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TSJ ordena procesar a una jueza por errores al tramitar extradición
de integrante del Tren de Aragua

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Por considerar que se violó, 
entre otras cosas, el debido 
proceso al presentar una solicitud 
“imprecisa”, el Tribunal Supremo 
de Justicia anuló una solicitud de 
extradición activa contra Hernán 
David Landaeta Garlotti, alias 
“Satanás”, integrante del Tren de 
Aragua, y ordenó una 
investigación contra la juez del 
caso y reprendió a la fiscal que 
lleva la causa.

La decisión la tomó la Sala de Casación Penal en su 
sentencia número 209 en la que anuló la solicitud de 
extradición contra Landaeta Garlotti que emitió en junio 
de este año el Tribunal 2 de Control del estado Aragua. De 
acuerdo con la sentencia, la juez del caso exhibió “total 
desconocimiento (…) de las normas que regulan el 
procedimiento de extradición”, por lo que el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) solicitó a la Inspectoría 

General de Tribunales abrirle un 
procedimiento disciplinario, al 
tiempo que reprendió a una 
fiscal del Ministerio Público y le 
ordenó repetir el proceso.

Alías “Satanás”, de 25 años 
de edad, es uno de los miembros 
de la megabanda criminal 
conocida como el “Tren de 
Aragua” y es solicitado por el 

Ministerio Público venezolano encabezado por Tarek 
William Saab porque está presuntamente implicado en un 
homicidio en 2015 en el sector Ovallera (Aragua), entre 
otros crímenes. Sobre él pesan dos alertas de la Interpol.

El Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef) asegura 
que la lactancia materna les 
proporciona a los y las bebés todos 
los nutrientes que necesitan para 
crecer y desarrollar plenamente su 
sistema inmunológico. Junto a la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el fondo recomienda que la 
lactancia sea exclusiva durante los 
primeros seis meses de vida y se 
mantenga, de forma combinada, 
hasta los dos años, evitando el uso 
de fórmulas lácteas infantiles. 

Evelyn Niño, pediatra y fundadora del programa de 
lactancia humana Mi gota de leche, aseguró en una 
entrevista para el medio digital Crónica.Uno que solo 30% 
de las madres en Venezuela amamanta a hijos e hijas en el 
primer semestre luego del parto. En gran medida por falta 
de orientación. De hecho, el centro que ella fundó se ha 
encargado de formar a madres, personal médico y de 
enfermería en lactancia. 

Pero no todas las madres, aún con asesoría, pueden 
amamantar a sus bebés. Patricia Valenzuela, médica 

infectóloga e internista y 
vicepresidenta de la Sociedad 
Venezolana de Infectología 
(SVE), explica que en ningún 
caso se les plantea a las mujeres 
que viven con VIH la posibilidad 
de lactar porque hacerlo va en 
contra de la seguridad de madre 
y bebé. La infectóloga cree que 
la exigencia de la lactancia 
materna exclusiva no es fácil, 
sobre todo en un contexto como 
el de Venezuela: muchas madres 

no tienen ni el tiempo ni el espacio para amamantar 
porque deben dedicarle la mayor parte del día al trabajo 
para sobrevivir. Además, no hay políticas públicas en el 
país orientadas a las mujeres que amamantan. Ni a las 
que viven con VIH, ni a las que no.

Lactancia materna: ¿siempre debe ser exclusiva?

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

https://bit.ly/3A3bXNL
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Bolívar contabilizó 33 víctimas de presuntas ejecuciones
durante el primer semestre del año

Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía - www.codehciu.org

La Comisión para los 
Derechos Humanos y la 
Ciudadanía (Codehciu) registró 
33 víctimas de presuntas 
ejecuciones extrajudiciales entre 
el primer y el segundo semestre 
de 2022 en el estado Bolívar. Se 
trata de un subregistro basado en 
publicaciones de medios de 
comunicación regionales y no 
representa la cifra real de estas 
muertes potencialmente ilícitas ante el contexto de 
violencia que se vive en la entidad.

