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Ref.: Llamado Urgente 
Aprobación en Primera discusión de la de Ley de Fiscalización, Actuación y 

Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines. 
Criminalización y promoción de una lista persecutoria de al menos 62 

organizaciones entre las que mencionó al Programa venezolano de educación 
acción en derechos humanos. Provea 

 
I. Sinopsis:  

 
1. El 24 de enero de 2023, la Asamblea Nacional de Venezuela electa en 2020 para 
el período 2021-2026, aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley de Fiscalización, 
Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines (en 
adelante, “el proyecto de ley”), incumpliendo el proceso legislativo señalado en los 
artículos 2071 y 2082 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  
 
2. En la presentación realizada en la AN, por el diputado Diosdado Cabello, del 
Proyecto de Ley, para su aprobación en primera discusión, se estigmatizó y criminalizó 
de forma generalizada a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y se señaló la 
existencia de una lista preliminar de 62 ONG, señaladas como “fachadas de partidos”, 
“enemigas” y “traidoras a la patria”, mencionando sólo algunas, entre ellas al Programa 
Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).  
 
 

 

1 Cabe advertir, que el artículo 207 CRBV de manera expresa establece que para convertirse en ley todo 
proyecto “recibirá dos discusiones en días diferentes, siguiendo las reglas establecidas en esta 
Constitución y en los reglamentos respectivos”. 
2 CRBV, Artículo 208. En la primera discusión se considerará la exposición de motivos y se evaluarán sus 
objetivos, alcance y viabilidad, a fin de determinar la pertinencia de la ley, y se discutirá el articulado 
(subrayado propio). Aprobado en primera discusión el proyecto será remitido a la comisión directamente 
relacionada con la materia objeto de la ley. En caso de que el proyecto de ley esté relacionado con varias 
comisiones permanentes, se designará una comisión mixta para realizar el estudio y presentar el informe. 
Las comisiones que estudien proyectos de ley presentarán el informe correspondiente en un plazo no 
mayor de treinta días consecutivos. 



II. Antecedentes y contexto. 
 

3. El Estado venezolano ha venido ejecutando desde el año 2000 una política de 
restricción del espacio cívico y persecución a la sociedad civil autónoma e independiente, 
sostenida en el control por parte del ejecutivo de la institucionalidad estatal. El Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) ha dictado sentencias y avalado decretos y leyes que 
contravienen nuestra Constitución y los estándares internacionales de derechos 
humanos, en materia de las garantías y promoción del Derecho a la Libertad de 
Asociación y de Personas Defensoras de Derechos Humanos.  
 
4. A partir del 2009, el Estado ha ido consolidando un marco normativo restrictivo 
que amenaza el funcionamiento de la sociedad civil y con el cual se han cometido actos 
que responde a una política de intimidación, criminalización, represión y persecución 
contra sus organizaciones, resaltando: Ley de Defensa de la Soberanía Política y 
Autodeterminación Nacional3 (2010); Ley contra la Delincuencia Organizada y el 
Financiamiento al Terrorismo (2012); Ley de Alistamiento y Registro para la Defensa 
Integral de la Nación (2014); Ley de Instituciones Bancarias (2014);  Ley Constitucional 
contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (2017); Registro Especial 
Automatizado de Organizaciones No Gubernamentales No Domiciliadas en el país; la 
Circular SIB-DSB-CJ-OD06524 de la Superintendencia de Bancos (Sudeban) y la 
Providencia Administrativa 002-2022 de sobre el Registro Unificado de Sujetos 
Obligados (RUSO) de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y 
Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT). 
 
5. A su vez, las ONG en Venezuela, como asociaciones civiles sin fines de lucro, 
están reguladas por un marco jurídico: Código Civil; Código Orgánico Tributario; Ley de 
Impuesto sobre la Renta; Ley sobre el Impuesto al Valor Agregado-IVA; ordenanzas 
municipales sobre impuestos a los inmuebles urbanos y tasas de aseo urbano;  etc.); Ley 
Orgánica del Trabajo; Ley sobre Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo; Ley del 
Seguro Social Obligatorio; Decreto de Control de Cambios, Convenios Cambiarios y la 
Ley Contra los Ilícitos Cambiarios; entre otras.  
 
6. Las ONG en Venezuela están sujetas a la inspección y vigilancia de las 
autoridades administrativas, tales como el Servicio Nacional Integrado de Administración 
Tributaria (SENIAT), el Instituto Nacional de Seguros Sociales, las Inspectorías del 
Trabajo, las Superintendencias de impuestos municipales, Comisión de Administración 
de Divisas (CADIVI), Ingenierías Municipales y Cuerpos de Bomberos, entre otros. 
 
