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 Cuando Luis Hidalgo, gestor 

de información de Acción 

Solidaria, comenzó a formar 

parte del equipo del Programa 

de Respuesta Humanitaria en 

Salud no había un lugar donde 

guardar las donaciones ni 

estaban sistematizadas las 

entregas ni había un registro de 

las alianzas que, poco a poco, se 

iban construyendo. En 2017, 

cuando la idea cumplía un año 

como respuesta a la Emergencia 

Humanitaria Compleja en 

Venezuela, la organización contaba con una red de 48 

aliadas. Han pasado seis años y ya son 106 en 15 estados 

del país.

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas 

(ONU), la asistencia humanitaria es una forma de 

solidaridad o cooperación que, generalmente, se brinda a 

poblaciones pobres o que han sufrido crisis humanitarias 

como consecuencia de fenómenos ambientales o 

conflictos armados y que responde a los principios de 

humanidad, neutralidad e imparcialidad.

Hasta diciembre de 2021 se 

calculaba que 274 millones de 

personas en 63 países 

necesitarían protección y 

asistencia humanitaria. En 

Venezuela, según la Oficina de la 

ONU para la Coordinación de 

Asuntos Humanitarios (OCHA), 

durante los primeros cuatro 

meses de 2022 la respuesta 

humanitaria alcanzó a 942.000 

personas en todos los estados 

del país.  Aunque las 

necesidades son múltiples en un 

contexto de vulneración sistemática de los derechos 

humanos, Acción Solidaria ha puesto su foco en la salud a 

través de la donación de medicamentos, insumos 

médicos y productos de higiene personal y bioseguridad. 

En seis años hemos atendido a 320.062 personas.

Programa de Respuesta Humanitaria:
una forma en la que Acción Solidaria ha mejorado vidas

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info
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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Funcionario del Ministerio de Turismo empujó a periodista
para impedir una cobertura

Un miembro del equipo de trabajo del ministro de 

Turismo Alí Padrón empujó y trató de impedir que el 

periodista Elvis Rivas, corresponsal en el estado Mérida 

del canal de noticias Globovisión, cubriera unas 

declaraciones del ministro en la capital de esa entidad.

La agresión ocurrió en el momento cuando Rivas 

grababa y tomaba las declaraciones de Padrón en un 

encuentro con usuarios y comerciantes del Mercado 

Principal de Mérida.

En un audio difundido por la seccional Mérida del 

Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Elvis Rivas 

destacó que, inicialmente, el ministro no iba a declarar a la 

prensa, pero después dijo que los periodistas podían 

grabar su intervención. Rivas explicó que cuando 

comenzó a grabar se le acercó una señora y le reclamó 

que no podía hacerlo. Posteriormente, llegó el individuo 

que intentó quitarle el micrófono de forma violenta.

https://bit.ly/3CodwHv

https://bit.ly/3QEA2jS
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Venezuela enfrentará otro juicio por detención arbitraria
y tortura ante la Corte IDH

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

La lista de juicios que Venezuela deberá enfrentar en 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 

IDH) no deja de crecer. La Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) decidió demandar al Estado 

venezolano por la detención arbitraria, desaparición 

forzada y torturas a Juan Pedro Lares, hijo de Omar Lares, 

ex alcalde de Ejido (estado Mérida).

La decisión la anunció el organismo continental el 

pasado 5 de agosto en un comunicado de prensa en el 

que también informó que pedirá sentar en el banquillo de 

los acusados al Estado venezolano por la manera cómo 

en 2017 el Tribunal Supremo de Justicia destituyó y 

ordenó encarcelar a Omar Lares, entonces mandatario 

del municipio Campo Elías. Este es el cuarto caso contra 

Venezuela que la CIDH lleva al juzgado con sede en San 

José (Costa Rica) en lo que va de 2022.

En julio de 2017, mientras Omar Lares almorzaba en su 

casa unos 200 agentes del Servicio Bolivariano de 

Inteligencia Nacional ingresaron para detenerlo, sin orden 

de allanamiento, pero él logró escapar gracias a la ayuda 

de su hijo mayor, Juan Pedro Lares, entonces de 23 años 

de edad. Sin embargo, los funcionarios detuvieron al 

joven y apenas en agosto ese año se supo que estaba 

encarcelado en Caracas. Durante el año que estuvo 

privado de libertad fue amenazado y torturado por sus 

captores para que diera información sobre su padre.

