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Crecen las sanciones internacionales por corrupción con los CLAP

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

El empresario 

colombiano Alex Saab, 

detenido en Cabo Verde por 

una solicitud de extradición 

de Estados Unidos, y su 

socio Álvaro Pulido 

volvieron a ser noticia. El 

gobierno británico decidió 

incluirlos en su “lista negra” 

de sancionados por 

enriquecerse a costa del 

sufrimiento de los 

venezolanos.

La decisión la anunció el 

22 de julio el ministro de Asuntos Exteriores de Reino 

Unido, Dominic Raab, a través de un comunicado. En el 

texto acusa a Saab y a Pulido de hacerse irregularmente 

con millonarios contratos del gobierno venezolano para la 

importación de alimentos, medicinas y construcción de 

infraestructuras y de inflar los precios, gracias a los cuales 

amasaron una gran fortuna. Estos contratos habrían sido 

otorgados tanto en los tiempos del fallecido Hugo Chávez 

como de su sucesor, Nicolás Maduro. “Sus acciones 

causaron más sufrimiento a los venezolanos que ya 

estaban en la pobreza para su propio enriquecimiento 

privado”, acusó el gobierno 

de Londres.

Los empresarios 

colombianos ya habían sido 

sancionados por 

autoridades de Estados 

Unidos por presuntos casos 

de corrupción. El 25 de julio 

de 2019, la Oficina de 

Control de Activos en el 

Extranjero del 

Departamento del Tesoro 

de EE UU (OFAC, por sus 

siglas en inglés) sancionó a 

la dupla Saab y Pulido Vargas, así como a ocho personas 

más, a quienes se les acusó de participar en una vasta red 

que se benefició con contratos sobrevalorados para la 

importación de alimentos para los CLAP.
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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Cuba y Nicaragua: necesitamos recuperar
el espacio cívico democrático

Las organizaciones 

venezolanas que suscriben 

este comunicado rechazan 

categóricamente la represión 

y restricciones ilegítimas de 

los gobiernos de Cuba y 

Nicaragua hacia defensores de 

derechos humanos, activistas, 

periodistas, trabajadores de 

medios de comunicación, 

líderes sociales y sociedad en 

general que criminaliza el ejercicio de libertades 

fundamentales.

Nos solidarizamos plenamente con las personas y 

asociaciones que en Nicaragua y Cuba exigen su derecho 

a vivir con dignidad.

Exigimos a los gobiernos de 

Cuba y Nicaragua el cese 

inmediato de la represión y el 

cumplimiento de sus obligaciones 

asociadas al derecho 

internacional. Reiteramos que los 

abusos y violaciones de derechos 

humanos no prescriben y son 

ampliamente documentados tanto 

por los sistemas internacionales 

de protección como por las 

organizaciones de la sociedad civil nacionales e 

internacionales.

https://bit.ly/3kUZbtj

https://bit.ly/3BIOVu8
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Cortes eléctricos aumentan y vulneran
los derechos humanos de los venezolanos

Bloque Constitucional - www.bloqueconstitucional.com

Las fallas del servicio 
eléctrico en todo el 
territorio nacional son cada 
vez más frecuentes. El día 
21 de este mes, en por lo 
menos en 10 estados del 
país hubo apagones que 
duraron horas y en algunas 
poblaciones más de un día. 
Un comité conformado por 
los afectados de los 
apagones publicó un 
informe en marzo pasado 
que da cuenta de que en 
Venezuela desde el denominado “megaapagón” ocurrido 
en 2019 ha habido 294.324 fallas eléctricas.

Son de tal gravedad las interrupciones del servicio 
eléctrico que muchos ciudadanos se han visto en la 
obligación de trasladarse a otras zonas para vivir, con las 
dificultades que ello conlleva. Pero esos traslados sólo 
pueden hacerlos unos pocos, pues la gran mayoría que no 

cuenta con recursos queda 
a la deriva, viviendo las 
penurias que se derivan de 
fallas eléctricas.

