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«Toda persona se presume inocente 
mientras no se pruebe lo contrario». Sin 
embargo, cuando se escuchan las 
intervenciones públicas del fiscal 
general impuesto por la Asamblea 
Nacional Constituyente, Tarek William 
Saab, y sobre todo cuando se leen sus 
mensajes en su cuenta de Twitter se 
puede dudar de la aplicación de dicho principio en 
Venezuela. En efecto, el funcionario usa epítetos para 
calificar, por no decir, condenar, a personas a las que su 
despacho apenas ha comenzado a investigar, lo que hace 
reflexionar sobre su supuesto rol como «parte de buena 
fe» en el proceso penal. La conducta de la máxima 
autoridad del Ministerio Público ha provocado numerosas 
críticas. La última provino de los Centros Comunitarios de 
Aprendizaje (Cecodap), que el pasado 5 de mayo emitió 
un comunicado rechazando que el funcionario difundiera 
«el nombre, apellido, fotografía y/o video de adolescentes 
involucrados en situaciones de violencia y presunto acoso 
escolar», pues «la exposición en redes sociales de 
cualquier adolescente responsable de un hecho punible 
promueve su estigmatización y además que sea víctima 
de otras expresiones de violencia o que se emitan juicios 
públicos sin conocer con exactitud los hechos, sin haber 
culminado el proceso de investigación correspondiente».

Asimismo, Cecodap acusó a Saab de violar la Ley 
Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente 
(Lopnna), que en su artículo 65 garantiza «el derecho al 
honor, reputación, propia imagen, vida privada e 

intimidad familiar» de los niños y 
adolescentes, y prohíbe expresamente 
«exponer o divulgar, a través de 
cualquier medio, datos, informaciones o 
imágenes que permitan identificar, 
directa o indirectamente, cualquier niño, 
niña o adolescentes que haya sido sujeto 
activo o pasivo de hechos punibles».

En Acceso a la Justicia realizamos una revisión de la 
cuenta de Twitter del fiscal general y hallamos más de una 
docena de publicaciones en las que utiliza calificativos 
como «aberrado», «delincuente» o «ladrón» para referirse 
a imputados. Varios de los mensajes del fiscal general se 
refieren a individuos involucrados en casos de abusos 
sexuales. Es llamativo que el fiscal general obvie utilizar 
términos como «presunto» o «supuesto» en sus mensajes 
e intervenciones públicas, con lo cual muchas veces da la 
impresión de estar imponiendo condenas anticipadas a 
los investigados sin que se haya celebrado el respectivo 
juicio. El comportamiento de Saab pone en entredicho el 
rol de la Fiscalía, el cual, según la legislación vigente, no 
sólo es la encargada de investigar los posibles delitos 
ocurridos en el país y ejercer la acción penal contra sus 
autores, sino que además debe determinar si los 
sospechosos son inocentes o no.  

Con Tarek William Saab el Ministerio Público ha renunciado
a ser «parte de buena fe» en el proceso penal

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

En Venezuela no existen cifras oficiales 
desde 2013 y los estudios con los que se 
cuenta normalmente son diagnósticos 
que pueden dar indicios sobre la situación 
general, pero no son representativos.

En cuanto a enfermedades cardíacas 
lo mejor con lo que se cuenta en el país es 
el Estudio Venezolano de Salud Cardio-Metabólica 
(Evescam) del año 2017 que evaluó la prevalencia de los 
factores de riesgo cardiometabólico en personas con 20 
años de edad o más en las 8 regiones del país. Al referirse 
a la hipertensión, los resultados arrojaron una prevalencia 
de 37,9% en hombres y 36,3% en mujeres. La información 
sobre fallecimientos asociados a esta condición es 
inexistente.

Ahora, con un país colapsado 
por la Emergencia Humanitaria 
Compleja las personas deben hacer 
milagros para alimentarse, controlar 
su salud y comprar los 
medicamentos. Para marzo de 
2022, el Centro de Documentación 
y Análisis para los Trabajadores 

(Cenda) indicó que la Canasta Básica Alimentaria para un 
grupo familiar de 4 personas se ubicaba en 347,68 
dólares, lo que significa que una familia requiere al menos 
12 salarios mínimos para cubrir sus necesidades básicas 
de alimentación.

Día Mundial de la Hipertensión: un fracaso de la salud pública

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info
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https://bit.ly/3wKj22I

https://bit.ly/3a0skQq
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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Condenamos la demanda interpuesta por el gobernador de Carabobo contra
los defensores de derechos humanos Alfredo Infante y Marino Alvarado

Un Mundo Sin Mordaza condena 
la demanda interpuesta contra los 
defensores de derechos humanos 
Alfredo Infante, director de 
derechos humanos de la Fundación 
Centro Gumilla, y Marino Alvarado, 
coordinador de Exigibilidad de la 
ONG Provea, por presunta 
“difamación” en contra del 
gobernador del estado Carabobo, 
Rafael Lacava luego de que ambos 
exigieran una investigación sobre la 
presunta responsabilidad que 
podría tener el ejecutivo regional en 
las presuntas ejecuciones 
extrajudiciales cometidas en esa 
jurisdicción.