7. La AN, en reiteradas oportunidades ha intentado aprobar una Ley de Cooperación 
Internacional para controlar y regular el financiamiento de las Organizaciones No 
gubernamentales y afines. La ley de cooperación ha sido una amenaza constante para 
la sociedad civil en Venezuela. El Estado venezolano ha propuesto su aprobación en los 

 

3 AN: https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/ley-de-defensa-de-la-soberania-politica-y-
autodeterminacion-
nacional#:~:text=La%20presente%20Ley%20tiene%20por,los%20derechos%20pol%C3%ADticos%20o
%20personas 

https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/ley-de-defensa-de-la-soberania-politica-y-autodeterminacion-nacional#:%7E:text=La%20presente%20Ley%20tiene%20por,los%20derechos%20pol%C3%ADticos%20o%20personas
https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/ley-de-defensa-de-la-soberania-politica-y-autodeterminacion-nacional#:%7E:text=La%20presente%20Ley%20tiene%20por,los%20derechos%20pol%C3%ADticos%20o%20personas
https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/ley-de-defensa-de-la-soberania-politica-y-autodeterminacion-nacional#:%7E:text=La%20presente%20Ley%20tiene%20por,los%20derechos%20pol%C3%ADticos%20o%20personas
https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/ley-de-defensa-de-la-soberania-politica-y-autodeterminacion-nacional#:%7E:text=La%20presente%20Ley%20tiene%20por,los%20derechos%20pol%C3%ADticos%20o%20personas


años 2005, 2006, 2010 y 2015. La propuesta más reciente en 2021, con el anteproyecto 
de Ley sobre Cooperación Internacional elaborado en la Comisión de Política Exterior, 
fue analizada por la CIDH y la RELE, que urgieron su no aprobación4. Más de 500 
organizaciones nacionales emitieron un comunicado conjunto5 advirtiendo sobre los 
riesgos de este anteproyecto para la libertad de asociación y la defensa de derechos 
humanos.  
 
8. La pandemia Covid-19, junto al progresivo debilitamiento de los partidos políticos, 
representantes, y su influencia interna, generó un giro en el incremento ya sistemático 
de ataques hacia el sector de mayor legitimidad nacional: las Organizaciones No 
Gubernamentales y la Personas Defensoras de derechos Humanos. El 27 de julio de 
2021, relatores la Naciones Unidas emitieron una comunicación conjunta6, expresando 
profunda preocupación por los alegatos de presuntos ataques, hostigamientos, 
amenazas, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes y criminalización de las 
personas defensoras de derechos humanos, al igual que por actos de las autoridades 
que desacreditan públicamente el trabajo de las ONG y de los defensores de derechos 
humanos asociados a ellas. También expresamos preocupación por el uso de la 
legislación antiterrorista para restringir y criminalizar las actividades legítimas de 
defensores de derechos humanos. 
 
9. En los años 2019, 2021, 2022, organizaciones de derechos humanos del país han 
monitoreado un incremento de la reiterada estigmatización y criminalización, señalando 
de forma muy preocupante la agudización y la mayor complejidad de patrones de 
ataques mediante detenciones arbitrarias, incautaciones y allanamientos ilegales en la 
sede de las organizaciones, decomiso de equipos de trabajo, hostigamiento, 
judicialización y encarcelamiento. En todos estos ataques se ha utilizado la cooperación 
internacional, la tesis del enemigo, y el responder a intereses foráneos, como origen de 
la persecución por razones políticas. Los casos más relevantes han sido: Azul Positivo, 
Prepara Familia, Acción Solidaria, Convite A.C., y el caso de FundaRedes, con la actual 
privación de libertad de su director Javier Tarazona. 
 
10. En septiembre de 2022, ACNUDH7 informó la documentación de 17 casos de 
violaciones de derechos humanos, relacionadas con la defensa de los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales. Incluye 4 casos de amenazas e 
intimidación (dos mujeres), 12 casos de detención arbitraria y 8 casos de criminalización, 
amenazas, hostigamiento y detención de estudiantes, debido a su participación en 
movimientos estudiantiles o documentar violaciones de los derechos humanos. En el 

 

4 La CIDH y la RELE urgen a Venezuela no aprobar el anteproyecto de "Ley de Cooperación 

Internacional" https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/130.asp  
5 Comunicado Conjunto / 500 organizaciones de la sociedad civil y 250 personas rechazan el proyecto de 
ley anti-solidaridad que cierra la cooperación internacional: https://www.civilisac.org/alertas/500-
organizaciones-de-la-sociedad-civil-y-250-personas-rechazan-el-proyecto-de-ley-anti-solidaridad-que-
cierra-la-cooperacion-internacional  
6 Ven 7/2021 Comunicación relatores. 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26550  
7 https://venezuela.un.org/sites/default/files/2021-
09/A_HRC_48_19_UnofficialSpanishVersion%20%281%29.pdf  

https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/130.asp
https://www.civilisac.org/alertas/500-organizaciones-de-la-sociedad-civil-y-250-personas-rechazan-el-proyecto-de-ley-anti-solidaridad-que-cierra-la-cooperacion-internacional
https://www.civilisac.org/alertas/500-organizaciones-de-la-sociedad-civil-y-250-personas-rechazan-el-proyecto-de-ley-anti-solidaridad-que-cierra-la-cooperacion-internacional
https://www.civilisac.org/alertas/500-organizaciones-de-la-sociedad-civil-y-250-personas-rechazan-el-proyecto-de-ley-anti-solidaridad-que-cierra-la-cooperacion-internacional
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26550
https://venezuela.un.org/sites/default/files/2021-09/A_HRC_48_19_UnofficialSpanishVersion%20%281%29.pdf
https://venezuela.un.org/sites/default/files/2021-09/A_HRC_48_19_UnofficialSpanishVersion%20%281%29.pdf


informe se menciona el enjuiciamiento de 7 dirigentes sindicales y 6 trabajadores, por su 
defensa de los derechos laborales o por haber denunciado irregularidades, con cargos 
por delitos como terrorismo, asociación ilícita, revelación de secretos de Estado e 
incitación al odio.  
 
