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La OMCT, la FIDH, COFAVIC, la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas y el CDJ quisieran dar las
gracias a la Unión Europea por su apoyo en la realización de este informe en el marco del proyecto
“Alianza para promover la protección integral de los defensores y defensoras de derechos humanos en
Venezuela”. Nuestras organizaciones muestran asimismo su agradecimiento a la República y Cantón de
Ginebra, al Departamento Federal Suizo de Asuntos Exteriores, Ministerio de Asuntos Exteriores de
Finlandia y a la Agence Française de Développement (AFD) por haber hecho posible la publicación de este
informe. Su contenido se encuentra bajo la sola responsabilidad de las organizaciones firmantes y no
debeser en ningún caso interpreta do como el reflejo de las opiniones de estas organizaciones.



Desde hace muchos años los organismos internacionales de derechos humanos han
mostrado su preocupación por la situación de las personas y organizaciones defensoras
de derechos humanos en Venezuela, incluyendo las relatorías y comités tanto del
Sistema de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano. Dada la complejidad y la
agudización sistemática de cierre del espacio cívico democrático en Venezuela ha sido
difícil documentar exhaustivamente el debilitamiento de las garantías de trabajo de las
personas defensoras de derechos humanos y obtener un análisis integral que permitiera
identificar las principales causas de vulnerabilidad  para ellas. Quienes defienden, exigen
y promueven derechos humanos en Venezuela se enfrentan a un grave escalamiento de
las amenazas, hostigamiento y persecución y diversos factores que limitan u
obstaculizan el ejercicio de su labor en el marco del cierre del espacio cívico en
Venezuela. 
 
Para tratar de contribuir a llenar ese vacío el 10 de marzo de 2020, 5 organizaciones de
derechos humanos, dos internacionales, La Organización Mundial Contra la Tortura -
OMCT y la Federación Internacional de Derechos Humanos - FIDH, en el marco del
Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos; y tres
venezolanas (COFAVIC, Vicaría de Derechos Humanos de Caracas y el Centro para los
Defensores y la Justicia – CDJ) publicamos un informe titulado “Venezuela: Enemigos
internos. La defensa de derechos humanos bajo ataque”. El estudio, mediante una fórmula
conjunta, busca ofrecer elementos de análisis que evidencian las causas de
vulnerabilidad de las personas defensoras, así como emitir recomendaciones concretas
que permitan avanzar hacia el establecimiento de garantías reales y efectivas para el
derecho a defender derechos humanos en el país.
 
Desde nuestras organizaciones hemos querido realizar una actualización de los
hallazgos de este reporte, considerando las nuevas afectaciones  que han tenido las
personas que defienden derechos en el país, en el marco de las nuevas limitaciones y
medidas impuestas por la emergencia sanitaria de la pandemia por el COVID-19 que ha
generado un nuevo estado de alarma, dictado además en el marco de la vigencia
inconstitucional de un preexistente estado de excepción y emergencia económica en
Venezuela. El contexto actual venezolano evidencia una profundización e
intensificación de la crisis del derecho a defender derechos humanos que nos obliga a
aportar una actualización y a instar a que las diferentes misiones diplomáticas y
organizaciones internacionales puedan mantener dentro de sus temas de preocupación
en Venezuela la vulnerabilidad que viven las personas que defienden derechos en el
país. Entre los hechos recientes más alarmantes destacan la intensificación de los
ataques contra quienes defienden derechos humanos y los ataques contra la libertad de
asociación.

Deterioro de la situación de las personas
defensoras en las últimas semanas1
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Destaca, en este sentido, la amenaza realizada por parte del presidente de la Asamblea
Nacional Constituyente el pasado 28 de marzo de aprobar una Ley que sancione ONG,
tras haberlas acusado de “financiar conspiraciones”[1].

Asimismo, preocupa especialmente que, en el marco del Estado de Alarma por la
emergencia sanitaria del Covid-19, estén aumentando las agresiones y abusos bajo el
amparo de la nueva orden dada por las autoridades de mantener lo que han denominado
como “la furia bolivariana” como una especie de alerta para proteger la nación de los
enemigos y agentes intervencionistas. Este llamado ha derivado en ataques más violentos
como amenazas de muerte, detenciones, judicialización y mayor censura con el objeto de
invisibilizar las denuncias. A estos hechos se suma la creación del Cuerpo Nacional Contra
el Terrorismo, el cual, conforme a las disposiciones legales que lo amparan, podrá realizar
operaciones tácticas necesarias para “prevenir, reprimir, neutralizar y combatir”, lo cual
podría servir para aumentar y justificar las afectaciones al trabajo de la defensa de
derechos humanos[2] .

En efecto, bajo el Estado de Alarma no solo han incrementado los niveles generales de
hostigamiento y criminalización contra quienes defienden derechos, sino que, con un claro
objetivo de censurar toda voz crítica con el gobierno, estos ataques se han dirigido
especialmente contra aquellos periodistas y profesionales de la salud que por diversos
medios han ejercido su libertad de expresión para informar sobre la evolución de la
pandemia en el país o sobre la gestión de la crisis sanitaria por parte del Estado
venezolano.  Puede consultarse información más detallada sobre los ataques contra
organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos en el contexto de
emergencia por el coronavirus en el Apéndice incluido al final de este documento.

La defensa de derechos humanos en Venezuela
 en un contexto de crisis política, humanitaria 
y de derechos humanos2
El contexto de crisis generalizada en Venezuela ha aumentado las expresiones sociales de
exigencia y defensa de derechos como consecuencia de la Emergencia Humanitaria
Compleja en la que se encuentra el país. Esto se ha traducido en acciones de
reivindicación de derechos frente a situaciones como la carestía de productos y servicios
esenciales.

Además, la comisión de graves violaciones de derechos humanos por parte de los cuerpos
de seguridad del Estado, como en el caso de los 11 328 casos de presuntas ejecuciones
extrajudiciales cometidas entre 2012 y 2020[3], ha implicado la movilización de familiares
de víctimas. Este contexto ha llevado al surgimiento de personas defensoras
“sobrevenidas” que han tomado un liderazgo en la defensa de derechos humanos debido
al contexto del país.



Uno de los factores que evidencia el incremento de acciones de exigencia de derechos es
el fuerte aumento en el número de protestas registradas en el país. En este sentido, se ha
documentado la existencia de más de 76 000 manifestaciones entre los años 2011 y
2019[4]. La represión de la protesta ha generado un saldo de miles de detenciones
arbitrarias, más de 4000 personas heridas y numerosos casos de muertes en el contexto
de protestas[5]. Durante la Emergencia Sanitaria las protestas han continuado a pesar de
las medidas de confinamiento, contabilizándose al menos 1296 manifestaciones entre abril
y mayo y 2 personas fallecidas en este contexto[6].
 
Más allá de la política de criminalización de la protesta social, ante la exigencia de
derechos por parte de la población civil, la respuesta del Estado ha sido la configuración, a
través de mecanismos jurídicos y comunicativos, de un ambiente hostil y adverso al
trabajo de defensa de los derechos humanos.
 
El hostigamiento contra Ana Rosario Contreras por su defensa de derechos humanos
como presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería del Distrito Federal o la
ejecución extrajudicial por parte de la policía del sobrino de la defensora Ruth Pérez, son
claros ejemplos de los riesgos que enfrentan quienes defienden derechos humanos.
Incluso, la realización de labores humanitarias puede llevar a actos de hostigamiento e
intimidación como en el caso de la ONG Prepara Familia[7].
 
Desde el 13 de marzo de 2020, el Ejecutivo Nacional decretó el Estado de Alarma en todo
el territorio nacional mediante Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
Nro. 6519 Extraordinario, Año CXLVII – Mes VI[8]. Luego, a partir del lunes 16 de marzo
de 2020 se anunció en el marco del Decreto Nro. 6519, la “cuarentena social” en todo el
territorio nacional[9]. Resulta preocupante que los graves efectos de la pandemia Covid-
19 y la vigencia de estados de excepción se utilicen como excusa para mayores
restricciones de los derechos humanos y un aumento de la represión.

