Convocatoria a Rueda de Prensa
Lunes 06 de julio de 2015, 10 am, Parroquia Universitaria, Salón Monseñor Romero
Persisten los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela y la
inacción del Estado para detenerlos e impedirlos
Diversas organizaciones, así como defensores y defensoras de derechos humanos denunciamos que, de manera sistemática
y haciendo caso omiso a las continuas solicitudes que han hecho los órganos de Naciones Unidas a las autoridades
venezolanas de garantizar la seguridad e integridad de quienes defienden derechos humanos, incluyendo el incumplimiento
de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se ha persistido en tomar
represalias contra defensores y defensoras a causa de su participación como corresponde a los procedimientos establecidos
en audiencias de los exámenes de Venezuela sobre cumplimiento de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos,
usando la descalificación y la incriminación pública en el programa de televisión semanal del canal del Estado Venezolana
de Televisión (VTV), “Con el Mazo Dando”, que conduce personalmente el Presidente de la Asamblea Nacional de la
República Bolivariana de Venezuela, Diosdado Cabello.
En dicho programa, el Presidente de la Asamblea Nacional presenta reportes de supuestos “patriotas cooperantes
anónimos” cuya responsabilidad acerca de su concepto y contenido editorial ha sido asumida por su propio conductor, en
los que se divulga información e imágenes fotográficas que denotan un patrón de vigilancia permanente sobre movimientos
migratorios y actividades de los defensores y defensoras, deformando deliberadamente su labor con el forjamiento de
datos falsos a objeto de criminalizarlos y exponerlos al escarnio público. Las emisiones de estos reportes han coincidido con
actos de hostigamiento registrados en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por parte de individuos vestidos de civil
dentro de las zonas internas de inmigración y fuera de las instalaciones del aeropuerto.
Los defensores y las defensoras de derechos humanos a quienes se han dedicado los referidos reportes de “patriotas
cooperantes” son Marco Ponce, Rafael Uzcátegui, Liliana Ortega, Carlos Correa, Ligia Bolívar, Humberto Prado, Rocío San
Miguel, Feliciano Reyna, Mariengracia Chirinos, Carlos Nieto Palma, Quiteria Franco y Francisco Valencia. Más
recientemente, a raíz de su participación durante las sesiones del examen de Venezuela en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos realizadas por el Comité de Derechos Humanos los días 29 y 30 de junio en Ginebra (Suiza), en el
programa “Con el Mazo Dando” del 01 de julio de 2015, se dedicaron nuevamente reportes a Feliciano Reyna y a Rafael
Uzcátegui, Carlos Correa, Ligia Bolívar, Humberto Prado, Alfredo Romero, Tamara Súju y Rocío San Miguel.
En este sentido, queremos expresar nuestra condena a los actos referidos de descalificación, acoso y difamación pública de
defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela; informamos que serán activados todos los mecanismos para
su denuncia en su carácter de ataques contra la defensa de los derechos humanos y el derecho de las víctimas a buscar
justicia, conforme a lo dispuesto en el derecho internacional y en la Constitución venezolana; y advertimos que estos actos
no solamente muestran el desconocimiento y menosprecio de autoridades del Estado venezolano hacia los derechos
humanos, aumentando las alarmas de atención, desconfianza y rechazo de la población y de la comunidad internacional
hacia la conducta del gobierno; sino que no tienen ni tendrán el efecto de intimidar o neutralizar la labor de los defensores
y defensoras.
Por el contrario, ratificamos nuestro compromiso de continuar trabajando firmemente por las víctimas y por los derechos
humanos, lo cual incluye seguir usando los mecanismos internacionales de protección, y responsabilizamos al Presidente de
la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por la integridad personal de las defensoras y los defensores señalados; asimismo
se alerta a la comunidad internacional por la conducta contumaz del Presidente de la Asamblea Nacional, y se exige a la
Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, como Jefa de la Misión venezolana ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas y, al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, velar porque el Estado cumpla con su obligación de garantizar el
trabajo de defensores y defensoras, y de sus organizaciones, sin intimidaciones ni represalias.
Se anexa transcripción de palabras de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz; del Presidente del Comité de Derechos Humanos,
Fabián Salvioli y del Experto Independiente del Comité, Olivier de Frouville.

Fiscal invita ONG a dialogar y garantiza a ONU no represalias
https://www.youtube.com/watch?v=5VAKjUt7sJ0
Fiscal General, Luisa Ortega Díaz: “Yo quiero hacer referencia que yo insto a las organizaciones no gubernamentales aquí
presentes, grupos de derechos humanos, defensores y demás miembros de estas organizaciones. Bueno no es la primera
vez que yo me he reunido con ellos una vez más los invito a que establezcan un diálogo realmente constructivo para
mejorar las políticas públicas de protección a los derechos humanos. Ya ustedes son testigos, los que están presentes que
me he reunido con Amnistia Internacional, con provea, el Foro Penal, con Jennifer Mac Coy, y otro grupos. Yo
personalmente los he recibido, algunos de ellos y que también me he reunido con la esposa del Sr. Leopoldo López”.
Presidente Comité, Fabián Omar Salvioli: “Yo recibo con tranquilidad, el llamado y la apelación de la jefa de la delegación a
las organizaciones no gubernamentales, esto me parece imprescindible, toda vez que se habían manifestado
preocupaciones en torno a que quienes participan en organizaciones no gubernamentales no reciban represalias por la
manera en que trabajan en materia de derechos humanos o cooperan con los órganos de protección de derechos humanos.
Yo me quedé muy preocupado cuando un integrante de la delegación realizó determinadas aseveraciones y me quede muy
tranquilo cuando la jefa de la delegación en su cierre, hizo este llamado a las organizaciones no gubernamentales. Yo confío
efectivamente en que ninguna persona, ninguna persona que ha traído información con este comité, coopera con este
comité, brinda información desde la sociedad civil, va a recibir ningún problema por la manera en la que lleva a adelante su
trabajo.”
Que ningún Defensor de DDHH sea criminalizado al finalizar las audiencias del Comité de DDHH
https://www.youtube.com/watch?v=vyemY8Ep_KM
Olivier de Frouville: “Quisiera añadir algo, si este tipo de palabras iban destinadas a nosotros es una señal negativa y da una
impresión negativa porque podríamos imaginar así quizás qué pasa dentro de las fronteras? Teniendo en cuenta esas
críticas si nosotros mismos nos vemos acusados que estamos haciendo un complot, los que son críticos a nivel nacional
igualmente ellos también se verán acusados de complot cada vez que critican las políticas, algo que me preocupa mucho así
que reitero las inquietudes que se presentaban ya esta mañana y reitero además la petición que ya ofreciera la delegación
que nadie se vea ante problemas cuando acabe este diálogo. Bien sólo voy a hacer un par de comentarios breves, pero hace
un momento se decía que los defensores de los derechos humanos no tenían nada que temer”.

