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Desfalco de $ 4.500 millones de Pdvsa
se investiga en EE UU al menos desde 2018

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Tareck el Aissami, 

ministro del Petróleo, 

acudió el pasado martes 

ante el Ministerio Público 

para acusar a Rafael 

Ramírez de ser la “mente 

perversa” detrás de un 

esquema de corrupción 

ocurrido entre 2012 y 2013 

que es investigado por 

Estados Unidos por lo 

menos desde marzo de 

2018, y que llegó incluso a la justicia de Suiza.

Transparencia Venezuela menciona este caso en 

varios de sus informes y en la plataforma interactiva 

Corruptómetro, mientras que medios de comunicación 

reconocidos han reseñado el desfalco desde hace 4 años 

aproximadamente, mencionando a los hermanos 

venezolanos Luis e Ignacio Oberto Anselmi.

Se ha calculado que es un esquema 

de más 4.500 millones de dólares 

similar al conocido como Money Flight, 

la trama de los 1.200 millones de 

dólares que ocurrió poco después 

–entre 2014 y 2015– que también 

investiga Estados Unidos y que no es 

mencionada en los casos que adelanta 

el Ministerio Público venezolano. 

Transparencia Venezuela considera 

necesario que Pdvsa regrese a un 

órgano de supervisión internacional y 

que tenga sistemas independientes de auditoría 

financiera.
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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Periodista fue acosado por una funcionaria del Metro de Caracas
y por militares por grabar una irregularidad

Una funcionaria del Metro de 

Caracas le recriminó al periodista Luis 

De Jesús que grabara dentro de las 

instalaciones del sistema de 

transporte subterráneo y le exigió una 

autorización cuando el comunicador 

reclamó que no le aceptaban pagar en 

bolívares en efectivo un ticket.

De Jesús detalló a Espacio Público 

que el hecho ocurrió el sábado 27 de 

agosto alrededor de las 11:00 am en la 

estación Las Adjuntas desde donde 

necesitaba trasladarse urgentemente 

a la estación Maternidad. El periodista 

asegura que tenía poco efectivo para 

irse en autobús y por eso optó por el 

Metro. Cuando la funcionaria lo vio 

contando el efectivo para pagar la 

trabajadora, que en ese momento estaba en la taquilla 

vendiendo la tarjeta del Metro, le dijo que no aceptaban 

ese método de pago, a lo que él replicó que no tenía otra 

opción, pero de igual manera le negaron la compra.

“Decidí sacar mi teléfono para grabar la 

situación (…) La trabajadora pide a alguien que 

salga a atenderme y les avisa que estaba 

grabando. En eso, la supervisora salió de la 

caseta acompañada de un militar, mientras me 

decía que no podía grabar porque ellos eran 

funcionarios de la administración pública y los 

estaba exponiendo/sometiendo al escarnio 

público”, detalló. Al menos ocho militares lo 

rodearon: “Me pidieron que eliminara el video 

que había grabado y, otra vez, me negué. Les 

recordé que no estaba haciendo nada ilegal (…) 

De forma irónica, les pregunté si no estaban al 

tanto de que el propio fiscal había 

recomendado grabar ese tipo de situaciones.

https://bit.ly/3ekAXHE

https://bit.ly/3qekLdH
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El pasado 15 de agosto desde el 
Centro de Justicia y Paz (Cepaz) 
realizamos un balance de los 
proyectos desarrollados en la 
parroquia La Dolorita. En esta 
jornada las personas participantes 
de los proyectos mujeres por la 
ludoteca, huertos comunitarios y 
voluntarias paranaranja para el 
acompañamiento de víctimas de 
violencia basada en género 
hicieron una evaluación de los aprendizajes obtenidos. En 
el encuentro mencionaron tanto las experiencias 
positivas como las negativas, e hicieron valiosas 
sugerencias para ser implementadas en las próximas 
actividades.

El objetivo principal del trabajo que Cepaz lleva a 
cabo en La Dolorita es acompañar y fortalecer la creación 
de agrupaciones de mujeres de base con enfoque de 
derechos humanos. El trabajo se centra en el surgimiento 
de un movimiento de mujeres con vocería propia, que 
pueda hacer incidencia en políticas públicas locales. Se 
fomenta la capacidad de diagnosticar las problemáticas 
existentes, reconocer la realidad pública que viola sus 
derechos y hacer visibles sus necesidades. Igualmente se 

impulsa el desarrollo de la competencia de 
agruparse y crear espacios permanentes 
de encuentro para analizar los 
aprendizajes.

