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La pretensión de consolidar un Estado antidemocrático
atenta contra los derechos políticos

Bloque Constitucional - www.bloqueconstitucional.com

El proyecto de ley de Ciudades 

Comunales es una pretensión que 

desde el año 2007 fue presentada 

por Hugo Chávez en el texto de la 

reforma a la Constitución y que fue 

rechazada por la mayoría de los 

venezolanos. Sin embargo, en su 

afán por centralizar cada vez más 

el poder, también Nicolás Maduro y 

su grupo han recobrado la idea 

original de Chávez, quien exigía 

“Comuna o nada”, a través de este texto que ya fue 

aprobado en primera discusión por la ilegítima Asamblea 

Nacional.

Se trata de una nueva forma de Estado, a través de 

una nueva geometría del poder, que busca sustituir el 

Estado Constitucional diseñado en el texto de 1999 por un 

Estado Comunal antidemocrático, toda vez que cambia la 

división  político territorial que establece la Constitución  

de la República en su artículo 16 que establece “Con el fin 
de organizar políticamente la República, el territorio 
nacional se divide en el de los Estados, Distrito Capital, las 
dependencias federales y los territorios federales. El 
territorio se organiza en municipios.”; y, al pretender esta 

nueva distribución territorial a través de consejos 

comunales, comunas y ciudades 

comunales, sustituir esa división 

político territorial, destruyendo así 

al municipio o, cuando menos, 

desdibujarlo por completo al 

transferir con esta  sus funciones 

(así como la de las parroquias) a 

esos nuevos órganos que serán 

controlados directamente por el 

poder central.

Por otra parte, en ese proyecto se suprime el principio 

de representatividad democrática conforme al cual se 

eligen los órganos del Poder Público para instaurar unas 

ciudades comunales, comunas y consejos comunales 

cuyas funciones serán las que actualmente tienen los 

municipios y los estados sin que sus representantes sean 

elegidos directamente por el pueblo, sino por el grupo de 

personas que conformen esa llamada Ciudad Comunal, 

violando así el derecho ciudadano previsto en el artículo 

63 de la Constitución, el derecho al sufragio,  mediante 

votaciones libres, universales directas y secretas, con lo 

cual se hace efectiva la participación del pueblo a elegir a 

quienes desempeñarán los cargos de Presidente de la 

República, los gobernadores de estados, legisladores 

estadales, alcalde y concejales de los municipios.

Nuevo fiscal de la CPI consignará sus propias conclusiones
al expediente sobre el caso Venezuela

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 6 de agosto de 2021 el Foro 

Penal había registrado 15.760 

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 

3.638 presos políticos, de los que se 

ha logrado la libertad o la 

excarcelación, bajo diversas 

modalidades, de 3.369.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 

políticos en el país. La cifra al 6 de agosto de 2021 es de 

269 personas, 17 son mujeres. Además, 9.406 personas 

fueron o están sometidas injustamente a procesos 

penales bajo medidas cautelares.

Preocupa mucho que el fiscal ante 

el Tribunal Penal Internacional, Karim 

A. Khan, no haya publicado como le 

fue ordenado por la Sala de 

Cuestiones Preliminares la versión 

editada del escrito que, según la 

misma Sala, había sido consignado por 

su predecesora, Fatou Bensouda, en el 

que habría dado por concluido el 

examen preliminar en la situación 

Venezuela I, que evalúa la posible 

comisión de crímenes de lesa 

humanidad en Venezuela. Según el nuevo fiscal, necesita 

mantener la evaluación de la situación y ha solicitado más 

tiempo para consignar sus propias conclusiones. Queda 

esperar la resolución de la Sala de Cuestiones 

Preliminares sobre este planteamiento.
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A Naman Wakil lo acusan de corrupción
con importación de alimentos y negocios petroleros

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Naman Wakil, el magnate venezolano de 
origen sirio detenido el 3 de agosto en Miami, 
Estados Unidos, fue acusado formalmente 
ante un tribunal federal de esa ciudad por su 
presunta participación en una red de pago de 
sobornos y blanqueo de capitales que le 
permitió obtener al menos $250 millones en 
contratos de importación de alimentos con el 
Estado venezolano y lograr la firma de varios 
acuerdos por unos $30 millones para 
proporcionar “bienes y servicios” a las empresas mixtas 
de Pdvsa, Petropiar y Petromiranda.

Según la acusación, el empresario habría lavado el 
dinero obtenido con estos contratos a través de cuentas 
de bancos en el sur de Florida con la compra de 10 
apartamentos en esa misma zona, donde residía, y la 
adquisición de un avión de $3,5 millones y un yate de $1,5 
millones. Y, por si fuera poco adquirió otras 10 
propiedades al sur de Francia. El mismo día de su 
detención, Wakil fue presentado ante un tribunal donde 
fue acusado de conspiración para violar la Ley de 
Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA); violación de 
la FCPA; conspiración para cometer blanqueo de 

capitales; blanqueo de capitales de promoción 
internacional y de tres cargos de participación 
en transacciones con bienes derivados del 
delito. En esta presunta trama de corrupción 
estarían involucrados otros 10 venezolanos, 
entre ellos 5 funcionarios del gobierno 
venezolano.

