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El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 16 
nuevos ataques e incidentes de seguridad durante el mes de julio 
de 2020 en Venezuela. La Política de Criminalización a la defensa y 
exigencia de derechos humanos, bajo la lógica del enemigo 
interno, persiste y se agudiza en el marco del estado de alarma 
vigente desde el 13 de marzo de 2020 y la Emergencia 
Humanitaria Compleja. El Estado venezolano mantiene el 
incumplimiento de sus obligaciones de proteger, garantizar y 
respetar el derecho a defender derechos.
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LA DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS 
HUMANOS EN VENEZUELA UNA LABOR 
DE RIESGO 
 
La Emergencia Humanitaria y el estado de alarma en Venezuela 
han significado un escenario complejo y adverso para el ejercicio 
legítimo de la defensa y exigencia de derechos humanos en el país. 

Las personas y organizaciones que documentan denuncian y 
difunden las violaciones cometidas por el Estado se siguen 
enfrentando a obstaculizaciones e injerencias arbitarias. 

1Gaceta Oficial n.º 6.519 extraordinario del 13 de marzo de 2020.PAG 
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A los 109 ataques e incidentes registrados en el primer semestre 
se suman 16 nuevos hechos en contra de las personas y 
organizaciones defensoras de los derechos humanos, para un 
total de 125 agresiones en 7 meses transcurridos de 2020.  

Del total de acciones registradas y documentadas por el CDJ, 92 
han ocurrido durante el estado de alarma y bajo el llamado a 
actuar a la Furia Bolivariana, evidenciando que defender derechos 
humanos en Venezuela se constituye como un trabajo de alto 
riesgo.

4Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). Tendencias de Conflcitividad. En: http://
www.observatoriodeconflictos.org.ve/categoria/tendencias-de-la-conflictividadPAG 
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Los 16 hechos documentados y registrados en el período objeto 
de estudio se caracterizaron por: 



Del total de los ataques documentados en este período 9 
estuvieron dirigidos hacia las organizaciones derechos humanos, 
destacando organizaciones como Provea, Monitor de Víctimas, 
entre otras. Por otra parte 7 de los ataques fueron individualizados 
contra personas defensoras de derechos humanos. La totalidad 
contabilizado en este período fue contra defensores masculinos.  
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La política de estigmatización y los actos de intimidación y 
hostigamiento continúan siendo la principal forma de ataque 
contra las personas y organizaciones defensoras de los derechos 
humanos. A las 82 situaciones registradas en el primer semestre 
del año (64 acciones de estigmatización y 18 de intimidación y 
hostigamiento), se añaden 15 nuevos hechos, para un total de 97 
agresiones de este tipo.
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El sistema nacional de medios públicos o afectos al chavismo y 
declaraciones de funcionarios de alto nivel o representación del 
Estado a través de redes sociales y entrevistas a medios 
nacionales e internacionales continúan siendo el principal espacio 
para la aplicación de las campañas de estigmatización y 
desprestigio. Durante el mes de Julio, en el marco de la 
presentación de los 2 informes presentados por la Oficina de la 
Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACNUDH), en fechas 2 y 15 del referido mes.

En este contexto, bajo la continuidad en la aplicación de la 
Doctrina de la Seguridad Nacional y la tesis del enemigo interno, el 
movimiento de derechos humanos en el país fue una vez más 
acusa do de: “no ser confiable”, “reproducir informaciones falaces”, 
estar asociadas a partidos políticos, ser “operadores políticos” y de 
ser “actores financiados por agencias estadounidenses”, 
persistiendo en la criminalización de la cooperación internacional 
como parte de los principales ataques y argumentos utilizados 
para desacreditar el trabajo de documentación y denuncia de las 
organizaciones de derechos humanos.
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Asimismo, destacamos la continuación en la ejecución de los 
planes y acciones del Sistema de Protección para la Paz (SP3) y su 
actuación conforme a la Furia Bolivariana. Sobre estos hechos 
destacamos el uso de la llamada “inteligencia social” como parte 
de las acciones del SP3, donde a través de estructuras paralelas a 
las instituciones del Estado como las Redes de Articulación y 
Acción Sociopolítica (RAAS), los Consejos Comunales, los 
Colectivos, las UBCh y otros, se implementan acciones para 
ejercer funciones monitoreo y vigilancia a personas consideradas 
“enemigos de la patria”, incluyendo defensores de derechos 
humanos, como forma de intimidación, hostigamiento y 
obstaculización, bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional. 
 
La estructura del Sistema de Protección para la Paz (SP3) ha 
servido para ejecutar los lineamientos para la criminalización, de 
modo que integrantes de los consejos comunales, civiles afectos 
al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), junto con los 
organismos de seguridad del Estado y medios de comunicación 
afectos al partido oficalista fungen como responsables de los 
ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos en 
Venezuela. 
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02 
MIRADA INTERNACIONAL ANTE LA 
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA DE 
DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA 
 Ante las constantes agresiones y obstaculizaciones al trabajo de 
las personas y organizaciones defensoras de los derechos 
humanos, los organismos internacionales de protección han 
continuado el seguimiento y rechazo a la criminalización del 
derecho a defender derechos en el país. 

