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Por denunciar sobre el conflicto en Apure
detuvieron al director de Fundaredes

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Ejercer la libertad de 

expresión en Venezuela tiene 

un costo y a veces puede ser 

terminar tras las rejas. Al 

menos esta es la sensación que 

deja el caso del director de 

Fundaredes, Javier Tarazona, 

quien fue detenido el pasado 2 

de julio en el estado Falcón, 

aprehensión que las 

autoridades atribuyen 

precisamente a las denuncias e informaciones que el 

defensor de derechos humanos ha realizado en los 

últimos meses en relación con el conflicto que se 

desarrolla en el fronterizo estado Apure.

“Realizaron acusaciones públicas sin ningún 

fundamento que incitan al odio y comprometen 

gravemente la paz de la República. Este tipo de 

actividades las venían haciendo bajo la fachada de una 

organización no gubernamental”, afirmó el fiscal general 

designado por la cuestionada Asamblea Constituyente, 

Tarek William Saab. El funcionario aseguró que Tarazona 

fue aprehendido por la denuncia que hizo en días pasados 

sobre los supuestos nexos entre el ex ministro del Interior, 

Ramón Rodríguez Chacín, con 

presuntos jefes de grupos 

armados irregulares 

colombianos.

Javier Tarazona se ha 

convertido en una fuente 

alternativa de información en 

relación con el conflicto que, 

desde finales de marzo, libran 

efectivos de la Fuerza Armada 

Nacional contra miembros disidentes de las FARC que no 

entregaron las armas y que se han instalado en el estado 

Apure, al sur del país. La alta comisionada de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, 

tomó nota de la detención del director de Fundaredes y 

de otros tres activistas, uno de los cuales fue liberado, y 

consideró que este hecho forma parte de la “reducción 

del espacio cívico y de la agudización de la polarización” 

que se vive en Venezuela.
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Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Asamblea Nacional declara invalidez de los acuerdos, decisiones y actos
del Parlamento electo en 2015

El 7 de julio de 2021, la Asamblea 

Nacional electa en 2020 aprobó 

por unanimidad un acuerdo que 

declara la inexistencia, ineficacia e 

invalidez de los acuerdos, 

decisiones y actos del Parlamento 

electo en 2015 dado que, según la 

retórica del régimen, estaba en 

desacato continuado y que dichos 

acuerdos son contrarios a los 

intereses de la República y a los derechos del pueblo.

Vale la pena recordar que ante la ausencia de un 

mandatario nacional electo democráticamente y la 

usurpación de la Presidencia de la República 

correspondía a la Asamblea Nacional electa en 2015 

adoptar todas las decisiones que permitan restablecer 

el orden constitucional y democrático, con fundamento 

en el artículo 333 de la 

Constitución.

Entre esas decisiones está el 

acuerdo para la designación del 

representante permanente ante la 

Organización de Estados 

Americanos (OEA) y el acuerdo 

para restablecer la vigencia de la 

Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y la protección internacional que 

ofrecen la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

así como otros tantos acuerdos de trascendencia 

nacional y en favor de los derechos humanos. Con esta 

decisión, una vez más el régimen de Nicolás Maduro 

pone en jaque a la sociedad civil y a la comunidad 

internacional.

https://bit.ly/3AROSvA
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Informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela

Bloque Constitucional - www.bloqueconstitucional.com

En el reciente informe, presentado el 5 de julio pasado, 
la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, Michelle Bachelet, destacó entre otros, 
las manifestaciones del personal sanitario venezolano en 
la búsqueda de condiciones laborales adecuadas y 
seguras y para el acceso a la vacunación, toda vez que 
están en primera línea de contagio del COVID-19 por 
carecer de equipos de protección adecuados. En esa 
misma línea se refirió a las deplorables condiciones en las 
que se encuentran las cárceles del país y “saludó” las 

liberaciones de presos políticos que se han producido, así 
como las medidas humanitarias otorgadas en casos que 
han sido documentados por su oficina.

En ese informe resaltó su preocupación por la 
“estigmatización, criminalización y las amenazas contra 
las voces disidentes, sobre todo hacia la sociedad civil, los 
medios de comunicación y los miembros de la oposición”. 
Señaló que su oficina ha documentado 97 “incidentes” 
relacionados con personas defensoras de los derechos 
humanos, acusadas de delitos solo por ejercer formas 
legítimas de participación cívica.