Causas de la vulnerabilidad para las personas y
organizaciones defensoras de derechos humanos 
en Venezuela3
Un marco jurídico restrictivo para las personas y
organizaciones defensoras de derechos humanos

La primera causa de vulnerabilidad para quienes defienden derechos en Venezuela tiene
que ver con la existencia de un marco jurídico restrictivo para las personas y
organizaciones defensoras de derechos humanos. En los últimos años, el Estado
venezolano, con la participación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ha
generado un entorno hostil para la defensa de derechos humanos mediante de la
restricción de derechos como la libertad de asociación o la tutela judicial efectiva. M
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Desde el punto de vista de la normativa internacional, el Estado venezolano lleva años sin
cumplir las recomendaciones producidas por organismos internacionales y las sentencias
emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos[10], al considerarlos
instrumentos que violentan la soberanía nacional. 
 
La libertad de asociación, especialmente en el caso de las personas y organizaciones
defensoras de derechos humanos en Venezuela, está en riesgo. Por una parte, la
legislación ha ido restringiendo arbitrariamente la autonomía de las ONG. La Ley de la
Defensa de la Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional, promulgada en 2012,
permite sancionar a las organizaciones que reciban aportes financieros o ayudas
económicas de parte de personas u organismos extranjeros, así como persigue y sanciona
con la expulsión del territorio venezolano a todas las personas extranjeras que “emitan
opiniones que ofendan las instituciones del Estado, sus altos funcionarios o altas
funcionarias” en el marco de actividades efectuadas por organizaciones locales.
 
A pesar de que el derecho de las ONG a la financiación es una parte integral del derecho
a la libertad de asociación, según recogen los estándares internacionales de derechos
humanos, las autoridades venezolanas han tratado reiteradamente de establecer
limitaciones a la capacidad económica de las ONG. Recientemente, el Presidente de la
Asamblea Nacional Constituyente, anunció la presentación de una reforma legislativa
ante la ANC que buscará restringir la financiación extranjera a las ONG[11].

En fecha 28 de marzo de 2020, durante el programa televisivo Con el Mazo Dando
transmitido por el canal del Estado, el mismo anunció que próximamente sería aprobada
por la Asamblea Nacional Constituyente una ley que cumpla con la finalidad de restringir
el financiamiento extranjero a Organizaciones No Gubernamentales mencionando
expresamente: “Pronto aprobaremos esa ley y esas ONG de la oposición tendrán que
rendir cuentas de los recursos que han recibidos desde el extranjero para financiar
conspiraciones"[12].

Además, en la práctica, las personas defensoras se han encontrado con limitaciones
operacionales que afectan severamente su funcionamiento, especialmente al momento
de registrar o actualizar actas y minutas de sus reuniones o efectuar nombramientos de
nuevos miembros o autoridades dentro de sus documentos constitutivos. La negativa de
funcionarios públicos en registros y notarías de validar legalmente estos documentos
dificulta la administración de las organizaciones de defensa de derechos humanos, y se
exponen así a una ilegalización de facto que les impide operar administrativamente en el
país, y a posibles fiscalizaciones donde se les acuse de falsear información o no cumplir
con las formalidades de registro, actualización y legalización de documentación.

El derecho a la tutela judicial efectiva para las víctimas de violaciones de derechos
humanos en Venezuela también se ha visto restringido. La reforma del Código Orgánico
Procesal Penal de 2012[13] limita las posibilidades de brindar asistencia a víctimas de 



violaciones a los derechos humanos, excluyendo la posibilidad de que organizaciones las
representen en procesos penales. Así, los esfuerzos de las personas y organizaciones
que acompañan a las víctimas en sus procesos de judicialización se ven severamente
restringidos, lo que expone principalmente a víctimas de escasos recursos, en algunos
casos a un completo abandono durante el proceso judicial y, en otros, forzándolas a
contar únicamente con una representación pública cuyo acompañamiento es pocas
veces neutral.

Otros factores de preocupación son la situación de provisionalidad o temporalidad de
los jueces, la imposibilidad de las personas defensoras para acceder a sus expedientes,
el impedimento del acceso a los centros de detención para verificar el estado de las
personas detenidas, la manipulación de las personas defensoras para alejarlas de las
víctimas a las que acompañan o representan, o las agresiones en contra de personas
defensoras a las que se les permite el contacto con sus defendidos.
 
El 13 de marzo de 2020, el Sr. Nicolás Maduro decretó el Estado de Alarma a lo largo
del territorio nacional por un período de 30 días como medida de prevención ante una
posible propagación del virus Covid-19 en Venezuela[14]. El 12 de abril se extendió por
30 días más, lo que implicó la persistencia de “circunstancias excepcionales,
extraordinarias y coyunturales que motivaron la declaratoria de -Estado de Excepción
de Alarma-”[15].  El 16 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por medio de la
Sala Plena, dictó la resolución 001-2020[16], en la cual dispuso que ningún tribunal
despachará hasta el 13 de abril, de manera que todas las causas quedan en suspenso y
no corren los lapsos procesales; exceptuando las acciones urgentes[17].

 De igual modo, el 13 de abril, bajo la resolución 002-2020[18], el TSJ prorrogó la
disposición por segunda vez, por 30 días adicionales, ateniéndose al lapso y las
condiciones establecidas en la resolución anterior. Más recientemente, en fecha 12 de
mayo de 2020 el Sr. Nicolás Maduro prorrogó nuevamente por 30 días más el
mencionado Decreto de Estado de Alarma[19]. Por su parte, el Tribunal Supremo de
Justicia reiteró la extensión de la suspensión de lapsos procesales y la implementación
del sistema de guardias hasta el 12 de junio de 2020.  Ante la última prórroga del
Decreto de Estado de Alarma, consideramos que el Estado debe regular mediante
franjas horarias la prestación de servicios esenciales que no pueden paralizarse y
permitir que coordinada y progresivamente se retomen las actividades comerciales,
recreativas y culturales, mediante el control del aforo, el establecimiento de protocolos
de reincorporación para personas con trabajo esencialmente presencial, tomando las
previsiones sanitarias necesarias y considerando las restricciones de transporte público
que existen para evitar aglomeraciones y otros inconvenientes. 
 
Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante la paralización del sistema
de justicia a través de la resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mencionada,
que ordena suspender los procesos y reestructurar el acceso a los órganos
jurisdiccionales, lo que expone a las víctimas de violaciones a derechos humanos a una
mayor desprotección en un contexto de emergencia humanitaria compleja y de una
crisis de derechos humanos.
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Cabe subrayar que el Decreto de un Estado de Excepción no implica la suspensión del
Estado de Derecho. El decreto no puede interrumpir el funcionamiento de los poderes
públicos (Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano), a los cuales se les asigna la tarea
de cooperar con el Ejecutivo Nacional a los fines de la realización de las medidas
contenidas en dicho decreto. Como bien lo establece nuestra Constitución, el decreto
debe estar sometido al control de la Asamblea Nacional (AN) y del Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ). Estos dos controles: el judicial y el parlamentario, son indispensables
para evitar actos arbitrarios del Poder Ejecutivo bajo el pretexto de la declaratoria de
Estado de Excepción.

Taxativamente establece nuestra Constitución que durante los Estados de Excepción
podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en la Constitución,
salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el
derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos
intangibles. Si bien la pandemia plantea desafíos al sistema de justicia, el Estado
venezolano no puede refugiarse en una lógica de excepcionalidad para debilitar la
protección efectiva de los derechos humanos. El poder judicial está obligado a
centralizar estos derechos en el marco de cualquier política sanitaria.  

