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Diferida por décimo segunda vez audiencia preliminar
de activistas de FundaRedes

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 26 de noviembre de 2021 

el Foro Penal ha registrado 

15.769 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 3.648 presos 

políticos, de los que se ha 

logrado la libertad o la 

excarcelación, bajo diversas modalidades, de 3.396.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 

políticos. La cifra de presos políticos en Venezuela al 26 

de noviembre es de 252 personas, 15 son mujeres, 

Además, 9.417 personas fueron o están sometidas 

injustamente a procesos penales 

bajo medidas cautelares.

Esta semana, por falta de 

cumplimiento del SEBIN de la 

orden de traslado a tribunales del 

defensor de derechos humanos 

Javier Tarazona, director de la 

ONG Fundaredes, fue diferida de 

nuevo, por décimo segunda vez, 

la audiencia preliminar de él y 

dos activistas de su organización que siguen 

arbitrariamente sujetos a proceso penal por motivos 

políticos. Omar de Dios García y Rafael Tarazona están en 

libertad bajo medidas cautelares, mientras que Javier 

Tarazona sigue arbitrariamente detenido. La audiencia 

preliminar está pautada para la próxima semana.

El derecho a la vida de los ciudadanos en Bolívar
sigue vulnerado e ignorado por el Estado

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

Las muertes potencialmente 

ilícitas siguen sumando víctimas en 

Bolívar, un estado donde el derecho 

a la vida es vulnerado cada mes. 

Tan solo en la primera semana de 

julio de 2021, medios de 

comunicación regionales 

informaron de la muerte de seis 

personas pertenecientes al grupo 

delictivo llamado “Tren de Aragua” 

en el municipio Piar, durante un 

presunto enfrentamiento con 

efectivos de la Guardia Nacional 

Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, Penales 

y Criminalísticas (Cicpc). Pero la 

violencia no terminó ahí; en la 

misma entidad, un mes después, otros dos hombres 

fueron ejecutados por la GNB: Jorge De Lourerio Padrón 

y Keisser Ramsés Hernández Cedeño.

Ambos, como lo narran reportes de prensa y fuentes 

oficiales, eran integrantes de la banda criminal “el Ciego” 

y fueron agregados a las cifras del monitoreo de 

presuntas ejecuciones extrajudiciales, o muertes 

potencialmente ilícitas, de la Comisión para los Derechos 

Humanos y la Ciudadanía 

(Codehciu). Piar, que contabilizó 

ocho, fue el municipio con más 

víctimas registradas durante el 

tercer trimestre del año.

En el monitoreo que se realiza 

a medios de comunicación 

regionales y redes sociales, 

Codehciu registró que durante 

julio, agosto y septiembre hubo 21 

presuntas ejecuciones 

extrajudiciales que evidencian 

violaciones al derecho humano a 

la vida, al debido proceso y a la 

integridad de las personas. De 

este número se desprenden: 20 

muertes en presuntos enfrentamientos y una muerte de 

un hombre bajo detención y/o custodia del Estado.
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En los Estados modernos, y 

sobre todo en las democracias 

funcionales, el poder estatal está 

distribuido entre distintos 

organismos. Este sistema de pesos 

y contrapesos busca evitar el abuso 

de poder y castigar eventuales 

desviaciones en el ejercicio del 

mismo. Sin embargo, ¿qué pasa 

cuando esas otras instancias ignoran las decisiones de los 

jueces? Obviamente los más débiles resultan afectados. 

Así lo están comprobando los coroneles (r) César Ricardo 

Bastardo Sulbarán y Omar Balda Zavarce, la exfuncionaria 

del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), 

María Elena Matos, y el propietario Juvenal Pinto, quienes 

pese a conseguir que el Tribunal Supremo de Justicia 

(TSJ) les diera la razón en los juicios que interpusieron 

contra distintos organismos del Estado, meses e incluso 

años después continúan sin ver materializados sus 

reclamos.

