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La justicia británica decidirá en septiembre
quién se queda con el oro venezolano

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

¿Cuál es la directiva del 

Banco Central de Venezuela que 

puede disponer del oro 

venezolano que está en el Banco 

de Inglaterra, la encabezada por 

Calixto Ortega Sánchez o la ad 
hoc nombrada por Juan Guaidó 

con el respaldo de la Asamblea 

Nacional de 2015? Esta duda 

será despejada a más tardar en 

septiembre próximo por el 

Tribunal Superior de Londres. El juzgado estuvo desde el 

pasado 13 hasta el 18 de julio escuchando los alegatos de 

cada una de las partes que se disputan las 31 toneladas de 

oro venezolano que el BCV tiene en el Reino Unido.

Este es el segundo juicio por el oro venezolano que la 

justicia británica celebra desde 2020, pero en esta 

ocasión no se busca determinar quién es el legítimo 

presidente de Venezuela, a los ojos del gobierno de 

Londres, sino si la junta directiva ad hoc del BCV 

nombrada por Guaidó fue designada en estricto apego a 

la ley o si la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal 

Supremo de Justicia (TSJ) de 

anular los nombramientos 

hechos por la Asamblea 

Nacional electa en 2015 debe 

ser tomada en consideración 

para dilucidar este asunto.

El 20 de diciembre de 2021 

la Corte Suprema del Reino 

Unido ratificó que el opositor es 

reconocido por el Ejecutivo 

británico como el Jefe de Estado “interino” de Venezuela, 

pero no consideró si Juan Guaidó o las personas que él ha 

nombrado en el BCV, con el aval del parlamento de 2015, 

son las que pueden disponer del oro; y, por ello, le 

encomendó al Tribunal Superior despejar esta duda.

Entre el 7 de marzo y el 8 

de abril de 2022 se realizó un 

diagnóstico comunitario entre 

los usuarios de los distintos 

servicios que ofrece nuestra 

organización. Entre los 

resultados más destacados se 

encuentran los referidos a la 

composición y características 

de la población que 

atendemos todos los días.

De las 399 personas 

encuestadas 226 se identifican como mujeres, lo que 

equivale a 57% del total de personas entrevistadas, la 

mayoría se atendió en Acción Solidaria durante el período 

de la encuesta y son mujeres. Un dato que se confirma 

con las cifras del Programa de Respuesta Humanitaria en 

Salud, donde también la mayoría de quienes se benefician 

son mujeres.

Son múltiples los estudios y 

análisis que existen sobre las 

brechas de género y las 

dificultades que tienen las mujeres 

para gozar en igualdad de 

condiciones los mismos derechos 

que los hombres. Este estudio 

arrojó datos que confirman esa 

desigualdad.

Brecha de género: un paso atrás contra la desigualdad

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info
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https://bit.ly/3b023me

https://bit.ly/3cwhOBN
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«Adoptar medidas para 
garantizar que el espacio 
democrático y cívico no sea 
restringido indebidamente». 
Esta era una de las 
recomendaciones que la 
saliente alta comisionada de las 
Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Michelle 
Bachelet, le hizo al gobierno de 
Nicolás Maduro para mejorar la 
situación de las garantías 
fundamentales en el país en el último informe que le 
presentó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin 
embargo, la nueva ola represiva que las autoridades 
venezolanas lanzaron contra la sociedad civil organizada 
en la primera semana de julio deja en claro que han 
decidido ignorar dicha petición.

Entre el 4 y 7 de julio, es decir, en cuestión de setenta 
y dos horas, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el 
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la 
Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) 
detuvieron a siete dirigentes sindicales, profesores 
universitarios y trabajadores humanitarios. De todos los 
detenidos, cinco tienen algo en común: militan o militaron 
en el partido opositor Bandera Roja. Algunos de ellos, 
como Reynaldo Cortés, incluso tienen cargo directivo (es 
secretario de la formación en Guárico). La agrupación fue 
de las pocas de la extrema izquierda venezolana que 
jamás respaldó al fallecido Hugo Chávez ni a su sucesor 
Nicolás Maduro. Desde la formación partidista achacan 
esto al «temor que el régimen de Maduro le tiene a la 

lucha popular. No pueden 
perdonar a los luchadores 
sociales que con su firme 
posición de protesta hayan 
desenmascarado sus políticas 
antiobreras y antinacionales 
demostrando en la práctica 
que lo que quieren vender 
como mejora y progreso es 
una falsa normalidad», 
aseguró Bandera Roja en un 
comunicado.