El expediente judicial contra Wakil se une a 
los más de 78 que han sido abiertos también 

por la justicia de Estados Unidos relacionados con 
corrupción originada en Venezuela, de acuerdo con los 
registros de Transparencia Venezuela hasta junio de 2021. 
Según los datos recogidos por la organización, el sector 
de alimentos y el petrolero son dos de los más afectados 
por negocios irregulares realizados en las últimas dos 
décadas. Estas prácticas terminan generando un grave 
impacto en los derechos humanos de los venezolanos, 
especialmente en los más necesitados.

Cada 9 de agosto se conmemora el 
Día Mundial de los Pueblos Indígenas, 
pero en Venezuela ni siquiera en esta 
fecha el Estado garantiza los derechos 
humanos de las comunidades warao, el 
segundo pueblo originario con más 
personas en Venezuela después de los 
wayúu. Melquiades Ávila, periodista 
warao, insiste en que las etnias de Delta 
Amacuro están desatendidas desde 
hace tantos años que ya no recuerda cuántos. Asegura 
que el VIH tiene un epicentro de contagio en San 
Francisco de Guayo, donde habitan entre 1.500 y 1.800 
indígenas, pero además la epidemia tiene un impacto en 
otra docena de comunidades cercanas. "El VIH es un tabú 
y quien intente decir que hay contagios será intimidado 
por las autoridades", dice Ávila.

El último estudio que Melquiades Ávila recuerda fue 
realizado por investigadores de la Universidad Central de 
Venezuela (UCV) antes del año 2010, desde entonces, 
asegura, la gobernación se ha encargado de impedir el 
acceso a la información, desacreditar a la comunidad 

académica y censurar a periodistas 
como él, que ha sido víctima de acoso. 
Desconoce si hay tratamientos 
antirretrovirales  actualmente en Delta 
Amacuro o si los centros de atención 
médica cuentan con el personal 
necesario. Acceder a centros de salud 
es difícil, sumado a la falta de 
combustible que impide los traslados.

De acuerdo con un reportaje publicado en julio de 
2020 en un medio de comunicación de Perú, muchos 
curanderos de la etnia warao seguían tratando la 
infección por VIH como lo hacían hace décadas: con 
rituales. Melquiades Ávila precisa que aunque no haya 
datos ni se hable abiertamente sobre la epidemia, 
mensualmente escucha historias de jóvenes warao que 
mueren por falta de tratamientos. Desde Acción Solidaria 
insistimos en la importancia de que el Estado venezolano 
garantice el derecho a la salud para todas las personas, 
sobre todo para las poblaciones en mayor situación de 
vulnerabilidad como mujeres, niños, niñas y adolescentes, 
adultos y adultas mayores y pueblos indígenas.

Pueblo warao no recibe atención ni información acerca del VIH/sida

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

https://bit.ly/3s0wwoe
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Si había alguna duda de que 

Nicolás Maduro utilizó la figura 

constitucional de los estados de 

excepción para neutralizar a la 

Asamblea Nacional (AN) electa 

en 2015 y reforzar su control 

sobre las instituciones, los fondos 

públicos y la ciudadanía, la 

manera como se ha deshecho de 

esta herramienta parece 

responderla. Las razones esgrimidas para apelar a estos 

recursos excepcionales continúan allí y lo único que ha 

cambiado es que ahora el chavismo tiene el control del 

Parlamento.

En enero de 2016, días después de que el Parlamento 

controlado por la oposición se instalara, Maduro decretó 

un estado de emergencia económica con la excusa de 

hacerle frente a la «guerra económica». Sin embargo, todo 

apunta a que dicha medida habría finalizado, pues la 

última prórroga venció el pasado 23 de abril según 

decreto 4.440, publicado en la Gaceta Oficial nº 6.615 

extraordinario del 23 de febrero de 2021. El estado de 

excepción y emergencia económica formó parte, junto a 

las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de 

la estrategia que el Ejecutivo puso en marcha para 

desmantelar y liquidar a la AN. Así, mediante 31 decretos 

que imponían este régimen, prologándolo mucho más allá 

de los 120 días fijados en el 

artículo 338 de la carta magna, 

el régimen se fue haciendo con 

más y más facultades que 

correspondían a los 

legisladores.

Gracias a esa figura, en el 

último lustro Maduro pudo 

aprobar y disponer de fondos 

públicos sin ningún tipo de control y supervisión. También 

pudo transferir recursos de una partida a otra, firmar 

contratos de interés públicos y empréstitos, ajustar la 

unidad tributaria, designar embajadores y ordenar el 

traslado al Panteón Nacional de los restos de hombres y 

mujeres ilustres sin necesidad de contar con el visto 

bueno de los diputados, tal como manda el texto 

fundamental. Así, el régimen de los estados de excepción 

demostró que estuvo lejos de defender la estabilidad del 

país y de velar por los derechos de la ciudadanía. Por el 

contrario, más bien fomentó la ruptura institucional, 

consolidó el Estado de hecho, y agravó la compleja crisis 

humanitaria que atraviesa el país. 