El Relator de Independencia Judicial de las Naciones Unidas señaló que se deben
racionalizar los servicios de la justicia, lo que conlleva “poner en segundo plano delitos
menores y orientar a proteger derechos cuando se tratan delitos graves (se incluyen
casos de corrupción conectada a la crisis, abusos de poder y violaciones de derechos
humanos). La cuarentena y el distanciamiento social no debe impedir que el sistema de
justicia funcione y que lo haga respetando el uso del debido proceso”. Recalca el
Relator que “son necesarias acciones urgentes para fortalecer el apoyo y las garantías
para el funcionamiento de una justicia independiente y su acercamiento a la gente
alentando para ello pasos creativos”[20].
 
Las restricciones del accionar del sistema judicial privan a las personas del acceso a la
tutela judicial efectiva en la medida en que permite a los funcionarios elegir cuáles
actuaciones o asuntos se pueden tramitar por ser “urgentes”, así como cuáles
tribunales están de guardia y conforme a qué criterios. Las resoluciones del TSJ,
cuando menos, deben especificar con equidad los asuntos urgentes y desarrollar un
plan de trabajo efectivo que implemente transversalmente las nuevas tecnologías
según las recomendaciones internacionales.
 
La paralización del sistema causa graves consecuencias a víctimas que se mantienen en
situación de incertidumbre frente al proceso de investigación en sus casos, así como a
aquellas personas detenidas de manera preventiva que aún se encuentran esperando
audiencias para tener oportunidad de defenderse ante los órganos jurisdiccionales. El
Estado debe garantizar con exigibilidad inmediata de manera clara y precisa,
estrategias que permitan a los ciudadanos tener un mínimo de seguridad jurídica frente
a un contexto de constante incertidumbre. 



La falta de transparencia y un debate abierto sobre el diseño, implementación,
evaluación y seguimiento de un protocolo de actuación con directrices consensuadas
entre los diversos actores del sistema de justicia, no solo es la negación de una política
democrática y equilibrada entre la protección de derechos humanos y la salud pública.
Es, ante todo, una actuación desmedida que incrementa los riesgos de amenazas e
indefensión jurídica contra una población ya golpeada por una impunidad
institucionalizada y por la falta de independencia del sistema judicial, tal y como lo han
señalado sistemáticamente los órganos del sistema universal e interamericano en
diversos pronunciamientos al respecto[21].
 
El Decreto de Estado de Alarma, sus renovaciones y las resoluciones en materia de
Justicia son imprecisas, no siguen los procedimientos constitucionales previstos y
carecen de los principios de proporcionalidad y temporalidad, indispensables
establecidos en nuestra Constitución y en los tratados y pactos internacionales
suscritos y ratificados por la República.  Las víctimas de violaciones de derechos
humanos, agentes del sistema de justicia, defensores y organizaciones de la sociedad
civil enfrentan obstáculos adicionales para ejercer su labor. Los tribunales de la
jurisdicción penal donde se deben conocer los casos de violaciones de los derechos
humanos establecen medidas aleatorias e injustificadas, como negar el acceso a los
expedientes o dilatar aún más la entrega de copias o audiencias. Hay que destacar que
adicionalmente existe una serie de restricciones operativas, como la dificultad
de desplazamiento geográfico, debido a la grave escasez de gasolina, el limitado
servicio de transporte público y una crisis de servicios básicos que impiden el flujo
normal de las comunicaciones. 
 
Las personas defensoras de derechos humanos deben gozar de las condiciones
adecuadas para cumplir con su mandato. Según la Declaración de Defensores de la
ONU, “los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger,
promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales, entre otras cosas, adoptando las medidas necesarias para crear las
condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole, así como las garantías
jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su jurisdicción, individual o
colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades".

 Las personas defensoras como amenazas
a la seguridad interna

En Venezuela, organizaciones no gubernamentales, líderes sociales, líderes indígenas,
actores humanitarios, periodistas, investigadores y, en general, personas defensoras
que denuncian las condiciones de precariedad y emergencia humanitaria en el
territorio, han sido calificadas como una amenaza, y a quienes exigen, defienden y
promueven derechos humanos se les señala como “enemigos que deben ser
neutralizados”. M
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De este modo, el Estado venezolano ha optado por militarizar la seguridad interna,
justificando sus acciones con el supuesto fin de garantizar la seguridad y estabilidad
de los poderes públicos nacionales. Con la participación de distintos actores de la
estructura gubernamental, que van desde altos niveles del poder público hasta los
organismos de seguridad e inteligencia, así como grupos de civiles armados afectos al
Ejecutivo Nacional, se ha desarrollado un complejo sistema que, por medio de
operaciones de vigilancia, hostigamiento, demonización y represalias buscan intimidar
y disuadir el trabajo de defensa de derechos humanos. La intimidación y las amenazas
contra Manuel Mir, líder comunitario de la parroquia 23 de Enero, por parte de
grupos civiles armados, son un buen ejemplo[22].
 
El Estado venezolano ha implementado una serie de leyes que ha contribuido a
restringir el espacio de trabajo para las personas y organizaciones defensoras de
derechos humanos. La Ley de Seguridad de la Nación, promulgada en el año 2002,
criminaliza actividades que puedan perturbar el funcionamiento de un amplio
catálogo de instalaciones militares, civiles, industriales o incluso vías de comunicación
y ha sido usada para identificar a personas defensoras como desestabilizadores. La
Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional prohíbe la
recepción de financiamiento internacional a organizaciones que tengan como
finalidad la promoción y defensa del derecho a la participación política, al considerar
que estas atentan contra la estabilidad de las instituciones del país.
 
La Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, promulgada
en el año 2005 y reformada en el año 2012, tipifica ambiguamente los delitos de
terrorismo, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada, lo que ha
permitido a los cuerpos policiales y de inteligencia amenazar a organizaciones y
personas defensoras bajo el argumento de la aplicación de esta ley. Finalmente, los
Decretos de Excepción y Emergencia Económica dictados a partir de 2016, y
renovados en múltiples oportunidades de forma irregular, han dejado de ser un
instrumento excepcional para convertirse en una política de Estado permanente. Con
el criterio de proteger la soberanía y la paz en el territorio venezolano, las leyes han
sido modificadas o diseñadas para controlar y limitar el trabajo de las personas que
exigen respeto y garantía de derechos humanos.

La estigmatización de las personas defensoras

Las personas defensoras en Venezuela están sometidas a una fuerte estigmatización,
que se recrudece en los medios de comunicación públicos de alcance nacional y redes
sociales de alta penetración en Venezuela[23]. Con frecuencia, el hostigamiento a las
personas defensoras inicia con acusaciones realizadas por funcionarios del Estado,
generalmente de altos niveles del poder, donde se les acusa y desprestigia de forma
sistemática. 



Estas campañas de estigmatización y descrédito se alimentan de un discurso de
odio y desprestigio del trabajo de defensa de derechos humanos y de quienes lo
ejercen. Además, en muchas de estas intervenciones se señala a las personas
defensoras como responsables de las dificultades socioeconómicas del país. Las
personas defensoras que cooperan con organismos internacionales de protección y
realizan labores de incidencia y denuncia a escala internacional están
particularmente hostigadas en Venezuela.

El ingreso o retorno al territorio nacional se ha convertido en una situación de alto
riesgo para las personas defensoras en Venezuela que se ven expuestas a
hostigamiento, criminalización e intimidación. En algunos casos, incluso, se ha
hecho uso de medios de comunicación públicos para difundir los itinerarios de
vuelo de las personas objeto de ataque, lo que genera un evidente riesgo para su
integridad física. Dentro del patrón de ataques sistemático contra Marco Antonio
Ponce, coordinador general de la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad
Social (OVCS), se pueden apreciar numerosos ejemplos de ataques vinculados con
su trabajo internacional[24].
 