Durante el primer trimestre del año, Codehciu 
contabilizó 21 víctimas, mientras que en el segundo 
trimestre registró 12. Los municipios El Callao y Caroní fue 

donde hubo mayor cantidad de 
presuntas violaciones al derecho a 
la vida en los primeros seis meses 
de 2022. Todas las personas 
presuntamente ejecutadas fueron 
hombres entre los 15 y 33 años de 
edad. 

Febrero y abril fueron los 
meses con mayor registro de 
víctimas de muertes 

potencialmente ilícitas, con 9 y 8, respectivamente. 
Durante el segundo trimestre el hecho más violento 
ocurrió el 11 de abril, cuando fueron ejecutados 3 hombres 
en El Callao en una actuación mixta de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) y la Dirección General de 
Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Durante la cuarta edición del 
seminario internacional “La trata de 
personas, más allá de nuestras 
fronteras”, organizado por el Grupo 
de Trabajo sobre Esclavitud 
Moderna (GTEMV), las expertas 
participantes coincidieron en 
afirmar que la migración forzada 
incrementa los riesgos de ser 
víctima de trata de personas. Esto 
es particularmente grave en el caso 
de las mujeres, adolescentes y 
niñas. Concluyeron que en la región 
no existe una respuesta coordinada a este fenómeno. 
Recomendaron la creación de un registro oficial de 
víctimas, la adopción de alertas tempranas de personas 
desaparecidas y la creación de programas de prevención 
y atención para las personas sobrevivientes.

A pesar de las convenciones internacionales y las 
obligaciones suscritas por los Estados, la trata de 
personas está muy lejos de ser erradicada. En el caso de 
Venezuela, el país tiene, después de Haití, el mayor índice 
de esclavitud moderna en la región. Millones de personas 
venezolanas han tenido que huir del país desesperadas 
porque no cuentan con los medios para sobrevivir ni con 
la protección de sus derechos. Para junio de este año, 
según ACNUR, la cifra era de seis millones de personas 
refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela. Pero 

incluso antes de salir del país, 
particularmente las mujeres, 
adolescentes y niñas se encuentran 
en una situación de gran 
vulnerabilidad que tiene mucho que 
ver con los roles y estereotipos de 
género que persisten en nuestra 
sociedad. Esta situación se replica en 
los países de tránsito y acogida.

Desde una perspectiva histórica, 
la conversación sobre el fenómeno 
de la trata de personas se ha dado 

con un enfoque de persecución penal del delito. Cuando 
se prioriza la persecución a los victimarios suele quedar 
de lado un abordaje más integral con un enfoque de 
derechos humanos que permita impulsar las medidas que 
tienen que adoptar los Estados para prevenir con debida 
diligencia este fenómeno. Urgen en la región políticas 
públicas que eviten riesgos concretos a través de la 
prevención y el castigo a los responsables. Además, es 
necesario contener a las víctimas de trata, darles atención 
y reparar el daño sufrido.

La migración forzada incrementa los riesgos de ser víctima de trata

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3vKpHu6
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«Las elecciones, a veces, son la 
venganza del ciudadano. La 
papeleta es un puñal de papel». El 
chavismo ha decidido que en 
Venezuela sea prácticamente 
imposible que se materialice esta 
frase del ex primer ministro 
británico David Lloyd George 
(1863-1945) y para ello ha 
ampliado el repertorio de 
estratagemas que utiliza en 
tiempos electorales, pero ya no solo para ampliar su 
ventaja en los comicios, sino también para ganarlos de 
manera aplastante pese a no contar con el respaldo 
mayoritario de la población. Esta denuncia la formuló 
Acceso a la Justicia en su informe titulado Elecciones en 
autocracia: el caso venezolano 2017-2021, en el cual se 
enumeran todas las medidas y acciones que la 
administración de Nicolás Maduro ha puesto en marcha 
con el concurso de instituciones del Estado como el 
Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) y la Contraloría General de la República 
(CGR) para ganar todos y cada uno de los seis procesos 
comiciales celebrados desde el año 2017.