Lo que la Alta Comisionada “saluda” como logros para 
avanzar hacia una sana convivencia de respeto a los 
derechos humanos son gestos mínimos al compararlos 
con las permanentes e infames violaciones que se 
cometen en nuestro país y que coloca los derechos 
humanos de los ciudadanos como cartas para ser usadas 
por quienes detentan el poder y las manejan a su 
conveniencia.

Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Rechazo a la detención arbitraria de tres activistas de FundaRedes
por los cuerpos de seguridad del Estado

Un Mundo Sin Mordaza 

rechaza contundentemente la 

detención arbitraria de Javier 

Tarazona, director nacional de 

FundaRedes, así como de sus 

activistas Omar de Dios García y 

José Rafael Tarazona.

Anteriormente, los activistas 

habían sido blanco de ataques y 

agresiones de distintos cuerpos 

de seguridad que ejecutan 

medidas en aras de criminalizar e 

ilegalizar las labores de denuncia 

y difusión de información 

realizada por la organización 

defensora de derechos humanos. 

FundaRedes cuenta con una 

medida cautelar de protección 

emitida por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) en su resolución No.-30/2020 del 18 de 

junio de 2020, la cual protege a todo su equipo de trabajo 

en razón de las reiteradas denuncias de acoso y 

hostigamiento por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Un Mundo Sin Mordaza, en 

su labor de promover y 

defender los derechos 

humanos, rechaza y condena 

las acciones del régimen en 

perjuicio de Javier Tarazona, 

Omar García y José Rafael 

Tarazona, las cuales atentan 

contra la libertad y seguridad 

personal, dignidad y el acceso 

a un debido proceso previstos 

en los artículos 9, 10 y 14 del 

Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. 

También insta a la CIDH a 

pronunciarse sobre el 

irrespeto de las medidas 

cautelares de protección 

emitidas por esta comisión 

con anterioridad a los miembros de FundaRedes, y 

exhorta a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y a otras 

instancias internacionales encargadas de la protección de 

derechos humanos a condenar esta nueva agresión.
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Provea presentó su Informe Anual
sobre la situación de los DDHH en Venezuela

PROVEA - www.provea.org

El Programa Venezolano de Educación 

Acción en Derechos Humanos (Provea) 

presentó el miércoles 7 de julio su informe 

anual sobre DDHH en el que se registran 

los principales avances, retrocesos, 

obstáculos y amenazas en 14 derechos 

humanos en Venezuela. 2020 se 

desarrolló en un contexto de continuidad 

de las violaciones a los derechos 

humanos, de manera masiva y 

sistemática, que reafirmó el carácter 

dictatorial del gobierno de Nicolás 

Maduro y el equipo que le acompaña, con 

más alta responsabilidad en la gestión pública.

Las graves violaciones motivaron que tanto la Misión 

de Determinación de Hechos de Naciones Unidas como la 

Fiscalía de la Corte Penal Internacional señalaran que 

había motivos razonables para considerar que en 

Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, 

al menos desde 2017. La persecución sistemática a las 

fuerzas políticas opositoras tuvo como una de sus 

consecuencias el debilitamiento de la Asamblea Nacional. 

Algunos de los diputados se vieron obligados a salir del 

país en calidad de refugiados, mientras otros pasaron a la 

clandestinidad. La persecución abarcó también a varios 

líderes sociales, entre ellos algunos sindicalistas.

Las crecientes deficiencias en los servicios 

públicos siguieron deteriorando la calidad de vida 

de la población y fueron la causa de protestas 

que aun cuando fueron en menor cantidad que 

en el año 2019 -cuando hubo 16.739 

movilizaciones- alcanzaron la cifra de 9.633, 

según datos del Observatorio de Conflictividad 

Social (OVCS). Los mecanismos internacionales 

de protección de derechos humanos 

mantuvieron el monitoreo de la situación de 

derechos humanos en el país y presentaron 

diferentes recomendaciones, las cuales en su 

mayoría no han sido acatadas por las 

autoridades. Así lo hicieron la Alta Comisionada de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle 

Bachelet; la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), a través de la Comisión de Encuesta y la 

Misión de Determinación de Hechos de la ONU. En 

paralelo avanzó el Examen Preliminar que adelanta la 

Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Activistas de Fundaredes fueron detenidos por denunciar

Tarek William Saab, fiscal general 

designado por la ilegítima asamblea 

nacional constituyente, justificó la detención 

de Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar 

García, director y activistas de Fundaredes, 

respectivamente, por haber emitido 

señalamientos públicos sin fundamento 

sobre los supuestos vínculos del gobierno 

de Nicolás Maduro con las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) y el 

Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Saab aseguró que estas «acusaciones 

públicas sin ningún fundamento» 

constituyen «acciones de incitación al odio contra las 

máximas autoridades del país y pretenden crear una 

matriz de opinión negativa a nivel internacional».