Recientemente ante el cierre del espacio aéreo en la mayoría de los países como
medida preventiva ante el Covid-19 varios defensores de derechos humanos
venezolanos se quedaron varados en el exterior, y esto se agravó ante las
restricciones generales a nivel migratorio que se impusieron en varios países de la
región para los ciudadanos venezolanos, además de las restricciones vigentes del
control cambiario -que limita el acceso a divisas y al manejo de instrumentos de
crédito y bancarios internacionales en general para los venezolanos-, lo que puso en
situación aún más frágil  a las personas defensoras que se hallaban en tránsito hacia
el país. Cuando algunos de ellos hicieron esfuerzos de incidencia pública para
promover permisos especiales de vuelos de repatriación, algunas autoridades del
Estado por redes sociales promovieron la criminalización de estas solicitudes,
realizadas por estos defensores que se encontraban en circunstancias de extrema
vulnerabilidad y les exponía a un contexto de discriminación y criminalización. 

En especifico, en fecha 19 de marzo de 2020, el Secretario Ejecutivo del
Consejo Nacional de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, Larry Devoe,
publicó en su cuenta personal de Twitter un comentario en la cuenta de la
defensora de Derechos Humanos y fundadora de COFAVIC, Liliana
Ortega[25]. Esto causó una ola de insultos[26] provenientes de personas
adeptas al gobierno del Sr. Maduro en contra de la defensora de derechos
humanos, Liliana Ortega.

No obstante, debemos decir que otros funcionarios del Estado, como el Fiscal Tarek
William Saab se sumaron positivamente a apoyar estas solicitudes de repatriación y
buscar su viabilidad[27]. En fecha 08 de abril de 2020, el Secretario Ejecutivo del
Consejo Nacional de Derechos Humanos del gobierno oficialista, Larry Devoe,
publicó en su cuenta personal de Twitter un comentario respecto a las ONG
venezolanas, acusándolas de cómplices del gobierno estadounidense, en este
puntualiza: 
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“Mientras Secretario General, Alta Comisionada, Relatores de ONU, congresistas de
EEUU y políticos opositores se pronuncian pidiendo levantar las "sanciones" contra
#Venezuela, la mayoría de las "ONG"  locales guarda silencio cómplice para
proteger su visa Bandera de Estados Unidos y su financiamiento”[28].

La impunidad como fenómeno generalizado

La impunidad para las violaciones de derechos humanos en Venezuela es
sistemática. Incluso, aquellos casos en que se inician procesos, estos están llenos de
fallas. Las cifras oficiales lo confirman: el informe del año 2015 del Ministerio
Público venezolano, el último presentado por ese organismo, contabilizó 959
acusaciones a funcionarios policiales implicados en violaciones a derechos
humanos, de las cuales solo 77 llegaron a ser conocidas por un tribunal. En el caso
de las ejecuciones extrajudiciales que han sido denunciadas ante el sistema judicial
venezolano, hay una situación extendida y generalizada de impunidad. Por una
parte, la Defensoría del Pueblo hace esfuerzos limitados por atender a los familiares
de estas víctimas, y por otra, hay una aceptación por parte de todos los actores de
la narrativa del “enfrentamiento policial”.
 
Es especialmente grave la constante clasificación de las muertes violentas a manos
de funcionarios policiales o en el marco de estas letales operaciones de seguridad
como “resistencia a la autoridad”, como denunció la Alta Comisionada para los
Derechos Humanos en su informe del año 2019, no siendo estas muertes
consideradas como homicidios por el Gobierno venezolano[29]. Sin embargo, estos
niveles de impunidad para las violaciones de derechos humanos, incluyendo los
ataques contra personas defensoras, contrastan de forma alarmante con las
prácticas de persecución de personas defensoras, quienes sí son investigadas y
judicializadas de forma expedita, según los patrones de persecución, criminalización
y hostigamientos explicados anteriormente. La detención arbitraria y el
hostigamiento judicial contra Gregory Hinds y Geraldine Chacón, o el caso del
influyente comunicador social, Luis Carlos Díaz, ejemplifican a la perfección estos
patrones.

Impactos psicosociales en personas defensoras

La estigmatización y el hostigamiento a que están sometidas las personas defensoras
tienen un alto costo desde la perspectiva psicosocial. El tratamiento a las personas
defensoras como amenazas a la seguridad interna no solo genera un ambiente hostil y
adverso para sus actividades, sino que facilita y promueve una estructura de violencia
que puede afectar su vida e integridad en distintos entornos, incluso no asociados
directamente con su labor.  Por último, es importante resaltar que, en la esfera
personal, las personas defensoras en Venezuela desarrollan su labor en el marco de
una Emergencia Humanitaria Compleja y no escapan de las condiciones de
precariedad que se mantienen en el territorio venezolano y que dificultan su labor,
sino que además enfrentan un sistemático clima de indefensión, puesto que no
existen mecanismos efectivos en el país que garanticen su integridad personal.



péndiceA

En el primer trimestre de 2020 se registraron 33 casos o situaciones que comprendieron 51
ataques o incidentes de seguridad que atentan contra al trabajo de las personas y organizaciones
defensoras de derechos humanos. De estos hechos, 21 fueron actos de estigmatización, 15
hechos de intimidación y hostigamiento, y 7 ataques digitales. Preocupa que en el marco del
Estado de Alarma por la emergencia sanitaria del Covid-19 están aumentando las agresiones y
abusos bajo el amparo de la nueva orden dada por las autoridades de mantener lo que han
denominado como “la furia bolivariana” como una especie de alerta para proteger la nación de
los “enemigos y agentes intervencionistas”. Este llamado ha derivado en ataques más violentos
como amenazas de muerte, detenciones, judicialización y mayor censura con el objeto de
invisibilizar las denuncias. A estos hechos se suma la creación del Cuerpo Nacional Contra el
Terrorismo, el cual conforme a las disposiciones legales que lo amparan podrá realizar
operaciones tácticas necesarias para “prevenir, reprimir, neutralizar y combatir”, lo cual podría
servir para aumentar y justificar las afectaciones al trabajo de la defensa de derechos humanos.
 
En cuanto a la emergencia por el coronavirus como excusa para silenciar a personas defensoras y
periodistas, se registró la detención arbitraria y judicialización del periodista Darvinson Rojas y la
citación a declarar de la directora del diario La Verdad de Vargas, Beatriz Rodríguez, por sus
publicaciones sobre la crisis del COVID-19. Esto es una clara muestra de que las autoridades
venezolanas estarían aprovechando la crisis sanitaria global para restringir los derechos
humanos[30].

Este contexto de restricción, persecución y criminalización de personas que tratan de ejercer su
labor de informar ha seguido incrementándose. En fecha 15 de abril de 2020, el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció ante su cuenta oficial de la red social Twitter
que fue detenido en El Sombrero, estado Guárico el periodista y director de televisión local,
Arnaldo Sumoza, cuando se encontraba filmando una protesta por agua en la comunidad.
Igualmente, se informó que se encuentra en el comando de la Guardia Nacional Bolivariana junto
a dos dirigentes políticos que también fueron detenidos[31], quienes se identifican como la
exconcejal Lissette Rodríguez y Gianfranco Rocha, militantes del partido político Un Nuevo
Tiempo[32].
 
Igualmente, en fecha 15 de abril de 2020, el Colegio Nacional de Periodistas publicó en su
cuenta oficial de la red social Twitter que funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y
Secuestro (Conas) se presentaron en el domicilio del periodista Eduardo Galindo Peña, Secretario
de Organización CNP Apure-Amazonas, quienes le exigieron que los acompañase y llevara su
equipo móvil y celular[33].

A.   Intensificación de los ataques contra
quienes defienden derechos humanos:
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Tras ser presentado en tribunales luego de 96 horas de detención, el 19 de abril el periodista
recibió medida sustitutiva de libertad bajo régimen de comparecencia cada quince días. Le fue
imputado “divulgación de información falsa” y le impusieron la presentación de cinco fiadores. El
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) indicó que Galindo habría sido trasladado
al Comando 351 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mientras espera a los fiadores y la
aprobación del tribunal[34]. Finalmente, en fecha 04 de mayo de 2020, el Colegio Nacional de
Periodistas informó que Eduardo Galindo Peña fue excarcelado con medidas de presentación
cada ocho días en tribunales[35].