Algunas de las prácticas no son novedosas y se 
producían en los tiempos del fallecido Hugo Chávez. 
Entre ellas el control del árbitro y del máximo juzgado, el 
uso de la cuestionada figura de las inhabilitaciones 
políticas impuestas por la CGR contra candidatos 
opositores, la poca confiabilidad en el Registro Electoral o 
el uso de los recursos y medios del Estado para favorecer 
a los candidatos del oficialismo. Estas acciones 
perseguían ampliar la ventaja que el desaparecido 

mandatario obtenía frente a sus 
rivales en las urnas en la 
mayoría de los casos. No 
obstante, en el informe se 
considera que la aplastante 
derrota que sufrió el oficialismo 
en las elecciones 
parlamentarias de 2015 supuso 
un punto de inflexión y 
«representa, indudablemente, la 
semilla que empujó al gobierno 

de Maduro a diseñar un conjunto de pautas sin 
precedentes, condicionadas a sus intereses partidistas».

En el informe Elecciones en autocracia: el caso 
venezolano 2017-2021 queda claro el importante deterioro 
en las condiciones y garantías electorales sobre todo 
desde el año 2017, lo que se traduce en que el ejercicio de 
los derechos políticos de los venezolanos se ha visto 
obstaculizado e inclusive neutralizado, en especial los 
derechos a la asociación, participación y sufragio que son 
el centro de todo sistema democrático. De esa forma se 
ha consolidado un círculo vicioso en materia electoral que 
permite que los actuales gobernantes tiendan a 
perpetuarse en el poder. La investigación pone de 
manifiesto que las autoridades venezolanas han logrado 
diseñar un sistema que les permite ganar elecciones aún 
sin tener el respaldo mayoritario de la población.

Prácticas fraudulentas para ganar elecciones en Venezuela
permite ganar sin ser mayoría

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Rechazamos el cierre de emisoras en el estado Cojedes

Un Mundo Sin Mordaza rechazó la 
orden emitida por la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones 
(Conatel) de cerrar seis emisoras del 
estado Cojedes e incautar de manera 
arbitraria e ilegal todos los equipos 
necesarios para su difusión radial.

La primera emisora cerrada en julio 
fue Candela 92.2 FM, le siguieron 
Moda 105.1 fm, Nex 100.1 FM y Hits 92.5 
FM. Asimismo, el último 

procedimiento, realizado el 29 de julio, fue 
contra las emisoras Luna 95.5 FM e Impacto 91.7 
FM bajo el argumento de un presunto uso ilegal 
del espectro radioeléctrico.

Desde Un Mundo Sin Mordaza condenamos 
estas acciones que configuran una transgresión 
a la libertad de expresión. Además, exigimos a 
Conatel que devuelva todos los equipos 
confiscados y que actúe con la debida 
diligencia para otorgar los permisos requeridos 
en el proceso de renovación de licencias.

https://bit.ly/3p2c4Tg
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Provea: Una feria del libro en defensa de los derechos culturales

PROVEA - www.provea.org

Del 5 al 7 de agosto Provea, en 
alianza con el Centro Comercial El 
Recreo de Caracas, ofrece una Feria 
del Libro Independiente y en 
Derechos Humanos (FLIDE) con la 
participación de más de 18 editoriales 
del país. De esa manera la ONG 
continúa su labor de promoción y 
defensa de los derechos culturales en 
un contexto de Emergencia 
Humanitaria Compleja, creando un 
espacio cultural de encuentro para 
todos los venezolanos y venezolanas, a la par de fomentar 
el libro y la lectura. 

Según información divulgada por el portal 
Espaja.com, de las 1.300 librerías que existían en el país 
hace 24 años en la actualidad quedan unas 260, una 
disminución de 80%. Sin embargo, de ese total apenas 
104; es decir, 40%, estarían especializadas sólo en libros. 
Para 2022 las iniciativas agrupadas en la Cámara 

Venezolana de Editores se redujeron 
de las 25 que eran para 1998 a sólo 6. 
De los 110 miembros que tenía 
Cavelibro en 1998 ahora sólo 
quedarían 35. El panorama de acceso 
a la lectura es tan desolador como el 
resto de los derechos humanos. 