Desde hace cinco años apoyamos una 
agenda de trabajo propia de estas mujeres. 
Como parte del proceso se ha llevado a 
cabo la capacitación de agrupaciones en la 
exigencia y empoderamiento de sus 
derechos para ejercer vocería e incidencia 

y hemos realizado jornadas de clínica jurídica para la 
documentación y denuncia de casos. Además hemos 
brindado acompañamiento en experiencias de vocería 
con herramientas de comunicación, y apoyado la 
elaboración de propuestas de espacios de participación 
ciudadana. Seguimos trabajando en la inclusión 
progresiva de nuevos proyectos y actividades que 
contribuyan a adquirir capacidades para trabajar 
organizadamente.

Presencia de Cepaz en La Dolorita fortalece la creación
de agrupaciones de mujeres con enfoque de DDHH

CEPAZ - www.cepaz.org

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Implicaciones del potencial retiro de la remisión hecha por Colombia
sobre la situación de DDHH en Venezuela ante la CPI

En febrero de 2018 Colombia 

remitió la situación de 

Venezuela a la Fiscalía de la 

Corte Penal Internacional junto 

con otros cinco otros Estados: 

Argentina, Chile, Paraguay, Perú 

y Canadá, buscando que la 

Fiscalía de ese tribunal 

investigase presuntos crímenes 

de lesa humanidad cometidos 

en Venezuela. En septiembre de 2018, la Fiscalía abrió 

un examen preliminar.

En noviembre de 2021, el fiscal de la CPI, Karim 

Khan, decidió abrir formalmente una investigación 

sobre la situación de Venezuela. Asimismo, la Fiscalía 

firmó un memorando de entendimiento con el 

gobierno venezolano buscando que se investiguen 

efectivamente los crímenes de 

lesa humanidad potencialmente 

de competencia de la Corte en 

Venezuela, de acuerdo con el 

principio de complementariedad. 

En abril de 2022, la Fiscalía de la 

CPI abrió una oficina en Caracas.

El 31 de agosto de 2022, el 

nuevo embajador de Colombia 

en Caracas designado por el gobierno de Gustavo 

Petro afirmó que su país retiraría la remisión de la 

situación de Venezuela que hizo ante la CPI. Esto, en 

realidad, no sería más que un gesto político, sin 

trascendencia o efecto jurídico alguno sobre la 

actuación de la Fiscalía de la CPI. Sin embargo, 

representa un mensaje lamentable que promueve la 

impunidad por graves crímenes de lesa humanidad.

https://bit.ly/3AKKr6J
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La cautela mostrada por el TSJ al 

momento de decidir demandas 

contra el Estado por daños morales 

y materiales contrasta con la actitud 

desplegada cuando el demandado 

es un privado y el demandante es un 

alto jerarca del oficialismo. Aunque 

en numerosas ocasiones en los 

últimos años el máximo juzgado ha 

reconocido que, por negligencia o dejadez, distintos 

organismos públicos han perjudicado a particulares, 

llegando incluso a quitarles la vida, y los ha condenado a 

indemnizar económicamente a los afectados, en la casi 

totalidad de los casos ha impuesto reparaciones muy 

alejadas de lo demandado originalmente, una situación 

que pone en duda la disposición de la justicia de hacer 

cumplir el artículo 140 constitucional que señala que «El 

Estado responderá patrimonialmente por los daños que 

sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y 

derechos, siempre que la lesión sea imputable al 

funcionamiento de la administración pública».

Un ejemplo reciente de lo arriba afirmado es el caso de 

Gulfan Ramón Barrios y Alejandrina Del Carmen Figuera 

González, quienes en 2003 sufrieron el fallecimiento de su 

hija de tres años a causa de un poste de luz defectuoso en 

el municipio Libertad del estado Anzoátegui. La niña tocó 

el poste y recibió una descarga eléctrica que la mató en el 

acto. Tras pasar quince años batallando en distintos 

tribunales, el pasado 22 de junio la Sala Político 

Administrativa reconoció la 

responsabilidad de la estatal 

Corporación Eléctrica Nacional 

(Corpoelec), en aquel entonces 

Electricidad de Oriente. Pese a que 

consideró que la actitud 

negligente de Corpoelec le costó la 

vida a la niña, el TSJ condenó a la 

empresa a cancelarle a sus padres 

400 petros (24.012 dólares) en reparación, un monto que 

dista mucho de los cerca de 225.000 dólares que habían 

solicitado originalmente, cuando iniciaron su larga batalla 

judicial contra la empresa pública.