Aunque el máximo juzgado, a través de la Sala Político 

Administrativa declaró con lugar las peticiones de los 

cuatro accionantes, las autoridades concernidas no las 

han ejecutado. Este incumplimiento forzó al organismo 

rector del Poder Judicial a dictar entre septiembre y 

octubre de este año dos fallos decretando la ejecución 

forzosa de dos de sus resoluciones, y otro instando a la 

ejecución voluntaria de la tercera. En esos casos el 

máximo juzgado ha demostrado un nivel de tolerancia al 

incumplimiento de sus decisiones que dista mucho de la 

impaciencia y dureza con la que 

actuó en otras situaciones, como 

los supuestos desacatos de la 

Asamblea Nacional electa en 2015. 

Los casos de los coroneles 

Bastardo y de Balda, así como los 

de Pinto y Matos revelan la 

situación de indefensión y 

minusvalía en la que se encuentran los venezolanos que 

consideran que sus derechos han sido violentados por el 

Estado y deciden solicitar amparo en el TSJ. Si tienen la 

suerte de que este no lo deseche, se convierte de todas 

formas en letra muerta por lo dispuesto en el artículo 140 

de la Constitución, el cual señala que: «El Estado 

responderá patrimonialmente por los daños que sufran 

los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, 

siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de 

la administración pública».

Las situaciones antes señaladas, en las que el 

Ejecutivo nacional no atiende a los mandatos del TSJ si no 

lo desea no hacen más que reforzar la desconfianza en la 

capacidad de la justicia de controlar a los otros poderes y 

confirman las denuncias de que ella funciona cuando 

defiende los intereses del grupo que hoy ostenta el poder.

Tres casos que prueban que el Ejecutivo nacional
ignora los mandatos del TSJ

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

El Observatorio Digital de Femicidios del 

Centro de Justicia y Paz (Cepaz) registró en 

los primeros 10 meses del año 235 femicidios 

consumados en Venezuela y 74 femicidios de 

mujeres venezolanas en el exterior.

Desde el 1° hasta el 30 de octubre de 2021 

hubo 26 femicidios consumados y 4 en grado 

de frustración. En promedio, en el mes de 

octubre ocurrió una acción femicida cada 24 

horas. En total, seis niños quedaron huérfanos. 

En uno de los casos los hijos presenciaron el 

femicidio de su madre.

En el mismo periodo hubo 4 muertes 

violentas de venezolanas en el exterior y un 

femicidio en grado de frustración. Esto es, en 

promedio, cada 6 días ocurrió una acción 

femicida contra una mujer venezolana en el 

exterior. De esos casos, 57,1% sucedió en 

Colombia y 28,6% en Perú.

Observatorio Digital de Cepaz registró 235 femicidios en Venezuela
de enero a octubre de 2021

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3I3j2zS

https://bit.ly/3cVXo1U
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Colectivos de mujeres, feministas y 

afines conmemoraron el 25 de 

noviembre, día naranja, para protestar 

contra la violencia que sufren la 

diversidad de mujeres en el país. La 

primera actividad fue organizada por el 

grupo Tinta Violeta y se desarrolló en 

Plaza Caracas, municipio Libertador. Al 

vitoreo de “ni una más, ni una menos, 

vivas nos queremos", las mujeres 

presentes alzaron pancartas en las que se 

denunciaba que cada 36 horas una mujer 

es asesinada en Venezuela. Además de 

alertar que 1 de cada 3 mujeres sufre 

algún tipo de violencia en el pais. 

Además del femicidio, también se 

manifestaron en contra de la 

penalización del aborto, la violencia obstétrica y el 

proceso judicial venezolano que incide de manera 

negativa en el acceso a la justicia y la sanción de los casos 

denunciados. También hubo una actividad en la Plaza 

Candelaria, donde la protesta fue más artística. Los 

colectivos Las Comadres Púrpuras y Uquira participaron 

en un velatorio simbólico en el que además de carteles 

con enunciados señalaron el nombre de todas las mujeres 

que han sido asesinadas en lo que va 

del año 2021. Recitales, canciones, 

performance y poesía, 

complementaron esta protesta.

La jornada por el Día Internacional 

de la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer terminó en la Plaza Francia de 

Altamira donde la exhibición pública 

se concentraba en encender el 

obelisco de la plaza de color naranja, 

alusivo a la simbología de la efeméride. 