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
CIDH remite a la Corte Interamericana caso de Juan Pedro Lares,
hijo del ex alcalde de Mérida

En el contexto de las protestas 

del año 2017, el régimen 

venezolano buscaba apresar a 

Omar Lares, para ese entonces 

alcalde del municipio Campo Elías 

de Mérida. Al no poder hacerlo, su 

hijo Juan Pedro Lares fue detenido 

de manera arbitraria en la casa de 

su familia y desaparecido 

forzosamente por funcionarios de 

la GNB, PNB y SEBIN en julio de 

2017.

Después de la aprehensión fue 

interrogado con el uso de técnicas violentas, torturado 

y trasladado a la sede del Sebin del Helicoide, en 

Caracas, donde permaneció detenido durante diez 

meses sin orden judicial, con la aparente finalidad de 

apresar a su padre. En todo ese tiempo nunca fue 

presentado ante un tribunal. Fue liberado en junio de 

2018 con la condición de que no 

declarara a medios ni se 

pronunciara políticamente. 

Defiende Venezuela denunció 

el caso de Juan Pedro y Omar 

Lares ante diversos órganos 

internacionales de protección de 

derechos humanos, incluido el 

Sistema Interamericano. La CIDH 

determinó que la detención de 

Juan Pedro Lares constituyó una 

desaparición forzada, violando sus 

derechos a la vida, integridad 

personal, libertad personal, acceso a las garantías 

judiciales y protección judicial, así como los derechos 

de su familia a la inviolabilidad del domicilio e 

integridad personal. El 6 de julio de 2022, la CIDH 

remitió el caso de Juan Pedro Lares y su familia a la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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

Gremio universitario de Venezuela exige la eliminación de instructivo Onapre
por vulnerar sus derechos

Un Mundo Sin Mordaza entrevistó 

a José Gregorio Alfonso, secretario de 

Asuntos Académicos de la Asociación 

de Profesores de la Universidad 

Central de Venezuela (UCV), para 

hablar sobre las recientes protestas 

del gremio docente en todo el país.

Alfonso explicó que desde marzo 

de este año existe un conflicto entre el gremio y el Estado 

por el instructivo impuesto por la Oficina Nacional de 

Presupuesto (Onapre) debido a que éste especifica los 

criterios para el aumento salarial recientemente 

decretado, pero que los ha 

perjudicado, vulnerando los 

derechos humanos de los 

trabajadores universitarios.

Indicó que el pago del bono 

vacacional y recreacional a los 

docentes, así como la destitución del 

director de la Onapre no 

representan un cambio significativo para que se terminen 

las protestas del sector porque el gremio exige la 

eliminación del instructivo, un aumento de sueldos y que 

se firme la III Convención Colectiva Única y Unitaria.

Desde el Centro de Justicia y Paz 

(Cepaz) documentamos durante el 

segundo trimestre de 2022 al menos 201 

casos de persecución y criminalización 

ejercidos por el gobierno de Nicolás 

Maduro como parte de su política de 

Estado para permanecer en el poder. En 

el mes de abril registramos 38 casos e 

igual número en mayo. Mientras que en 

junio se evidenció un importante 

aumento de los casos de persecución y 

criminalización, con 125 actos ejercidos 

contra periodistas y trabajadores de la 

comunicación, personas vinculadas al activismo político, 

oficiales de la Fuerza Armada Nacional y contra la 

población. Con esta alarmante cifra, junio se convierte en 

el mes con más personas perseguidas y criminalizadas en 

Venezuela durante el año 2022. Esto se traduce en la 

agudización de la crisis en derechos y la sistemática 

violación de las libertades fundamentales y los derechos 

humanos de las personas venezolanas.