En cambio, en el caso de la demanda que el diputado 

Diosdado Cabello interpuso contra el diario El Nacional, 
en el cual la Sala de Casación Civil aceptó la solicitud de 

indexación y, sin argumentación alguna, elevó hasta los 

237.000 petros (más de 13 millones de dólares) la 

condena contra el periódico y apenas dio unas semanas a 

la empresa para cancelar la indemnización, al no hacerlo 

le fue confiscada su sede en Caracas. De allí el doble 

rasero mostrado por el TSJ, una evidencia más de su 

absoluta falta de independencia.

El doble rasero del TSJ en materia de responsabilidad estatal

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Observatorio Venezolano de la Violencia reporta 23 casos de suicidio
en el estado Mérida en lo que va de 2022

El Observatorio Venezolano de 
Violencia (OVV) indicó que la tasa 
de muertes autoinfligidas aumentó 
con respecto al año anterior, siendo 
Mérida el estado con más suicidios 
registrados por segundo año 
consecutivo, con 23 casos que 
representan 16,8% del total en el 
país.

Gustavo Páez, coordinador del OVV para el estado 
Mérida, explicó que estas muertes pueden ser 
multicausales; sin embargo, luego de investigaciones se 
ha establecido que gran porcentaje de los casos tienen 

que ver con depresión y ansiedad 
generadas por la Crisis Humanitaria 
Compleja.

Además, Páez especifica que no 
todos los casos pueden ser registrados 
por el observatorio, ya que obtienen 
datos a través de reportajes de los 

medios de comunicación y no existen cifras oficiales. En 
ese sentido, el número de muertes autoinfligidas en 
Venezuela podría ser mayor a los registros recabados por 
la organización, pero además al no existir data oficial no 
se desarrollan planes de prevención del suicidio como 
problema de salud pública.

https://bit.ly/3cGP89B
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Jubilados y pensionados trazan ruta de lucha por sus derechos

PROVEA - www.provea.org

El pasado jueves 25 de agosto se 

produjo el 27° encuentro nacional del 

Comité de Jubilados y Pensionados. 

Constituidos desde 1991 acumula una 

exitosa experiencia de incidencia y 

logrados resultados importantes en sus 

reclamos. Carlos Andrés Pérez, Ramón j 

Velázquez y Hugo Chávez son tres los 

presidentes que escucharon sus 

exigencias. Nicolás Maduro no los ha 

recibido. 

Con sus movilizaciones de calle y una perseverante 

lucha pacífica en todo el país lograron hace algunos años 

que la pensión no fuese inferir al salario mínimo, pues 

anteriormente se les pagaba con 

discrecionalidad y muy por debajo del 

salario. También conquistaron que se 

les pagara de manera regular pues se 

les retrasaba el pago por varios meses. 

El comité hoy exige una pensión 

que tenga la capacidad de cubrir la 

canasta básica. Lo que hoy reciben, 

menos de un dólar diario, los somete a 

condiciones de acelerado deterioro de su calidad de vida. 

De la misma manera le reclaman al Parlamento que 

promulguen las leyes relacionadas con la seguridad social 

y se mejoren los servicios que presta el Instituto 

Venezolano de los Seguros Sociales.

Van 12 presos políticos muertos bajo custodia del Estado

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 2 de septiembre de 2022 el Foro Penal 

había registrado 15.775 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 3.672 presos políticos, de los que 

se ha logrado la libertad o la excarcelación, bajo 

diversas modalidades, de 3.427.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 

presos políticos en el país. La cifra al 2 de  

septiembre de 2022 es de 245, 13 son mujeres. 

Además, 9.421 personas fueron o están sometidas 

injustamente a procesos penales bajo medidas cautelares.

El 23 de agosto de 2022 murió de cáncer en el Hospital 

Militar de Caracas el capitán (R) Armando Flores Piñango, 

que había sido arbitrariamente detenido el 12 de noviembre 

de 2020.  Con esta muerte son 12 los presos políticos que 

desde 2014 han muerto bajo custodia del 

Estado.

De acuerdo con la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, en sus 

artículos 44 y 46, la vida y la salud de las 

personas sujetas a cualquier forma de custodia 

del poder son responsabilidad directa del 

Estado. En el caso de capitán Flores Piñango 

aún no se conoce si existe o no alguna 

investigación dirigida a demostrar si en su 

muerte hubo negligencia de las autoridades o 

si se trata de un caso en el que una mejor y más oportuna 

atención médica hubiese podido evitar el resultado. La 

muerte de presos por motivos políticos bajo custodia del 

Estado en Venezuela se investiga de manera sesgada o, en 

muchos casos, no se investiga. Esto puede revelar un patrón 

de actuación en estos casos que constituiría una muy grave 

violación a los derechos humanos.