11. El 14 de septiembre de 2022, por tercer año consecutivo, en el Consejo de 
Derechos Humanos, el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), António 
Gutérres, presentó su informe sobre intimidaciones y represalias contra quienes acuden 
o colaboran con la ONU8. Documentó que los relatores y grupos de trabajo de la ONU 
abordaron diversas leyes en vigor o en proceso de aprobación, que afectan al 
funcionamiento de las ONG en Venezuela. Esos mecanismos tomaron nota de los 
controles legales y administrativos adicionales al registro, la financiación y el 
funcionamiento de las ONG, lo cual habría agravado los obstáculos preexistentes a su 
trabajo: “incluida la multiplicación de los registros y los mecanismos de inspección, así 
como la falta de información sobre las sanciones por incumplimiento, y las restricciones 
del acceso a la financiación extranjera”. En el año 20219, resaltó que múltiples actores 
de la ONU abordaron denuncias de intimidación y represalias contra defensores de los 
derechos humanos y la sociedad civil venezolana, que cooperaron o fueron percibidos 
como cooperantes con la ONU, en particular aquellos que implementan programas 
humanitarios. Señalaron que las ONG estaban etiquetados como «criminales», 
«mercenarios», «ladrones», «terroristas» y «enemigos del Estado», incluso en las 
Naciones Unidas y en los portales en línea afiliados al gobierno.   
 

III.  Hechos denunciados 
 

12 El 10 de enero de 2023, la AN, a través de la Comisión Consultiva, presidida por 

el diputado Jorge Rodríguez (PSUV/ Dtto. Capital), aprobó por unanimidad la agenda 

legislativa para el periodo 2023 con 22 proyectos de ley10. En los presentados y 

aprobados no existía el “Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación 

Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines” per 

odo 2023 

13 El 18 de enero de 2023, el Diputado de la Asamblea Nacional y Directivo del 

partido de gobierno - el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Sr. Diosdado 

Cabello Rondón, señaló en su programa “El Mazo Dando” N°417, transmitido por el canal 

de televisión estatal11, que presentaría a la AN, a la brevedad posible, una “ley que regule 

el financiamiento y uso de las mal llamadas Organizaciones No Gubernamentales 

 

8 https://provea.org/actualidad/venezuela-incluida-nuevamente-en-informe-del-secretario-general-onu-
sobre-intimidaciones-y-represalias/  
9 https://examenddhhvenezuela.org/represalia-contra-defensores/informe-del-secretario-general-de-
naciones-unidas-senala-que-las-condiciones-de-detencion-de-algunas-personas-detenidas-en-
venezuela-se-agravaron-luego-de-cooperar-con-la-onu  
10 AN: Comisión Consultiva aprueba agenda legislativa del periodo 2023 
https://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/comision-consultiva-aprueba-agenda-legislativa-del-
periodo-2023  
11 Con El Mazo Dando - Programa 417. https://mazo4f.com/cabello-vamos-a-presentar-una-ley-ante-la-
an-para-conocer-financiamiento-de-las-ong. https://www.youtube.com/watch?v=7UiyP0YBEYw  

https://provea.org/actualidad/venezuela-incluida-nuevamente-en-informe-del-secretario-general-onu-sobre-intimidaciones-y-represalias/
https://provea.org/actualidad/venezuela-incluida-nuevamente-en-informe-del-secretario-general-onu-sobre-intimidaciones-y-represalias/
https://examenddhhvenezuela.org/represalia-contra-defensores/informe-del-secretario-general-de-naciones-unidas-senala-que-las-condiciones-de-detencion-de-algunas-personas-detenidas-en-venezuela-se-agravaron-luego-de-cooperar-con-la-onu
https://examenddhhvenezuela.org/represalia-contra-defensores/informe-del-secretario-general-de-naciones-unidas-senala-que-las-condiciones-de-detencion-de-algunas-personas-detenidas-en-venezuela-se-agravaron-luego-de-cooperar-con-la-onu
https://examenddhhvenezuela.org/represalia-contra-defensores/informe-del-secretario-general-de-naciones-unidas-senala-que-las-condiciones-de-detencion-de-algunas-personas-detenidas-en-venezuela-se-agravaron-luego-de-cooperar-con-la-onu
https://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/comision-consultiva-aprueba-agenda-legislativa-del-periodo-2023
https://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/comision-consultiva-aprueba-agenda-legislativa-del-periodo-2023
https://mazo4f.com/cabello-vamos-a-presentar-una-ley-ante-la-an-para-conocer-financiamiento-de-las-ong
https://mazo4f.com/cabello-vamos-a-presentar-una-ley-ante-la-an-para-conocer-financiamiento-de-las-ong
https://www.youtube.com/watch?v=7UiyP0YBEYw


(ONG)", añadiendo: "La vamos a presentar la semana que viene ante la plenaria de la 

Asamblea Nacional para saber de dónde viene esa plata. Ya basta que a través de las 

ONG se conspire contra el país"(…).  

