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E

n este capítulo se presenta infor
mación sobre la labor realizada por
organizaciones de derechos huma
nos del país, identificándose los medios utili
zados para procurar que el Estado cumpla con
sus obligaciones en materia de derechos hu
manos.
En la información recabada durante el pe
ríodo se observó que, como en períodos an
teriores, la actividad de denuncia tuvo un pa
pel preponderante. Dirigirse a la opinión pú
blica a través de los medios de comunicación
siguió siendo herramienta fundamental de la
denuncia. Se observó, sin embargo, ausencia
de reseña de estas denuncias en medios de
comunicación social estatales. Asimismo se
constató que las actividades de intercambio
y colaboración con instituciones públicas tro
pezaron con dificultades para el establecimien
to de diálogo y de canales de comunicación
efectivos entre las organizaciones y el sector
oficial.

Actividades de las organizaciones
articuladas en red
Las labores de organizaciones articuladas
en red o en alianza estuvieron presentes du
rante todo el período, lo que indica que, aun
que requieren mayores esfuerzos y recursos,
1.

2.

siguen siendo usadas como factor importan
te para potenciar su impacto y aumentar las
posibilidades de logro de sus objetivos. La
respuesta conjunta mostró fortalecimiento del
movimiento de derechos humanos.
El Foro por la Vida1 (en adelante el Foro),
tuvo actividad constante. Efectuó un
monitoreo de los acontecimientos que afecta
ron derechos humanos en el país, e hizo los
correspondientes llamados de atención y de
nuncias. También otros temas de la coyuntu
ra nacional, como la Ley Habilitante y la pro
puesta presidencial de reforma constitucio
nal, hicieron reorientar sus esfuerzos. Ade
más, desarrolló actividades vinculadas a la
siuación de los defensores de derechos hu
manos y de sus organizaciones. El 25.10.06, el
Foro dirigió comunicaciones a la Subcomisión
y Comisión de la Asamblea Nacional (AN) en
cargadas de los temas de frontera y derechos
humanos, expresando “su profunda preocu

pación por la situación de inseguridad, ame
naza y violación a sus derechos en que se
encuentran los pobladores de la frontera
venezolana, por la ausencia de políticas in
tegrales en la zona y la acción de grupos
armados irregulares que operan ilícitamente
a lo largo de la frontera colombovenezola
na ” 2. Pidió que “incorpore el desarrollo de

El Foro por la Vida es una coalición de organizaciones de derechos humanos de Venezuela, que existe desde 1997,
y para el momento de la redacción de este informe cuenta con 19 miembros, a saber: ACCSI, Acción Ciudadana
Contra el Sida; Cáritas de Venezuela; Cáritas Los Teques; Centro de Derechos Humanos de la Universidad Cató
lica Andrés Bello; Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Margarita; Centro para la Paz y los Dere
chos Humanos de la Universidad Central de Venezuela; COFAVIC, Comité de Familiares de Víctimas de los suce
sos del 27 de Febrero y Marzo del 89; Comité de los Derechos Humanos en Educación, Acción y Defensa del
Estado Guárico; Espacio Público; Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui; Fundación Justicia
y Paz de Petare; Observatorio Venezolano de Prisiones; Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico
de Puerto Ayacucho; PROVE A, Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos; Red de
Apoyo por la Justicia y la Paz; Red de Monitores Populares en Derechos Humanos del Estado Táchira; SECORVE,
Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela; Servicio Jesuita a
Refugiados; Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis Caracas.
Vocería del Foro por la Vida, en comunicación s/n dirigida al Diputado Fahd El Gatrif Mizher, Presidente de la
Sub Comisión de Frontera y Soberanía de la Asamblea Nacional, en fecha 25.10.06. Vocería del Foro por la Vida,
en comunicación s/n dirigida al Diputado Tulio Jiménez Rodríguez, Presidente de la Comisión de Política Inte
rior de Justicia, Derechos Humanos y Garantías de la Asamblea Nacional, en fecha 25.10.06.
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políticas sociales, educativas, económicas y
culturales [y] rechazó categóricamente la
propuesta del diputado Fadh El Gatriff de
una declaración de estado de excepción y la
restricción de las garantías constituciona
les en la zona 3. El 18.01.07, el Foro manifestó
“su honda preocupación por la extensión y
contenido del Proyecto de Ley Habilitante
aprobado en primera discusión por la Asam
blea Nacional el 18.01.07 [posteriormente
sancionado y promulgado].” Señaló que “la
habilitación que se plantea otorgar al eje
cutivo es de tal magnitud que prácticamente
se le constituirá en el legislador ordinario,
al menos en el principal legislador durante
un muy prolongado período (año y medio).
[…] En estos ámbitos las normas serán pro
ducidas por el Ejecutivo, sin garantías de
debate plural, ni de participación”. En otra
comunicación, ante la no renovación de la
concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV)
el día 27.05.07, el Foro afirmó que “Utilizar

