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Pase a juicio de defensores de FundaRedes es un mensaje intimidante
contra las ONG de DDHH en Venezuela

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 10 de diciembre de 2021 el Foro Penal 

había registrado 15.769 arrestos arbitrarios 

en Venezuela desde el 1° de enero de 2014. 

875 civiles han sido presentados ante 

tribunales militares. Hasta la fecha llevamos 

un histórico acumulado de 3.648 presos 

políticos, de los que se ha logrado la 

libertad o la excarcelación, bajo diversas 

modalidades, de 3.400

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 

políticos. La cifra al 10 de diciembre de 2021 es de 248 

personas, 14 son mujeres, Además, 9.420 personas fueron 

o están sometidas injustamente a procesos penales bajo 

medidas cautelares.

El jueves de esta semana, después de haber sido 

diferida en 13 oportunidades, se realizó la audiencia 

preliminar en el caso de la ONG 

FundaRedes. Se ordenó el pase a juicio de 

Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar 

de Dios García, defensores de derechos 

humanos, y de Larry Osorio, contra el que 

tampoco existe ninguna evidencia y ni 

siquiera es parte de esa organización. 

Larry Osorio y Javier Tarazona 

permanecerán detenidos en El Helicoide en Caracas, 

mientras que Rafael Tarazona y Omar de Dios García 

tendrán que presentarse ante el tribunal cada 15 días. Se 

trata de un caso en el que, ante la grave falta de 

evidencias, demuestra claramente la intención de 

neutralizar a los integrantes de FundaRedes por su 

trabajo en la defensa de los derechos humanos de las 

poblaciones fronterizas y, además, enviar un mensaje 

represivo e intimidante directo a todas las demás 

organizaciones de derechos humanos del país.

Pese a que el artículo 4 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Supremo de 

Justicia establece que el máximo 

juzgado es el responsable de 

garantizar la «supremacía y 

efectividad de las normas y 

principios constitucionales», el 

organismo rector del Poder Judicial 

no ha hecho más que anular la carta 

magna y desmantelar con sus decisiones la democracia 

venezolana. Así lo denunció Acceso a la Justicia al 

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El 

señalamiento lo realizó la ONG en el informe que remitió a 

la instancia con sede en Ginebra, Suiza con motivo del III 

Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos 

Humanos, al que Venezuela deberá someterse a finales de 

este año.

El TSJ ha pasado el último lustro socavando el 

derecho al voto, pilar de cualquier democracia civilizada, 

pues tanto en las presidenciales de 2018 como en las 

parlamentarias de 2020, las salas Constitucional y 

Electoral no colaboraron activamente para que las 

elecciones se celebraran sin cumplir con los estándares 

internacionales y diseñando incluso una oposición «a la 

medida».

El máximo tribunal ha dejado 

en claro en los últimos cinco años 

que su único objetivo es proteger y 

resguardar los intereses del 

gobierno y de quienes hoy 

ostentan el poder político en 

Venezuela, dejando a un lado su 

misión de salvaguardar la 

Constitución y garantizar a los 

ciudadanos los derechos que ésta les reconoce. Tal 

situación demuestra que la justicia venezolana no ha 

mejorado nada desde el último Examen Periódico 

Universal al que se sometió el país a finales de 2016; es 

más, parece poner en evidencia que las autoridades no se 

toman suficientemente en serio este proceso. De aplicar 

las recomendaciones que los Estados formularon y las 

que ellos mismos prometieron ejecutar, situaciones como 

las descritas en el informe de Acceso a la Justicia no 

hubieran ocurrido.

La justicia venezolana anuló la Constitución
y desmanteló la democracia

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
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https://bit.ly/3DRpC9f



Boletín No. 212
Del 6 al 13 de diciembre de 2021

-2-

Defensa de derechos en tiempos de dictadura

PROVEA - www.provea.org

El 9 de diciembre fue 

declarado como el Día de las 

Personas Defensoras de Derechos 

Humanos. La Organización de las 

Naciones Unidas y el sistema 

jurídico internacional han 

reconocido el importante papel 

que juegan las y los defensores de 

derechos humanos en la 

sociedad.

En tiempos de dictadura como la que se vive en 

Venezuela este trabajo adquiere mayor importancia. En 

una lucha por la promoción de derechos y a su vez una 

acción constante de resistencia ante el avance del 

autoritarismo y los abusos de poder.