 

14 El 24 de enero de 2023, en la sesión de la AN, los Diputados del PSUV, Diosdado 

Cabello Rondón, Pedro Miguel Carreño Escobar, María Gabriela Vega, Julio José García 

Zerpa y Rodbexa Mercedes Poleo Vidoz, todos pertenecientes al PSUV y a la Comisión 

de Política Interior, acompañaron la solicitud de presentación del Proyecto de Ley en 

cuestión.  

 

15 El proyecto de Ley, fue de absoluto desconocimiento para todos los diputados y 

diputadas, y del país. Se entregó de forma impresa, una vez llegaron al hemiciclo 

parlamentario los miembros de la Comisión de Política Interior mencionados. El diputado 

José Brito, en su intervención, expresó:  

 

“Hoy no pudiera hacer en esta intervención consideraciones de fondo y de 

forma porque he dado una lectura extremadamente sucinta. Acabo de 

recibir El proyecto de ley, por tal motivo que no conocemos en toda la 

medida el alcance de este Proyecto de ONG. Lo cual dificulta un 

pronunciamiento de esta bancada de forma y de fondo”. Quiero hacer 

énfasis en esto, por unos pocos vividores, que los hay, que han desviado 

el propósito humanitario, altruista y de lucro, llegando hasta 

desestabilizaciones, no pueden pagar todos, justos por pecadores”.  

 

Al momento de esto escribirse, no ha sido aun publicado en la Web de la 

Asamblea Nacional, ni en ningún medio oficial 

 

16 La presentación del Proyecto de ley estuvo a cargo del Diputado Diosdado 

Cabello, sin embargo, contrario a la Constitución en sus artículos 207 y 208, se limitó a 

una exposición de motivos, sin discusión de evaluación de sus objetivos, alcance, 

viabilidad, pertinencia, ni del articulado. Resulta de alta preocupación la motivación y la 

justificación expresada para la aprobación de este proyecto en primera discusión por el 

diputado: 

 

 “Nos corresponde compañero presidente, junta directiva, secretario, 

compañeros diputados, traer ante esta plenaria una propuesta ante una 

situación a todas luces irregular que ha estado ocurriendo en Venezuela, 

casualmente con mayor fuerza, una vez que se instala el gobierno 

revolucionario del compañero Hugo Chávez. Me refiero a una cosa que 

llaman las ONG. ¿Han escuchado hablar? Dicen que son organizaciones 

no gubernamentales, porque son independientes administrativamente y no 

dependen, según, de gobiernos. Claro las Organizaciones no 

gubernamentales entre comillas que operan en Venezuela no dependen del 



gobierno bolivariano, dependen del gobierno de estados unidos, mal 

pudieran ser llamadas entonces organizaciones no gubernamentales”. 

“Son organizaciones o apéndices de organismos que operan en el mundo, 
para garantizarle al imperialismo su operación en el mundo entero. 
Comenzaron con fines sociales humanitarios, hoy las ONG que operan en 
nuestro país tienen que ver exclusivamente casi todas con el ámbito 
político. Con el fin preciso de generar desestabilización en nuestro país. 
Las hemos visto con nombres y apellidos”. 

 
“Ahora detrás de una ONG, ustedes saben, una ONG no es un organismo 

biológicamente independiente que nació de la nada no. Espontaneo, por 
generación espontánea. Detrás de una ONG, hay caras, nombres, partidos 
políticos, partidos políticos, lo demás es una absoluta hipocresía, 
universidades que en teoría han administrado estos 3mil y tantos millones 
que dice el imperialismo que le ha entregado para ayuda en Venezuela, y 
quien se ha aprovechado de esa plata. Yo estoy seguro que si nosotros 
revisamos los nombres de los que están detrás de estas fachadas llamadas 
ONG en Venezuela viven a cuerpo de reyes. Porque se la pasan viajando 
por el mundo. Tienen audiencia en el mundo entero” 

 
17. Prosiguiendo con su intervención el Diputado Cabello citó un artículo publicado en 
un portal pro gubernamental denominado Misión Verdad12, donde se acusa de 
intenciones desestabilizadoras a organismos de la cooperación internacional, 
denominado; “EEUU y Unión Europea aumentan la presión sobre Venezuela vía ONG”, 
expresando lo siguiente;  
 

“Confesiones de la Usaid. ¿han escuchado hablar de la Usaid, de la NED13, 
Freedom House?, son vías que utiliza el imperialismo norteamericano y sus 
aliados para financiar a sus amigos en países para desestabilizarlo” (…) 
 
“Como sabemos la USAID mediante programas de apoyo financiero y 
entrenamiento. Forma parte del aparato intervencionista de estados unidos 
y tiene varios años influyendo en los asuntos internos de Venezuela y de 
otros países”, cada vez con menos discreción. Recuerdan cuando nosotros 
hablábamos de imperialismo aquí en Venezuela, que decía la gente, le van 
a echar la culpa al imperialismo, van a seguir con eso, todo el imperialismo, 
y decía la gente detrás de ese golpe de Estado esta Estados Unidos. No¡, 
Estados Unidos no está detrás de ese golpe de estado, está al frente de 
ese golpe de estado que se dan en América latina, no está atrás”. 