En el informe publicado en fecha 2 de Julio de 2020 por la Oficina 
de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACNUDH) respecto a los “Resultados de la 
investigación de las denuncias de posibles violaciones de los 
derechos humanos a la vida, la libertad y la integridad física y 
moral en la República Bolivariana de Venezuela”1, se destacan 
diversos patrones de ataque y obstaculización contra los 
defensores de derechos humanos, entre ellos detenciones 
arbitrarias, declaraciones estigmatizantes y de descredito, 
intimidación, difamación, retrasos importantes en la inscripción de 
nuevas organizaciones y en la inscripción de nueva información 
jurídica de carácter obligatorio y amenazas de adopción de una ley 
que tipifique como delito las actividades de las organizaciones que 
reciban fondos del extranjero2.

Frente a esta situación, la OACNUDH en sus recomendaciones 
exhortó al Estado venezolano a “abstenerse de desacreditar a los 
defensores de los derechos humanos y a los profesionales de los 
medios de comunicación y adoptar medidas eficaces para 
protegerlos, entre ellas la adopción de un protocolo especializado 
para investigar las violaciones de los derechos humanos y los 
delitos cometidos contra ellos”3.
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1A/HRC/44/20 Consejo de Derechos Humanos 44º período de sesiones. 15 de junio a 3 de 
julio de 2020. Tema 2 de la Agenda. En: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/
A_HRC_44_20_UnofficialVersion_SP.pdf--
2Íbid. Párrafos 24, 27, 31 y 81. 
3Párrafo 86 (d)



Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) en fecha 15 de julio de 2020, emitió un comunicado de 
prensa en el cual expresó su preocupación “por los continuos 
actos de hostigamiento y estigmatización contra personas 
defensoras de derechos humanos en Venezuela”4.

En el texto publicado por la Comisión se destacan patrones de 
ataque como la difamación, estigmatización, hostigamiento, 
persecución, amenazas y criminalización por recibir cooperación 
internacional. Asimismo, destaca la agudización de los riesgos en 
el marco de la pandemia del Covid-19. Finalmente, la CIDH urgió al 
Estado de Venezuela “a propiciar un entorno libre de hostilidades y 
de respeto a las libertades fundamentales de las personas 
defensoras”, e instó a “garantizar que las personas defensoras de 
derechos humanos puedan realizar su labor de defensa e 
información en el contexto de la pandemia y a abstenerse de 
detener a las personas defensoras de derechos humanos por la 
vigilancia que realizan respecto de la actuación del Estado ante la 
pandemia y frente a las eventuales vulneraciones a los derechos 
humanos conforme con lo establecido en su Resolución 01/20”5.

4Comunicado de Prensa. CIDH expresa su preocupación por los continuos actos de 
hostigamiento y estigmatización contra personas defensoras de derechos humanos en 
Venezuela. 15 de julio de 2020. En: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/
2020/165.asp 
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03 
CONCLUSIONES 
Y RECOMENDACIONES 

La Política de Estado de criminalización y ataque a la defensa de 
derechos humanos se agudiza con el pasar de los días, en el 
marco de una Emergencia Humanitaria Compleja a la cual se le 
añade, la vigencia de un estado de alarma y las medidas tomadas 
con ocasión  de la emergencia sanitaria por el virus del Covid-19 
que han sido utilizadas de forma discrecional y distante de la 
protección efectiva de la población, generan un contexto adverso y 
hostil para quienes ejercen labores de documentación, denuncia y 
difusión de las violaciones cometidas por el Estado, destacando el 
incremento de las agresiones contra los actores humanitarios, 
defensores de la salud y líderes sindicales.



Estos hechos, frente a la falta de leyes y medidas que protejan y 
promuevan el trabajo de las personas defensoras de derechos 
humanos los deja en una situación de desprotección frente 
situaciones de grave riesgo en un Estado autoritario en el cual día 
a día se ahoga el espacio cívico y democrático.

En consecuencia, desde el CDJ reiteramos la necesidad de 
avanzar hacia la construcción de entornos propicios y seguros, 
que permitan que el derecho a defender derechos humanos pueda 
ser ejercido sin obstaculizaciones indebidas y sin que exista temor 
a ser víctima de agresiones o represalias. Para ello exigimos como 
primer paso el cese inmediato de todos los actos de 
criminalización, estigmatización, intimidación, hostigamiento, 
agresión y obstaculización, contra defensores y defensoras de 
derechos humanos en Venezuela. Asimismo, instamos al Estado a 
abstenerse de imponer restricciones y limitaciones arbitrarias a la 
posibilidad de asociarse y reunirse libremente y de documentar y 
denunciar violaciones a los derechos humanos.

El CDJ aboga porque se investiguen y sancionen a los 
responsables de cometer agresiones contra personas defensoras 
de derechos humanos en el país y que se aplique de forma efectiva 
la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los 
grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos 
humanos y las libertades fundamentales universalmente 
reconocidos; conocida como la Declaración de Defensores, 
adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de 
diciembre de 1998.
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