otorgamiento de frecuencias de radio y tele
visión, entre otros, con el objetivo de presio
nar y castigar o premiar y privilegiar a los
comunicadores sociales y a los medios de
comunicación en función de sus líneas infor
mativas, atenta contra la libertad de expre
sión” […]. Señaló que “diversos funcionarios,
incluido el ciudadano Presidente de la Re
pública, manifestaron que la no renova
ción de la concesión de RCTV se debe a su
participación en el golpe de Estado de abril
de 2002 y en la violación de diversas leyes
nacionales. No obstante, hasta la fecha,
RCTV no tiene sanción alguna por estas su
puestas violaciones al ordenamiento jurídi
3.
4.
5.

co venezolano. Otros canales que también
fueron acusados de ‘golpistas’ no han reci
bido sanción alguna, ni contra ellos existe
algún procedimiento administrativo, lo cual
refleja un trato discriminatorio contra
RCTV”4.
Ante las manifestaciones y detenciones
registradas en el país desde 27.05.07 y la ac
tuación de las fuerzas policiales, reivindicó el
derecho a manifestar, pacíficamente y sin ar
mas, rechazó la criminalización del ejercicio
de este derecho, repudió categóricamente que
se adelanten procesos penales a personas
detenidas en el marco de manifestaciones pa
cíficas, recordó la prohibición de uso de ar
mas de fuego para el control de manifestacio
nes e instó a la Defensoría del Pueblo a jugar
un activo papel como garante de los derechos
de las personas que ejercen este derecho, de
los derechos de las personas detenidas, de
las condiciones de reclusión, y del respeto al
debido proceso5.

Otras actividades de denuncia y
defensa
La denuncia de violaciones a los derechos
humanos y la defensa de las víctimas buscó
de manera directa el cumplimiento de las obli
gaciones del Estado. Fue ejercida en distintas
esferas, tanto ante la opinión pública, como
ante las instancias públicas obligadas a pre
venir violaciones, a investigar, identificar y
sancionar a los responsables, y a reparar los
daños sufridos por las víctimas.
La denuncia ante la opinión pública sirvió
para ejercer presión cuando las autoridades
no actuaron según correspondía o en el tiem