Tanto Infante como Alvarado 
son defensores que trabajan de 
manera incesante por visibilizar la situación de 
violaciones masivas y sistemáticas a los derechos de los 
venezolanos por parte del Estado.

En marzo pasado, Provea y 
el Centro Gumilla presentaron 
el reciente informe de su 
iniciativa conjunta 
denominada “Lupa Por la 
Vida” en el que exponen lo 
sistemático de las presuntas 
ejecuciones extrajudiciales 
cometidas por las fuerzas de 
seguridad del Estado en todo 
el país. Ese informe concluyó 
que los organismos de 
seguridad de Carabobo 
habrían sido responsables de 
221 presuntas ejecuciones 
extrajudiciales, al punto de ser 
las unidades regionales de 
seguridad más letales durante 
2021. En consecuencia, los 
defensores pidieron que se 

investigara la presunta responsabilidad que podría tener 
el gobernador en esos hechos, pero en respuesta el 
mandatario regional los demandó por difamación.

Avanza cerco contra organizaciones de sociedad civil

PROVEA - www.provea.org

Desde enero de 2021 se intensificó 
el cerco contra las organizaciones de 
la sociedad civil y particularmente 
contra las organizaciones de derechos 
humanos por parte del gobierno de 
Maduro. Del acoso y la descalificación 
usando los medios públicos el inicio 
de procesos penales, incluido el 
encarcelamiento.

El más reciente episodio es la 
acusación realizada por el gobernador 
del estado Carabobo Rafael Lacava 
contra los defensores de derechos humanos el padre 
jesuita Alfredo Infante, director de derechos humanos del 
Centro Gumilla, y Marino Alvarado Coordinador de 
Exigibilidad de Provea. El gobernador presentó una 
acusación al considerar que fue difamado cuando los dos 
defensores exigieron que se investigara la cadena de 
mando por las 221 presuntas ejecuciones extrajudiciales 
que ocurrieron en 2021 en el estado Carabobo.

La acusación es un mal precedente ya que puede 
iniciar una escalada de demandas interpuestas por altos 

funcionarios del Estado 
cuando públicamente se 
solicite que se abran 
investigaciones bien sea 
porque pudiesen estar 
incursos en graves 
violaciones de derechos 
humanos o crímenes de lesa 
humanidad o hechos de 
corrupción. La nueva acción 
penal contra los defensores 
de derechos humanos se 
suma al intento de imponer 

una “Ley de Cooperación Internacional” que puede tener 
como una de sus consecuencias la disolución por vía 
administrativa de muchas organizaciones de la sociedad 
civil. Estos acontecimientos constituyen nuevos desafíos 
para las organizaciones venezolanas. 

https://bit.ly/3l84dSm
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Ley de Cooperación Internacional podría decretar
la eliminación de las ONG en Venezuela

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

La sociedad civil 
organizada vuelve a estar en la 
mira del chavismo. Así lo dejó 
claro la Asamblea Nacional 
electa en 2020 al retomar las 
discusiones sobre el 
cuestionado proyecto de Ley 
de Cooperación Internacional 
que, pese a ser similar al que 
reposa en las gavetas del 
Parlamento desde 2006, ahora 
contiene una nueva disposición 
muy peligrosa, pues daría a las 
autoridades la potestad de prohibir e incluso eliminar a las 
organizaciones no gubernamentales o asociaciones 
civiles.

“Serán sometidas a evaluación a los fines de su 
prohibición, suspensión, restricción o eliminación 
definitiva todas aquellas organizaciones no 
gubernamentales, fundaciones o asociaciones sin fines de 
lucro, públicas o privadas, que realicen actividades de 
cooperación internacional en el territorio de la República 
Bolivariana de Venezuela que, de manera directa o 
indirecta, promuevan o participen con otras asociaciones, 
organizaciones, gobiernos u organismos internacionales 

en la aplicación de medidas 
coercitivas unilaterales contra la 
República en especial cuando 
dichas medidas atenten o 
afecten el desarrollo integral de 
la nación”, dice el artículo 26 del 
borrador.

La vaguedad y amplitud de 
la disposición parece estar 
dirigida a inhibir a las 
organizaciones no 
gubernamentales, en especial 

de aquellas que denuncian ante instancias internacionales 
la violación los de derechos humanos, el 
desmantelamiento del Estado de Derecho y hechos de 
corrupción. El borrador de 26 artículos y 2 disposiciones 
transitorias mantiene la obligación a las organizaciones 
civiles, tanto nacionales como extranjeras, de registrarse 
ante un organismo público para poder ejercer sus labores 
en Venezuela (artículos 21 y 22).

https://bit.ly/38MnZ30

Presos políticos en grave riesgo ante continuas negativas
a recibir tratamiento médico

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 20 de mayo de 2022 el Foro 
Penal había registrado 15.772 
arrestos arbitrarios desde el 1° de 
enero de 2014. 875 civiles han sido 
presentados ante tribunales 
militares. Hasta la fecha llevamos 
un histórico acumulado de 3.660 
presos políticos, de los que se ha 
logrado la libertad o la 
excarcelación, bajo diversas 
modalidades, de 3.422

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 
políticos. La cifra de presos políticos en Venezuela al 20 
de mayo es de 237, 15 son mujeres, Además, 9.416 
personas fueron o están sometidas injustamente a 
procesos penales bajo medidas cautelares.