Por otra parte, las 
consecuencias de las fallas 
eléctricas permanentes 
están asociadas a la 
suspensión de actividades 
laborales, pérdida de 
alimentos que no pueden 
mantenerse refrigerados, 
problemas en los sistemas 

de bombeo del servicio de agua, en las comunicaciones y 
en la conectividad. En fin, lleva a la zozobra a millones de 
venezolanos a quienes se les violenta su derecho 
consagrado en el artículo 82 de la Constitución: “Toda 
persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, 
cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que 
incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, 
vecinales y comunitarias”.

El balance de cifras sobre 

COVID-19 en Venezuela para el 

miércoles 21 de julio fue de 18 

muertos y 1.019 casos: 993 

comunitarios y el resto 

importados. A pesar de que el 

total de casos de personas 

recuperadas es 279.177 de 

295.746, y se está 

implementando un plan de 

vacunación todavía existe un 

protocolo de bioseguridad que 

es cuesta arriba cumplir a 

cabalidad debido a la escasez 

de insumos y precariedad en 

los servicios básicos.

Ante esa realidad, las organizaciones no 

gubernamentales que han dado respuestas y atención a 

las consecuencias de Emergencia Humanitaria Compleja 

en el país desde 2016 han asumido un papel clave en la 

prevención del virus, dotando al personal de salud y 

sociedad civil de material de equipos de protección 

personal para evitar el aumento 

de contagios en la población.

Acción Solidaria es una de 

las organizaciones que ha 

aportado ese material. Desde 

octubre de 2020 hasta abril de 

2021 ha apoyado a 43 

organizaciones y 10 entes 

públicos, logrando donar 

73.022 mascarillas N95; 

106.700 guantes; 94.200 

gorros quirúrgicos; 66.500 

mascarillas quirúrgicas de tres 

pliegues, entre otros 

implementos necesarios para el 

cuidado individual y colectivo. 

Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales 

tienen una capacidad limitada y no son suficientes para 

atender todas las necesidades que demanda el país en la 

pandemia por COVID-19, por lo que se debe seguir 

exigiendo la responsabilidad del Estado en atender la 

situación.

Las ONG han sido claves en el trabajo de prevención
del COVID-19 en Venezuela

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info
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Violencia policial contra hombres jóvenes pobres

PROVEA - www.provea.org

La Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), en 

sentencia de fecha 3 de junio de 

2021, estableció que el asesinato 

de dos personas por parte de 

fuerzas policiales del estado 

Falcón ocurrió en un contexto de 

violencia policial el cual afectaba 

en mayor medida a hombres 

jóvenes en situación de pobreza. 

A su vez, que existe un alto grado 

de impunidad respecto a dicha 

violencia.

Una decisión de gran importancia en un momento en 

que la política de mano dura, de violencia institucional 

policial y militar, es ofertada por el gobierno como la 

solución más adecuada frente al delito. 

La Corte, cuestionando la 

opacidad del gobierno para 

informar sobre las muertes 

perpetradas por la fuerza pública, 

le ordenó al Estado venezolano 

que a más tardar en el plazo de un 

año debe publicar un informe 

oficial con los datos relativos a las 

muertes ocurridas a mano de las 

fuerzas policiales en todos los 

estados del país y la identificación 

de las víctimas en esas 

circunstancias, incluso por medio de información relativa 

al nombre, edad, sexo o género, lugar de residencia y 

condición social, entre otros. Este informe que debe 

publicarse cada año puede contribuir a la lucha contra la 

impunidad y favorece la construcción de un memorial 

sobre las víctimas de abuso de poder en Venezuela. 

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org

Seguridad ciudadana, sí. Violaciones de derechos humanos, no

El 17 de julio de 2021 la ministra 

del Interior Carmen Meléndez 

replicó en Petare, municipio Sucre 

de Caracas, la denominada 

“Operación Cacique Guaicaipuro” 

que tiene por objeto identificar y 

capturar a presuntos delincuentes 

de bandas delincuenciales 

organizadas.

