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En febrero se conocerá la sentencia
contra la enfermera y el edecán de Hugo Chávez 

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Culpables. Ese fue veredicto dictado por el jurado 
para la pareja conformada por Claudia Patricia Díaz 
Guillén, conocida como la enfermera de Hugo Chávez, y 
su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, el ex escolta 
del fallecido presidente.  La decisión se conoció este 
martes 13 de diciembre en el tribunal del Sur de Florida 
que los enjuició por blanquear dinero proveniente de la 
corrupción venezolana en el sistema financiero de 
Estados Unidos. 

Pero habrá que esperar hasta la audiencia de 
sentencia prevista para el 21 de febrero de 2023 para 
conocer cuánto tiempo de prisión tendrá que pagar el 
matrimonio Díaz Guillén- Velásquez Figueroa, de acuerdo 
con la información emitida por el tribunal del juez William 
P. Dimitrouleas. 

Según la minuta del tribunal, la enferma de Chávez, 
quien para el momento de la trama era la jefa de la 
Tesorería Nacional de Venezuela, es culpable de dos de 
los tres cargos imputados, mientras que su marido, el 
militar Velásquez Figueroa, fue declarado responsable de 
los tres delitos de los que se le acusaba. 
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https://bit.ly/3FD19r9

Entre enero y noviembre se registraron más de 190 mil fallas eléctricas

Caleidoscopio Humano - www.caleidohumano.org

En el año 2022 la crisis 
eléctrica se acentuó en el 
país. Las constantes fallas 
del servicio impactaron la 
dignidad de las personas 
que se ven afectadas por 
esta situación que vulnera 
todos los derechos. De 
enero a noviembre se 
reportaron en Venezuela 
192.310 fallas eléctricas. Así 
lo denunció Aixa López, 
presidenta del Comité de 
Afectados por los 
Apagones.

López aseguró que el Estado no se ha hecho cargo de 
la grave crisis del Sistema Eléctrico Nacional, lo que ha 
llevado a que la situación se profundice de manera 
alarmante. De acuerdo con el monitoreo realizado por la 
organización, en el estado Carabobo las personas pueden 
pasar sin servicio eléctrico hasta 8 horas diarias, y en 
Guárico los cortes alcanzan las 14 horas, pero los estados 
andinos y Zulia son las entidades donde se registran la 
mayor cantidad de fallas, fluctuaciones y apagones.

La ONG Médicos por la 
Salud asoció 218 muertes en 
hospitales venezolanos de 
manera directa con las fallas 
de electricidad. La Encuesta 
Nacional de Hospitales, 
realizada por la organización, 
documentó que hay estados 
como Amazonas donde los 
centros de salud tienen 
cortes  de casi seis horas a la 
semana; seguido de Barinas y 
Mérida con tres horas 
semanales”, destacan. 

Durante todo el año, Caleidoscopio Humano documentó 
las constantes fallas eléctricas en el país que fueron 
difundidas en el informe El servicio eléctrico no se arregló 
en Venezuela. 

https://bit.ly/3OIWVCA
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Acceso a la Justicia publicó 
una nueva investigación titulada 
Análisis comparativo entre la Ley 
de Regulación de Agentes 
Extranjeros de Nicaragua y el 
proyecto de Ley de Cooperación 
Internacional de Venezuela, en la 
cual se muestra cómo las 
regulaciones que en los últimos 
años han aprobado los gobiernos 
de Daniel Ortega y Nicolás 
Maduro han tenido como objetivo someter, cuando no 
aniquilar, a las agrupaciones civiles al golpearlas en uno 
de sus derechos: el financiamiento que reciben desde el 
exterior. Esto a pesar de que el Relator Especial sobre los 
derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación 
de Naciones Unidas, Maina Kiai, señaló en su primer 
informe sobre los derechos a la libertad de reunión 
pacífica y de asociación que: «Todas las asociaciones, 
estén o no registradas, deben disfrutar del derecho a 
recabar y obtener financiación de entidades nacionales, 
extranjeras e internacionales, incluidos particulares, 
empresas, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y 
organizaciones internacionales».

De hecho, en Nicaragua, Venezuela y en América 
Latina en general la inmensa mayoría de las 
organizaciones civiles, en particular las que defienden 
derechos humanos y hacen labor humanitaria, dependen 
de los fondos que reciben de pares extranjeros o de 
organismos internacionales o supranacionales para 
subsistir y realizar su trabajo, pues no hay, o es casi 
inexistente, una cultura entre los ciudadanos que los lleve 

a contribuir financieramente con 
estas agrupaciones. Tampoco 
hay incentivos para hacerlo, por 
ejemplo, desgravámenes, tal 
como ocurre en Estados Unidos. 
Esto sin contar que las 
economías de la región 
presentan graves desequilibrios. 
En el informe se afirma que la 
norma nicaragüense y el 
proyecto de Ley de 

Cooperación Internacional que la Asamblea Nacional de 
Venezuela (AN) electa en 2020 anunció en mayo pasado 
que está estudiando tienen grandes similitudes.