Gobierno de Maduro deja atrás los estados de excepción
sin resolver los problemas que combatiría

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

Vacunas a paso lento y desordenado

PROVEA - www.provea.org

El proceso de vacunación en el 

país se ha caracterizado por ser 

lento y desordenado. Según el 

régimen, al 4 de julio habían sido 

vacunadas 2.508.201 personas, lo 

cual representa no más de 11% de la 

población. Es posible que de ese 

total un porcentaje importante solo 

haya recibido la primera dosis, por lo 

tanto siguen en situación de alta vulnerabilidad. 

A ello hay que sumar que pasan los meses y no se 

presenta un plan de vacunación con metas precisas bien 

definidas, criterios para priorizar sectores de la población, 

no hay información adecuada en cuanto a la compra de 

las vacunas y las razones por las 

cuales se decide comprar una marca 

y no otra. A la fecha ni siquiera el 

personal de salud ha sido totalmente 

vacunado y millones de adultos 

mayores esperan al menos por la 

primera dosis. 

De acuerdo con datos de la 

organización Médicos Unidos de Venezuela entre julio de 

2020 y julio de 2021 han muerto en el país 767 personas 

del sector salud debido al COVID-19. Desde que inició la 

pandemia hasta el 31 de julio de 2021 en el país 

oficialmente se habían registrado 305.766 personas 

contagiadas, de las cuales fallecieron 3.119.

https://bit.ly/2U5qXIM
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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Conatel saca del aire el programa Punto de Corte Radio

La Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones (Conatel) 

ordenó la salida del aire del 

programa Punto de Corte 

Radio que se transmitía de 

lunes a viernes a través de la 

señal de Radio Fe y Alegría 

1390 AM y 105.7 FM.

Johan Álvarez, periodista, locutor del programa de 

radio y también director de Punto de Corte, explicó a 

Espacio Público que en otras oportunidades la emisora 

había recibido amenazas de Conatel para cerrar el 

programa: “Allí nunca indicaron si era un problema con el 

conductor del programa, el nombre, el contenido o el 

portal de noticias”, indicó.

Aunque se dio una reestructuración en el 

contenido llegó una nueva llamada y exigieron que 

sacaran del aire el programa.

Luego del cierre, la coordinación de Radio Fe y 
Alegría y el equipo de Punto de Corte intentaron 

comunicarse con ellos para buscar una alternativa 

y conocer los motivos reales de la salida del aire del 

programa. La emisora espera reunirse con Conatel para 

conocer más detalles sobre la decisión del ente regulador. 

Hasta los momentos se desconocen las causas.

Con ocasión de las próximas 

elecciones regionales y municipales a 

celebrarse en Venezuela en 

noviembre de 2021, el Consejo 

Nacional Electoral (CNE) promulgó el 

reglamento especial para garantizar 

los derechos de la participación paritaria, alterna y 

política de legisladoras o legisladores y concejalas o 

concejales en las elecciones regionales y municipales 2021 

y el instructivo sobre la aplicación de esta normativa. 

Destacamos dos avances importantes, la existencia de un 

proceso de verificación del cumplimiento de las fórmulas 

y el establecimiento de una sanción en caso de 

incumplimiento del reglamento, y asimismo la publicación 

del reglamento de manera oportuna en términos de 

tiempo para la selección de las candidatas y los 

candidatos a través de elecciones internas en cada una de 

las organizaciones con fines políticos.

Sin embargo, desde el pasado las normativas de 

paridad y alternabilidad publicadas en contextos 

electorales se han caracterizado por su nivel de 

flexibilidad, la falta de verificación de cumplimiento y 

finalmente resultados electorales que no responden a los 

criterios establecidos en dichas normativas. Ejemplo de 

ello lo encontramos en el último evento electoral cuando 

si bien existió una normativa que regulaba las 

postulaciones de las diputadas y los diputados con un 

criterio de paridad y alternabilidad, 

verificamos que en la lista de 

adjudicación nacional de 26 partidos 

políticos apenas 3 cumplieron con el 

criterio de paridad de género y 

ninguna organización cumplió con la 

presentación de las candidaturas de forma alterna.

A pesar de las carencias encontradas en la nueva 

normativa, que arrastra una deuda histórica que ha tenido 

el Estado venezolano en la materia, esperamos que en 

esta oportunidad se abogue por el cumplimiento del 

reglamento, y eso se traduce en que en efecto se lleve a 

cabo la revisión de las fórmulas de paridad y 

alternabilidad, y las medidas y sanciones necesarias para 

asegurar dicho cumplimiento. Entre tanto, continuamos 

insistiendo en que desde el punto de vista del 

establecimiento de cuotas de paridad de género y de 

adaptar la legislación nacional a los estándares 

internacionales en la materia todavía hay mucho camino 

por recorrer, incluida la importancia de una reforma 

legislativa que permita establecer criterios legales que 

aseguren la participación plena y efectiva de las mujeres 

en la política.

El nuevo reglamento paritario en Venezuela no es suficiente
para asegurar la participación de las mujeres

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3s0x5i3

https://bit.ly/37suCDp
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