Ídem.
FORO POR LA VIDA: Foro por la Vida se pronuncia sobre la liber ta d de expresión y el ca so RCTV. (Comuni
cado). Caracas, 23.05.07.
FORO POR LA VIDA: Foro por la Vida recha za excesos, a busos y ma ltr a tos en el control de ma nifesta ciones .
(Comunicado). Caracas, 01.06.07.
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po adecuado, de conformidad con la ley. Te
mas que provocaron denuncias ante la opi
nión pública fueron los siguientes: impuni
dad por torturas (acción de calle de la Red de
Apoyo6); detenciones ilegales y torturas (Red
de Apoyo por la Justicia y la Paz7); impunidad
en el caso Yumare (Red de Apoyo8); seguri
dad ciudadana (Comité de Víctimas contra la
Impunidad del Estado Lara 9); situación
carcelaria (Observatorio Venezolano de Prisio
nes10); situación de indígenas (Fundación Los
Amigos11 y Homo et Natura12). Asimismo, las
organizaciones ejercieron distintos tipos de
acciones ante los tribunales. Así por ejemplo
Compromiso y Combate contra el VIH/Sida y
Acción Solidaria ejercieron recurso de apela
ción ante la decisión que permite a las asegu
radoras rechazar o excluir como clientes a los
portadores o que adquieran el VIH/Sida13. El
Tribunal declaró sin lugar la apelación, lo que
las organizaciones consideraron discrimi
natorio y violatorio del derecho a la salud14.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Por otra parte, miembros de Cofavic, Provea,
Vicaría de Caracas, Espacio Público, Obser
vatorio Venezolano de Prisiones, Accsi, Cen
tro de Derechos Humanos de la UCAB y
Unión Afirmativa estuvieron presentes el
19.10.06 en el 126º período ordinario de sesio
nes de la Comisión Interamericana de Dere
chos Humanos para presentar sus criterios
sobre temas fundamentales como libertad de
expresión, sistema de justicia, seguridad ciu
dadana, grupos parapoliciales, impunidad,
condiciones de trabajo de los defensores de
derechos humanos, situación carcelaria, dis
criminación por género y aumento de la vio
lencia contra los homosexuales, lesbianas y
transgéneros15.
De igual manera, las organizaciones Espa
cio Público, Centro de Derechos Humanos de
la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB),
Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo
(Cofavic), Vicaría de Derechos Humanos de
Caracas, Observatorio Venezolano de Prisio

RED DE APOYO POR LA JUSTICIA Y LA PAZ: ONG de derechos humanos tomó la calle. Casi 400
denuncias de tortura en Venezuela permanecen impunes. (Nota de prensa). Caracas, 26.06.07. [en línea]
<ht t p:/ / www.re dapoyo.org/ N oti cias/ Not as%20de %20Pre nsa/ 2007/
Di ade%20apoyo%20a%20vict imasde%20t ortura.html >.
Diana González citada en: Narela Acosta Ramírez: Denuncia n tr es tortura s má s en el ca so de J oha n Ca stillo .
El Nacional, 20.11.06, pág. B27.
RED DE APOYO POR LA JUSTICIA Y LA PAZ: Activistas de derechos humanos exigen juicio a responsables
de la masacre de Yumare. (Nota de prensa). Caracas, 08.05.07. [en línea] Red de Apoyo <http://www.redapoyo.org/
Notici as/ Notas%20de%20Prensa/2007/ Toma8demayo.htm>.
Carmen Julia Viloria: Comité de víctima s denunció ca mpa ña de hostiga miento contra sus miembros . El Impul
so, 29.10.06, pág. C6.
Distintas fuentes refieren las diferentes denuncias, a saber: Entrevista a: Humberto Prado. En: s/a. El Esta do es
el monstr uo penitencia r io . El Impulso, 01.10.06, pág. 1. Entrevista a: Humberto Prado. En: Aileen Nieto Ramírez:
Prepa r a n volunta r ios en derechos huma nos de presos . Correo del Caroní, 11.10.06, pág. D6. Daniel Delgado:
Observa tor io de Prisiones insta a desincorpora r la Gua rdia Na ciona l del sistema penitencia r io . Nueva Pren
sa de Oriente, 09.11.06, pág. C4.
Entrevista a: José Zavala. En: Natalie García: Funda ción Los Amigos Insta n a a utor ida des a proteger a los
na tivos . Correo del Caroní, 12.10.06, pág. D3.
El Nacional, 16.10.06, pág. A6.
Juan Francisco Alonso: Exigen a l TSJ a nula r póliza s de seguro «discr imina toria s» . En: El Universal, 03.10.06,
pág. 16.
Daniel Ricardo Hernández: Nega r a cceso a póliza de segur o por tener VIH es discr imina ción» . En: El Univer
sal, 18.07.07, pág. 37.
El Universal, 15.10.06, pág. 12. Sandra Guerrero: En a udiencia de la CIDH pr esenta n hoy situa ción de cá rceles
en el pa ís . En: El Nacional, 19.10.06, pág. B23. Vanesa Gómez Quiroz: Critica n ley de cooper a ción inter na cio
na l a nte la CIDH . El Nacional, 20.10.06, pág. A2. El Universal, 20.10.06, pág. 14.
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nes y Provea tuvieron presencia en el 127º
período de sesiones, en audiencias el 07.03.07.
El Observatorio Venezolano de Prisiones soli
citó a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos medidas de protección a favor de la
población reclusa del Centro Penitenciario
Región Centro Occidental “Uribana”. La Cor
te dictó medias provisionales el 02.02.0716. La
Coalición Nacional de Organizaciones Socia
les por los Derechos Humanos de los niños,
niñas y adolescentes  Venezuela17, presentó
el 12.06.0718 su Informe alternativo ante el
Comité de los Derechos del Niño (de la ONU)
en que expuso su parecer sobre el Informe
periódico del Estado venezolano sobre la apli
cación de la Convención de los Derechos del
Niño 2006. La asociación civil Víctimas Vene
zolanas de Violaciones a los Derechos Huma
nos (VIVE), en octubre de 2006 presentó peti
ción ante la Comisión Interamericana de De
rechos Humanos sobre los hechos de abril de
2002, petición que fue admitida por la Comi
sión. El 20.07.07 VIVE participó en audiencia
ante la Comisión en que se debatió sobre el
caso19.

