Coopera Venezuela con oficina
de la Alta Comisionada para los
Derechos Humanos de Naciones
Unidas

Fiscal general, Tarek William Saab,

Caracas, 27 sep (RHC) El fiscal general, Tarek William Saab, aseguró que los órganos del sistema
judicial de Venezuela trabajan de forma mancomunada con el representante de la Alta Comisionada

para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Durante una entrevista televisiva con el periodista y ministro de Cultura, Ernesto Villegas, el magistrado
aseguró que dicho funcionario visita cuerpos policiales, solicita informes y realiza otras actividades
siempre con el apoyo del Estado venezolano, lo cual es reconocido por la propia comisionada Michelle
Bachelet.
Las declaraciones de Saab responden a un manipulado documento presentado recientemente en
Ginebra por una comisión ad hoc sobre violaciones de derechos humanos en este país suramericano, el
cual recibió el rechazo de funcionarios y personalidades dentro y fuera de Venezuela, por la
manipulación del tema.
El fiscal explicó que esos supuestos expertos en derechos humanos son pagados por el Grupo de Lima,
para acusar al Gobierno bolivariano de cometer crímenes de lesa humanidad y violaciones a los
Derechos Humanos.
'El 85 por ciento de las fuentes utilizadas por la supuesta comisión de verificación de hechos son
secundarias, no hay familiares, ni testimonios ni visitas al país que avalen la información descrita en ese
documento', dijo.
Aclaró que cuando se habla de crímenes de lesa humanidad debe existir el Estado terrorista y
lamentablemente quienes confeccionaron ese documento desconocen esos conceptos.
'Yo creo que hay una ignorancia supina por parte de quienes hablan sobre esto. En Venezuela no se
puede hablar de crímenes de lesa humanidad porque aquí no hay grupos de exterminios ni se han
atacado a los activistas sociales, a diferencia de lo que ocurre en Colombia, donde se han generado
masacres y violaciones sistemáticas', subrayó.
El magistrado recordó que desde hace un poco más de tres años el Ministerio Público trabaja en el
combate al narcotráfico, violaciones a los derechos humanos y desmantelando conspiraciones, muy
diferente lo que sucede en otros países que cuestionan a esta nación.
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