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Ex alcalde de Guanta se declaró culpable
en una trama criminal contra Pdvsa

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

El ex alcalde del municipio 

Guanta del estado Anzoátegui 

Jhonnathan Marín Sanguino se 

declaró culpable el pasado jueves en 

un tribunal del Distrito Sur de 

Florida, Estados Unidos, por cargos 

relacionados con corrupción en 

Venezuela. Se le acusa de haber 

conspirado para lavar dinero 

proveniente de una trama criminal en la que tuvo un papel 

estelar para entregar irregularmente contratos de Pdvsa. 

Por la trama obtuvo casi 4 millones de dólares en 

ganancias.

Marín Sanguino, quien estuvo en las filas del 

oficialismo y se declaraba “hijo de Chávez”, recibió entre 

2015 y 2017 pagos de sobornos por un monto total de 

US$ 3.800.000, de acuerdo con los hechos relatados por 

la Fiscalía ante el tribunal de la causa. El dinero se lo 

entregó un empresario (identificado solo como 

“co-conspirador 1), a cambio de “utilizar su posición oficial 

como alcalde de Guanta para 

influenciar a funcionarios de las 

subsidiarias de Pdvsa para 

adjudicar contratos a las compañías 

del co-conspirador 1”.

El dinero se transfirió a cuentas 

controladas por familiares de 

Jhonnathan Marín Sanguino y por él 

mismo, en el sur de Florida, lo que le permitió al ex alcalde 

adquirir bienes de lujo como propiedades y hasta el uso 

de jets privados. Este es uno de los cientos de casos de 

corrupción registrados en Venezuela en las últimas dos 

décadas que empujaron al país a la Emergencia 

Humanitaria Compleja que padece desde al menos 2015.
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Oportunidades para los DDHH bajo la nueva Presidencia de Colombia

PROVEA - www.provea.org

En segunda vuelta fue electo 

Gustavo Petro sobre Rodolfo 

Hernández para la Presidencia de 

Colombia, con 50,44% de la votación. 

De esa manera el país hermano 

experimenta un proceso político de 

recambio burocrático luego de años 

de hegemonía de los partidos liberal y 

conservador. Por primera vez el país 

suramericano tendrá un presidente de 

signo izquierdista que si bien genera 

interrogantes para los venezolanos, también representa 

oportunidades para la situación de los derechos humanos 

de nuestro país.

En primer lugar, mantener y mejorar las políticas para 

los migrantes forzados venezolanos que se encuentran en 

suelo colombiano. Esto es un tema de vital interés para 

ambos gobiernos y las organizaciones de derechos 

humanos. En segundo término, el relanzamiento de las 

relaciones bilaterales pudiera ayudar a mejorar la 

situación de la Emergencia Humanitaria Compleja en 

materia de abastecimiento y accesibilidad no sólo de 

alimentos, sino también de insumos, 

medicamentos y otros bienes 

esenciales. Petro pudiera 

desempeñar un papel importante en 

aras de generar un espacio político 

para la negociación de las partes en el 

conflicto, de manera similar a lo que 

Hugo Chávez aportó para el proceso 

de paz de Colombia. El Estado 

colombiano tiene alta experiencia en 

su relación con organismos 

internacionales de protección a los derechos humanos, 

incluso en situaciones de conflicto. De esa experiencia 

pudiéramos aprender y adaptar a nuestras circunstancias.

Una preocupación que existe es sobre la situación de 

los exiliados y perseguidos políticos que están del otro 

lado de la frontera. Confiamos en que la institucionalidad 

colombiana estará a la altura de sus compromisos 

internacionales en materia de derechos humanos, 

incluidos las solicitudes de asilo y refugio. Les deseamos 

éxitos a Gustavo Petro y a los colombianos en esta nueva 

etapa de la vida del país.

https://bit.ly/3QQ2Jum
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El domingo 19 de junio, Cristian 

Morales, representante en 

Venezuela de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), anunció que se 

implementarán 32 proyectos para 

reforzar el sistema sanitario 

público: apoyo en medicamentos e 

insumos, mejora de las 

capacidades de hospitales y 

Centros de Diagnóstico Integral 

(CDI) y formación al personal de salud.

En una entrevista transmitida por el canal nacional 

Globovisión, Morales aseguró que están “discutiendo con 

el Ministerio de Salud dónde están las prioridades” para 

levantar la infraestructura y mejorar el manejo de los 

recursos. Pero desde hace cerca de siete años, el personal 

médico y de enfermería está 

alertando sobre las condiciones, 

consecuencia de la Emergencia 

Humanitaria Compleja sobre las 

que hay que poner atención.