Actividades de intercambio y
colaboración con instancias
públicas
Se constató que las modalidades de inter
cambio fueron variadas y de diverso grado de
interrelación. Sin embargo, se observó que
este tipo de actividades se ha visto obstacu
lizado por la percepción errónea que encasilla
a las organizaciones como parte de un sector
en la polarización política que se vive en el
país, lo que ha desfavorecido el intercambio y
la comunicación entre las organizaciones y el
sector oficial.
Se reflejó en este período actividad de in
tercambio ante diversas autoridades y respec
to a temas variados, así por ejemplo, se regis
tró: reuniones con la Comisión de Política In
terior de la AN de grupos que aspiran obte
ner una ley en contra de la discriminación en
todos los planos contra la comunidad Gays,
Lesbianas, Bisexuales y Transexuales
(GLBT)20; charlas sobre respeto a los dere
chos humanos y rescate de valores, dictadas
a jefes policiales de las comisarías de munici
pios del Estado Aragua21; reunión entre Fis

16. Humberto Prado: La Cor te Inter a mer ica na de DDHH: medida s pr ovisiona les pa r a Ur iba na . Auditorio azul.
Tal Cual, 06.02.07, pág. 5.
17. Reúne a organizaciones no gubernamentales y particulares que ejecutan acciones por la protección y defensa de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Forman parte, entre otras: Ceides  Estado Carabobo, Fundaici,
Codefhan  Estado Vargas, Emisora Comunitaria de San Josecito, Municipio Torres  Estado Táchira, Fundakual
 Estado Mérida, Fundación Oxígeno  Estado Táchira, Apla  Estado Miranda, Red Nacional de Defensorías
Renade, Geografía Viva, Ac El Hogar de Los Cocuyos  Estado Miranda, Cea/ Universidad de Carabobo  Estado
Carabobo, Fundación Manant ial, Cecodap, Comité de Salud, Edinac Desarrollo E ducativo – Estado Miranda,
Cátedra de La Paz – Estado Mérida, Centro Venezolano Vivir – Estado Miranda, Fundación Luz Y Vida – Estado
Miranda, Fundación Casa De La Mujer – Estado Miranda, Codehva  Estado Vargas, Centro de Investigaciones
Jurídicas/ Universidad Católica Andrés Bello, Centro de Animación Juvenil Estado Trujillo, Proinfa, Centro
de Prácticas Profesionales de La Escuela de Trabajo Social de la UC.
18. COALICIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES POR LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, LOS
NIÑOS Y LAS Y LOS ADOLESCENTES: Presentación ante el Comité de Derechos del Niño. s/l, 2007. Mimeo.
19. Últimas Noticias, 27.07.07, pág. 25. Últimas Noticias, 10.04.07, pág. 12.
20. (Jesús Medina y José Ramón Merentes) citados en: César Salza: Grupos que a poya n cr ea ción de leyes pr o homo
sexua les deben a ctua r a nte AN. El Mundo, 14.10.06, pág. 2.
21. El Siglo, 11.10.06, pág. B13.
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cal de Derechos Fundamentales en el Estado
Bolívar y miembros de Ong y familiares de
víctimas de ajusticiamiento, para plantear los
casos de violación al derecho a la vida y po
ner al funcionario al tanto de las irregularida
des que se han venido dando en los organis
mos de seguridad y tribunales22; participación
como observadores nacionales acreditados
por el Consejo Nacional Electoral en las elec
ciones presidenciales el 3 de diciembre23.
Caso emblemático de actividad de cola
boración y de las dificultades que esta puede
implicar, está representado por la labor de la
Comisión Nacional para la Reforma Policial
(Conarepol), principalmente efectuada en el
período anterior al estudiado en este informe,
pero cuyos resultados se presentaron en este
período.