 
18. En su discurso, Diosdado Cabello señaló de “enemigas de la patria” a las ONG y que 
la AN no podía quedarse de brazos cruzados:  
 

 

12 https://misionverdad.com/venezuela/eeuu-y-union-europea-aumentan-la-presion-sobre-venezuela-ong  
13 National Endowment for Democracy 

https://misionverdad.com/venezuela/eeuu-y-union-europea-aumentan-la-presion-sobre-venezuela-ong


“Ahora, nos quedamos nosotros de brazos cruzados sabiendo que los 
enemigos de esta patria, no sólo los enemigos de la revolución, son los 
enemigos de esta patria. Los que quieren entregarle las riquezas de 
Venezuela al imperialismo y sus aliados que están recibiendo dinero, 
recursos y ¿no vamos a hacer absolutamente nada? Nos quedamos con 
los brazos cruzados o empezamos a generar los mecanismos legales para 
que esas mal llamadas ONG y los que están al frente de esas fachadas 
rindan cuentas ante algún instrumento. Bueno este es el espacio. La 
asamblea nacional, no es otro.” 

 
19. Sobre los fines de las ONG, el diputado Cabello señaló que la razón de ser es la 
extorsión:  

“Cada informe que presente va a ser peor que el anterior porque su razón 
de ser es en que haya problemas allí. Y nunca va a decir los avances que 
allí se presenten. Ni a ellos jamás y nunca nada por adecentar el sistema 
judicial. La razón de ellas es eso, la extorsión.” 
 

20. De mucha preocupación es que claramente la Ley es un instrumento de represalias 
al decir el Diputado Diosdado Cabello que “todas las ONG tienen carácter político” y 
mencionar una lista de 62 ONG que estarían de antemano perseguidas al aprobarse esta 
Ley, mencionando entre ellas al Programa Venezolano de Educación y Acción en 
Derechos Humanos, PROVEA. 
 

“Yo tengo una lista aquí de cuarenta, no perdón, una primera lista, estaba 
fastidiado por allá, y comenzamos a revisar, más o menos cuántas hay en 
este momento en una primera vuelta, 62 que operan con fines 
absolutamente político en el país y que reciben financiamiento de 
organismos de otras naciones. De gobiernos distintos al gobierno 
bolivariano. Y ahora el fin ya no es humanitario ni social sino de imponer 
su democracia. Lo que ellos interpretan por democracia”. 
 
“Una forma de financiamiento que tienen partidos políticos. ¿Ustedes se 
acuerdan de Sumate?, ¿les suena? Sumate verdad. A la orden de quién, 
a quién le rinde cuenta Sumate. Cuál es la fachada, a quien representan 
ellos aquí en Venezuela. Y son organizaciones no gubernamentales. Yo 
tengo otros nombres aquí, como por ejemplo Futuro Presente Lidera, ¿les 
suena? Búsquenlo, quiénes están, qué partidos políticos están detrás de 
eso. Los grupos extremistas de Voluntad Popular y Primero Justicia. Una 
cosa que llaman Provea ¿les suena?, ¿les suena Provea?, instituto 
parlamentario Fermín Toro ¿les suena?, del señor Aveledo ¿les suena?, 
les suena Fundación más ciudadanos, con la UCAB al frente, dando la 
cara, siendo la principal beneficiaria” 

 
21. Con base en los argumentos expresados, el diputado Cabello justificó el Proyecto de 
ley y la necesidad de legislar al respecto:  
 



“Creo que llega la hora de legislar sobre este tema. Sobre el 
financiamiento, como el que reciba recursos lo invierte, fiscalización. La 
actuación, qué hacen las ONG, se dedican a la política o a la labor social, 
si es a la política, inscríbase como partido político, ya basta de eso, ya 
basta en verdad”. 
 
“Esto no existía en la cuarta república, las ONG, los más viejos, el 
compañero Soto: ¿Existían, las ONG? Existían otros mecanismos de 
persecución, pero ONG no. Esas ONG cuando vieron que aquí llegó un 
gobierno distinto a los anteriores, y eso lo usan allá en Bolivia, lo están 
usando, en Ecuador lo denunció el presidente Correa, en Nicaragua, como 
mecanismo del imperialismo para fijar agendas, fijar agendas. Son parte 
pues, de ese entramado de aquellas instituciones que tiene el 
imperialismo en el mundo para contactar jóvenes, contactar mujeres, 
estudiantes para despolitizarlos o para empujarlos solo a lo que a ellos les 
conviene”. 