Los tres activistas fueron imputados por la 

presunta comisión de delitos de promoción al 

odio, traición a la patria y terrorismo. Se debe 

recordar que tienen el derecho de ejercer la labor 

de defensa de derechos humanos, con libertad y 

sin obstáculos y no deben ser perseguidos por 

ello, pues los Estados tienen la responsabilidad de 

respetar los DDHH y proteger a quienes los 

defienden. Cuando fallan, es responsabilidad de la 

comunidad internacional ejercer las denuncias 

correspondientes y procurar su protección.

https://bit.ly/3yATJQ6

https://bit.ly/3wxER3i
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A principios de junio pasado, en la 

Asamblea General de Naciones Unidas se 

aprobó una declaración que pedía medidas 

para erradicar la epidemia de VIH para 

2030. Se señaló que la pandemia por el 

coronavirus ha intensificado las 

desigualdades y empeoró el acceso a los 

tratamiento antirretrovirales (TAR) y al diagnóstico del 

sida. 

El acuerdo compromete a 193 naciones a dar una 

respuesta a las poblaciones con VIH/sida frente a la 

emergencia mundial por COVID-19. Venezuela es uno de 

esos Estados; sin embargo, fue apenas en mayo de 2021, 

luego de más de un año de confinamiento, 

que las autoridades venezolanas 

mencionaron a las personas con VIH como 

una de las poblaciones en riesgo y el ministro 

para la salud, Carlos Alvarado, prometió que 

en próximas etapas de vacunación se le 

daría prioridad a este grupo.

De acuerdo con ONUSida, hasta 2019 había 112.000 

personas con VIH en Venezuela y desde 2017 no ha 

habido importación de los TAR. La falta de información 

específica aumenta la situación de vulnerabilidad de estos 

grupos, lo que parece ubicar a Venezuela muy lejos del 

objetivo planteado por las Naciones Unidas.

Pandemia por COVID-19 exige una respuesta
diferenciada a poblaciones con VIH

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

Las garantías electorales en Venezuela 

han sufrido un largo y sistemático proceso 

de deterioro durante la última década que 

fue empeorando paulatinamente. Las 

últimas elecciones, convocadas el 6 de 

diciembre de 2021, tuvieron las peores 

condiciones de los últimos años. La negación de las 

garantías electorales incluyó diversas acciones, como las 

inhabilitaciones ilegales contra políticos de la oposición, la 

obstaculización de la observación electoral, las 

intervenciones de los partidos políticos y restricciones 

para que los venezolanos en el exterior puedan ejercer el 

voto. En Venezuela la solución a la crisis pasa por el 

restablecimiento de los derechos civiles y políticos. Para 

que esto sea posible, la asistencia electoral de las 

Naciones Unidas y la observación de la Unión Europea 

son fundamentales. La reinstitucionalización del voto es 

un paso necesario para la reconstrucción de la 

democracia.

El objetivo es tener elecciones justas (con las mismas 

reglas para todos), transparentes (una persona y un voto) 

y libres (sin coacción). Como parte de ese proceso de 

reconstrucción, las garantías mínimas a exigir son un 

arbitraje electoral independiente, pluralismo político, un 

registro electoral actualizado, observación internacional y 

respeto a los resultados. Para lograr estos cinco objetivos 

se requiere, entre otros, liberar a los partidos políticos de 

las limitantes judiciales actuales, realizar auditorías de 

procesos técnicos, suspender las inhabilitaciones 

políticas, eliminar los puntos de control 

por parte del partido de gobierno en los 

centros de votación (puntos rojos), 

recuperar el derecho de voto para 

migrantes y refugiados venezolanos, 

regular el uso de medios públicos para 

beneficio del partido de gobierno y la implementación de 

un protocolo de seguridad para prevenir el contagio de 

COVID-19 durante el proceso electoral.

