariana de 
Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la 

ONU.

En el reporte, se queja de los «escasos progresos» 

realizados por el gobierno de Nicolás Maduro a la hora de 

proteger a los defensores de derechos humanos, al 

investigar «las violaciones de los derechos humanos 

cometidas contra ellos» y al momento de garantizarles «el 

derecho a participar en los 

asuntos públicos». Al 

respecto, recordamos que en 

lo que va de año cinco 

activistas de Azul Positivo y 

tres de FundaRedes han sido 

detenidos, eso sin contar que 

desde finales del 2020 las 

sedes de Convite, Acción 

Solidaria y Alimenta La 

Solidaridad han sido 

allanadas y hostigadas.

Aunque ciertamente aquellos activistas que han 

decidido documentar y denunciar abusos tienen mayores 

posibilidades de ser agredidos y terminar tras las rejas, 

eso no quiere decir que el resto de la población esté 

exenta. Así lo reconoció Bachelet, quien denunció que su 

oficina documentó ocho casos de criminalización, 

amenazas, hostigamiento y detención de estudiantes por 

su participación en movimientos estudiantiles o en la 

documentación de violaciones de los derechos humanos.

Bachelet denuncia que en Venezuela
defender los DDHH y protestar se paga caro

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

https://bit.ly/3zDNlrm
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A millones de usuarios del Banco de Venezuela les fue vulnerado
el derecho a la propiedad con la interrupción de operaciones

Bloque Constitucional

 Durante más de 5 días millones 

de usuarios del Banco de Venezuela 

–manejado por el Estado– 

estuvieron impedidos de acceder a 

sus cuentas bancarias, lo cual fue 

atribuido a un ciberataque. Es el 

único banco en el país que ha 

denunciado un ataque terrorista de 

esta naturaleza.

Ahora bien, si en efecto la interrupción se debió a un 

ataque a los sistemas o, por el contrario, se trata de fallas 

en la plataforma, en ambos casos son causas imputables 

a quienes dirigen el banco.

Lo que sí es cierto es el daño ocasionado a millones de 

clientes y no hay quién responda, además que no solo 

ocurrió una suspensión del 

servicio, sino que muchos usuarios 

han denunciado desajustes en sus 

cuentas, tales como que no les 

aparece el dinero que tenían o que 

les descontaron más de una vez 

transferencias que habían 

efectuado. En fin, se les impidió el 

acceso a su patrimonio con el cual 

se les estaba impidiendo también tener acceso a la 

alimentación y, más grave aún, a su salud, a todos aquellos 

que no pudieron adquirir las medicinas durante esos días. 

La consecuencia es una violación al contenido del artículo 

115 de la Constitución que consagra el derecho de 

propiedad, toda vez que a los cuentahabientes les fue 

impedida la disposición de los bienes en el momento que 

lo necesitaban.
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El pasado 13 de septiembre, la 

Alta Comisionada de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH), Michelle Bachelet, 

presentó una nueva actualización 

sobre el estado de los derechos 

humanos en Venezuela, haciendo 

especial énfasis en los derechos 

económicos, sociales, culturales y 

ambientales.

Uno de los elementos que más fueron citados en la 

actualización oral de la ACNUDH es el impacto negativo 

que tienen las sanciones sectoriales impuestas por 

Estados Unidos sobre PDVSA, la petrolera estatal 

venezolana. En este sentido, si bien es cierto que las 

consecuencias de la imposición de estas sanciones han 

agravado la situación actual que vive el país, no son la 

causa de la misma.

Las primeras sanciones de carácter general impuestas 

a Venezuela por Estados Unidos ocurrieron en agosto de 

2017 cuando se prohibió a personas estadounidenses o 

relacionadas con ese país negociar o reestructurar los 

bonos de PDVSA y de la República. Seguidamente, en 

enero de 2019, escalaron hasta llegar a la inclusión de 

PDVSA en la lista de sancionados, 

por lo que los activos y 

propiedades de la estatal 

petrolera bajo la jurisdicción de 

Estados Unidos quedaron 

bloqueados, lo que, por supuesto, 

afectó las operaciones de la 

compañía, repercutiendo 

negativamente en los ingresos del 

Estado.

Ahora bien, y como se expuso de forma precedente, 

estas sanciones no son el origen ni explican por sí solas la 

situación actual que atraviesa Venezuela y que ha sido 

categorizada y descrita como una Emergencia 

Humanitaria Compleja cuyos inicio se remontan al año 

2015; es decir, tres años antes de la imposición de las 

primeras sanciones. Incluso, el entonces secretario 

general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, reconoció en 

2016 que Venezuela atravesaba una crisis humanitaria.

Informe de la Alta Comisionada de DDHH falla en reconocer
verdaderas causas de la crisis venezolana

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

https://bit.ly/3CBvKST
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Las víctimas de violaciones de 

derechos humanos en Venezuela 

encuentran un obstáculo al acceso a la 

justicia internacional cuando se les 

obliga taxativamente a agotar los 

recursos internos, aun cuando está 

demostrado que la falta de 

independencia del Poder Judicial en 

Venezuela hace que las vías internas no 

sean las idóneas ni efectivas para 

reparar las violaciones. El Centro de 

Justicia y Paz (Cepaz) publicó un 

Informe titulado: Acceso a la Justicia 

Internacional por parte de las víctimas 

en Venezuela en el que expone que, ante esta situación 

excepcional en el país, es posible aplicar la fórmula de la 

falta de disposición del Estado para garantizar el derecho 

a la protección judicial como excepción a la regla de 

agotamiento de recursos internos.

La fórmula de la falta de disposición, o falta de 

capacidad, está claramente cristalizada como excepción a 

la regla de agotamiento de recursos internos en el 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional donde 

se establece que serán admisibles los casos cuando el 

Estado no esté dispuesto, o no pueda realizar la 

investigación de alguno de los crímenes establecidos en 

dicho Estatuto. El 16 de septiembre de 2020 la Misión 

Independiente de Determinación de Hechos sobre 

Venezuela presentó un primer informe exhaustivo en el 

que concluyó que “las investigaciones revelaron una 

interferencia en la independencia del Poder Judicial que 

obstaculiza el derecho a un juicio justo 

por un tribunal independiente e 

imparcial”.

La consolidación de la 

“indisposición” del Estado venezolano 

de garantizar el acceso a la protección 

judicial puede reflejarse en acciones 

tomadas a partir de 2017. Entre éstas 

se encuentran: i) la injerencia por parte 

del Tribunal Supremo de Justicia en el 

órgano legislativo; (ii) las 

competencias asignadas a la 

Asamblea Constituyente para que 

actuara como un “poder paralelo” consolidando la grave 

afectación al rol de la Asamblea Nacional; y (iii) la 

injerencia en el funcionamiento de los dos órganos que 

conforman el Poder Ciudadano en Venezuela: el Ministerio 

Público y la Defensoría del Pueblo. Estos elementos 

imposibilitan que las y los habitantes de Venezuela 

puedan tener garantías mínimas de acceso a la justicia en 

la interposición de recursos y hacen que exista un quiebre 

inequívoco del principio de separación de poderes que 

consolida. Esto debe ser suficiente para que los 

organismos internacionales de protección de derechos 

humanos analicen el cumplimiento del requisito de 

agotamiento de recursos internos en Venezuela.

La aplicación de la regla del agotamiento de recursos internos
impide la protección de los DDHH en Venezuela

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3ud6qQb


