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Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
¿Qué requisitos mínimos se requieren en Venezuela para elecciones libres? 

En la crisis humanitaria 
compleja que vive el país uno de 
los pocos consensos que existe es 
el cumplimiento ordenado de la 
ruta planteada por el presidente 
encargado de la República, Juan 
Guaidó: cese de la usurpación, 
gobierno de transición y elecciones 
libres.  Bajo esa línea, la Asamblea 
Nacional se ha movido a través de 
la aprobación de la Ley del 
Estatuto y la instalación de la Comisión Especial de 
Seguimiento a los Procesos Electorales.

En ese sentido, para que todos los ciudadanos 
podamos ejercer nuestro derecho humano y 
constitucional a participar en los asuntos públicos 
mediante el voto, Defiende Venezuela es del criterio que 
deben garantizarse y restablecerse como mínimo de:

1) Nuevos árbitros electorales. No basta la designación 
de un nuevo Poder Electoral que garantice ser 
independiente y autónomo de los otros poderes del 
Estado, pues en Venezuela la justicia electoral a través de 

la Contraloría y Tribunales ha 
evidenciado también sesgos 
ideológicos y políticos inaceptables, 
inhabilitando y declarando nulos 
procesos electorales sin ninguna base 
legal; 2) Legalidad y transparencia. Los 
lapsos de convocatoria, depuración y 
actualización de registro electoral, así 
como la igualdad de condiciones para 
postularse y realizar campaña son 
pilares fundamentales debido a que son 

el “qué, cuándo y cómo” de todo proceso electoral. Sin 
suficiente antelación y reglas del juego claras para todos 
los participantes es imposible que los venezolanos 
podamos ejercer adecuada y de forma efectiva nuestro 
derecho al voto y a escoger nuestro destino.

3) Observación nacional e internacional. Debe 
revertirse la tendencia de los acompañantes por los 
observadores, no sólo con la finalidad de que estos 
puedan tener verdadero acceso a la verificación de todas 
las etapas del proceso electoral, sino que sirva de aliciente 
a la sociedad venezolana en el rescate a la confianza en el 
voto.

http://bit.ly/2NTAVp2

Cody Weddle, periodista 
estadounidense, y su productor Carlos 
Camacho se sumaron a la lista de 
trabajadores de los medios detenidos o 
retenidos en 2019 por ejercer labores 
informativas; estuvieron incomunicados 
por doce horas. En febrero registramos 
27 casos de este tipo, y en enero fueron 
22 los casos que ocurrieron mientras la 
censura silencia los hechos políticos en 
la radio, televisión y la prensa, y los ciudadanos se sirven 
de medios digitales para poder informarse.

El periodista estadounidense Cody Weddle fue 
detenido por funcionarios de la Dirección de 
Contrainteligencia Militar (DGCIM) después de hacer un 
allanamiento en su residencia la mañana del 6 de marzo. 
Weddle vivía en Venezuela desde el año 2014, estuvo 
trabajando como corresponsal de Local 10 News, ABC 
News, CBC, Miami Herald, Telegraph y Telesur. Después de 
permanecer incomunicado por más de doce horas fue 
deportado la noche de su detención.

Esa mañana el mismo órgano militar allanó la vivienda 
de Camacho, también incomunicado y liberado en horas 

de la noche. El DGCIM se 
presentó en cada vivienda con 
órdenes de allanamiento, cuya 
formalidad no pudo ser 
verificada. Los funcionarios de 
cuerpos policiales son los únicos 
que están legalmente 
autorizados para realizar estos 
procedimientos, la orden 
proveniente de un tribunal militar 

vulnera el debido proceso.

Rechazamos contundentemente estas detenciones 
arbitrarias, la deportación de periodistas extranjeros, y el 
presunto uso de tribunales militares para este fin. 
Recordamos que toda persona tiene derecho a ser 
procesada por su juez natural y a comunicarse con sus 
abogados y familiares al ser detenido/a. Funcionarios de la 
DGCIM en Boleíta, Caracas, negaron información a los 
abogados de Espacio Público sobre el paradero de 
Weddle y Camacho, lo que es considerado como una 
desaparición forzada.

