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Dos venezolanos condenados en EE UU por corrupción
en perjuicio de Pdvsa

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Un tribunal del Distrito Sur de Texas condenó la 

semana pasada a otros dos venezolanos vinculados con 

una trama de corrupción en Petróleos de Venezuela que 

involucra miles de millones de dólares. El empresario 

venezolano Roberto Enrique Rincón Fernández, acusado 

de sobornar a trabajadores de Pdvsa para obtener 

beneficios y jugosos contratos, fue condenado a 18 meses 

de prisión, mientras que José Luis De Jongh-Atencio, ex 

empleado de la petrolera, recibió una pena de 48 meses 

de prisión. 

Rincón confesó durante el proceso que había pagado 

sobornos por unos 1.000 millones de dólares a 

funcionarios de Pdvsa, especialmente de su filial en 

Estados Unidos, Citgo, para la asignación de contratos a 

sus empresas entre 2008 y 2014, y obtuvo ganancias 

millonarias aplicando sobreprecios en perjuicio de la 

petrolera venezolana. Su condena la cumplirá en una 

cárcel de mínima seguridad en Texas y solo por 11 meses, 

pues ya tiene 7 meses computados a su pena. 

José Luis De Jongh-Atencio fue jefe de Adquisiciones 

y gerente del Grupo de Proyectos Especiales de Citgo. Se 

declaró culpable el 22 de marzo de 2021 y esperaba 

sentencia desde agosto de 2021. Recibió pagos en 

efectivo y transferencias por su colaboración con los 

empresarios corruptos. Entre los beneficios que recibían 

los empleados de la petrolera estaban viajes, comidas, 

obras de arte originales y bienes lujosos.
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https://bit.ly/3HFxz6p

Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Venezuela incrementa sus índices de pobreza
y desigualdad para 2023 

Al menos 53 salarios 

mínimos necesitan los 

pensionados del Seguro 

Social y trabajadores de la 

administración pública para 

cubrir la canasta 

alimentaria, de acuerdo con 

el reciente análisis 

publicado por el 

Observatorio Venezolano 

de Finanzas (OVF), que 

proyecta un nuevo brote 

hiperinflacionario para este 

2023 con un índice de 305,7% y un acelerado ritmo en la 

devaluación del bolívar.

En el espacio Entrevista Sin Mordaza, los economistas 

Ángel Alvarado y Henkel García se refirieron a que 2023 

comenzó con protestas del sector público exigiendo una 

mejora de los salarios, pues los trabajadores deben contar 

con dos o tres empleos 

para cubrir la canasta 

alimentaria valorada en 

aproximadamente 370 

dólares. Sin embargo, 

advierten que no hay 

crecimiento en la 

producción nacional, pero 

proponen como solución 

contar con financiamiento 

internacional para mejorar 

las condiciones salariales.

Tanto Alvarado como García hacen énfasis en el 

incremento de los índices de pobreza y desigualdad ante 

conflictos políticos, la baja de la economía mundial y el 

decrecimiento de 90% de la producción petrolera que 

motivan las protestas ciudadanas al verse cercenado el 

acceso a alimentación y a los servicios básicos que 

inciden en un detrimento de la calidad de vida.
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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Conatel ordenó cese de transmisiones de Kalidad 90.3 FM
tras 24 años al aire

La emisora Kalidad 90.3 FM de San Rafael de El Piñal, 

en el estado Táchira, cesó sus transmisiones de 24 años 

tras la presencia de funcionarios de la Comisión Nacional 

de Telecomunicaciones (Conatel) a su sede el viernes 20 

de enero con la orden contra la concesión firmada por el 

ente.

El director de Kalidad 90.3 FM, José Goncalves 

Moreno, explicó a Diario La Nación que los funcionarios 

(uno de Caracas y uno de Táchira) llevaron una 

notificación firmada por Freddy Ñáñez, ministro de 

Comunicación e Información, y otra por Jorge Márquez, 

director de Conatel, en la que informaban sobre la 

medida.

“A las 6 pm, luego de enviar los oficios, tomaron la 

decisión de que tenía que cerrar y apagar los equipos; se 

hizo y cancelamos la emisión”, dijo Goncalves. Detalló 

que la emisora tenía permiso para estar al aire durante 20 

años y el permiso culminó en 2019.

https://bit.ly/3HHJn8y

Venezuela no se arregló, se segregó

Caleidoscopio Humano - www.caleidohumano.org

A pesar de que, de acuerdo con la Encuesta Nacional 

de Condiciones de Vida del Venezolano (Encovi) 2022, la 

pobreza multidimensional —que abarca educación, 

vivienda, servicios, ingreso y empleo— se redujo, el país se 

mantiene como el más desigual del mundo desde la 

perspectiva de ingresos.