Los y las defensoras de derechos 

humanos que trabajan en favor de los 

derechos laborales, la salud, la no 

discriminación, la educación, contra la 

impunidad y por una justicia 

independiente y transparente, entre 

muchos otros, tendrán en 2022 el reto 

de lograr una mayor articulación y 

alianzas con diversidad de sectores 

democráticos para potenciar la lucha 

por la democracia y por la realización 

de los derechos humanos. La lucha por la dignidad de las 

personas es una actividad que exige no rendirse ante las 

dificultades. Frente a ellas se requiere audacia, entereza y 

mantenerse siempre guiados por los principios y valores 

de los derechos humanos.

Detrás de cada caso de violencia 

contra la mujer, y particularmente de su 

expresión más extrema, el femicidio, 

está el rostro de una víctima. Hay una 

historia de abuso por parte de un 

agresor que ha decidido arrebatarle la 

vida, y de un Estado que ha optado por 

no cumplir con sus obligaciones. 

Tampoco ha dispuesto un marco de 

acción efectivo que permita prevenir 

este atroz delito.

En un país donde no se generan estadísticas ni se 

elaboran políticas preventivas, las organizaciones de la 

sociedad civil han tomado la iniciativa de recoger los 

datos que permitan reflejar, en su verdadera dimensión, la 

gravedad de la Emergencia Humanitaria Compleja que 

atraviesa Venezuela. Las muertes violentas de mujeres 

por razones de género no escapan de esa ausencia de 

cifras oficiales. Desde el Observatorio Digital de 

Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) hemos 

asumido la tarea de registrar y analizar los femicidios que 

ocurren en el país y los de venezolanas en el exterior. 

Diversos factores sociales y culturales se articulan para 

reproducir estas prácticas violentas contra las mujeres. 

Estos hechos suceden en determinadas circunstancias de 

modo, tiempo y lugar que hemos denominado fenómenos 

asociados. El monitoreo de las 

muertes violentas de mujeres resulta 

mucho más valioso cuando se pone la 

mirada en estos fenómenos, pues de 

esta manera se pueden recabar 

elementos que contribuyan a diseñar 

y aplicar políticas dirigidas a prevenir 

esta forma particular de violencia.

Sin embargo, durante esta labor de 

recolección de datos a través de los 

medios digitales no olvidamos que se trata de historias, 

de vidas truncadas por la violencia machista. Por ello les 

rendimos un pequeño homenaje durante el Encendido 

Naranja, realizado el pasado 25 de noviembre en la Plaza 

Francia de Altamira, en Caracas, en el marco del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer. Ese día ondearon banderines con los 242 nombres 

de las víctimas. Un pequeño pero significativo homenaje a 

estas mujeres cuyas voces fueron apagadas. En su 

nombre seguimos exigiendo justicia para todas y cada 

una de ellas. 

242 vidas e historias truncadas por la violencia machista

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3EPNAmJ
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Gobierno de Maduro pone empresas estatales en manos privadas

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

El gobierno venezolano de 

Nicolás Maduro, en una aparente 

desvinculación con el llamado 

Socialismo del Siglo XXI, comenzó a 

entregar el timón de las empresas 

estatales a algunos privados. Aunque 

las autoridades no han realizado 

anuncios formales claros, continuos y 

completos que expliquen el proceso 

iniciado, estos opacos acuerdos han trascendido las 

juntas directivas y despertado muchas inquietudes entre 

los trabajadores y el resto de la sociedad civil, como se 

recoge en el más reciente informe de Transparencia 

Venezuela.

El seguimiento a las declaraciones oficiales, la revisión 

de las investigaciones de reconocidos medios de 

comunicación, la consulta a bases de datos sobre 

contratistas del Estado y la entrevista a expertos y 

representantes gremiales de diferentes sectores 

económicos, realizada por Transparencia Venezuela, 

permitió precisar que, al menos desde 2015, el gobierno 

está poniendo las empresas 

estatales en manos de privados. La 

sistematización de los datos 

recabados arroja que, desde esa 

fecha y hasta finales de 2021, al 

menos 33 compañías propiedad del 

Estado venezolano pasaron a ser 

administradas por el sector privado.

Aunque existen muchos vacíos de información 

alrededor de estas negociaciones y abundan las dudas 

sobre los beneficiarios finales de los acuerdos, el informe 

“Aliados privados en control de empresas estatales” 

ofrece detalles de los 33 casos identificados, los sectores 

en los que se encuentran las empresas y los datos más 

relevantes de su historia reciente, entre otros aspectos.

https://bit.ly/3F1NeJu
Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org

Día Internacional de las personas defensoras de derechos humanos

El 9 de diciembre de 1998, la 

Asamblea General de la ONU aprobó 

la primera declaración en la que se 

reconoció el rol clave de las personas 

defensoras derechos humanos y la 

necesidad de garantizar su 

protección. Desde entonces, cada 

año en esa fecha se conmemora el 

Día Internacional de las Personas 

Defensoras de DDHH. 