Espacio Público - www.espaciopublico.ong
51 detenciones a trabajadores de la prensa en 2019
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Un nuevo episodio se registró este 14 
de febrero en el pugilato que mantiene 
la Asamblea Nacional (AN) con el 
gobierno usurpador y sus poderes 
“satélites” para recuperar la democracia 
en Venezuela cuando la Sala 
Constitucional (SC) del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) mediante 
sentencia n.º 39 decretó la nulidad 
absoluta del acuerdo tomado en el seno del Parlamento, el 
cual designó la junta administradora ad hoc de Petróleos 
de Venezuela (PDVSA) como vehículo jurídico necesario 
para tomar posesión y proteger los activos del Estado 
venezolano ubicados en el extranjero y que son propiedad 
de las filiales  PDV Holding, Inc. y Citgo Petroleum 
Corporation.

Una vez más la Sala Constitucional, siguiendo la línea de 
casi el centenar de sentencias que ha emitido para anular 
todas las decisiones que ha tomado la AN desde que fue 
elegida en 2015, ha derogado el acuerdo que busca 
proteger los activos pertenecientes a la empresa del 
Estado Citgo (que opera en Estados Unidos), los cuales 
representan una fuente vital de divisas para la deprimida 
economía venezolana. El llamado por la carta magna a ser 
su máximo intérprete (artículo 335) a través de su Sala 
Constitucional nuevamente echa mano de su tesis ilegal del 
“desacato” del Poder Legislativo, para señalar que 
cualquier decisión que tome será nula e inexistente.  En tal 
sentido, la Sala cita esta vez como antecedente reciente su 
sentencia nº 6 del 5 de febrero de 2019 a través de la cual 
declaró primero “la nulidad absoluta y carencia de efectos 
jurídicos del ‘Estatuto que rige la Transición a la 
Democracia para Restablecer la Vigencia de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela’ de 

fecha 5 de febrero de 2019”, y segundo, 
“el asalto al Estado de Derecho y a 
todos los Poderes Públicos por parte de 
la Asamblea Nacional”.

En el caso particular, al haber sido 
dictado el acuerdo que designa la junta  
administradora ad hoc de PDVSA y de 
sus filiales extranjeras PDV Holding, Inc., 

Citgo Petroleum Corporation y Citgo Holding, Inc.,  en 
ejecución directa del Estatuto que rige la Transición a la 
Democracia (con base en los artículos 15 literal a. y 34 del 
Estatuto) y del artículo 333 de la Constitución, además de 
los artículos 236, numerales 1, 2 y 11, la Sala Constitucional 
de manera previsible y “coherente” con su posición 
plegada al Ejecutivo Nacional procedió a declarar la 
nulidad, acompañando esta decisión de una serie de 
medidas dirigidas a obstaculizar la implementación del 
aludido acuerdo por parte de la AN. Llama la atención 
cómo en ningún momento la sentencia n.º 39 soporta y 
profundiza en su parte motiva acerca de los requisitos que 
supuestamente han debido verificarse (tales como los 
llamados periculum in mora y presunción de buen 
Derecho) para dictar esta serie de medidas cautelares 
contra los directivos, aunado a que tampoco se evidencia 
en el texto del fallo que se efectuara el más mínimo intento 
por haber concedido (al menos en apariencia) los derechos 
a la defensa y a ser oído que posee el autor del acuerdo 
anulado, lo cual contraviene el artículo 49 constitucional. 
De igual modo, insta a los demás poderes y autoridades 
competentes para dar efectividad a su dispositivo.

¿Quién dirige Citgo?

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

http://bit.ly/2Jiu7Tt

Nuestra lucha a favor de los derechos humanos en un documental

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 7 de marzo de 
2019 el Foro Penal 
tenia registrados 14.222 
arrestos arbitrarios 
ocurridos en Venezuela 
desde el 1° de enero de 
2014. 833 civiles han 
sido presentados ante tribunales 
militares. Desde enero de 2014 hasta 
la fecha llevamos un histórico 
acumulado de 2.693 presos políticos, 
de los que se ha logrado la libertad o 
la excarcelación, bajo diversas 
modalidades, de 1.801

Al mes de abril de 
2014 registrábamos 117 
presos políticos. Hoy, la 
cifra de presos políticos 
en Venezuela es de 892 
personas certificada por 
la OEA el pasado 4 de 

marzo, 89 son mujeres. Además, 7.962 
personas se mantienen injustamente 
sometidas a procesos penales bajo 
medidas cautelares.