La observación electoral nacional e internacional 

calificada es indispensable. Dado que la recuperación será 

paulatina, la observación no debe ser solo de un evento 

electoral, sino un proceso a largo y mediano plazo que 

incluye el evento electoral del 21 de noviembre de 2021 y 

puede culminar en 2024 con una elección presidencial. La 

asistencia técnica electoral de Naciones Unidas en 

materia de elecciones puede incluir provisión de asesoría 

legal, técnica, operacional y recursos financieros con el fin 

de celebrar comicios transparentes, imparciales y con 

resultados reconocidos por todos los actores políticos. 

Para lograrlo, las organizaciones de la sociedad civil se 

han planteado la estrategia de documentar, exigir y 

participar en cada fase del cronograma electoral.

Reconstruir la confianza en la vía electoral
es una tarea que compete a todos en Venezuela

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3wB7xbH



Fiscalía de la CPI tiene fecha tope para informar si procede investigación
sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 9 de julio de 2021 el Foro Penal 

había registrado 15.748 arrestos 

arbitrarios desde el 1° de enero de 2014. 

872 civiles han sido presentados ante 

tribunales militares. Hasta la fecha 

llevamos un histórico acumulado de 

3.628 presos políticos, de los que se ha 

logrado la libertad o la excarcelación, bajo diversas 

modalidades, de 3.329.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 

políticos en el país. La cifra al 9 de julio de 2021 es de 299 

personas, 22 son mujeres, Además, 9.393 personas fueron 

o están sometidas injustamente a procesos penales bajo 

medidas cautelares.

El pasado 2 de julio, la Sala de 

Cuestiones Preliminares de la Corte 

Penal Internacional estableció como 

fecha tope el 23 de julio para que la 

Fiscalía de ese organismo haga pública 

su posición en torno a la admisibilidad 

de la investigación sobre la presunta 

comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. 

La Sala I también desestimó la solicitud de “control 

judicial” que había presentado el régimen de Venezuela. 

Tal como lo habíamos dicho en reportes anteriores, era 

evidentemente improcedente y extemporánea. 

Esperamos que el 23 de julio se conozca entonces cuál 

fue la posición de la ex fiscal Fatou Bensouda sobre la 

situación de Venezuela.
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La Asamblea Nacional electa 

en 2015 recibió en 2020 el tiro de 

gracia del Tribunal Supremo de 

Justicia (TSJ), organismo que, 

además, creó las condiciones 

para que el partido de gobierno 

se hiciera con este poder en las 

elecciones legislativas del 6 de 

diciembre de 2020. Así lo 

denunciamos en nuestro informe 

anual La consolidación de un régimen autoritario en 
Venezuela: Sin parlamento ni derecho al voto.

En el reporte, publicado esta semana, la organización 

recordó que el máximo juzgado le arrebató al Parlamento 

dominado por la oposición la potestad de elegir al 

Consejo Nacional Electoral (CNE) bajo la excusa de que 

incurrió en omisión legislativa, pese a que había 

nombrado al Comité de Postulaciones Electorales. Pero el 

organismo rector del Poder Judicial, a través de su Sala 

Constitucional, no solo nombró a los árbitros, sino que 

además los autorizó para modificar las reglas de juego. El 

TSJ no solo maniobró para garantizar al partido de 

gobierno las condiciones más ventajosas en las urnas, 

sino que incluso escogió a sus contrincantes en los 

comicios. En cuestión de semanas el máximo juzgado 

destituyó las directivas de los opositores Acción 

Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Voluntad 

Popular (VP), Movimiento 

Republicano, Acción Ciudadana 

en Positivo; y de los 

prooficialistas Patria Para Todos 

(PPT) y Tendencias Unificadas 

Para Alcanzar Movimiento de 

Acción Revolucionaria 

Organizada (Tupamaro).

Las sospechas de que las 

modificaciones legales lejos de garantizar el pluralismo 

político, como aseguró en su momento la Sala 

Constitucional, en realidad buscaban asegurarle al partido 

de gobierno el control de la AN fueron corroboradas con 

los resultados oficiales de las elecciones legislativas: la 

alianza chavista quedó sobrerrepresentada, puesto que 

con 69,34% de los votos obtuvo 91,34% de los escaños al 

Parlamento (253 de un total de 277 diputados). La 

manera como el oficialismo retomó el control de la AN 

agudiza la grave crisis institucional que sufre Venezuela, la 

cual ha devenido en una Emergencia Humanitaria 

Compleja.

Informe anual 2020: anulación de la oposición, el voto
y la Asamblea Nacional en Venezuela

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
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