De hecho, durante 2021 el 

Observatorio de Conflictividad 

Laboral y Gestión Sindical del 

Instituto de Altos Estudios 

Sindicales registró 1.348 

protestas, de las que 30% 

estuvieron lideradas por el sector salud.

OMS y OPS implementarán proyectos para mejorar
la infraestructura hospitalaria en Venezuela

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org

Venezuela no tiene leyes que protejan a las personas LGBTIQIA+

En Venezuela no existe un 

marco jurídico que proteja a la 

comunidad LGBTIQIA+ y que 

permita a sus miembros gozar de 

los mismos derechos y garantías 

que el resto de los ciudadanos. 

Aunque la legislación no castigue 

penalmente las relaciones 

homosexuales, tampoco reconoce 

expresamente su existencia. 

Al no estar reconocida la institución jurídica del 

matrimonio igualitario, personas LGBTIQIA+ no pueden 

gozar de su derecho a fundar una familia, reconocido 

en tratados internacionales en materia de derechos 

humanos. Esta situación impulsa la proliferación de una 

cultura de odio contra la comunidad, y el Estado es 

cómplice de estos actos al no promover iniciativas que 

prevengan la discriminación contra las personas de este 

colectivo. Por otro lado, las personas trans no pueden 

tener un nombre que las identifique respondiendo a su 

género; aunque en 2010 Venezuela modificó el artículo 

146 de la Ley Orgánica de Registro Civil para habilitar 

un procedimiento simple que permita el cambio de 

nombre no existe ningún caso exitoso de alguna 

persona trans que haya logrado el 

cambio de identidad, y tampoco 

está previsto un procedimiento 

legal para el cambio de marcador 

de género.

Desde Defiende Venezuela 

hemos documentado y litigado 

casos en apoyo al derecho a la 

salud de personas intersexuales y 

homosexuales, el derecho a la 

familia de personas bisexuales y el derecho a la 

identidad de personas trans, y esperamos continuar 

documentando casos y promoviendo los derechos 

humanos. No podemos permitir que más personas sean 

víctimas de violencia, estigmatización, discriminación e 

impunidad y no podemos tolerar más muertes a causa 

de crímenes de odio basados en la orientación sexual o 

identidad de género. Es responsabilidad del Estado 

venezolano (i) promover el libre desenvolvimiento de 

estas personas en todos los ámbitos de la vida 

cotidiana, (ii) actuar a fin de prevenir, investigar y 

sancionar cualquier tipo de violación y (iii) crear 

mecanismos efectivos para asegurar la igualdad de 

todas las personas.

https://bit.ly/3zVM2rH
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De mal en peor. Así va la crisis de 

institucionalidad democrática que 

Venezuela enfrenta desde hace 

años, lo cual tiene sentido porque 

las causas que la provocan –«la 

injerencia del Poder Ejecutivo en los 

otros poderes públicos y que ha 

derivado en la ausencia del Estado 

de Derecho»– no han hecho más 

que agudizarse en los últimos meses. La denuncia la 

formuló la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) en su informe anual correspondiente a 

2021, en el cual la instancia no pasó por alto el hecho de 

que el partido de gobierno en Venezuela se haya hecho 

con el control absoluto de la Asamblea Nacional (AN), «la 

última institución del poder público nacional revestida de 

legitimidad democrática», mediante las cuestionadas 

elecciones parlamentarias de diciembre de 2020.

Por esta situación, el organismo adscrito a la 

Organización de Estados Americanos (OEA) mantiene 

por décimo séptimo año consecutivo al país en su 

capítulo IV, conocido popularmente como la lista negra de 

los países en materia de derechos humanos. La instancia 

alegó que en Venezuela persiste «una violación grave de 

los elementos fundamentales y de las instituciones de la 

democracia representativa previstos en la Carta 

Democrática Interamericana, que son medios esenciales 

para la realización de los derechos 

humanos», materializada a través 

de «un ejercicio abusivo del poder 

que socava o contraría el Estado 

de Derecho», así como por «la 

infracción sistemática de la 

independencia del Poder Judicial» 

y la ocurrencia de una «alteración 

del orden constitucional que afecte 

gravemente el orden democrático».