 
22. El Presidente de la AN, Diputado Jorge Rodríguez del PSUV, en su intervención, 
también apoyo los motivos expresando: 
 

“Aquí de lo que se trata es que las ONG’s que están diseñadas, 

supuestamente, para atender búsqueda de bienestar a sectores de la 

población en salud, en educación, en tecnología, en protección climática 

cumplan con su función, con su función específica de atender a las 

víctimas del cambio o la emergencia climática, de poblaciones 

vulnerables en el mundo entero. Pero cada vez que vemos a esas 

organizaciones, a esos organismos, a esos gobiernos que están 

plagados de buenas intenciones, como se refirieron respecto al golpe 

contra el comandante Chávez del año 2002 detrás lo que aparece son 

sus verdaderas siniestras intenciones” 

“ONG que reparten dinero, y a quién le reparten dinero, reparten el dinero 

a quienes publican los tuits del gobierno de Narnia. ONG supuestamente 

destinadas para funciones educativas y no son otra cosa que partidos 

políticos. Nosotros lo que estamos diciendo es que las cosas deben 

llamarse por su nombre, por su nombre. Y si usted quiere hacer política, 

haga política, vaya al Consejo Nacional Electoral cumpla con los 

requisitos de ley y se inscribe como partido político”.  

 
23. Finalmente, Jorge Rodríguez, como presidente de la AN, llamó a votación en 
plenaria y se aprobó en primera discusión, sin debate o análisis alguno del texto del 
proyecto de ley. La misma será remitida a la Comisión Permanente de Política Interior 
de la AN, para que en un lapso perentorio defina y diseñe el proceso de consulta para 
traer esa ley a segunda discusión de la AN. 
 



24. Sobre el contenido del proyecto de ley, debemos alertar que a la fecha no ha sido 
publicado en el sitio oficial de la AN, ni en ningún medio oficial del estado. Sin embargo, 
diversas organizaciones de sociedad civil hemos recibido por vías no oficiales, un texto 
que sería el aprobado y remitido a la Comisión de Interior. Advirtiendo que el mismo es 
de carácter no oficial (se anexa). Tras un análisis de su contenido queremos expresar 
las siguientes iniciales preocupaciones y advertencias: 
 

La Ley de Fiscalización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No 
Gubernamentales y Afines aprobada en primera discusión, es un instrumento 
grave de violaciones a los estándares de la libertad de asociación, porque 
además de incluir las violaciones en las que incurrían sentencias y leyes 
vigentes anteriores, declara inexistentes a todas las ONG hasta no cumplir con 
los requisitos establecidos en la ley, en el lapso de un año, a partir de la creación 
de un sistema uniforme y obligatorio de registro de ONG, a cargo del Ejecutivo.  

 
Entre las violaciones más severas, se encuentran: a) somete a las ONG al 
control absoluto del Estado, en asuntos concernientes a la libertad y autonomía 
para definir sus fines, formas de gobierno, medios de trabajo y funcionamiento, 
actos que serán autorizados por el Ejecutivo por resolución; b) crea un régimen 
discriminatorio y segregativo para las ONG, con fines persecutorios; c) 
establece la presunción y sanción de ilícitos relacionados con supuestos “fines 
políticos”, no declaración de fondos y su origen o el incumplimiento de registro 
de información obligatoria, incluyendo el registro para la defensa integral. 

 
25. De una revisión preliminar del articulado destacan algunos aspectos preocupantes 
contrarios a la normativa interna y a los estándares de derechos humanos. 

 
Artículo 1. No define qué se debe entender por “afines”, dejando una amplia 
posibilidad de discrecionalidad. Se parte del falso supuesto que las ONG no están 
reguladas. 
 
Artículo 2. Se incluyen entre los sujetos de aplicación a las personas naturales, 
cuando se supone que regula a asociaciones, lo cual resulta incoherente con el 
espíritu de la norma. Sobre las asociaciones se indica que sólo se tendrán como 
expresión del derecho de asociación las que tengan un acto constitutivo, 
violándose de esta manera los tratados internacionales de DDHH (Vid. art. 6.2). 
 
Artículo 3. La progresividad de los derechos humanos impone la obligación del 
Estado de no establecer más restricciones a un derecho. La progresividad implica 
ampliar o mejorar el derecho constantemente, no restringirlo. El derecho a la 
asociación lícita no existe. Existe el derecho humano a la libertad de asociación. 
 
Artículo 4.- No puede condicionarse el ejercicio de un derecho humano a una 
intervención o permiso previo del Estado, cuando su naturaleza hace esto 
innecesario. 
 



Artículo 6.- Los fines de las organizaciones son establecidos por sus miembros, 
no pueden ser impuestos por el Estado por más benéficos que estos sean. La 
imposición de fines viola la autonomía e independencia inmanente del derecho a 
la libertad de asociación. La obligación de que exista un acto constitutivo 
formalizado jurídicamente impide la existencia de asociaciones de hecho y, con 
ello, también los pactos de derechos humanos y el Código Civil venezolano, que 
sí las reconoce. Artículo 6.1. Es un principio que la capacidad se presume, Este 
artículo abre la puerta al establecimiento de otro procedimiento autorizatorio para 
declarar la capacidad de las personas o de las organizaciones, violando la 
presunción comentada. 
 