Aunque la pobreza por ingresos también disminuyó, la 

desigualdad alcanzó niveles similares a los reportados en 

Namibia, Mozambique y Angola, citando la Encovi. En 

promedio, el venezolano que menos gana recibe 7,9 

dólares y el que más gana recibe 70 veces más que el más 

pobre: 553,2 dólares. Además, el acceso a servicios de 

calidad, para muchos, es parte de los privilegios. Tener 

dinero para comprar tanques de agua, plantas eléctricas o 

tener internet estable hace que lo cotidiano sea visto 

como extraordinario. 

Tal parece que ahora el progreso del país se mide por 

la cantidad de restaurantes y tiendas que se inauguran, 

pero se olvida que, por ejemplo, alrededor de 46% de las 

personas mayores debe priorizar entre comer o comprar 

los medicamentos que necesitan, según cifras de la 

organización Convite. Aunque la incipiente mejora de la 

economía venezolana genera entusiasmo, es importante 

recordar que los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales (Desca) deben ser para todos y 

el Estado está en la obligación de garantizarlos.  Nada 

puede estar bien cuando lo ordinario se vitorea como 

extraordinario.

https://bit.ly/3HFBy37
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El proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, 

Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines supone 

una nueva amenaza al ejercicio de los derechos a la 

asociación y a la participación en los asuntos públicos. No 

se puede ignorar que en los últimos años las autoridades 

venezolanas han emprendido una ofensiva contra la 

sociedad civil organizada, lo cual ha incluido ataques y 

hostigamientos por parte de altos personeros, así como el 

uso del sistema de justicia penal contra activistas y 

organizaciones y la aprobación de una serie de 

resoluciones y medidas administrativas que han 

dificultado la operación de dichas instancias.

Esperamos que esta iniciativa por la AN oficialista no 

vaya en la misma línea que la Ley de Regulación de 

Agentes Extranjeros aprobada por el régimen 

nicaragüense, la cual ha permitido al gobierno de Daniel 

Ortega impedir el funcionamiento de miles de ONG.

Hacemos votos para que durante la segunda discusión 

los diputados organicen las consultas públicas e inviten a 

los sectores interesados a debatir este texto, tal como lo 

manda la Constitución.

Aprobado en primera discusión y con fines represivos
proyecto de ley contra ONG y afines

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

La OIT en Venezuela facilita el diálogo social

PROVEA - www.provea.org

La próxima semana una delegación de alto nivel de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) visitará de 

nuevo Venezuela. En septiembre de 2022 la OIT estuvo en 

el país en el marco de una segunda ronda del diálogo 

social tripartido promovido por esta organización de 

Naciones Unidas. Viene a continuar promoviendo y 

orientando dicho proceso en el cual participan 

trabajadores, empleadores y gobierno.

La Comisión de Encuesta es la máxima instancia de 

control de cumplimiento de los convenios internacionales 

del trabajo. En 2019 elaboró el Informe titulado Por la 
reconciliación nacional y la justicia social en la República 
Bolivariana de Venezuela en el cual estableció que 

conforme a las recomendaciones formuladas el diálogo 

social ha de operar como herramienta para hacer frente a 

las transformaciones del mundo del trabajo y a las 

necesidades del desarrollo económico sostenible, así 

como para contribuir a la democracia, la reconciliación 

nacional y la justicia social para una paz y prosperidad 

duraderas.

Una de sus principales recomendaciones indica: “el 

cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, 

persecución, estigmatización, intimidación u otra forma 

de agresión” contra las organizaciones de empleadores y 

trabajadores no afines al gobierno. Es fundamental el 

control que el ente internacional realice de las 

recomendaciones que le hizo al Estado venezolano y 

contribuya al cese a la persecución y hostigamiento por 

exigir derechos y defender el derecho a la asociación.

https://bit.ly/3WH4MTu
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Ley para el control de las actividades de las ONG
es también un atentando contra las víctimas

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 27 de enero de 2023 el 

Foro Penal había registrado 

15.800 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 3.705 presos 

políticos, de los que se ha 

logrado la libertad o la 

excarcelación, bajo diversas 

modalidades, de 3.431.

Al mes de abril de 2014 

registrábamos 117 presos políticos en el país. La cifra al 27 

de enero de 2023 es de 274, 13 son mujeres. Además, 

9.427 personas fueron o están sometidas injustamente a 

procesos penales bajo medidas cautelares.