Algunos de los detenidos han participado en protestas 
o han expuesto los obstáculos que afronta el movimiento 
sindical venezolano para ejercer su labor a favor de los 
trabajadores ante instancias internacionales como la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). «El sindical 
es un nicho donde el gobierno está débil. Ningún 
presidente que sea obrerista paga y trata tan mal a los 
trabajadores. Nosotros hemos estado trabajando en ese 
frente y es lógico que ellos tenían que atacar de alguna 
forma por ahí», declaró Jesús Hermoso, responsable de 
comunicaciones y propaganda del partido a Crónica Uno. 
Desde el partido se asegura que tienen información de 
que los cuerpos de seguridad están detrás de otras veinte 
personas.

El gobierno de Maduro ignora recomendaciones de Bachelet
y lanza una nueva ola represiva contra la sociedad civil organizada

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

Grupos armados asesinaron a tres indígenas
en el Arco Minero del Orinoco

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 22 de julio de 2022 el Foro Penal había 
registrado 15.772 arrestos arbitrarios en 
Venezuela desde el 1° de enero de 2014. 875 
civiles han sido presentados ante tribunales 
militares. Hasta la fecha llevamos un histórico 
acumulado de 3.667 presos políticos, de los que 
se ha logrado la libertad o la excarcelación, bajo 
diversas modalidades, de 3.425.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 
presos políticos en el país. La cifra al 22 de julio de 2022 es de 
242, 16 son mujeres. Además, 9.421 personas fueron o están 
sometidas injustamente a procesos penales bajo medidas 
cautelares.

La tragedia del Arco Minero del 
Orinoco cobró esta semana otras 
tres vidas. El pasado 21 de julio, 
según nos fue reportado por Olnar 
Ortiz, coordinador de Grupos 
Indígenas del Foro Penal, 
organizaciones estructuradas 
armadas asesinaron a tres 
defensores territoriales indígenas 
miembros de la etnia jivi, en el 

municipio Sucre del estado Bolívar.  El Arco Minero ha 
resultado ser no solo un grave crimen ambiental, sino además 
una continua fuente de violaciones gravísimas a los derechos 
humanos.

https://bit.ly/3zrNEJ2
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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Conatel cerró tres emisoras radiales más en Cojedes

El 15 de julio, funcionarios de la 
Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (Conatel), junto con 
efectivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana cerraron las emisoras radiales 
Moda 105.1 FM, NEX 100.1 FM y HITS 92.5 
FM de San Carlos, estado Cojedes.

El hecho fue denunciado por el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Prensa (SNTP), que agregó que entre 
los argumentos de los funcionarios para cerrar los medios 
estaba el presunto uso ilegal del espectro radioeléctrico y 
que las emisoras no contaban con permisos para estar al 
aire.

Cabe destacar que 
con esta acción ya son 
cuatro las emisoras 
cojedeñas cerradas en 
las últimas dos semanas 
por el organismo 
gubernamental, pues el 

pasado 1° de julio Conatel también decidió sacar del aire a 
Candela 92.9 FM y le confiscó sus equipos.

El Darién, también conocido como el 
Tapón del Darién o Selva del Darién, es una 
región selvática y pantanosa ubicada al 
límite de Panamá y Colombia. Es utilizada 
por muchas personas migrantes y refugiadas 
como zona de paso para cruzar hacia 
Centroamérica, y finalmente llegar a Estados 
Unidos. Las personas refugiadas venezolanas 
también utilizan esta frontera para huir de la 
Emergencia Humanitaria Compleja. 
Desesperadas y buscando un futuro mejor, 
atraviesan países enteros por vías irregulares 
y peligrosas. De enero a abril de este año, de 
las 19.000 personas que se calcula que 
cruzaron esta selva al menos 6.951 provenían de 
Venezuela; es decir, un poco más de 36%.