Y también se colgó un escrito en el 

tendedero de testimonios, una 

manifestación que consistió en colgar 

papeles con discursos y experiencias 

en largas cuerdas. En el lugar se 

concentraron activistas y 

organizaciones como Plafam y Amnistía Internacional, 

siendo partícipes de la actividad y ofreciendo información 

sobre la violencia basada en género. Al encenderse el 

obelisco finalizó la conmemoración del 25 de noviembre, 

que más allá de denunciar y visibilizar la realidad de 

muchas mujeres también busca hacer incidencia y exigir 

políticas públicas que erradiquen la violencia hacia la 

mujer.

Día naranja: incidencia pública para erradicar
la violencia hacia la mujer en Venezuela

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

https://bit.ly/3ljfmQy

Espacio Público - www.espaciopublico.ong

21N: Plan República niega el acceso a los medios

Las votaciones para elegir 

alcaldes y gobernadores en 

Venezuela el 21 de noviembre 

iniciaron con denuncias por parte 

de los medios de comunicación y 

periodistas que asistieron a los 

centros electorales a dar 

cobertura al evento.

En Espacio Público 

registramos un total de 27 casos que se traducen en 53 

violaciones a la libertad de expresión en Aragua, Lara, 

Táchira, Mérida, Nueva Esparta, Sucre, Guárico, 

Portuguesa, Carabobo, Falcón, Bolívar, Caracas, Trujillo y 

Cojedes.

La intimidación, hostigamiento y las agresiones fueron 

los hechos más repetitivos contra trabajadores de los 

medios. Efectivos del Plan República y de 

la Dirección General de Contrainteligencia 

Militar (DGCIM) fueron los funcionarios 

que más violaciones a la libertad de 

expresión cometieron. Estas acciones 

limitan el trabajo de los trabajadores de la 

prensa. Durante cualquier tipo de 

elecciones es vital que profesionales de 

los medios de comunicación y ciudadanos 

que así lo deseen tengan la posibilidad de 

registrar lo que sucede en cada centro de votación, pues 

además de ser un derecho contribuye con la 

transparencia.
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Observadores europeos constataron uso
de recursos públicos en campaña electoral

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

El informe preliminar de la Misión 

de Observación Electoral de la Unión 

Europea (MOE UE) precisó que en las 

elecciones regionales y municipales 

realizadas en Venezuela el domingo 

21 de noviembre hubo “mejores 

condiciones”, pero también constató 

distintas irregularidades que han sido 

denunciadas previamente por 

Transparencia Venezuela, como el uso de recursos 

públicos para las campañas.

Aunque las leyes venezolanas prohíben a los 

funcionarios utilizar los recursos públicos para favorecer 

intereses políticos y partidistas, según la misión europea, 

esta práctica se observó en 20 de 24 entidades estatales, 

en su mayoría gobernadas por dirigentes del Partido 

Socialista Unido de Venezuela, PSUV. Isabel Santos, jefe 

de la misión, también apuntó la participación de 

funcionarios en actos de campaña en 16 estados, así como 

la distribución de bienes, servicios y alimentos por parte 

del gobierno. Incluso, la vacunación 

fue utilizada con fines proselitistas, 

según el texto.

De acuerdo con el informe, la 

misión de observación de la Unión 

Europea evidenció el uso de 

recursos del Estado en 30% de los 

actos de campaña del PSUV y en 

2,5% de los actos de la oposición. La MOE UE recogió 

también que no hubo ninguna sanción por parte de las 

autoridades al uso de recursos públicos en campaña. 

Santos resaltó que a pesar de la potestad sancionatoria 

del Consejo Nacional Electoral sobre la financiación y la 

publicidad de las campañas “no hubo sanciones a las 

violaciones”, lo que demostraría que el CNE necesita ser 

reforzado en sus poderes sancionatorios.
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https://bit.ly/3nZ1ZXw

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Concejal de El Hatillo recién electo envía mensaje
que naturaliza la subordinación de la mujer

El pasado lunes 22 de noviembre 

se viralizó un video del recién electo 

concejal de El Hatillo, Alejandro 

Moncada, en el que profiere insultos 

estigmatizantes y discriminatorios en 

perjuicio de cuatro mujeres, 

plenamente identificadas por él en su 

video, indicando sus nombres, 

apellidos y detalles de sus vidas 

privadas. 