Actividades de promoción,
formación y difusión
Estas actividades apuntaron al fortaleci
miento del movimiento de derechos humanos,
y a la creación de conciencia en la ciudadanía
sobre el “deber ser” en materia de derechos
humanos y sobre los valores que propician
su respeto.

Promoción
Las organizaciones buscaron sensibilizar
a la colectividad sobre distintos temas. Des
tacó particularmente la creación de dos ob

servatorios para el seguimiento a la situación
de la mujer y la situación carcelaria, el último
de éstos por iniciativa de organizaciones a
nivel regional latinoamericano.
Algunos de los temas en que se efectua
ron actividades de promoción fueron: solida
ridad con las mujeres víctimas de violencia
doméstica e institucional (Red de Apoyo por
la Justicia y la Paz, el Comité de Derechos
Humanos de Los Frailes de Catia, junto con
víctimas y familiares de víctimas de abusos
policiales y militares24); que los policías asu
man una actitud de respeto por los derechos
humanos (Red de Apoyo por la Justicia y la
Paz, junto a funcionarios y funcionarias
policiales del Estado Anzoátegui, víctimas y
familiares de víctimas de abuso policial y mili
tar25); creación del Observatorio Venezolano
de los Derechos de la Mujer (Centro de Edu
cación y Capacitación para la Vida (Cecavit),
Red de Población y Desarrollo Sustentable
de Venezuela y Foro por la Equidad de Géne
ro26).

Formación
Varias organizaciones mantuvieron sus
espacios constantes y consolidados de for
mación. En este sentido Provea realizó el VII
Seminario de Derechos económicos sociales
y culturales, este año titulado “Una mirada a
las políticas públicas desde los derechos hu
manos”. Por su parte, la Red de Apoyo por la

22. Ysa Rodríguez Frisicchio: ONG comenzó tr a ba jo pa r a exigir justicia en pr esuntos a justicia mientos en Bolí
va r . En: Nueva Prensa de Guayana, 13.01.07, pág. C2.
23. (José Virtuoso. Leonardo Carvajal ) citados en: Celina Carquez: Cua tro ONG pa rticipa r á n como obser va dores
na ciona les . El Nacional, 23.11.06, pág. A4.
24. RED DE APOYO POR LA JUSTICIA Y LA PAZ: ONGS de Derechos Huma nos toma ron la ca lle contr a la
vio lencia domé stica ha cia mujer es . ( Nota de prensa). Caracas, 18.09.07. [en l ínea] Red de Apoyo <http://
www.re dapoyo.org/N oti ci as/ Not as%20de %20Prensa/ 2007/ accionsobre viol enci age ne ro.ht ml >
25. RED DE APOYO POR LA JUSTICIA Y LA PAZ: Acción de ca lle en Ba rcelona . Policía s y a ctivista s se unen
pa r a promover DDHH . (Nota de prensa). Caracas, 05.10.07. [en línea] Red de Apoyo <http://www.redapoyo.org/
N ot icias/ Notas%20de %20Pre nsa/ 2007/acciondecal le barcel onaoctubre.ht ml >
26. Hisvet Fernández: Crea n Obser va tor io Venezola no de los Derechos de la Mujer . En: El Impulso, 21.11.06, pág.
A6.
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Justicia y la Paz realizó su proceso formativo
anual con activistas sociales27. Cofavic, a tra
vés de su proyecto “De víctimas a protago
nistas” adelantó actividades de fortalecimien
to institucional y capacitación con grupos de
familiares que han decidido organizarse como
comités28.
Las actividades de formación fueron va
riadas, como ejemplo se reseña la siguiente:
Acción Ciudadana Contra el Sida (Accsi),
mediante su proyecto de formación de conse
jeros en VIH/Sida y derechos humanos para
organizaciones que trabajan con usuarios de
drogas capacitó a un grupo de 16 personas
en Mérida, Zulia, Lara, Vargas y Distrito Me
tropolitano y elaboró un manual básico de
cómo abordar a las personas afectadas. En el
taller de formación participaron, entre otros,
entes oficiales como la Oficina Nacional
Antidrogas, el servicio de toxicología del Hos
pital de Coche, la Fundación José Félix Ribas,
el programa nacional de sida del Ministerio
de Salud y la Fundación de Acción Social de
la Alcaldía de Libertador29.