A partir del balance que las 

autoridades dieron de dicha 

operación presuntamente fueron detenidos nueve 

delincuentes que se enfrentaron a las fuerzas de 

seguridad desplegadas en la parroquia; siete de ellos 

forman parte de la banda criminal de Wuileisys y dos 

provienen de la Cota 905. Y, además, al parecer se 

identificaron otras personas solicitadas por robo, 

posesión de drogas, secuestro, no posesión de 

documentos de identificación, entre otros. No obstante, 

si bien desde Defiende Venezuela reconocemos que la 

seguridad ciudadana y el legítimo uso de la fuerza son 

una labor del Estado, expresamos profunda 

preocupación por el método bajo el cual se llevan a 

cabo estos operativos policiales.

En primer lugar 

porque hemos obtenido 

testimonios de que las 

viviendas son allanadas 

por los cuerpos de 

seguridad, forzando a las 

personas de manera 

violenta a salir de sus 

casas mientras hacen 

revisiones sin supervisión 

de fiscales del Ministerio 

Público o funcionarios de 

la Defensoría del Pueblo. Y, en segundo lugar, porque 

Venezuela y sus cuerpos de seguridad tienen un amplio 

historial de falsos positivos y de cometer ejecuciones 

extrajudiciales contra personas en situación de 

pobreza, en particular de hombres jóvenes, en el marco 

de operaciones policiales. En consecuencia, si bien 

coincidimos en la importancia de la identificación y 

captura de delincuentes, exhortamos al Estado 

venezolano a respetar y garantizar los derechos 

humanos en los operativos policiales, en especial 

ofrecer de manera transparente una rendición de 

cuentas, así como a no cometer ejecuciones 

extrajudiciales.
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Inició juicio arbitrario contra trabajador petrolero
para silenciarlo como voz crítica dentro de Pdvsa

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 23 de julio de 2021 el Foro 

Penal había registrado 15.753 

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 3.631 presos políticos, de los 

que se ha logrado la libertad o la 

excarcelación, bajo diversas 

modalidades, de 3.355.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 

políticos en el país. La cifra al 23 de julio es de 277 

personas, 16 son mujeres. Además, 9.392 

personas fueron o están sometidas injustamente 

a procesos penales bajo medidas cautelares.

Esta semana se dio el inicio del juicio injusto y 

arbitrario contra el trabajador petrolero y líder 

sindical Eudis Girot. La Fiscalía reafirmó su 

acusación, sin pruebas, por la supuesta 

“revelación de información confidencial” y por la 

igualmente supuesta “posesión ilícita de armas”. 

A Eudis Girott lo persiguen penalmente para neutralizarlo 

como voz crítica dentro de la estatal Petróleos de 

Venezuela (PDVSA) y por sus luchas para defender los 

derechos de los trabajadores.
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El Observatorio Digital de 

Femicidios del Centro de Justicia y 

Paz (Cepaz) documentó 125 

femicidios ocurridos en Venezuela en 

los primeros seis meses de 2021. En 

el mismo periodo hubo 49 femicidios 

de mujeres venezolanas en el 

exterior. Cada 20 horas hubo una 

acción femicida. Este monitoreo 

incluye además los femicidios en 

grado de frustración. En esos seis 

meses hubo 23 casos en Venezuela y 

9 de mujeres venezolanas en el 

exterior. Durante la primera mitad del 

año, 57 niñas y niños quedaron 

huérfanos por el femicidio de sus 

madres. De ellos, 34 en Venezuela y 23 en el exterior.

En junio hubo 26 femicidios consumados y 2 

frustrados en el país. En promedio hubo una acción 

femicida cada 26 horas. En total, 6 niños quedaron 

huérfanos. 26,9% de los femicidios ocurrieron en el estado 

Bolívar; 15,4% en Aragua, 5% en Carabobo y otro 5% en el 

Distrito Capital. 96,2% de las víctimas eran de 

nacionalidad venezolana. 46% tenía edades 

comprendidas entre 19 y 36 años. 7% eran niñas, 11,5% 

adolescentes y 10,7% mujeres de 55 a 69 años. Una de las 

víctimas estuvo desaparecida antes del hallazgo del 

cadáver.