En el monitoreo y análisis de los 125 casos de 

persecución y criminalización ocurridos durante junio 

hemos identificado las siguientes acciones: 11 detenciones 

arbitrarias, 18 actos de hostigamiento o amenazas, tres 

procesos judiciales arbitrarios y 93 órdenes de 

aprehensión irregulares. De la totalidad de estos casos, 

identificamos que ocho se cometieron contra 

trabajadores y medios de comunicación, 10 contra 

personas vinculadas al activismo político, 93 contra 

oficiales de la Fuerza Armada Nacional y 14 

contra ciudadanos. Por último, un reciente 

informe de la empresa Telefónica reveló la 

intercepción de las líneas telefónicas y 

conexión a internet de al menos 20% de la 

población. Ese es un acto que arremete contra 

la población en general y, por lo tanto, no es 

posible cuantificar el número de víctimas. 

Aunque la normativa venezolana permite la 

intercepción de las líneas telefónicas, la misma 

debe hacerse bajo un procedimiento y 

características particulares, y siempre con un 

objetivo legítimo y proporcional. Sin embargo, 

estas solicitudes que ha recibido Telefónica se 

extralimitan de lo previsto en la normativa, entrañan 

acciones políticas y arbitrarias que finalmente buscan 

perseguir y criminalizar a actores sociales y políticos.

El cierre de medios, la promulgación de leyes y 

providencias restrictivas, el bloqueo de páginas web, las 

detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamientos y 

violencia contra toda persona considerada enemiga a la 

política del gobierno revela una vez más la censura, 

criminalización, persecución y control que ejerce desde el 

poder Nicolás Maduro, así como algunos funcionarios 

gubernamentales.

Cepaz documentó 201 casos de persecución y criminalización
en el segundo trimestre de 2022

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3R4LpkZ
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#QueSigaLaMision

PROVEA - www.provea.org

A partir del próximo 12 de 

septiembre el Consejo de 

Derechos Humanos de 

Naciones Unidas realizará su 

sesión número 51. Este evento 

es de particular importancia 

para Venezuela. No sólo 

porque la Misión 

Independiente de 

Determinación de Hechos 

presentará su tercer informe 

sobre nuestro país, donde 

profundizará en las 

responsabilidades de las 

cadenas de mando en graves violaciones a los derechos 

humanos y hablará sobre lo que ocurre en el Arco Minero 

del Orinoco, sino porque se discutirá la posibilidad de que 

este organismo de investigación pueda seguir trabajando 

un tiempo más sobre nuestra situación. 

Como se recordará, la Misión de Determinación de 

Hechos fue aprobada en el año 2019 luego de la presión 

de la sociedad civil venezolana y otros para la creación de 

un mecanismo de investigación sobre graves violaciones 

de derechos humanos en el Consejo DDHH de la ONU. 

Luego de un plazo inicial de un año se aprobó que el ente 

pudiera trabajar por un período 

de dos años adicionales, que 

finalizan en este 2022. Entre sus 

objetivos está investigar 

ejecuciones extrajudiciales, 

desapariciones forzadas, 

detenciones arbitrarias y 

torturas ocurridas desde el año 

2014, además de ayudar a 

combatir la impunidad y que los 

perpetradores puedan rendir 

cuentas ante la justicia. La 

Misión ha elaborado dos 

importantes informes en los 

que se señalan las responsabilidades individuales, tanto 

de quienes cometieron los hechos como de la llamada 

“cadena de mando”. 

Por votación los miembros del Consejo decidirán si la 

Misión puede seguir trabajando sobre Venezuela. La 

opinión unánime de las organizaciones de derechos 

humanos del país es que debe mantenerse, siendo el 

mecanismo más importante que tienen las víctimas en 

este momento. Sus insumos alimentan la investigación de 

la Corte Penal Internacional sobre nuestro país. Las ONG 

estamos en campaña para #QueSigaLaMision. 

Persecución arbitraria contra FundaRedes continúa 

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 18 de agosto de 2022 el Foro Penal había registrado 

15.775 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 3.670 presos 

políticos, de los que se ha logrado la libertad o la 

excarcelación, bajo diversas modalidades, de 3.424.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos políticos 

en el país. La cifra al 18 de agosto de 2022 es de 246, 13 son 

mujeres. Además, 9.421 personas fueron o están sometidas 

injustamente a procesos penales bajo medidas cautelares.