En fecha 16 de abril de 2020, el periodista venezolano, Sergio Novelli denunció que presuntos
funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) allanaron su casa en
Venezuela, donde, según aclaró, no vive actualmente, sino que la mantiene rentada a una familia
pastoral. Sus inquilinos le indicaron que los funcionarios habrían llegado a la residencia por una
supuesta orden de investigación. El periodista expresó “Yo no dejé nada en Venezuela, más allá
de mis afectos y mis parientes. No sé qué buscan. Lo único que hago es informar sobre lo que
acontece en mi país, su realidad. No sé si lo que quieren es que me calle. ¡Mi función como
periodista es decir siempre la verdad!”[36].
 
En fecha 23 de abril de 2020, el Colegio Nacional de Periodistas denunció a través de la red
social Twitter la detención por parte de presuntos funcionarios policiales, del locutor de la 
 emisora Al Stereo 89.7, Rincón Hidalgo, cuando se encontraba en las instalaciones del canal Sur
TV, en Santa Bárbara del estado Zulia[37]. Se denuncia que Rincón fue sacado del canal cuando
se encontraba desempeñando su trabajo, sin embargo, se desconocen los motivos de su
detención[38]. Al día siguiente, en fecha 24 de abril de 2020, el Colegio Nacional de Periodistas
informó de su liberación y señaló que el comunicador fue detenido por funcionarios del
Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas). Como causa de la detención indicaron que
fue por sus constantes críticas a la situación del país durante la cuarentena por el
coronavirus[39].
 
En fecha 25 de abril de 2020, el Colegio Nacional de Periodistas denunció a través de su cuenta
oficial de la red social Twitter, que la periodista Natalia Roca fue hostigada por un funcionario de
la Guardia Nacional Bolivariana mientras se encontraba realizando una entrevista en Quinta
Crespo, Distrito Capital, a un ciudadano que hacía cola para comprar pollo. El funcionario
procedió a grabarla y a manifestarle: “No puedes grabar en mi presencia”[40].

En fecha 26 de abril de 2020, el Colegio Nacional de Periodistas informó que personas rayaron
las paredes de la casa del periodista Federico Black para amenazarlo, donde en ellas escribieron
“Furia Bolivariana, Federico, vamos por ti”. Este hecho forma parte de los recientes ataques a las
personas cuya labor es informar de la situación del país a los ciudadanos[41].



El 28 de marzo el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente amenazó nuevamente con
aprobar una Ley que sancione las ONG tras acusarlas de "financiar conspiraciones". Afirmó
que sería aprobada en la próxima sesión[42].
 
En la misma fecha durante una rueda de prensa de radio y televisión, el Sr. Nicolás Maduro
llamó a la población a identificar posibles grupos de mercenarios que habrían ingresado al
territorio nacional con la finalidad de ejecutar “planes conspirativos y terroristas”, ante ello
manifestó “¡Somos Furia Bolivariana!”[43].  Ante dicha aseveración, durante la madrugada del
29 de marzo de 2020 fueron pintados  mensajes amenazantes en viviendas de personas
disidentes al gobierno y de sus familiares, donde fijan la marca “La furia bolivariana”[44].
Adicional a esto, el Sr. Nicolás Maduro expresó que pondría en ejecución la Operación Tun-
Tun[45]: “A todos los terroristas, violentos, complotados, conspiradores, anótenlo. Hasta a ti,
que me ves, te va a llegar la justicia. Cuando te toquen tun-tun no te pongas a llorar por las
redes sociales”[46].
 
El 31 de marzo se iniciaron una serie de ataques muy graves contra el Sr. Henderson Eliecer
Maldonado Colmenarez, abogado y miembro de la organización Movimiento Vinotinto y de la
Red de Derechos Humanos del estado de Lara (Redhelara), incluyendo su detención arbitraria,
tratos crueles, inhumanos y degradantes, su criminalización y su liberación provisional[47]
  
En fecha 01 de abril de 2020, la cuenta oficial de la red social Twitter de la Organización No
Gubernamental Acceso a la Justicia[48] denunció el ataque y suspensión de su página web,
donde señaló: “La práctica habitual del régimen de censurar y perseguir llegó a las puertas de
Acceso a la Justicia. Denunciamos el ataque y suspensión de nuestra página web
#JusticiaVe”[49].
  
En fecha 05 de abril de 2020, fue detenida arbitrariamente por la Policía Regional del estado
Trujillo, la bioanalista del hospital Pedro Emilio Carrillo del estado Trujillo, Andrea Sayago, luego
de advertir a un grupo de colegas por la vía de la red de comunicación WhatsApp sobre la
detección de casos positivos para Covid-19 en la entidad andina[50]. Dicha detención arbitraria
fue realizada luego que la presidenta de Fundasalud-Trujillo, Jacqueline Peñaloza de Rangel,
indicara que Andrea Sayago debía ser sancionada penalmente por haber violado el secreto
médico. La bioanalista fue trasladada por la directiva del centro de salud a la sede del Sebin
donde fue interrogada. En fecha 06 de abril de 2020, la Organización No Gubernamental
Espacio Público informó que a la bioanalista Andrea Sayago le fue otorgada libertad plena[51].

 

B. La libertad de asociación en peligro de extinción:

MAYO 2020/Situación de Personas Defensoras/VENEZUELA-14



En fecha 06 de abril de 2020, el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la
Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano, denunció en su cuenta personal de la red social
Twitter que abogados de Rubén González, preso político, sindicalista venezolano y
secretario general del sindicato de Ferrominera del Orinoco (Sintraferrominera), quien se
encuentra detenido en la cárcel de La Pica ubicado en la parroquia La Pica, del estado
Monagas, ha sufrido graves complicaciones de salud desde el inicio de la cuarentena,
donde ha sufrido “cólico nefrítico, fiebre, escalofríos, malestar general, tensión alta”,
sumado a que se encuentra con las visitas suspendidas, no por el hecho de protección
ya que no ha recibido la debida atención médica[52].

Igualmente, en fecha 06 de abril de 2020, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana
detuvieron a Luis Serrano, coordinador de la Organización No Gubernamental Redes
Ayuda, y a trabajadores de la farmacia Farmarato, luego de que la ONG realizara una
compra de insumos de protección para el coronavirus. El director de Redes Ayuda, Melanio
Escobar, denunció tal situación ante su cuenta personal de Twitter donde igualmente
aclaró que los insumos serían donados a periodistas que cubren la crisis del Covid-19 en
las calles[53]. Más de una hora después, los funcionarios liberaron a Luis Serrano y a los
empleados de Farmarato, de igual forma fueron devueltos los insumos adquiridos por la
ONG[54].
 
De la misma forma, el 15 de abril de 2020 fue detenido arbitrariamente por la Dirección
de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el doctor Luis Araya, ginecobstetra del hospital
Pastor Oropeza Riera de Carora, estado Lara, mientras se encontraba laborando en su
consultorio. Araya fue detenido por los funcionarios luego de una publicación en su estado
WhatsApp donde presuntamente criticaba a un funcionario adepto al oficialismo, cuando
se encontraba realizando una consulta médica[55].  El especialista fue llevado a la sede de
la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) en Barquisimeto, estado Lara, donde pasó la
noche detenido. Luego de 24 horas, fue excarcelado y le fue impuesta medida cautelar de
presentación cada 30 días, tras ser imputado por presunta instigación al odio[56].
 
