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Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 
2015 en las que la oposición obtuvo las dos terceras partes 
de la Asamblea Nacional (AN) fueron el punto de partida 
para que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
desconociera la voluntad popular y boicoteara las 
actuaciones del Poder Legislativo bajo una falsa tesis de 
desacato. Acceso a la Justicia ha registrado, hasta la 
fecha, 113 sentencias contra el Poder Legislativo, lo que se 
traduce en un récord grave: el TSJ fabrica un fallo  contra 
el Parlamento cada 15 días. Los ataques se han 
contabilizado en 202 semanas de funcionamiento de la 
AN.

La primera de las sentencias fue elaborada en 
diciembre de 2015, pocos días después de los comicios 
parlamentarios, mientras que 39 fallos se produjeron en el 
año 2016; 34 en el año 2017 y 12 en el 2018. En lo que va de 
2019, el máximo tribunal acumula 27 sentencias contra el 
Legislativo. El cerco se ha impuesto especialmente a 
través de las Salas Constitucional, Electoral y Plena.

Durante la IV Feria de Derechos Humanos que organiza 
la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia 
(Codhez) y que se realizó en noviembre, Acceso a la 
Justicia denunció que en realidad desde el TSJ se ha 
verificado un “golpe judicial” contra el Parlamento, pues 
desde diciembre de 2015 se ha dedicado a anular el 
Legislativo y perseguir a los diputados de oposición, con 
lo cual ha vulnerado la voluntad popular y la 
representación ciudadana de los venezolanos.

TSJ venezolano: una fábrica de sentencias contra el Parlamento

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
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http://bit.ly/2rF7U9z

Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org
Venezuela ocupa el tercer lugar de embarazo adolescente

en América Latina y el Caribe
En Venezuela cada 3 minutos 

nace un bebé de una madre 
adolescente, indicó el director 
de la Asociación Civil de 
Planificación Familiar (Plafam), 
Enrique Abache. El país ocupa 
el tercer lugar de los países con 
mayor índice de embarazos 
adolescentes, según un informe 
del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (Unfpa). 
América Latina y el Caribe 
cuentan con una de las mayores tasas de embarazo en 
menores de edad, únicamente superadas por algunas 
regiones de África. En el documento se indica que 62 de 
cada 1.000 jóvenes entre 15 y 19 años de edad han 
quedado en estado en Latinoamérica.

La investigación, denominada El poder de decidir, 
destaca que existe un promedio de 44 por cada 1.000 
adolescentes embarazadas en el mundo. Los países de 
Latinoamérica con mayor incidencia son Ecuador (111), 

Honduras (103), Venezuela (93), 
Nicaragua y Guatemala (92). El 
director de la organización, 
Esteban Caballero, precisó que 
en muchos casos esta realidad 
corresponde al poco acceso a 
los métodos anticonceptivos. 
Además, detalla que esta data 
es característica de la región.

Unfpa precisa que una de las 
causas de embarazos 

adolescentes en América Latina es que muchas veces los 
jóvenes no pueden adquirir métodos anticonceptivos si no 
están en presencia de sus padres o representantes. 
También a falta de educación sexual, violencia machista y 
relaciones amorosas a temprana edad. Ante esta 
situación, Unfpa Venezuela ha puesto en práctica el 
programa Proyecto Soledad, que persigue reducir los 
embarazos no deseados en adolescentes, aunque esta 
realidad parece ser ignorada por el gobierno de Nicolás 
Maduro, que no ofrece datos oficiales desde 2012.
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260 organizaciones venezolanas se unen en una gran Coalición Anticorrupción

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

En medio de la emergencia humanitaria compleja que 
afronta Venezuela, unas 260 organizaciones de la 
sociedad civil y ciudadanos independientes decidieron 
unirse para sumar esfuerzos en la lucha contra el uso 
indebido de los recursos públicos, origen de la 
destrucción del país en los últimos 20 años, y 
conformaron una gran Coalición Anticorrupción.

La gran corrupción que registra Venezuela, que llevó al 
país a ubicarse en el puesto 168 entre 183 naciones del 
Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia 

Internacional, es un fenómeno extraordinario que 
requiere un esfuerzo mancomunado del mismo tenor con 
el concurso y participación de todos los ciudadanos, 
organizaciones y sectores de la sociedad civil venezolana.

La necesidad de superar la crisis, acabar con el mal 
funcionamiento de los servicios públicos, poner fin al 
deterioro de la calidad de vida de la población, dejar atrás 
las políticas económicas que han ido en detrimento de los 
derechos fundamentales de alimentación, vestido y 
educación, reconstruir el país y crear la Venezuela íntegra 
y próspera que todos sus ciudadanos anhelan y merecen 
es el motor del movimiento ciudadano, Coalición 
Anticorrupción. En la página 
http://coalicionanticorrupcion.com/ los ciudadanos 
tendrán la oportunidad de conocer más de la alianza y 
sumarse para participar activamente.

http://bit.ly/33HHTDH

La periodista Ana Belén 
Tovar está incomunicada 
desde el 19 de noviembre de 
2019 cuando funcionarios de la 
Dirección General de 
Contrainteligencia Militar 
(DGCIM) allanaron la sede de 
Venmedios y se la llevaron 
detenida sin una orden judicial.