La semana que pasó finalmente se dio el inicio al juicio 

que arbitrariamente se les sigue a Javier Tarazona, Rafael 

Tarazona y Omar de Dios García, de FundaRedes, por 

supuestos delitos de terrorismo, asociación para delinquir e 

instigación al odio, simplemente por hacer su trabajo como 

defensores de derechos humanos y por denunciar la 

presencia de grupos armados irregulares en el país. No 

existen evidencias que los vinculen a la comisión de ningún 

delito; sin embargo, la persecución arbitraria contra ellos 

continúa.
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Magnicidio, junto a conspiración 

y traición a la patria. Estas palabras 

son de las más escuchadas por los 

venezolanos en las más de dos 

décadas que el chavismo tiene 

gobernando el país, pues las 

autoridades las usan 

constantemente. Sin embargo, estos 

términos hoy vuelven a estar en 

boga a causa de las condenas impuestas al ex diputado 

opositor Juan Requesens y a otras 16 personas por su 

presunta participación en el supuesto intento de 

asesinato que Maduro sufrió el 4 de agosto de 2018 

cuando presidía el acto aniversario de la Guardia Nacional. 

La decisión, adoptada por el Tribunal Especial Primero de 

Juicio con competencia en casos vinculados a delitos 

asociados al terrorismo el pasado 4 de agosto, justo 

cuatro años después de que un dron con explosivos 

estallara mientras Maduro daba un discurso en cadena 

nacional de radio y televisión, es la primera relacionada 

con un supuesto intento por segar la vida del jefe de 

Estado. Dato llamativo si se toma en consideración que en 

las últimas dos décadas las autoridades han denunciado 

decenas de supuestos planes y complots no solo para 

deponer al Gobierno sino también para acabar con la vida 

del fallecido Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás 

Maduro.

La justicia venezolana hizo del caso del dron un punto 

de inflexión. Al menos eso es lo que dejan entrever las 

condenas impuestas a los acusados, las cuales van de 

cinco a treinta años de prisión, según informó el Tribunal 

Supremo de Justicia (TSJ). En el caso de Requesens, a 

quien el Ministerio Público (MP) señaló de conspiración, 

fue condenado a ocho años de cárcel. Las condenas más 

duras, de treinta años de prisión, lo máximo permitido por 

el ordenamiento jurídico venezolano, fueron dirigidas 

contra tres militares (Alejandro Pérez Gámez, general de 

División de la Guardia Nacional Bolivariana [GNB]; Pedro 

Javier Zambrano Hernández, 

coronel de la GNB; Juan Carlos 

Monasterios Vanegas, sargento 

Mayor de Primera (r) y nueve 

civiles (Argenis Gabriel Valera Ruiz, 

José Miguel Estrada González, 

Oswaldo Gabriel Castillo Lunar, 

Alberto José Bracho Rozquez, 

Brayan De Jesús Oropeza Ruiz, 

Henriberth Enmanuel Rivas Vivas, Yolmer José Escalona 

Torrealba, Emirlendris Carolina Benítez Rosales y Yanin 

Fabiana Pernía Coronel). Otro uniformado (general 

Héctor Armando Hernández Da Costa) fue condenado a 

dieciséis años de prisión, un exfuncionario de la extinta 

Policía Metropolitana (José Eloy Rivas Díaz) a veinte años 

y dos civiles (Ángela Lisbeth Expósito Carrillo y Wilder 

Vásquez) a veinticuatro y cinco años, respectivamente.

El caso del dron es un fiel reflejo de lo alejados de la 

realidad que están los derechos y garantías consagrados 

en la Constitución y las leyes. Varios de los ahora 

condenados fueron detenidos horas después y en zonas 

muy alejadas de los sucesos, una de ellas incluso sin 

importar que gozaba de inmunidad, pero las autoridades 

consideraron dichas capturas en flagrancia, es decir, 

consideran haberlos descubierto mientras cometían los 

delitos o poco después. Asimismo, algunos de los 

detenidos estuvieron horas sin que se conociera su 

paradero y otros habrían sido maltratados por sus 

captores. Aunque estos hechos fueron denunciados el 

Poder Judicial los ignoró completamente. Lo anterior 

demuestra el estado de indefensión en el que se 

encuentran los ciudadanos, en especial aquellos que se 

oponen o disienten de la actual administración.

Justicia venezolana sentenció su primer caso de magnicidio
sin respetar el debido proceso

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
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