Artículo 7. Limita el derecho a la libertad de asociación exigir que la organización 
tenga un único fin y que, si desea tener más, debe pedir permiso al Estado. Cada 
permiso al Estado es una limitación importante, sobre todo para las 
organizaciones que por su naturaleza denuncian violaciones graves de derechos 
humanos, con lo que bastaría al Estado negar los permisos para silenciar sus 
voces. La imposición de una autorización para modificar el objeto de las 
organizaciones viola su autonomía, esto es regresivo y viola el derecho de 
asociación. 
 
Artículo 8. Este artículo viola el principio de irretroactividad de la ley, que exige 
respeto de las organizaciones jurídicas ya constituidas. Las mismas solo deben 
regirse por la ley vigente al momento de su establecimiento. De este modo, la ley 
no puede establecer requisitos de constitución o de existencia diferentes a la 
norma vigente al momento de la verificación del derecho14. Ello implica que las 
organizaciones ya constituidas no pueden someter su existencia a una norma 
posterior. 
 
Artículo 9. Este artículo impone obligaciones que se verifican en la constitución de 
las organizaciones. En primer lugar, dicta obligatoriedad de establecer en los 
estatutos un “régimen disciplinario”, lo cual es potestad de los miembros y es 
común, sobre todo en las organizaciones más pequeñas, que este tipo de régimen 
no exista. En segundo lugar, obliga a que las organizaciones señalen en sus 
documentos constitutivos cuál es su contribución al desarrollo económico y social, 
lo que viola su autonomía y el derecho de sus miembros a establecer libremente 

 

14 “El principio de irretroactividad exige que, en aplicación, de la regla “tempus regit actum”, la ley vigente 
en un período dado determine la existencia de los supuestos de hecho “S” verificados bajo su vigencia y 
las consecuencias jurídicas “C” derivadas de tales supuestos. 
...el problema de la retroactividad entraña tres cuestiones claramente diferenciables, que son, a la vez, 
los tres requisitos esenciales de toda aplicación de la ley que no incurra en vicio de retroactividad. 
1º La ley no debe afectar a la existencia de cualesquiera supuestos de hecho (hechos, actos o 
negocios jurídicos) anteriores a su vigencia, es decir, la nueva ley no debe valorar hechos anteriores 
a su entrada en vigor. 
2º) La ley no debe afectar los efectos anteriores a su vigencia de cualesquiera de los supuestos de 
hecho. 
3º) La ley no debe afectar a los efectos posteriores a su vigencia de los supuestos de hecho verificados 
con anterioridad a ella...” (énfasis propio). Vid. Sánchez Covisa, Joaquín. (1976). La Vigencia Temporal 
de la Ley en el Ordenamiento Jurídico Venezolano. Ed. CGR. Caracas. pp. 79 y ss. 



los fines de las mismas. Cumplir estos dos requisitos, implicará que las 
organizaciones tengan que modificar sus estatutos para poder registrarse, 
violando su autonomía normativa y su derecho de autoregularse. 
 
Artículo 11.  En un contexto de criminalización, se exige que se registre la 
identificación plena del donante. El señalamiento de personas involucradas, tal y 
como está, sin hacer distinción alguna, incluye a los beneficiarios de las 
organizaciones, violando con ello su derecho a la privacidad, y en el caso de las 
víctimas de violaciones de derechos humanos, supone ponerlas en riesgo. 
 

Artículo 12. Esto convierte la vigencia del registro en una actividad anual, por lo 
que la organización, ni siquiera una vez registrada y habilitada, puede funcionar 
sin amenaza, puesto que está sujeta a enviar información constantemente y 
siempre bajo el riesgo de que se le imponga una sanción, por actuar sin la 
conformidad correspondiente, respecto de lo que haya enviado. 
 
Artículo 13. Que el Estado tenga que velar por el “normal desenvolvimiento” de la 
organización implica que, aunque la misma cumpla con todos los requisitos, de 
todos modos, es susceptible de intervención por parte del Estado, para verificar 
este “desenvolvimiento”, en violación de la presunción de inocencia y la autonomía 
de las organizaciones que no tienen por qué ser objeto de intervención estatal, a 
menos que haya una causa fundamentada que lo justifique. 
 
Artículo 14. Este artículo contiene un cúmulo de violaciones a la libertad de 
asociación e impide claramente su libre ejercicio, imponiendo obligaciones 
exorbitantes y ajenas a los estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Exige que las 
organizaciones, sus miembros y empleados, hagan la declaración jurada de 
patrimonio, hecho que la ley sobre la materia sólo exige a quienes manejan fondos 
públicos. Adicionalmente, sujeta a los obligados a otro proceso administrativo, 
aumentando la cantidad de requisitos, y obstaculizando las actividades de las 
organizaciones. Establecer una rendición de cuentas en los términos impuestos a 
los miembros de las organizaciones viola su autonomía normativa, pues son sus 
miembros las que deben establecer, si así lo deciden, los términos de su rendición 
de cuentas. El imponer objetivos a las organizaciones viola el derecho de sus 
miembros de establecerlos libremente. 
 