El Foro Penal ha presentado en 
varias ciudades de Venezuela, así 

como en otros países el documental 
Que se haga justicia: la historia del 
Foro Penal, con la intención de 
mostrar a la ciudadanía y al mundo lo 
que ha sido la lucha de la organización 
a favor de los derechos humanos 
desde 2002 y para que se comprenda, 
en toda su extensión, lo que ha sido la 
represión en Venezuela en las últimas 
décadas.

http://bit.ly/2ER47ZE
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“En Venezuela se ha configurado un patrón de gran corrupción”

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

En las últimas dos décadas se ha 
configurado en Venezuela un patrón 
de gran corrupción que no solo ha 
causado el robo del patrimonio de la 
República, sino que ha permitido la 
conformación de un Estado criminal 
con impacto nacional e internacional, 
afirmó Mercedes De Freitas, directora 
ejecutiva de Transparencia Venezuela.

“El patrón de gran corrupción se ha 
ido perfeccionando a lo largo de los 
años y pese a que se sabe que ha 
causado graves daños a los 
venezolanos se ha insistido en él, 
aplicándolo de forma sistemática y 
generalizada”, dijo De Freitas durante 
su participación en la audiencia 
“Corrupción del Estado y la crisis 

humanitaria en Venezuela”, celebrada 
en la sede de la Organización de 
Estados Americanos el viernes 1° de 
marzo.

De Freitas afirmó que entre los 
componentes del patrón de gran 
corrupción están la consolidación de 
monopolios por parte del Estado 

venezolano; la creación y 
mantenimiento de incentivos para la 
corrupción, como los controles de 
cambio y de precio; el clientelismo y el 
aumento desproporcional de las 
nóminas en los organismos y las 
empresas estatales; el creciente 
dominio militar; la práctica continua 
de declaraciones de estados de 
emergencia; la adjudicación directa de 
contratos; la asignación discrecional 
de los recursos; y la impunidad que 
impera en los casos de corrupción.

http://bit.ly/2J5uTTE

Provea: Movilización popular, clave para volver a la democracia

PROVEA - www.derechos.org.ve

El pasado 23 de febrero Provea 
pudo corroborar la realización de por 
lo menos 50 movilizaciones en 24 
estados del país por el apoyo al 
ingreso de la ayuda humanitaria. En 21 
de los casos la concentración se 
realizó en las inmediaciones de 
instalaciones militares, como fue 
sugerido por el presidente encargado 
Juan Guaidó. Las ciudades fueron 
Acarigua, Barcelona, Barinas, 
Barquisimeto, Boconó, Cabimas, Cagua, Calabozo, 
Caracas, Carora, Carrizal, Carúpano, Ciudad Bolívar, Coro, 
Cumaná, Ejido, El Tigre, El Vigia, Guanare, 
Guarenas-Guatire, La Guaira, La Victoria, Los Teques, 
Maracaibo, Maracay, Maturín, Mérida, Naguanagua, 
Ocumare del Tuy, Pampanito, Porlamar, Puerto Ayacucho, 
Puerto Cabello, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Punto Fijo, 
San Antonio de Los Altos, San Antonio de Táchira, San 
Carlos, San Cristóbal, San Felipe, San Fernando de Apure, 
San Joaquín, San Juan de los Morros, Santa Elena de 
Uairén, Tinaquillo, Tucupita, Upata, Ureña, Valencia, Valera. 
Desde el 23 de enero se han realizado 4 jornadas 

nacionales de protesta: el propio 23 
de enero, el 2 de febrero, el 12 de 
febrero y el 23 de febrero. En la 
jornada anterior Provea contabilizó 
72 manifestaciones en todo el país lo 
que ratificó, una vez más, el amplio 
rechazo popular a Nicolás Maduro. 

En Provea consideramos que la 
clave para el regreso de la 
democracia es la participación 

activa y protagónica de las mayorías populares en la 
exigencia de un cambio, como ha venido sucediendo en 
2019. El liderazgo de Juan Guaidó y la cohesión de la 
vocería opositora en una ruta (cese a la usurpación, 
gobierno de transición y elecciones libres) son 
importantes, así como la presión de la comunidad 
internacional, pero como ha expresado recientemente el 
Grupo de Lima: “La transición a la democracia debe ser 
conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en 
el marco de la Consititución y el Derecho Internacional, 
apoyada por medios políticos y diplomáticos sin uso de la 
fuerza”.