De acuerdo con la Federación Internacional por los 

Derechos Humanos, los actos de ataques contra los 

defensores de DDHH en Venezuela han aumentado 

157% durante la pandemia. En ese contexto se pueden 

destacar casos como los de las ONG Azul Positivo, 

Fundaredes y Acción Solidaria. A inicios de 2021 fueron 

privados de libertad cinco miembros de Azul Positivo, 

organización dedicada al trabajo humanitario. En 

marzo, en el marco del conflicto en Apure, fueron 

detenidos dos activistas de la ONG Fundaredes, y en 

julio otros tres, incluido su director, 

Javier Tarazona, quien al día de hoy 

permanece detenido. Por otra parte, 

en septiembre, la ONG Acción 

Solidaria sufrió un allanamiento y la 

detención arbitraria de ocho de sus 

miembros.

La defensa de derechos 

humanos y el trabajo humanitario no son actividades 

delictivas. Al contrario, son fundamentales para 

visibilizar lo que sucede en Venezuela. En medio de este 

contexto de persecución y criminalización contra las 

personas defensoras de DDHH la realidad es que esta 

labor adquiere cada vez más legitimidad, en razón de 

los obstáculos que afronta. Desde la ONG Defiende 

Venezuela extendemos nuestro respeto a aquellas 

personas y organizaciones que ejercen su labor de 

defensa de los derechos humanos a pesar de las 

adversidades, y seguiremos dedicando esfuerzos para 

denunciar las violaciones de DDHH en el país.
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La Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) especifica que defensor o defensora 

de derechos humanos es “la persona que 

actúe en favor de un derecho (o varios 

derechos) humano(s) de un individuo o un 

grupo. Estas personas se esfuerzan en 

promover y proteger los derechos civiles y 

políticos y en lograr la promoción, la 

protección y el disfrute de los derechos 

económicos, sociales y culturales”. 

Feliciano Reyna, presidente de Acción 

Solidaria, coincide con esto y dice que en 

Venezuela, en medio de la Emergencia 

Humanitaria Compleja, defender los derechos 

humanos no es una tarea exclusiva de quienes trabajan en 

organizaciones no gubernamentales o activistas; también 

son defensoras las personas que trabajan en el área de 

salud, periodistas y comunicadores, sindicalistas y hasta 

líderes comunitarios. Cada 10 de diciembre, desde 1948, 

se celebra el Día de los Derechos Humanos. Pero es desde 

las últimas dos décadas que el movimiento de defensores 

y defensoras en Venezuela ha cobrado fuerza.

Marianna Romero, abogada y 

directora del Centro para los Defensores 

y la Justicia, explica un poco la evolución 

del movimiento en Venezuela. Hace 30 

años, la defensa de los derechos 

humanos en el país estaba vinculada a 

temas políticos. Luego, a partir de 1998, 

las violaciones a los derechos de las 

personas se han profundizado y eso ha 

conllevado al surgimiento de nuevas 

organizaciones incluso en el interior del 

país y con enfoques diversos. Y, más 

recientemente, muchas personas 

defensoras de derechos humanos han 

asumido la respuesta humanitaria como 

parte de sus actividades.

Defensa de los derechos humanos en Venezuela:
entre el activismo y la asistencia humanitaria

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

https://bit.ly/3oMyvfR

Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Noviembre: entre elecciones y censura

En noviembre hubo una 

escalada de la violencia contra 

los trabajadores de los medios. 

Registramos un aumento de 

más del doble de transgresiones 

a la libertad de expresión e 

información y en el número de 

casos en comparación con 

octubre: suman 103 violaciones 

registradas en 50 casos. Las 

más frecuentes fueron la 

intimidación, censura y las 

restricciones administrativas, acciones que buscan reducir 

la posibilidad ciudadana de buscar, recibir y difundir 

información.

Durante las elecciones municipales y estadales del 

domingo 21 de noviembre registramos un total de 28 

casos que se tradujeron en 54 violaciones a la libertad de 

expresión e información en Aragua, Lara, Táchira, Mérida, 

Nueva Esparta, Sucre, Guárico, 

Portuguesa, Carabobo, Falcón, 

Bolívar, Caracas, Trujillo, 

Monagas y Cojedes. 

Con estas cifras,  2021 

acumula 453 violaciones hasta 

el 30 de noviembre, 

correspondientes a 236 casos, 

entre los que destacan como 

principales víctimas los 

periodistas (44,44%) los 

medios de comunicación (20,83%) y los ciudadanos 

(10%).

https://bit.ly/3DOt0Sj
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