Situación de defensores y
defensoras de derechos humanos y
de sus organizaciones30
Como en períodos anteriores, se constató
también en éste que las condiciones de traba
jo de las personas defensoras de derechos

humanos se vieron afectadas por reacciones
de rechazo, que tuvieron origen en el propio
trabajo de denuncia y defensa que realizaron.
Estas reacciones intentaron debilitar, obsta
culizar, minimizar y hasta eliminar la labor de
los defensores y su impacto. Por tanto, parte
de su trabajo durante el período buscó pre
servar su propia situación, y la de sus organi
zaciones.
Durante el período en estudio, se presen
tó un total de 27 casos de ataque a defenso
res de derechos humanos y a las organizacio
nes a las que pertenecen. 19 de estos, sufri
dos personalmente por los propios defenso
res, y 8 dirigidos a las organizaciones.
Los 19 casos de ataque a defensores con
sistieron en: descalificación (6 casos), ame
nazas (3 casos), amenazas de muerte (2 ca
sos), agresión física (1 caso), vigilancia y se
guimiento (1 caso), detención arbitraria (que
impidió gestión de denuncia internacional, 1
caso), atentado mortal fallido (1 caso), some
timiento a la jurisdicción penal (1 caso), so
metimiento a investigación parlamentaria (1
caso), y obstáculo al ejercicio del derecho a la
participación (1 caso).
El tipo de ataque que se presentó con
mayor frecuencia fue la descalificación. En
conjunto las descalificaciones dirigidas a los
defensores y a las organizaciones pueden
catalogarse como parte de campañas de des

27. RED DE APOYO POR LA JUSTICIA Y LA PAZ: 20 per sona s fueron a credita s. Red de Apoyo culminó for ma 
ción en der echos huma nos pa r a comunida des . (Nota de Prensa). Caracas, 17.09.07 [en línea] Red de Apoyo
<http://www.redapoyo.org/ Not icias/N otas%20de%20Prensa/ 2007/culmi nacioncursocomunidades2007.html >.
28. Como ejemplos de los comités con los que Cofavic ha trabajado se encuentran, Comité de Familiares y Víctimas
de Atropellos Policiales y Militares del Estado Anzoátegui (Cofivanz); Comité Vida, Paz y Liberta de Aragua,
Fundación Donato, en El Tigre; y Comité Pro Defensa de los Derechos Humanos de Falcón (Coprodeh), entre
otros. Ver: Cofavic: Mujeres unida s en la defensa de los dere chos huma nos . Derechos sin revés. Frontera,
28.11.06, pág. C7.
29. Vanesa Davies: El estigma de vivir con VIH y consumir droga s . En: El Nacional, 28.02.07, pág. 4.
30. El presente cuadro actualiza el Informe Especial sobre la Situación de Defensores de Derechos Humanos coordi
nado por la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, ubicado como separata en nuestro Informe. Se referirá a las
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos típicamente dedicadas a la defensa de los derechos
humanos y a los grupos o comités de víctimas de violación de derechos humanos. Para mayor información sobre
los defensores del derecho a la tierra y de los derechos laborales, les remitimos a los correspondientes capítulos.
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prestigio, que pueden tener diferentes moti
vos. En particular se observó la
profundización de la campaña de despresti
gio por motivos políticos, según la cual los
defensores de derechos humanos serían
“agentes de los EEUU”, “imperialistas”, “trai
dores a la patria”, “agentes de planes de des
estabilización”.
Los responsables de estos ataques fue
ron funcionarios públicos, entre los que des
tacan funcionarios de alto nivel, algunos de
estos especialmente llamados a cumplir fun
ciones en materia de derechos humanos; en
estos casos la motivación aparece como emi
nentemente política. Igualmente fueron res
ponsables de ataques funcionarios de cuer
pos de seguridad, especialmente en los casos
en que existe labor para que se investigue la
violación de derechos humanos; en estos ca
sos la motivación de los ataques se muestra
vinculada al interés por obstaculizar las de
nuncias y procedimientos, para mantener la
situación de impunidad.