La investigación de Acceso a la Justicia revela lo 
peligrosas que son algunas de las relaciones 
internacionales que mantiene el gobierno de Maduro y 
cómo las malas prácticas se van copiando de un régimen 
político a otro. En el informe se destaca que la Rusia de 
Vladimir Putin dictó en 2012 una ley muy similar a la que 
Nicaragua aprobó y a la que ahora se está discutiendo en 
Venezuela. No es de extrañar que ninguno de esos tres 
países sea considerado como una democracia, sino que 
sean tachados como regímenes autoritarios, cuando no 
dictaduras por otros gobiernos y organizaciones 
internacionales de protección de los derechos humanos.

¿El gobierno de Maduro pretende replicar la receta nicaragüense
para asfixiar y someter a la sociedad civil?

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Conatel cerró emisora Sonora 107.7 FM del estado Portuguesa

La Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (Conatel) ordenó 
este 12 de diciembre el cierre de la 
emisora Sonora 107.7 FM que 
transmitía desde Araure, estado 
Portuguesa.

Nayari González, periodista y 
locutora de la estación, dijo a Espacio 
Público que el argumento del 
organismo oficial es el vencimiento de 
la concesión. La orden fue dada al 
mediodía del 2 de diciembre y de 
inmediato cesó la transmisión.

González detalló que la emisora tenía 
más de 20 años al aire y más de 25 
personas quedaron desempleadas a 
causa del cierre. La periodista tenía 12 
años trabajando allí, mientras que otros 
locutores tenían hasta 18 años en Sonora 
107.7 FM.

https://bit.ly/3Vai4Hj

https://bit.ly/3hzMJQu
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Desde el 1° de enero hasta el 30 de 
septiembre de 2022 hubo 199 femicidios 
consumados y 84 femicidios en grado 
de frustración en Venezuela, según cifras 
del monitoreo realizado por el 
Observatorio Digital de Femicidios del 
Centro de Justicia y Paz (Cepaz). 
Durante este lapso en promedio hubo 
una acción femicida cada 25 horas. En 
total, 49 niños y niñas quedaron 
huérfanos. Once de los niños 
presenciaron la muerte violenta de su 
madre. De los casos, 14,1% ocurrió en 
abril; 13,6% en mayo y 13,6% en 
septiembre. Los tres primeros trimestres 
de 2022, 14,1% de los femicidios ocurrió 
en Zulia; 13,1% en el Distrito Capital; 1,6% 
en Miranda y 10,1% Carabobo.

En la revisión de las fuentes utilizadas para el 
monitoreo se encontró que 28,8% de las víctimas tenía 
edades comprendidas entre 16 a 27 años; 6 de ellas 
estaban embarazadas. Se mencionó la participación de 
una mujer como coautora o cómplice en la violencia 
femicida en 4,5% de los casos. 17,5% de los agresores 
tiene edades comprendidas entre 19 y 35 años; 14% tiene 
edades entre 40 y 63 años; 3,5% entre 15 y 18 años. En 
2,5% de los casos los agresores aparecen vinculados a 
organizaciones criminales. Los victimarios están en fuga 
en 37,7% de los casos. En 35,2% de los casos la 
aprehensión ocurrió posteriormente. Otro 10,1% de los 
agresores murió en el contexto de los hechos. El agresor 
se suicidó en 9% de los casos. En 3,5% lo intentó y no lo 
logró. En 5,5% de los casos los victimarios actuaron en 

grupo de dos; en 10,6% actuaron en grupo 
de 3. Uno de los 84 casos de femicidios 
frustrados registró a un militar activo como 
agresor.

En los casos de femicidios 
consumados, respecto de la relación 
afectiva, en 34,2% de los casos se trató de 
vínculos de parejas y exparejas (con o sin 
convivencia bajo el mismo techo); 14,6% 
eran miembros de la misma familia; y en 
13,1% no existía relación alguna. Respecto a 
la aparente motivación de los hechos 17,1% 
de los casos hubo una escena de celos o 
alegato de infidelidad íntima; en 6,5% la 
víctima había decidido separarse; otro 
6,5% por aparente venganza de 
organizaciones criminales y 5,5% se trató 

de ataque o agresión sexual. Las organizaciones de la 
sociedad civil siguen recolectando información ante la 
ausencia de fuentes oficiales. Dar a conocer las cifras y 
registros de femicidios en Venezuela es urgente, así como 
los datos que reflejen no solo la cantidad de casos, sino 
las causas específicas y los fenómenos asociados que 
permitan la creación de políticas públicas dirigidas a la 
prevención.

Observatorio Digital de Cepaz documentó 199 femicidios
de enero a septiembre de 2022

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3WtAKmw


