Foro por la Vida rechaza criminalización de PROVEA por promover la defensa de
los derechos constitucionales
(Caracas, 19 de julio de 2017) El Foro por la Vida, coalición de organizaciones dedicadas
a la defensa de los Derechos Humanos en Venezuela, expresa el más contundente
rechazo por la criminalización y amenaza de demanda contra PROVEA por promover el
artículo 25 de la Carta Magna, que advierte sobre posibles sanciones contra funcionarios
que ejecuten órdenes del Poder Público violatorias de los derechos fundamentales, en el
marco de la convocatoria inconsulta a la Asamblea Nacional Constituyente.
El 2 de junio más de 40 organizaciones señalaron como responsables a las autoridades
del CNE –las rectoras Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tania
D´Amelio– por las violaciones a los derechos humanos registradas desde finales de
marzo debido, entre otras causas, a las decisiones inconstitucionales aprobadas por el
organismo, que suspendieron el derecho a la participación al negar las elecciones
regionales de 2016 y obstaculizar el proceso del Referendo Revocatorio, con lo que
colaboraron al cierre de las vías institucionales para la resolución política del conflicto.
El 25 de junio la rectora Tibisay Lucena indicó que el organismo electoral se reservaría
acciones judiciales y penales contra quienes amenazan a trabajadores del órgano
electoral y pretendan “sabotear” las elecciones de la ANC, se trate de particulares o de
Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
El 12 de julio el Programa de Educación-Acción en Derechos Humanos, publicó una
campaña realizando un llamado a los funcionarios de abstenerse a ser partícipes de un
proceso ilegal e ilegítimo, de cara a posibles sanciones contempladas en la Carta Magna.
En consecuencia, el 14 de julio la organización progubernamental Fundalatin denunció a
Provea mediante un comunicado, por ejercer “violencia psicológica” contra funcionarios
públicos que participaran en el proceso constituyente.
59 organizaciones de derechos humanos reiteraron a través de un comunicado, el 18 de
julio, su llamado a los funcionarios públicos a inhibirse de participar en el proceso de la
ANC por su carácter fraudulento, al no haber sido consultado a la población y al pretender
cambiar la Constitución bajo elecciones parcializadas y lineamientos unilaterales
impuestos desde el Ejecutivo Nacional.
A juicio de las organizaciones esta convocatoria atenta contra la progresividad de los
derechos conquistados por los distintos sectores de la sociedad civil. Ante todo, una
auténtica invocación del poder originario debe pasar por una consulta universal y directa a
la población sobre si está de acuerdo o no con cambiar las bases de la convivencia
nacional. Ese mismo día, el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de la Policía

Bolivariana, Pablo Fernández, indicó que realizarían una demanda judicial contra Provea
por amenazar a los funcionarios.
Miembros de PROVEA poseen desde 2015 medidas de protección cautelares dictadas
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante los ataques, amenazas y
actos de hostigamiento que han recibido en su labor como defensores por parte de
sectores progubernamentales.
Recordamos que el peso de una presunta sanción civil o penal recae sobre las instancias
del Estado, las que cuentan con la efectiva capacidad material y formal de ejecutarlas, no
sobre las organizaciones que se han ocupado de reiterar lo que está establecido en la
Constitución Nacional, en el marco de las garantías democráticas y del Estado de
derecho.
El Estado venezolano debe garantizar sin dilación a los defensores y organizaciones de
derechos humanos la posibilidad de continuar su labor sin miedo a represalias,
descalificaciones públicas o campañas de criminalización por exigir la defensa de la
institucionalidad democrática.
Conforme al derecho internacional, los gobiernos deben garantizar que las defensoras y
los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin
represalias, amenazas, intimidación, acoso, discriminación u obstáculos legales
innecesarios.
Por todo ello exigimos:
1.- Cese inmediato de los ataques de criminalización y hostigamiento sufridos de manera
sistemática contra PROVEA y sus miembros en el ejercicio de sus acciones como
defensores de derechos humanos.
2. En cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos a favor de los integrantes de PROVEA se determine, bajo la
anuencia de los beneficiarios, las medidas de protección que sean efectivas.
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