La propuesta de una ley para el control de las 

actividades de las ONG, especialmente de las que 

defienden y promueven los derechos humanos, 

constituye un nuevo ataque no solo a la libertad de 

asociación, sino además un 

atentado directo a las 

víctimas de las graves 

violaciones a los derechos 

humanos. Constituye un 

absoluto contrasentido 

que las víctimas, así como 

las organizaciones que las 

defienden deban ser 

autorizadas por el Estado, 

que es el victimario, para 

hacer valer sus derechos.

La norma propuesta, 

además, no ha sido 

consultada con los afectados y al prohibir “cualquier 

sesgo político” abre un amplísimo y difícil de controlar 

espectro de interpretaciones posibles y solo 

convenientes al poder en detrimento de los derechos de 

las víctimas. Dicha irregularidad ha sido reportada 

directamente al Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos de la ONU, Volker Türk, que esta semana 

pasada visitó a Venezuela y se reunió con un grupo 

significativo de representantes de ONG.

El reciente monitoreo realizado por Acción Solidaria 

deja en evidencia las violaciones al derecho a la salud en 

el país que continuaron durante 2022. Las carencias en el 

sistema de salud público y la pandemia del COVID-19 

afectan transversalmente a la población venezolana, en 

especial a niños, niñas, adolescentes y mujeres

El equipo de Exigibilidad de Derechos Humanos de 

Acción Solidaria desarrolló el informe Venezuela: salud en 
emergencia 2022, en el que una vez más se identificaron 

patrones de violación del derecho humano a la salud de la 

población entre el 30 de septiembre de 2021 y el 5 de 

octubre de 2022.

Este tercer informe permite confirmar el patrón 

sistemático, grave y masivo de vulneraciones a este 

derecho en todas sus dimensiones —disponibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad y calidad— de acuerdo con 

los estándares de Naciones Unidas.

La vulneración del derecho a la salud en Venezuela es sistemática

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

https://bit.ly/3jjSoLl
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Respeto a la institucionalidad 

democrática y al Poder Electoral 

designado en mayo de 2021 en 

cumplimiento a lo establecido en 

la Constitución; facilitación de 

las condiciones para la 

actualización e inscripción de los 

ciudadanos venezolanos en el 

Registro Electoral dentro y fuera 

del país y el respeto al derecho a 

elegir y ser elegido como 

premisa fundamental del proceso de solución de la crisis 

en Venezuela fueron tres de las principales peticiones de 

la alianza integrada por más de 50 ONG para preservar la 

ruta por la democracia. Sinergia, Voto Joven y el 

Observatorio Global de Comunicación y Democracia 

hicieron público un comunicado respaldado por más de 

50 ONG y más de 40 actores de la sociedad civil en el que 

exhortan a continuar trabajando por el establecimiento 

de garantías y condiciones a favor de elecciones libres en 

Venezuela.

En el texto, dado a conocer a propósito de la 

conmemoración del 23 de Enero, fecha que marca el 

inicio de la democracia en Venezuela, reafirman –a poco 

más de un año de la realización de las elecciones 

regionales y municipales de noviembre de 2021– el 

indeclinable compromiso con la reconstrucción de la ruta 

electoral, “vía ineludible para la transformación pacífica 

del grave conflicto que hoy afecta a todos los 

venezolanos”. El comunicado destaca que la renovación 

de las autoridades electorales, en mayo de 2021, y la 

consecuente incorporación de dos rectores no oficialistas 

en el seno del Consejo Nacional Electoral (CNE) implicó 

un paso decisivo en el proceso de reinstitucionalización 

del árbitro electoral. Dicho 

proceso, que involucró la 

coordinación entre actores 

políticos y actores de la 

sociedad civil, marcó a su vez 

un importante avance en la 

recuperación de garantías y 

condiciones electorales. “Tales 

garantías incluyeron el retorno 

de las misiones internacionales 

de observación electoral, la 

realización de una auditoría integral al sistema 

automatizado de votación y la vuelta de los principales 

partidos de la oposición política al terreno electoral”, 

resaltan a propósito de la propuesta del oficialismo de 

nombrar un nuevo CNE.

Esta alianza, ante la proximidad del bienio 2024-2025 

que prevé la realización de comicios presidenciales, 

parlamentarios, regionales y municipales plantea que 

urge continuar trabajando por el establecimiento de 

garantías y condiciones a favor de elecciones libres en 

Venezuela. Las ONG sostienen que el bienio 2024-2025 

es de suma importancia para la recuperación de la 

institucionalidad democrática en Venezuela. Exhortan a 

los actores políticos a mantener y profundizar la 

incipiente institucionalidad electoral que en la jornada de 

votaciones del 21 de noviembre ya logró derrotar la 

abstención.

ONG y sociedad civil consolidan ruta para la construcción
de elecciones auténticas en Venezuela

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/40evOog