Hasta la fecha 11 presos políticos han muerto 
encarcelados bajo la custodia del Estado en Venezuela. 
Las continuas y arbitrarias negativas a facilitarles el 

tratamiento médico que 
necesitan, así como las 
deficiencias estructurales de los 
centros de reclusión (que en 
general no cuentan con los 
recursos para la atención 
primaria de los reclusos) 
constituyen las causas 
primordiales de los graves daños 
y, en algunos casos, la muerte de 
las personas sometidas a prisión 
por motivos políticos. Las 

cárceles de Venezuela no cumplen los estándares 
mínimos internacionales para el tratamiento de personas 
privadas de su libertad, y son comunes el hacinamiento, 
las enfermedades como la tuberculosis, la desnutrición y 
las afecciones cutáneas derivadas de la falta de higiene 
que está vinculada a la ausencia de servicios elementales 
como el agua. En estas condiciones, negarle a un preso la 
posibilidad de tratamiento médico lo pone en grave 
riesgo.
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Durante este mes de mayo, la 
Asamblea Nacional, controlada 
por quienes hoy detentan el poder, 
retomó las discusiones en torno al 
proyecto de Ley de Cooperación 
Internacional. Una normativa que 
busca otorgar al Estado el poder 
de controlar discrecionalmente las 
fuentes de financiamiento de las 
instituciones, fundaciones o 
asociaciones sin fines de lucro, 
públicas o privadas, que establezcan y realicen 
actividades de cooperación internacional. Sin embargo, 
esta normativa no es aislada. Por el contrario, forma parte 
de un patrón de promulgación de leyes, resoluciones, 
providencias y circulares que han buscado cercar el 
espacio cívico en donde las organizaciones de la sociedad 
civil se desarrollan. A través de estas normativas se ha 
criminalizado el acceso a la cooperación, apuntándole 
como una actividad delictiva. Además, una forma de 
control ha sido la multiplicación de los registros y de las 
medidas sancionatorias.

Este patrón tiene similitudes con el caso de Nicaragua, 
La aprobación de la Ley General de Regulación y Control 
de Organismos Sin Fines de Lucro, que introduce amplios 
requisitos de registro y presentación de informes a las 
organizaciones sin fines de lucro, así como un amplio 
régimen de control y supervisión y severas sanciones 
administrativas, podría resultar en violaciones de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales 
garantizados por el derecho internacional. En este país 
existe un fuerte contexto de criminalización contra las 
organizaciones de la sociedad civil, que no inició con la 
Ley a la que hemos hecho referencia, sino al igual que en 
Venezuela, pero de una forma más acelerada, a través de 
una construcción de un marco normativo represivo y 
sancionatorio. Desde el año 2018 el Estado de Nicaragua 

ha cancelado la personalidad jurídica 
de 159 asociaciones, 98 de ellas en los 
primeros meses del año 2022, 
incluidas 58 organizaciones de 
desarrollo local, derechos humanos y 
educación, 19 asociaciones médicas y 
12 organizaciones de derechos de las 
mujeres.

Cuando analizamos casos como el 
de Nicaragua nos damos cuenta que 

la política de criminalización contra las organizaciones de 
la sociedad civil comparte patrones y objetivos con la 
política continuada por el gobierno de Nicolás Maduro. El 
cerco del espacio cívico y la criminalización contra las 
organizaciones de la sociedad civil es la forma de silenciar 
la voz de las denuncias de la población y de todas las 
víctimas representadas por las organizaciones que 
documentan, denuncian y buscan justicia y reparación 
para todas ellas. Comparar el caso venezolano con el de 
Nicaragua no es un despropósito, pues el proyecto que se 
encuentra en discusión y las normativas que le 
precedieron, así como el contexto de crisis en derechos 
que persiste en Venezuela, nos acercan cada vez más a la 
imposibilidad de participación en el espacio cívico 
nacional. Desde Cepaz condenamos una vez más el 
Proyecto de Cooperación Internacional que se pretende 
aprobar como parte de un patrón de criminalización 
contra las organizaciones de la sociedad civil. Alertamos 
sobre la urgencia de frenar los avances en torno a la 
discusión de esta normativa. 

Bajo normas restrictivas se busca obstaculizar
la labor de la sociedad civil venezolana

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3G9Q2pj