En fecha 23 de abril de 2020, la Organización No Gubernamental Centro de Acción y
Defensa por los Derechos Humanos (Cadef) con sede en el estado Portuguesa, denunció en
su cuenta oficial de la red social Twitter la detención arbitraria por parte de la Policía
Municipal de Tinaquillo, de su director ejecutivo, Gabriel Aranguren, cuando se encontraba
camino a su casa en la ciudad de Tinaquillo[57]. El mismo día, la ONG informó la liberación
de su director ejecutivo, y señaló que tales hechos ponen en riesgo la labor de los
defensores de derechos humanos en las regiones de Venezuela[58]. 

En fecha 23 de abril de 2020, la Organización No Gubernamental Médicos Unidos de
Venezuela, denunció en su cuenta de la red social Twitter que luego de realizar un
allanamiento y requisa en los cuartos y lockers del Hospital Dr. Calles Sierra, del Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales en el estado Falcón, efectivos de la Guardia Nacional
Bolivariana retuvieron a las médicas residentes María Lugo y Adriana Vargas, con el
argumento de que tenían en su poder materiales médicos para solventar requerimientos
de su guardia asistencial[59].



En fecha 04 de mayo de 2020, luego de los acontecimientos suscitados en fecha 03 y 04
de mayo de 2020 cuando fue realizado un presunto intento de “invasión militar” en las
costas del estado Vargas y en Chuao, estado Aragua, cuyos participantes fueron
detenidos, la Organización No Gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción
en Derechos Humanos (Provea), responsabilizó al fiscal designado por la Asamblea Nacional
Constituyente y al Defensor del Pueblo de presuntas desapariciones forzosas y actos de
tortura en contra de los detenidos, y pidió respeto a sus derechos fundamentales[60].
Ante ello, en la misma fecha, el portal de noticias del programa televisivo denominado
“Con el Mazo Dando acusó a la organización Provea de ser una “ONG tarifada” que
“reivindica incursión mercenaria en el país”. En una nota de prensa del programa televisivo
mencionado, se acusó a Provea de ser una organización financiada por organismos de
Inteligencia de los Estados Unidos que intenta “justificar el terrorismo y condenar el
legítimo derecho de la defensa de la soberanía del país por parte de las autoridades,
desnudan las verdaderas intenciones políticas e ideológicas que ocultan estas franquicias
norteamericanas bajo el manto de "defensores de los derechos humanos"[61].

De la misma forma, en fecha 04 de mayo de 2002, el viceministro de Comunicación
Internacional del Ministerio para Relaciones Exteriores, William Castillo, en su cuenta
personal de la red social Twitter calificó como “cinismo” de la ONG venezolana Provea, y la
señaló como “una franquicia privada, repugnantemente alquilada a Washington”  que
“exculpa a los fracasados mercenarios contratados para MATAR VENEZOLANOS
[sic]”[62]. Igualmente, en fecha 04 de mayo de 2020, el Sr. Nicolás Maduro, mediante
cadena nacional acusó a la ONG Provea de ser una organización financiada por la CIA,
asegurando que ofrecen protección a terroristas que atentan contra la estabilidad del país.
“Sale Provea ahí mismo, una organización financiada por la CIA y que algún día defendió
los derechos humanos en el país, salen rápido a darle cobertura a los terroristas. Aun
cuando ya están capturados, están convictos y ya están confesos. Tenemos el material, el
dinero, la droga que los financiaba, las armas y los planes”[63]. Otros funcionarios de la
administración pública en días posteriores continuaron emitiendo pronunciamientos
atacando y deslegitimando el trabajo de la organización utilizando los mismos conceptos. 

MAYO 2020/Situación de Personas Defensoras/VENEZUELA-16



eferenciasR
[1] Ver @DefensoresDDHH_ (Centro para los Defensores y la Justicia) 29 de marzo de 2020. Recuperado de
https://twitter.com/DefensoresDDHH_/status/1244121908620165122. Véase también pronunciamiento del
Observatorio (OMCT-FIDH) ante la reactivaciónde la Ley 19 de febrero. Recuperado de:
https://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/venezuela/2020/02/d25705/
[2] Centro para los Defensores y la Justicia (2020). Reporte Situación de personas defensoras de derechos humanos en
Venezuela - enero-marzo 2020. Véase también Gaceta Oficial N.º 41.828 del 27 de febrero de 2020. Recuperado
de http://spgoin.imprentanacional.gob.ve/cgiwin/be_alex.cgi?
Documento=T028700032593/0&Nombrebd=spgoin&CodAsocDoc=2097&Sesion=314179497
[3] Datos recogidos por COFAVIC (Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de febrero-marzo
de 1989). 
[4] Datos recogidos por OVCS (Observatorio Venezolano de Conflictividad Social).
[5] Datos recogidos por OVCS: 42 muertes en 2014, 163 muertes en 2017, 14 muertes en 2018 y 67 en 2019
[6] Datos recogidos por OVCS.
[7] Venezuela: "Enemigos internos". La defensa de Derechos Humanos bajo ataque (2020).  Informe de Misión de
Investigación (p. 32). Ginebra: Unión Europea, OMCT, CDJ, Vicaría Caracas y Cofavic.
[8]Ver https://gacetaoficial.tuabogado.com/gaceta-oficial/decada-2020/2020/gaceta-oficial-6519-del-13-marzo-
2020  y https://www.vtv.gob.ve/venezuela-decreta-estado-alarma-proteccion-pueblo-coronavius/ 
[9] Ver http://mppre.gob.ve/2020/03/16/venezuela-cuarentena-social/ 
[10] Véanse las resoluciones de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de los casos Díaz Peña y Uzcátegui y otros vs. Venezuela; caso El Amparo vs. Venezuela; caso El
Caracazo vs. Venezuela, caso Familia Barrios vs. Venezuela; caso Ríos y otros, Perozo y otros y Reverón Trujillo vs.
Venezuela; caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela; entre otros. 
[11] En fecha 19 de febrero del año 2020, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, en su programa
televisivo Con el Mazo Dando sacó a relucir el tema de restricciones legales a las ONG nuevamente al anunciar:
“Vamos a introducir la semana que viene en la Asamblea Nacional Constituyente la revisión de las leyes que
tengan que ver con el financiamiento de ONG o personas particulares desde otros países y que eso sea utilizado.
Vamos a aplicar todas las sanciones, el máximo de sanciones que se pueda aquellos que reciban financiamiento de
Estados Unidos para conspirar contra la patria. Ya basta. Después van a decir que están perseguidos, está bien”.
Video Diosdado Amenaza a ONG. Recuperado de https://www.infobae.com/america/mundo/da5bbb25-282e-
4187-becb-b05460be137c_video.html
[12]VTV (28 de marzo de 2020). Cabello: Pronto aprobaremos una ley para controlar el financiamiento extranjero
a ONG. Con el Mazo Dando. Recuperado de  https://www.conelmazodando.com.ve/cabello-pronto-aprobaremos-
una-ley-para-controlar-el-financiamiento-extranjero-a-ong
Para consultar la transmisión: Con en el Mazo dando, programa 294. 28.03.20. Minuto 1:30:22 al 1:32:35 .
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=UFmNCoigjdk&pbjreload=10
[13] Antes de la reforma llevada a cabo en 2012, el Artículo 121 del COPP establecía el derecho que tenían las
víctimas a delegar en organizaciones de la sociedad civil su representación; con la reforma del año 2012 fue
suprimido este derecho y en el Artículo 122 del Código reformado fue agregado un numeral en que otorgan a la
víctima el derecho de ser representada y ceder todos sus derechos al Ministerio Público.
[14] Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6519, decreto N° 4160. Recuperado de
https://www.finanzasdigital.com/2020/03/gaceta-oficial-extraordinaria-n6-519-se-decreta-el-estado-de-alarma-
en-todo-el-territorio-nacional-por-epidemia-del-coronavirus-covid-19/
[15] Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6528, decreto N° 4186. Recuperado de
https://www.finanzasdigital.com/2020/04/gaceta-oficial-extraordinaria-n-6-528-decreto-mediante-el-cual-se-
prorroga-por-30-dias-el-estado-de-excepcion-de-alarma-en-todo-el-territorio-nacional/