Artículo 15. El señalamiento de prohibición de actividades políticas, es tan amplio, 
que permite una interpretación arbitraria, discrecional y de carácter regresivo y 
represivo sobre el derecho a la libertad de asociación. 
 
Artículo 16. El cúmulo de requisitos resalta la intención de impedir el ejercicio de 
la libertad de asociación al punto de anularla y no dejar a la libre voluntad de los 
asociados prácticamente ningún elemento de la organización. 
 



Disposición Transitoria. Se dan tres meses al Ejecutivo para cumplir con sus 
obligaciones, lo que hace que el lapso de un año para las organizaciones en 
realidad sea de 9 meses, con la inseguridad jurídica que ello supondría y con el 
riesgo de que las organizaciones sean suspendidas por causas derivadas de la 
responsabilidad de la administración y no de sí mismas.   
 

26. Por último, las OSC quedarán ilegalizadas si no se registran, aunque en este 
momento hayan cumplido con todas las formalidades. Un proceso similar al 
nicaragüense, en el que, aún registradas, podrían usar todos los mecanismos de 
regulación y sanción para eliminar organizaciones de forma selectiva y ejemplarizante, 
siguiendo el sistema creado para acabar con quienes se perciben como opositores.  

 
 
 

IV. Patrón estatal de criminalización, estigmatización y persecución 
por razones políticas y de control 

 
27. El proyecto de ley se enmarca en un patrón de actuación donde, a través de la 
creación de una normativa restrictiva, un registro y un organismo contralor, se ha podido 
actuar de manera discrecional, para anular o suprimir la acción independiente de actores 
vitales de sociedad civil, como los medios de comunicación, periodistas, partidos políticos 
y organizaciones que promueven participación política. Este patrón usado de forma 
eficaz para la reducción de las garantías del ejercicio del derecho a la libertad de 
expresión y participación política, es el mismo que quiere aplicarse para restringir y 
disminuir las libertades asociativas en Venezuela. 
 
28. Los años 2024 y 2025 serán años electorales, por lo que el trasfondo de esta 
actuación, es seguir disminuyendo y controlando las libertades democráticas, 
criminalizando y estigmatizando toda labor critica, independiente, de controlaría, 
acompañamiento y visibilidad de sectores vulnerables y de las víctimas de violaciones 
de derechos humanos. Los efectos de amedrentamiento, miedo y fractura en la sociedad 
venezolana, al anunciar una lista persecutoria y de organizaciones prioritarias de 
acciones en contra de sus libertades asociativas y de defensa de derechos humanos, 
pueden ser devastadores. Esto aunado a casos de iniciativas individuales de delación 
contra ONG que hacen labores de todo orden en diversos lugares del país, 
criminalizando su labor y generando terror entre sus integrantes.  
 
29. Entre otros efectos se encuentran: a) Destruir, fragmentar y cortar los lazos de 
solidaridad, apoyo y legitimidad del sector autónomo y con mayor credibilidad del país 
que es la sociedad civil, a través del ataque a las Organizaciones No gubernamentales; 
b) Irrumpir en el vínculo asociativo a través del miedo con beneficiarios y beneficiarias 
en todo el territorio nacional; c) Destruir los lazos comunicantes de solidaridad que 
persisten entre organizaciones de sociedad civil; y d) Que las OSC se vena obligadas a 
abandonar sus labores para dedicarse a su propia defensa y supervivencia. 
 

V. Petitorio. 



 
30. Con base a lo anteriormente expuesto, y vista la grave e inminente amenaza para 
la Sociedad Civil venezolana que supone la aprobación del Proyecto de Ley, solicitamos 
se sirvan de: 
 

a. Enviar una comunicación al Estado Venezolano, expresando, con base en los 
antecedentes, la exposición oral de motivos y el análisis de la ley, las 
incompatibilidades con los estándares en materia del derecho a la libertad de 
asociación y del derecho de personas defensoras de derechos humanos. 
 

b. Hacer todos los esfuerzos conjuntos, con el sistema universal y regional, para 
analizar y emitir una declaración que oriente y permita argumentar sobre el 
propósito criminalizador, persecutorio y de grave riesgo que corre la sociedad civil 
venezolana en su conjunto, con los riesgos de aprobación del proyecto de ley. 
 

c. Exhortar públicamente la no aprobación del proyecto de ley, con una sustentación 
basada en los estándares del derecho a la libertad de asociación. 
 

d. Solicitar el cese inmediato de la estigmatización y criminalización contra las 
organizaciones no gubernamentales y contra las personas defensoras de 
derechos humanos en Venezuela.  
 

e. Condenar la creación, difusión o aplicación de una lista persecutoria de 62 ONG, 
como posibles principales víctimas de la aplicación de esta ley, de aprobarse en 
segunda discusión. 