Desde Cepaz sostenemos que en 

nuestro país la formación de un derecho 

penal especial de género no siempre es 

suficiente. La tendencia ha sido acudir a los 

tipos penales de género o a las 

circunstancias agravantes de la violencia 

contra la mujer para aumentar la cuantía de 

las sanciones contra el agresor, lo que en la 

práctica contribuye a la perpetuación de la 

violencia sistémica, pues facilita enarbolar 

una lucha que no ha sido tal, ya que el 

Estado se limita a dictar leyes ejemplares de 

carácter orgánico que no ejecuta en rigor 

(porque no puede o porque no quiere). 

Además, no adopta políticas públicas 

desde la perspectiva de género orientadas 

a remover –transversalmente- la desigualdad en las 

distintas áreas de su competencia. Tenemos un Estado 

ausente, perdido en retórica que no ofrece garantías 

reales, no fortalece condiciones seguras para las mujeres, 

no tiene un sistema de atención efectivo y no se empeña 

con ahínco en prevenir, evitar y sancionar la violencia 

contra las mujeres.

125 femicidios consumados en Venezuela en el primer semestre de 2021

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3eWiBue
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Legislar, aprobar créditos 

adicionales y contratos de 

interés públicos, y controlar al 

gobierno. Estas son algunas 

de las tareas que la 

Constitución les asigna a los 

diputados de la Asamblea 

Nacional (AN). Sin embargo, 

en días pasados Jorge 

Rodríguez, presidente del 

Parlamento, decidió atribuirse 

las funciones del Ministerio Público y hasta de la 

Defensoría del Pueblo acerca de los sucesos de la Cota 

905.

El pasado 13 de julio el legislador oficialista aseguró 

que los sucesos registrados entre el 7 y 9 de julio en el 

suroeste de Caracas -cuando la banda de «El Koki» atacó 

sedes de distintos organismos policiales y amenazó con 

asesinar a vecinos de La Vega- fueron planificados por 

factores de oposición, entre  quienes figuraba el diputado 

de la AN electa en 2015, Freddy Guevara, junto con el 

gobierno colombiano. Guevara fue detenido el 12 de julio 

cuando conducía su auto por la autopista Francisco 

Fajardo. Seguidamente, el parlamentario oficialista 

mostró unas supuestas capturas de pantalla de 

conversaciones que Guevara y otros dirigentes del 

partido opositor Voluntad Popular habrían mantenido en 

los últimos meses y las cuales, según él, probarían que 

estaban planificando hechos violentos.

Como si lo anterior no fuese suficiente, Jorge 

Rodríguez le dijo al fiscal general impuesto en 2017 por la 

cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Tarek 

William Saab, lo que debía 

hacer. «Me imagino que luego 

de estas imágenes la Fiscalía 

General de la República ya 

debe haber dado órdenes de 

captura para Gilber Caro, 

Hasler Iglesias, Emilio 

Graterón y Luis Somaza», dijo 

el diputado tras exhibir los 

supuestos chats entre los 

opositores. Además, a 

Rodríguez no le bastó actuar como fiscal, sino que 

también lo hizo como Defensor del Pueblo al abordar el 

caso de Freddy Guevara: «... No está desaparecido, está 

preso por planes terroristas y paramilitares en Caracas (…) 

Freddy Guevara intentó perpetrar hechos en contra de la 

paz de la República venezolana y la República se 

defendió».

La actuación de Jorge Rodríguez es el mejor ejemplo 

de que la división de poderes y la imparcialidad e 

independencia del sistema de justicia son apenas una 

mera apariencia en Venezuela por más que el fiscal Saab 

pretenda decir lo contrario ante la Fiscalía de la Corte 

Penal Internacional. Cuando no se respetan los principios 

constitucionales más elementales a dirigentes opositores 

no puede haber esperanza de que ocurra algo diferente 

con los ciudadanos comunes.

Presidente del Parlamento venezolano
ejerce funciones de otros poderes públicos

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
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