[16] Resolución del TSJ 001-2020. Recuperado de  http://ley.tuabogado.com/leyes/resoluciones/tsj-resolucion-
001-2020-ningun-lapso-procesal-correra-desde-el-16-marzo-hasta-13-abril-2020-ambas-fechas-inclusive
[17] Primero: “Ningún Tribunal despachará desde el lunes 16 de marzo hasta el lunes 13 de abril de 2020, ambas
fechas inclusive. Durante ese período permanecerán en suspenso las causas y no correrán los lapsos
procesales. Ello no impide que se practiquen las actuaciones urgentes para el aseguramiento de los derechos de
alguna de las partes, de conformidad con la ley. Los órganos jurisdiccionales tomarán las debidas previsiones
para que no sea suspendido el servicio público de administración de justicia. Al efecto se acordará su habilitación
para que se proceda al despacho de los asuntos urgentes”.
[18] Resolución del TSJ 002-2020. Recuperado de  http://ley.tuabogado.com/leyes/resoluciones/tsj-resolucion-
002-2020-ningun-lapso-procesal-correra-desde-el-13-abril-hasta-el-13-mayo-2020-ambas-fechas-inclusive 
Estos derechos que no pueden ser suspendidos en un estado de excepción se pueden encontrar en: Artículo 337
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; Artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y; Artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
 [19] La declaración fue realizada por el Sr. Nicolás Maduro en la televisora del Estado Venezolana de Televisión.
Se puede consultar la trasmisión mediante el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=2GPLXQQYzf8 
[20] Relator Especial de Naciones Unidas sobre Independencia Judicial (2020). Emergencia del Coronavirus:
desafíos para la justicia. Recuperado de  https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?
NewsID=25810&LangID=S
[21] En su informe país sobre Venezuela de 2017, la CIDH se refiere en sus párrafos 75 y 76 a la independencia
del poder judicial de la siguiente manera: 

“Las intromisiones del TSJ en la AN, gravemente exacerbadas en el último añ con las mencionadas Sentencias Nº 155 y 156, se explican en
parte en el problema estructural de falta de independencia judicial que afecta a Venezuela. La Comisión considera que este es un elemento
determinante que ha permitido tanto la injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial como, a su vez, la de este último en el Legislativo. El
Poder Judicial en Venezuela enfrenta un grave problema de falta de independencia que ha sido reiteradamente objeto de pronunciamiento
por parte de la CIDH mediante sus distintos mecanismos y ha llevado a que la CIDH incluya en los últimos diez años a Venezuela dentro del
capítulo IV de sus informes anuales. Ha sido también objeto de seguimiento por mecanismos de Naciones Unidas, como muestra que 21 de
las recomendaciones realizadas en el segundo ciclo del examen periódico universal (EPU) de Venezuela en diciembre de 2016, sean en torno
a acceso a la justicia y en específico, estén en su mayoría relacionadas a la independencia del Poder Judicial. En similar sentido, el Índice de
Estado de Derecho 2016, elaborado por World Justice Project, coloca a Venezuela en el último lugar de un ranking de 113 países, esta toma
en cuenta como uno de sus factores que el Poder Judicial se encuentre libre de influencia impropia del Gobierno”.  Recuperado
de http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf

De igual forma la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de ONU en su informe presentado ante el
Consejo de Derechos Humanos de ONU en junio de 2019, recomendó al Estado venezolano: “Adopte medidas
efectivas para restablecer la independencia del sistema judicial y garantizar la imparcialidad de la Fiscalía General
y del Defensor del Pueblo”; además mencionó que el “Gobierno ha reconocido que existe un problema de acceso
a la justicia para todas las personas”. Recuperado de
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/A_HRC_41_18_SP.docx
[22] Venezuela: "Enemigos internos". La defensa de Derechos Humanos bajo ataque (2020).  Informe de Misión de
Investigación (p. 53). Ginebra: Unión Europea, OMCT, CDJ, Vicaría Caracas y Cofavic.
[23] Especialmente en los medios públicos y oficiales como Con el Mazo Dando, Misión Verdad, La Iguana TV,
Lechuguinos, diario Ciudad Caracas, Aporrea, La Hojilla.
[24] Venezuela: "Enemigos internos". La defensa de Derechos Humanos bajo ataque (2020).  Informe de Misión de
Investigación (p. 53). Ginebra: Unión Europea, OMCT, CDJ, Vicaría Caracas y Cofavic.
[25] El tuit el funcionario del Estado establece lo siguiente: “La estrategia de desconocimiento de las autoridades
privó a Venezuela de representantes diplomáticos y consulares en varios países de la región. Hoy, en plena
pandemia, se hacen evidentes las consecuencias de la irresponsabilidad de los promotores y ejecutores de esa
iniciativa”. @LarryDevoe, 19 de marzo de 2020. Recuperado de
 https://twitter.com/LarryDevoe/status/1240690888830881793

MAYO 2020/Situación de Personas Defensoras/VENEZUELA-18



 [26] Algunos de los ataques registrados: “Esa tarea debe resolverla Guaidó y su combo. díganle a Trump que
los auxilie. Pero claro como Juan no sirve sino para viajar y pasear ahora s acuden al verdadero Presidente
Nicolas Maduro”[sic]; “Ah, ahora el Estado en cabeza de Maduro tiene que proteger a estos apátridas...
díganle a su títere guaidó...” [sic] “Okey pero que pase la cuarentena igualito en Costa Rica que @jguaido les
dé de comer de los reales que se ROBO de #Citgo y el avión bueno que paguen su pasaje porque #Conviasa
esta Sancionada gracias a la #OposicionPedorra y que los embajadores de Guaido les paguen estadía
ladrón”[sic].  “Ellos mismos apoyan las sanciones y ahora lloran sinvergüenzas hipócritas”;  “Que bueno... Ahí
vemos que la sra. Pide que el estado sea protector con los connacionales¡ Te aseguro que ella desconoce al
presidente Maduro y cree que la sanciones a Conviasa son un éxito... ¡Pues que esperen a que acabe la
cuarenta! ¡¡¡¡Chao!!!!” [sic] “#18Mar !!Señora --> @LilianaOrtegaM <--
deje de sufrir, agarre un telf. y llame a su "presi" juanito alimaña y por medio de su homólogo Trump le ponen
un charter a la orden y !!ZAS !! directo a Venezuela y perro a cagá!! !!” [sic].
[27] Cuenta personal del Fiscal de la República Bolivariana de Venezuela (@tarekwilliamsaab) en el cual
manifestó: “El @MinpublicoVE en medio de esta contingencia ha venido desarrollando propuestas y acciones
para garantizar el Derecho a la Justicia, así como también la petición que suscribes”. Recuperado de
https://twitter.com/TarekWiliamSaab/status/1240068995555958785 
[28]@LarryDevoe, 8 de abril de 2020. Recuperado de
https://twitter.com/LarryDevoe/status/1248042456148594695  
[29]Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de
Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela (2019). 
[30] Véase Comunicado de Prensa del Observatorio (OMCT-FIDH). Recuperado de
https://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/venezuela/2020/03/d25760/
Darvison Rojas fue finalmente excarcelado el 2 de abril, pero el hostigamiento judicial en su contra continúa. 
[31]@sntpvenezuela (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela-SNTP), 15 de abril de
2020. Recuperado de  https://twitter.com/sntpvenezuela/status/1250400888683929600 
[32]@CNPCaracas (Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas; CNP-Caracas), 14 de abril de 2020.
Recuperado de  https://twitter.com/CNPCaracas/status/1250265674468868096 
[33]@CNPCaracas, 15 de abril de 2020. Recuperado de 
 https://twitter.com/CNPCaracas/status/1250524342208905217 
[34] Efecto Cocuyo (19 de abril de 2020). Periodista Eduardo Galindo recibe medida sustitutiva de libertad.
Recuperado de  https://efectococuyo.com/la-humanidad/periodista-eduardo-galindo-recibe-medida-
sustitutiva-de-libertad/ 
[35]@CNPCaracas, 4 de mayo de 2020. Recuperado de
https://twitter.com/CNPCaracas/status/1257351468400742406
[36] El Nacional (16 de abril de 2020). Sergio Novelli denunció que la Dgcim allanó su casa en Venezuela.
Recuperado de  https://www.elnacional.com/venezuela/sergio-novelli-denuncio-que-la-dgcim-allano-su-
casa/ 
[37]@CNPCaracas, 23 de abril de 2020. Recuperado de
https://twitter.com/CNPCaracas/status/1253465924373483525
[38] Delgado, F. (23 de abril de 2020). Detuvieron en Zulia a reconocido locutor Hidalgo Rincón. Caraota Digital.
Recuperado de  https://www.caraotadigital.net/nacionales/zulia-locutor-hidalgo-rincon
[39] El Nacional (24 de abril de 2020). Liberaron al locutor Hidalgo Rincón luego de ser retenido por el Conas.
Recuperado de  https://www.elnacional.com/venezuela/liberaron-al-locutor-hidalgo-rincon-luego-de-ser-
retenido-por-el-conas/
[40]@CNPCaracas, 25 de abril de 2020. Recuperado de
https://twitter.com/CNPCaracas/status/1254100652571099136
[41] El Nacional (26 de abril de 2020). Furia bolivariana amenaza al periodista Federico Black. Recuperado de
 https://www.elnacional.com/venezuela/foto-federico-vamos-por-ti-asi-rayaron-la-casa-de-federico-black/
[42] Ver DefensoresDDHH_ https://twitter.com/DefensoresDDHH_/status/1244121908620165122 
Ver pronunciamiento del Observatorio (OMCT-FIDH) ante la reactivación de la Ley el 19 de febrero:
https://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/venezuela/2020/02/d25705/  
[43] VTV (28 de marzo de 2020). Jefe de Estado llama a la Furia Bolivariana a identificar a grupos mercenarios en
el país. Recuperado de  https://www.vtv.gob.ve/furia-bolivariana-identificar-mercenarios-venezuela/