Amenazas, intimidaciones y/u
hostigamientos
Humberto PRADO fue descalificado y se
vio amenazado por Fabricio Pérez Morón (Di
rector de Rehabilitación y custodia del Minis
terio de Interior y Justicia). En entrevista a
periodista señaló: “No conozco ni el informe,

ni las cifras del observatorio. Lamentable
mente Humberto Prado realiza informes don
de sólo destaca la violencia. Siempre rego
cijándose con la violencia. Quiero hacer un
llamado a la reflexión a las empresas serias
que financian esta organización, les pido
que exijan respuestas sobre dónde se invier
te su dinero y que pidan cuentas, porque

después de producirse una actuación con
tundente del Estado venezolano no deben
quejarse31”.
Caso emblemático fue el sometimiento a
juicio penal con antecedentes de campaña de
desprestigio contra la defensora María del
Rosario GUERRERO GALLUCCI, integrante
de Soldados de Justicia, Paz y Libertad en la
Cruzada contra la Impunidad, del Edo. Guárico.
La defensora denunció en agosto de 2007 ser
objeto de una “orden de captura dictada por

el tribunal tercero de control de Valle de La
Pascua [en el marco de una…] acusación en
su contra de porte ilícito de armas y aprove
chamiento de cosa proveniente del delito,
en un proceso judicial iniciado el año
2001.En este caso aparece como motivación,
tanto del uso del aparato judicial como de las
descalificaciones, la intención de desactivar
completamente a la defensora e impedir la apli
cación de la ley, justicia y mantener la situa
ción de impunidad de que viene gozando el
funcionario. El medio es el abuso de poder
que no se limita al ámbito cercano al funcio
nario, sino que tiene alcances en otras ramas
del Poder Publico, como es el Judicial.

Descrédito y/o criminalización
El 01.08.07, el miembro de la asamblea de
Provea, Antonio GONZÁLEZ PLESSMANN
junto con otros comunicadores y activistas
de derechos humanos (identificados en una
lista de 33 personas) fueron descalificados por
Eva Gollinger y Mario Silva ante la Comisión
Permanente de Ciencia, Tecnología y Comu
nicación Social de la AN. Fueron acusados de
“recibir financiamiento por parte del Depar
tamento de Estado de EEUU”. La Comisión
afirmó que haría comparecer a los acusados

31. Sabrina Machado: Detenidos 57 custodios de la s cá r celes. [en línea] panorama.com.ve, 04.09.07.
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Respuestas Organizativas

acerca de la averiguación de un presunto plan
desestabilizador32. Algunos de los señalados
realizaron rueda de prensa en la que exigieron
al parlamento un derecho a réplica en los mis
mos términos de tiempo y publicidad que otor
garon a los denunciantes y repudiaron ser
sometidos al escarnio público. Mostraron
notas de prensa publicadas en el diario Vea
en las cuales aparecen sus fotos con el título
“Reconócelos pueblo”33 pero el integrante de
la Comisión Permanente de Medios de la AN,
Ricardo Capella, indicó que no estaba previs
to que esa instancia legislativa cite a los pe
riodistas pues el derecho a réplica no estaba
contemplado en el Reglamento de Interior y
Debate34.