La ausencia de la separación de poderes, en especial la 

cooptación de la justicia por parte del chavismo, es para 

la CIDH uno de los factores que «ha facilitado la comisión 

de graves violaciones de derechos humanos» tales como 

ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, 

torturas, detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad 

de expresión y ataques contra los activistas y 

organizaciones que promueven las garantías 

fundamentales. Como es tradición, la CIDH no solo 

formuló cuestionamientos a las autoridades, sino que 

presentó una hoja de ruta para revertir la dramática 

situación de Venezuela.

Para la CIDH continuará «profundizándose la crisis
de institucionalidad democrática» en Venezuela

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

La comedia como vehículo para defender el derecho
a la libertad de expresión

Un Mundo Sin Mordaza presentará el 

próximo 30 de junio el show de stand up 
comedy “Risas y libertad de expresión”, 

una actividad con la que se busca 

defender, a través del arte y la comedia, 

uno de los derechos más violentados en 

Venezuela. El evento se realizará en la 

Sala Cabrujas de Los Palos Grandes, en 

Caracas, y servirá además para 

visibilizar el Informe de Libertad de 
Expresión y Autocensura 2021.

Los anfitriones de esta actividad 

serán Paola Moretti, comediante y activista, y Diego 

Ponce de León, abogado y defensor de derechos 

humanos, quienes serán los encargados de presentar a 

los comediantes invitados, los 

venezolanos Valentina Royero, guionista 

y creadora de contenido; Rolando Díaz, 

guionista y físico venezolano, y Carlos 

Jelambi, escritor creativo y director 

audiovisual.

Iniciativas de este tipo buscan 

incentivar y motivar la participación de 

las personas en actividades que 

promuevan y defiendan la lucha por los 

derechos humanos en Venezuela. Las 

expresiones artísticas como el stand up 
comedy generan empatía y cercanía entre la población, y 

ofrecen espacios para intercambiar experiencias y 

distintos puntos de vista.

https://bit.ly/3NlXsrL
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La paz puede entenderse 

como paz negativa y paz positiva. 

La paz negativa es la ausencia de 

conflicto cuando este ha 

comenzado. Esta apariencia de 

paz está asociada al silencio que 

se experimenta durante las 

dictaduras o en épocas donde hay 

un cese el fuego. La paz positiva 

se construye diariamente en la 

sociedad según sus necesidades. 

Entendida en este sentido, la paz no es un estado, sino un 

proceso. En la sociedad siempre existen conflictos. Con 

los procesos de construcción de paz se contribuye a las 

vías para su transformación o resolución, no solo 

enfocándose en los efectos del conflicto sino también en 

su origen y causas. Para construir la paz no es suficiente 

reducir las formas de violencia, sino también promover las 

relaciones positivas y estar conscientes de que puede 

haber retrocesos.

¿Cuál es la importancia del lenguaje en la construcción 

de paz? Necesitamos tener un lenguaje común para 

hablar sobre la paz, para lo cual es necesario identificar a 

los actores con los que nos comunicamos. El lenguaje 

común sobre la paz existe en Venezuela, ya que tenemos 

las experiencias comunes para conversar sobre el país. Sin 

embargo, para algunos actores es un desafío comunicar 

nuestra visión sobre la paz positiva a personas en la 

comunidad internacional porque no compartimos las 

mismas referencias empíricas ni culturales. Es importante 

construir un lenguaje de paz 

común para hablar sobre la 

situación de Venezuela.

¿Qué entendemos por paz 

glocal? Es un enfoque que 

permite concebir y analizar los 

distintos objetivos de los 

procesos de paz y su vinculación 

con diferentes contextos 

históricos y culturales. El 

enfoque de paz glocal ha sido reelaborado en los trabajos 

de la politóloga alemana Sabine Kurtenbach, del Instituto 

de Estudios Latinoamericanos del German Institute for 

Global and Area Research (GIGA Institute). Propone tres 

elementos fundamentales: la integridad física, los 

derechos individuales y colectivos y la transformación 

constructiva de los conflictos. Este enfoque tiene como 

ventaja el reconocimiento de los procesos de paz como 

procesos conflictivos no lineales en los que no se puede 

establecer una consecución de pasos prefijados. Además 

permite incluir un enfoque integral incorporando 

elementos como género, grupos étnicos y minorías 

religiosas, entre otros.

 

¿De qué hablamos cuando hablamos de paz?

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3A561nR