Víctima de una detención 
arbitraria por la presunta 
publicación de información 
sobre altos funcionarios, la familia y los abogados de Ana 
Belén Tovar siguen sin saber los cargos por los cuales la 
mantienen detenida en la sede de la DGCIM, ubicada en 
Boleíta.

A pesar de los esfuerzos de su familia y los abogados 
de Espacio Público, no es mucha la información que se 

tiene del caso; la opacidad con 
la que los funcionarios dirigen 
el proceso desde el 
allanamiento dan cuenta de las 
irregularidades. Además, Tovar 
permanece incomunicada 
desde el momento de su 
detención, en violación a la 
Constitución nacional y el 
debido proceso establecido en 
el Código Orgánico Procesal 
Penal (COPP).

Espacio Público - www.espaciopublico.ong
Ana Belén Tovar cumple una semana incomunicada

http://bit.ly/2P63e4H
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El Centro de Justicia y Paz (Cepaz), el Centro de 
Estudios de la Mujer de la Universidad Central de 
Venezuela (CEM-UCV) y la Fundación para la Prevención 
de la Violencia Doméstica hacia la Mujer (Fundamujer) 
unen propósitos, proyectos y acciones en favor de la 
eliminación de la violencia de género contra las mujeres 
con el lanzamiento de modelo innovador de asesoría y 
seguimiento integrales en un programa de corte 
psicosocial y legal.

El asesoramiento que se brindará a las víctimas de 
violencia de género escapará de la visión tradicional para 
convertirlo en un único servicio integrado de atención 
conjunta; es decir, abordaje psicológico y legal integral 
de un problema complejo.

Para optar por el servicio pueden acudir los días 
martes y jueves, de 9:00 am a 3:00 pm, al Centro de 
Estudios de la Mujer (CEM), Centro Comercial Los 
Chaguaramos, piso 4. Allí recibirán la información 
completa para ingresar al programa. El servicio se 
prestará a partir de los 15 años de edad. Incluso, podrán 
acudir los familiares de las víctimas que estén 
experimentando afectación por la situación, por ejemplo, 
la madre por el maltrato físico que recibe su hija, los 
familiares de la víctima de femicidio, etcétera.

Servicio de atención psicolegal para familiares y víctimas de violencia de género

CEPAZ - www.cepaz.org

Cine y derechos humanos

PROVEA - www.derechos.org.ve

“Miradas Diversas” se 
denomina el Primer Festival 
de Cine de Derechos 
Humanos promovido en 
Venezuela, bajo la tutela del 
circuito Gran Cine, el 
Programa Venezolano de 
Educación-Acción en 
Derechos Humanos 
(Provea) y Movies That 
Matter; festival que se 
celebra en conmemoración 
a los 71 años de la 
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos a cumplirse el próximo 10 
diciembre. La iniciativa surge para conocer, promover y 
defender los derechos de todas y todos desde todos los 
espacios posibles, en esta oportunidad a través de la 
pantalla grande, del 29 al 13 de diciembre de 2019.

La alianza es una lucha en tiempos de oscuridad a 
través de la promoción de los derechos humanos por las 

pantallas de cine, para así 
llegar a un público más amplio 
que conozca sus derechos y 
los sepa defender gracias a las 
historias de 19 películas 
basadas en hechos reales.

La programación es una 
mezcla de géneros entre 
documentales y películas de 
ficción, cada uno centrado en 
un aspecto concerniente a los 
derechos fundamentales del 
ser humano, los cuales 

tendrán sus respectivos cine foros.

http://bit.ly/2LanYH6

http://bit.ly/2qeVsx2
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Continúa el monitoreo en Ikabarú por masacre

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 29 de noviembre de 2019 el 
Foro Penal ha registrado 15.212 
arrestos arbitrarios en Venezuela 
desde el 1° de enero de 2014. 852 
civiles han sido presentados ante 
tribunales militares. Hasta la fecha 
llevamos un histórico acumulado de 
3.240 presos políticos, de los que se 
ha logrado la libertad o la 
excarcelación, bajo diversas 
modalidades, de 2.843.

Al mes de abril de 2014 
registrábamos 117 presos políticos en 
el país. La cifra al 25 de noviembre de 

2019 es de 397 personas, 21 son 
mujeres, Además, 8.992 personas 
fueron o están sometidas 

injustamente a procesos penales bajo 
medidas cautelares.

El Foro Penal está realizando un 
monitoreo directo de la situación en 
la zona de Ikabarú, al sur de Bolívar, 
sitio en el que los pobladores 
reportaron que, motivado al control 
de los recursos minerales y naturales 
de la zona, el gobierno habría 
auspiciado una incursión armada en 
la que hasta el momento se ha 
confirmado el asesinato de seis 
personas, una de ellas un adolescente 
de 17 años de edad.