Walmery, una mujer de 39 años de edad, de la ciudad 
de San Francisco, estado Zulia (Venezuela), decidió 
cruzar el Darién con su esposo y sus dos hijas, de 4 y 9 
años de edad, en enero de 2022. Con muy poca 
información sobre esta travesía, sin conocer los peligros y 
confiando en algunos videos y fotos de personas que 
afirmaban la posibilidad de llegar a Estados Unidos por 
esta vía vendieron algunas pertenencias y comenzaron 
este duro camino. Esta familia, como muchas otras, no 
tenía otra alternativa que salir de Venezuela. No solo la 
golpeaba la Emergencia Humanitaria Compleja, sino que 
eran perseguidos políticos del gobierno de Nicolás 
Maduro. “No pensé que era tan grave la cosa, luego que 
estuve ahí lo supe”. Dijo haber visto y vivido situaciones 
muy dramáticas. “En la montaña de la muerte vi a una 
persona que tenía días fallecida. Era una mujer, parecía 

que estaba embarazada”. Walmery advirtió 
sobre los riesgos diferenciados que sufren 
las mujeres en esta selva. En su recorrido 
escuchó historias de mujeres y niñas que 
habían sido abusadas sexualmente. 
También fue víctima, frente a sus hijas, de 
acoso por parte de los transportistas en 
México. “No pude hacer nada, ni decir nada. 
Ni decirle a mi esposo, ellos iban armados”.

La historia de Walmery y de todas las 
mujeres que a diario cruzan esta peligrosa 
selva y otras rutas irregulares debe 
interpelarnos. Es por ello que desde Cepaz 

hemos hecho énfasis en la discriminación, las violencias y 
la desprotección bajo las cuales las mujeres están 
saliendo de Venezuela, transitando por otros países y 
cómo eso no acaba con la llegada país al de acogida. 
Criminalizar la migración no es más que contribuir con la 
situación de vulnerabilidad, peligro y desprotección de las 
personas que huyen de la crisis y la persecución que 
existe en Venezuela. El llamado es a las organizaciones 
internacionales, a los Estados, a los países de tránsito y 
acogida para que garanticen el paso seguro de las 
personas en movilidad y a que se diseñen políticas 
migratorias, de atención, protección y regularización con 
perspectiva de género y con un enfoque de derechos 
humanos.

Mujeres venezolanas cruzan el Darién huyendo de la crisis del país

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3J5GJsi

https://bit.ly/3vcg1Z2
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Comités de víctimas se fortalecen

PROVEA - www.provea.org

En abril pasado, la Alianza de 

Familiares Victimas de la 

Represión (Alfavic Venezuela) 

realizó su primer encuentro 

nacional en un esfuerzo por 

fortalecerse como organización 

de familiares que reclaman 

verdad, justicia y reparación. 

Con ese mismo propósito, a 

finales de junio la Organización 

de Familiares de Víctimas de 

personas asesinadas en operativos de seguridad 

ciudadana, Orfavideh, realizó su primer encuentro 

nacional.

Estos dos eventos tienen gran significado en la lucha 

por la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de 

justicia. Los familiares de 

personas asesinadas por 

policías y militares en diversos 

contextos se han organizado 

para aumentar su capacidad de 

acción contra la impunidad.

Venezuela tiene una 

enorme deuda de justicia ante 

las graves violaciones de 

derechos humanos y los 

crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado. 

Avanzar hacia el establecimiento de la verdad, la 

determinación de responsabilidades y la sanción exige 

escuchar la voz y exigencia de los familiares de las 

victimas e incorporarlas en los procesos para que la 

justicia no sea una aspiración, sino una realidad.