Las mujeres insultadas por Moncada lo habían 

criticado luego de que el ahora concejal hiciera una 

invitación pública en redes sociales a “dos niñas” para 

viajar gratis a Tulum, en la Riviera Maya mexicana, un 

sitio turístico conocido por ser un foco de trata de 

mujeres. Después de la viralización del video de 

Moncada, el 24 de noviembre Tarek William Saab abrió 

una investigación penal de oficio en su contra basada 

en la presunta comisión de los delitos de violencia 

psicológica y acoso u hostigamiento a las cuatro 

mujeres identificadas en el video. La Ley sobre el 

Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

define la violencia contra la mujer 

como todo acto sexista que tenga o 

pueda tener como resultado un 

daño o sufrimiento físico, sexual, 

psicológico, emocional, laboral, 

económico o patrimonial, tanto si se 

produce en el ámbito público como 

en el privado.

Esta situación plantea una 

discusión importante sobre el derecho a la libertad de 

expresión. Si se analiza (i) el contenido del mensaje 

estigmatizante, (ii) el cargo público que hoy ostenta 

Moncada, y (iii) el consiguiente alcance que sus 

declaraciones pueden tener en la sociedad, la conducta 

de Moncada resulta preocupante. Lo que la hace 

particularmente grave es que además de atentar contra 

el derecho al honor y vida privada de las mujeres 

señaladas perpetúa estereotipos de género nocivos 

relativos a la sexualización y cosificación de la mujer, 

ahora desde una posición de poder. En definitiva, 

Moncada ha enviado un mensaje a la sociedad que 

naturaliza la subordinación de la mujer.



La distorsión judicial en Venezuela
obstaculiza el camino democrático

Bloque Constitucional

El sistema de justicia venezolano 

está contaminado por cuatro vicios: la 

ignorancia, la corrupción, la politización 

y la desigualdad; por tanto, si Venezuela 

quiere retomar el camino a la 

democracia el trabajo por regenerar la 

justicia debe comenzar desde ahora.

La ciudadanía lleva largo tiempo 

expresando con claridad que quiere 

justicia, no sólo como derecho inherente de acceso a la 

misma, sino como el respeto que se le debe y la garantía 

que le adeuda el Poder Público para el ejercicio de sus 

derechos. En el área judicial cada demandante debe salir 

con una sentencia justa en el tiempo 

legalmente estipulado. Ese principio 

ha sido desoído por el Poder Judicial y 

por el resto de las ramas del Poder 

Público Nacional: Ejecutivo, 

Legislativo, Ciudadano y Electoral.

Urge la legitimidad de la justicia, lo 

que exige de los abogados y jueces 

ética, mérito, autoridad, tarea que 

demanda de las universidades formadoras de juristas al 

requerir una dedicación en sus estudios que oriente la 

formación hacia tres grandes terrenos temáticos: el 

ejercicio profesional, la función pública y la judicatura. 
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En Venezuela debe reformarse pronto el sistema de justicia

PROVEA - www.provea.org

Cualquier avance que se quiera 

garantizar en el país para juzgar a los 

responsables de los crímenes de lesa 

humanidad que han ocurrido al 

menos desde 2017 requiere una 

profunda transformación del actual 

sistema de justicia y avanzar también 

en el área legislativa.

Es necesario renovar al actuar fiscal impuesto por la 

extinta Asamblea Constituyente Tarek William Saab, así 

como también al defensor del pueblo Alfredo Ruíz y 

garantizar cambios importantes en el Tribunal Supremo 

de Justicia. Esos procesos deben 

realizarse apegados al mandato 

constitucional.

Se requiere en todo el sistema de 

justicia acabar con la 

provisionalidad de los jueces, y 

garantizar que sean elegidos 

mediante procesos apegados a las 

normas y la Constitución. Las organizaciones de derechos 

humanos y otras de la sociedad civil, los colegios de 

abogados y la academia debemos jugar un papel activo e 

incidir en ese proceso.