[44] Bomacelly, L. (29 de marzo de 2020). "Furia Bolivariana” marcó casas de opositores en Táchira. El Pitazo.
Recuperado de  https://elpitazo.net/los-andes/furia-bolivariana-marco-casas-de-opositores-en-tachira/
[45] Cabe destacar, que dicha denominación a la operación es la misma de aquel “operativo” activado por el
Gobierno oficialista durante las protestas del año 2017, con la finalidad de incautar implementos con fines
“terroristas”, así aseguró el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello en su programa
televisivo Con el Mazo Dando  (17 de mayo de 2017). "Comenzó la operación «Tun tun» contra los terroristas". El
Nacional. Recuperado de  https://www.elnacional.com/gobierno/diosdado-cabello-comenzo-operacion-tun-tun-
contra-los-terroristas_182847/
[46] El Nacional (31 de marzo de 2020). [VIDEO] Maduro amenaza con aplicar la Operación Tun-tun contra
supuestos terroristas. Recuperado de  https://www.elnacional.com/venezuela/maduro-amenaza-con-aplicar-la-
operacion-tun-tun-contra-supuestos-terroristas/
[47] Véase Llamado Urgente del Observatorio (OMCT-FIDH). Recuperado de https://www.omct.org/es/human-
rights-defenders/urgent-interventions/venezuela/2020/04/d25773/ 
[48] La organización no gubernamental Acceso a la Justicia es una asociación civil sin fines de lucro, privada e
independiente, fundada en 2010 por venezolanos comprometidos con la defensa de la justicia, el estado de
derecho, la separación de poderes, la independencia judicial, la democracia, la libertad y los derechos
humanos en Venezuela. Fue fundada en 2010 por Laura Louza Scognamiglio, quien es su directora general.
También se desempeña como su director, Alí Daniels Pinto, quien es miembro de la ONG desde 2015.
[49]@AccesoaJusticia (ONG Acceso a la Justicia), 1 abril de 2020. Recuperado de
https://twitter.com/AccesoaJusticia/status/1245395610846576643 
[50] Efecto Cocuyo (05 de abril de 2020). Denuncian detención arbitraria de bioanalista en Trujillo y exigen
liberación inmediata. Recuperado de  https://efectococuyo.com/la-humanidad/denuncian-detencion-arbitraria-
de-bioanalista-en-trujillo-y-exigen-liberacion-inmediata/ Véase Llamado Urgente de Front Line Defenders.
Recuperado de  https://www.frontlinedefenders.org/es/statement-report/we-demand-end-systematic-
criminalization-policy-against-human-rights-defenders
[51] @espaciopublico (Espacio Público) 6 de abril de 2020. Recuperado de
https://twitter.com/espaciopublico/status/1247254069519036416 
[52] @pzl17 (Pablo Zambrano),  6 de abril de 2020. Recuperado de
https://twitter.com/pzl17/status/1247203366582792194 
[53]  @MelanioBar (Melanio Escobar), 6 de abril de 2020. Recuperado de
 https://twitter.com/MelanioBar/status/1247304006059339778 
[54] El Nacional (06 de abril de 2020). PNB detuvo a miembro de Redes Ayuda que compró insumos contra el
Covid-19 a Farmarato. Recuperado de  https://www.elnacional.com/venezuela/pnb-detuvo-a-miembro-de-
redes-ayuda-que-compro-insumos-contra-el-covid-19-a-farmarato/ 
[55] Marra, Y. (16 de abril de 2020). Médico detenido en Barquisimeto criticó a funcionario de Maduro
en su WhatsApp. Crónica Uno. Recuperado de   https://cronica.uno/medico-detenido-en-barquisimeto-critico-al-
gobierno-de-maduro-en-su-whatsapp/ 
[56] Mozo, R. (16 de abril de 2020). Imputan por supuesta instigación al odio a médico que detuvo
la Dgcim en plena consulta. Efecto Cocuyo. Recuperado de  https://efectococuyo.com/sucesos/mientras-
realizaba-una-consulta-un-medico-fue-detenido-por-la-dgcim-en-lara/ 
[57]@_cadef (Cadef), 23 de abril de 2020. Recuperado de
https://twitter.com/_cadef/status/1253491961350193153
[58]@_cadef, 23 de abril de 2020. Recuperado de  https://twitter.com/_cadef/status/1253494936474976257
[59]@MedicosUnidosVe (Médicos Unidos de Venezuela), 23 de abril de 2020. Recuperado de
https://twitter.com/MedicosUnidosVe/status/1253417219179950081
[60]@_Provea (Provea), 4 de mayo de 2020. Recuperado de
ttps://twitter.com/_Provea/status/1257384762488115206 
[61] VTV (04 de mayo de 2020) ONG tarifada Provea reivindica incursión mercenaria en el país. Con el Mazo
Dando. Recuperado de  https://mazo4f.com/ong-tarifada-provea-reivindica-incursion-mercenaria-en-el-pais 
[62] VTV  (04 de mayo de 2020). William Castillo: Provea rompe el récord mundial de caretablismo (operación
Gedeón) . Con el Mazo Dando. Recuperado de  https://mazo4f.com/william-castillo-provea-rompe-el-record-
mundial-de-caretablismo-operacion-gedeon 
[63] El Nacional (05 de mayo de 2020). Nicolás Maduro acusó a la ONG Provea de ser financiada por la CIA.
Recuperado de  https://www.elnacional.com/venezuela/nicolas-maduro-acuso-a-la-ong-provea-de-ser-
financiada-por-la-cia/

MAYO 2020/Situación de Personas Defensoras/VENEZUELA-20


