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NOTAS
1. TSJ autorizó a tres de sus magistradas a tener dos cargos públicos 

simultáneamente?:  
https://accesoalajusticia.org/tsj-autorizo-a-tres-magistradas-a-tener-dos-
cargos-publicos-simultaneamente/ 

2. Nueva providencia precalifica como terroristas a las ONG:  
https://accesoalajusticia.org/nueva-providencia-precalifica-como-terroris-
tas-a-las-ong/ 

3.  Fiscal se desdice en sonados casos de violaciones a los DD. HH. para 
evitar a la CPI:   
https://accesoalajusticia.org/fiscal-se-desdice-en-sonados-casos-violacio-
nes-dd-hh-para-evitar-cpi/    

4. «Delito de opinión», nueva condena a El Nacional por el TSJ:  
https://accesoalajusticia.org/delito-de-opinion-nueva-condena-a-el-nacional-
por-el-tsj/ 

5. Seis condiciones mínimas que debe garantizar el nuevo CNE en las me-
gaelecciones:  
https://accesoalajusticia.org/seis-condiciones-minimas-que-debe-garanti-
zar-nuevo-cne-en-megaelecciones/ 

6. Marcar viviendas de contagiados por COVID-19 supone una grave violación 
a los DD. HH.:  
https://accesoalajusticia.org/marcar-viviendas-contagiados-covid-19-supo-
ne-grave-violacion-dd-hh/ 

7. La OIT desmonta el mito de un «Gobierno obrerista» en Venezuela:  
https://accesoalajusticia.org/oit-desmonta-mito-de-gobierno-obrerista-en-ve-
nezuela/ 

8. El Gobierno de Maduro no informa a la ONU sobre la jueza Afiuni y la inde-
pendencia judicial:  
https://accesoalajusticia.org/gobierno-de-maduro-no-informa-a-onu-so-
bre-afiuni-y-la-independencia-judicial/ 

9. El nuevo CNE designado por la AN oficialista viene con defecto de fábrica: 
https://accesoalajusticia.org/nuevo-cne-designado-por-an-oficialista-vie-
ne-con-defecto-de-fabrica/ 
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10. Siguen bajo amenaza las ONG en Venezuela con la providencia 002-2021: 
https://accesoalajusticia.org/siguen-bajo-amenaza-las-ong-en-venezue-
la-con-la-providencia-002-2021/ 

11. Seis aspectos de las propuestas laborales del Gobierno de Maduro:  
https://accesoalajusticia.org/seis-aspectos-de-las-propuestas-labora-
les-del-gobierno-de-maduro/ 

12. Siete preguntas sobre el proyecto de Ley de Cooperación Internacional: 
https://accesoalajusticia.org/siete-preguntas-sobre-proyecto-ley-de-coope-
racion-internacional/   

13. Venezuela, hacia el afianzamiento del Poder Popular y el Estado comunal: 
https://accesoalajusticia.org/venezuela-hacia-afianzamiento-poder-popu-
lar-y-estado-comunal/ 

INFOGRAFÍAS
1. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos en la elección de un nuevo CNE?: 

https://accesoalajusticia.org/donde-estamos-donde-vamos-eleccion-nue-
vo-cne/ 

2. Venezuela reprobada en el Índice Anual de Miseria de Hanke 2020:  
https://accesoalajusticia.org/venezuela-reprobada-indice-anual-mise-
ria-hanke-2020/ 

3. Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta? El retardo procesal en los juicios  
penales:  
https://accesoalajusticia.org/venezolano-como-afecta-retardo-procesal-jui-
cios-penales/ 

PERSECUCIÓN POLÍTICA
1. Cronología del caso de Fernando Albán:  

https://accesoalajusticia.org/cronologia-del-caso-de-fernando-alban/ 
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