Las editoriales participantes 
serán: Editorial La Hoja de la Calle, 
Fundación Cuatropés, Ediciones 
Ekaré, Somos Libros y Editorial 

Dahbar, Barralibros, Banco del Libro, Libros del Fuego, 
Abediciones UCAB, Centro Gumilla, Children Service, 
Feria Itinerante, El Gran Cine, Ediciones IPS, Naufrago de 
Itaca, CDH-UCAB, Acción Solidaria, Ildis, El Buscón, 
Editorial Eclepsidra, Librería Alejandría, entre otras. 
Provea espera continuar los esfuerzos de promoción de 
los derechos culturales y también participar en una 
campaña por la defensa del libro y los lectores y lectoras 
a partir de esta experiencia.

Condenados por caso del presunto magnicidio son “chivos expiatorios”
para sustentar una falsa narrativa oficial

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 5 de agosto de 2022 el 
Foro Penal ha registrado 15.773 
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 3.670 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. La cifra al 
5 de agosto de 2022 es de 245, 16 son mujeres. Además, 9.421 
personas fueron o están sometidas injustamente a procesos 
penales bajo medidas cautelares.

El 5 de agosto de 2022, por el supuesto atentado con un 
drone contra Nicolás Maduro en 2018 fueron condenados 
arbitrariamente Juan Carlos Monasterio, Argenis Valera, 
Emirlendris Benítez, Oswaldo Castillo, Alberto Bracho, Pedro 
Zambrano, Brayan Oropeza, Alejandro Pérez Gámez, 
Henribert Rivas, Yolmer Escalona, José Miguel Estrada y 
Yanin Pernía a 30 años de prisión por los delitos de homicidio 
intencional calificado en grado de frustración, homicidio 

intencional calificado en grado 
de frustración por motivos 
fútiles, lanzamiento de 
artefactos explosivos en 
espacios públicos, traición a la 
patria, terrorismo y asociación 
para delinquir. También Ángela 
Esposito fue condenada a 24 
años años por los delitos de 
terrorismo y asociación para 
delinquir. José Eloy Rivas, por 

su parte, fue condenado a 20 años por el delito de 
financiamiento al terrorismo, y Héctor Armando Hernández 
Da Costa fue condenado a 16 años por el delito de 
conspiración con agravantes. Por último, Juan Requesens fue 
condenado a 8 años por delito de conspiración, y Winder 
Anderson Vázquez fue condenado a 5 años por el delito de 
encubrimiento.

Todas estas condenas se producen sin que durante el 
juicio se demostrase la responsabilidad de ninguno de los 
penados en estos hechos e incluso ante la presencia de 
evidencias que los exculpaban. Se trata de un claro caso en el 
que estos ciudadanos sirven como “chivos expiatorios” 
destinados a sustentar una falsa narrativa oficial.
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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Conatel cierra otra emisora en el estado Cojedes

Funcionarios de la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones 
(Conatel) y de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) 
cerraron la emisora Impacto 91.7 
FM en San Carlos, estado 
Cojedes, el pasado 29 de julio y le 
decomisaron sus equipos, 
alegando que no tenían permisos 
para estar al aire.

El periodista Carlos Hernández, uno de los dueños de 
Impacto 91.7 FM, contó a Espacio Público que los 
funcionarios de Conatel llegaron a la emisora exigiendo 

“el documento de habilitación y/o concesión 
para la explotación del espectro 
radioeléctrico”.

El comunicador dijo que no cuentan con el 
documento que exigieron los funcionarios, 
aunque hace algunos años le entregaron los 
recaudos correspondientes a Conatel, sin 
obtener respuesta.

https://bit.ly/3QtQWRt