Proyecto de Ley de Cooperación
Internacional
El Foro y Sinergia presentaron el 17.10.06
a la Comisión Permanente de Política Exterior
de la AN un documento con observaciones al
articulado del Proyecto de Ley, al que consi
deraron inconstitucional por vulnerar los de
rechos a la asociación y participación, esta
blecer controles injustificados a las organiza
ciones, y transgredir la reserva legal, pues re
mite a reglamento la definición normativa de
aspectos indispensables para el ejercicio de
los derechos35.
El documento fue entregado dentro del
tiempo fijado a tales efectos por la Comisión
Permanente de Política Exterior en comunica
ción recibida en algunas de las organizacio
nes el 04.10.06, en que se señaló un plazo de
15 días a partir de la fecha de recepción de
dicha solicitud. No obstante, reiteraron a la

Comisión su interés en sostener un diálogo
más directo para exponer sus puntos de vista,
y tener la oportunidad de conocer las opinio
nes al respecto de los miembros de la Comi
sión. Insistieron en ser considerados como
proponentes en lo que tiene que ver con el
Proyecto de Ley, y en ese sentido se conceda
a unos el derecho a estar presentes como ob
servadores en sesiones de la Comisión, y a
otros el derecho a voz como protagonistas en
éstas. Señalaron no haber tenido respuesta a
sus solicitudes anteriores.
Con posterioridad, las organizaciones si
guieron teniendo serias dificultades para par
ticipar en el debate sobre este Proyecto de
Ley ante la AN. La Comisión suspendió in
tempestivamente, el 24.10.06, la actividad de
consulta pública a las ONG, prevista para el
25.10.06. En respuesta, las organizaciones del
Foro por la Vida y Sinergia enviaron comuni
cación a la Comisión, el 01.11.06, en que cues
tionaron las trabas al ejercicio del derecho a la
participación y sugirieron nuevos espacios
de intercambio. En esa comunicación confir
maron no estar en contra de que exista una
Ley de Cooperación Internacional, pero que
ésta debe dedicarse a establecer parámetros
para el uso de los fondos públicos que el Es
tado invierte en cooperación internacional en
el exterior. Reiteraron además que la Ley no
puede convertirse en una amenaza a la auto
nomía de las organizaciones no gubernamen
tales, ni en una restricción al derecho a la aso
ciación y a la participación, que en definitiva
repercutiría negativamente en el servicio que
actualmente prestan estas organizaciones a
un importante número de beneficiarios.

32. Últimas Noticias , 02.08.07, pág. 16. Día s después, la Comisión a firmó que r ea liza r ía la investiga ción pero sin
cita r a los a cusa dos. El Nacional, 09.08.07, pág. 5.
33. El Nacional , 14.08.07, pág. A14.
34. PROVE A: Derechos Humanos y Coyunt ura Nº 189. 26 de jul io al 15 de agosto de 2007 [en líne a] <http://
www.de rechos.org.ve/ act ual idad/ coyunt ura/ 2007/ coyunt ura_189.ht ml# 27>.
35. Ver PROVEA: Informe Anual 20052006. Págs. 384385.
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Posteriormente, el Foro envió carta a la
Comisión solicitando nuevamente agenda y
cronograma de actividades pautados para la
discusión del Proyecto de Ley. La Comisión
comunicó a los medios la decisión de reunirse
con las organizaciones del Foro por la Vida.
Sin embargo, los intentos de las organizacio
nes por concretar esa reunión fueron infruc
tuosos. La Secretaría de la Comisión respon
dió a miembros de la Vocería del Foro que se
había nombrado una Subcomisión para tratar
el tema, y que los arreglos para efectuar una
reunión con organizaciones de la sociedad
civil quedó a cargo de la Diputada Iris Varela,
y facilitó los datos de su asistente, pero a la
fecha no se ha podido obtener respuesta por
parte de la AN. Llama la atención la reitera
ción de situaciones en que la Comisión hace
anuncios a través de los medios de comuni
cación, sobre actividades de consulta de este
Proyecto de Ley, a ser realizadas con las orga
nizaciones de la sociedad civil, y que poste
riormente son descartadas sin exponer moti
vo alguno. Estos hechos podrían llevar a crear
una falsa idea de que ha habido adecuada
participación.
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