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Violación de derechos humanos en Venezuela
I. PERSECUCION A FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE NO APOYEN AL REGIMEN
1. Fecha: 17/04/2013 Lugar: Caracas.
Hecho: Funcionarios del CNE fueron removidos y pasados a la orden de la Fiscalía
Dos funcionarios, cuyos datos no fueron revelados, serán remitidos a Fiscalía por "pasarse de la
raya", según declaraciones de Tibisay Lucena y serán procesados por instigar al odio
Marco A. Ruiz S. | ÚN.- La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena,
anunció frente a los trabajadores de la institución que dos funcionarios ...que fueron
removidos de sus cargos y puestos a la orden del Ministerio Público.
... actuará penalmente contra uno de ellos. Se pudo confirmar luego que son trabajadores de la
Oficina Regional Electoral del estado Miranda.
Las razones para accionar en contra de ambos es el presunto delito de instigación al odio.
Ambos habrían puesto a circular por redes sociales y mensajes de texto opiniones en contra del
proceso comicial, de los resultados y de los rectores.
En un caso, el funcionario habría escrito que las cajas de resguardo con los comprobantes
de voto habían sido llevadas hasta algunas sedes de Pdval. En el segundo caso, Lucena
anunció que actuará por la vía penal. Se trata de una funcionaria que habría enviado mensajes en
lo que hacía referencia a que la presidenta del CNE recibió una cantidad de dinero para incidir en
los resultados.
Sobre otros funcionarios que agredieron al rector Vicente Díaz no se anunció ninguna acción. El
martes, cuando Díaz se retiraba del CNE, y mientras declaraba a los medios, le gritaron asesino y
lo responsabilizaron de la muerte de siete personas.
Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/tuvoto/noticiaselectorales/funcionarios-del-cnefueron-removidos-y-pasados-a-.aspx
Hecho: Vicente Díaz, único rector del CNE simpatizante de la oposición de los cinco (05)
que existen, solicito la AUDITORIA del proceso electoral sin poner en duda el resultado
publicado por el CNE, pero simplemente para mantener la paz y el orden en la Venezuela
polarizada y en particular para tranquilidad de quienes no votaron por el candidato
vencedor.
Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=yXQ100O7V3k&feature=youtu.be
2. Fecha: 17 DE ABRIL 2013 Lugar: Caracas. Hecho: Cicca inició control de celulares de sus
funcionarios La Inspectoría General del Cicpc inició una investigación para identificar a los
funcionarios que tienen fotos de Henrique Capriles Radonski en los PIN de sus teléfonos
celulares. La pesquisa comenzó el lunes, cuando llegó una comisión a la subdelegación de El
Llanito
y
pidió
al
personal
que
entregaran
sus
teléfonos
para
revisarlos.
Fuente:
http://el-nacional.com/sucesos/Cicpc-inicio-control-celularesfuncionarios_0_173382886.html
3.

Fecha: 18.04.2013. Hecho: Juan Pablo Guanipa denuncia a Leonet Cabezas, Director del
Instituto Regional de Deportes del Estado Zulia, de amenazar de despedir a trabajadores que
votaron por HENRIQUE CAPRILES. Lugar: Maracaibo, Estado Zulia. Fuente: Declaraciones
del Director de Deportes: http://youtu.be/UEAM1I1rbUY y
http://www.lapatilla.com/site/2013/04/18/in-fraganti-escuche-a-funcionario-chavista-amenazary-despedir-a-trabajadores-que-votaron-por-capriles-audio/

4. Fecha: 18.04.2013. Lugar: Caracas. Hecho: Plantean reeditar la "lista Tascón" en empresas
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públicas. Solicitan "limpieza" de nómina que no está comprometida con la "revolución" En el
estado Bolívar, la derrota del oficialismo provocó que líderes sindicales adeptos al Gobierno
calificaran de "infiltrados" y "traidores" a trabajadores de las industrias de Guayana y plantearan
diseñar un mecanismo similar a la Lista Tascón para "limpiar" las estatales. José "Acarigua"
Rodríguez, trabajador de Sidor, se autodenominó como un hombre de inclusión pero cuestionó
"¿cómo es posible que revisas algunas empresas y la votación contraria (al chavismo) supera el
50%? ¿qué vaina es ésa?", mientras los trabajadores a su alrededor gritaban "¡limpieza,
limpieza!". Propuso retomar un mecanismo similar a la Lista Tascón en el holding. El líder de la
corriente Alianza Sindical de Sidor, José Meléndez, manifestó que dentro de la Corporación
Venezolana de Guayana, "también hay gente jugando al fracaso (...) tengan la plena seguridad:
vamos a ubicarlos para que estén en el sitio correcto", expresó.
Sin embargo trabajadores de base presentes en la concentración vocearon durante el encuentro:
"limpieza, limpieza en Corpoelec". Otros, en forma aislada, gritaron "aquel que no le guste que se
vaya", "vamos a hacerla rojita".
En la industria del cemento, Luis Chaparro, coordinador de la Alianza Nacional de Trabajadores
Cementero (Antracem), denunció un presunto "plan de agresión" y satanización de la organización
sindical.
...esta semana el dirigente sindical Orlando Chirinos, de la planta de cemento del estado Lara, fue
objeto de agresiones por parte de la empresa cuando lo declaró persona no grata. A esto se
suma, la "satanización" contra Ulises Rodríguez, del sindicato de Venezolana de Cementos y los
golpes que sufrió el dirigente José Savino por parte del asistente de la gerencia de Recursos
Humanos en Pertigalete.
...dentro de la fábrica de cemento se practica la violencia y el fascismo"...
funcionarios activos han amenazado públicamente a quienes disienten del presidente Maduro. ...la
diputada al Parlamento por el estado Vargas, Odalis Monzón, quien informó...que comenzó "a
meter la lupa aquí en Vargas. Muchos que están en las misiones sociales e instituciones del
Estado tocando cacerolas no pidan cacao".
Fuente: http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/elecciones-2013/130418/plantean-reeditarla-lista-tascon-en-empresas-publicas
5. Fecha: 18.04.2013. Lugar: Caracas. Hecho: Amenazas del Presidente de la Asamblea Nacional
a los funcionarios públicos. Es más, vamos a revisarle el celular a cada uno de los empleados
públicos y al primer mensajito que veamos donde nos digan fascistas, los montamos encima de un
Rin mientras escuchan el disco de la hermana de Asier Cazalis. Ajá, ¿ahora sí ven la seriedad del
asunto? ¿Quienes son los degenerados fascistas? ¡Atrévanse a decir lo contrario, carajo, para
meterles estas agujas de bambú debajo de las uñas! ¡Malditas pocas cosas! ¡¿Cómo se atreven a
no reconocer lo democráticos que somos nosotros?!” exclamó un eufórico Diosdado Cabello...
Fuente: http://www.elchiguirebipolar.net/18-04-2013/gobierno-amenaza-con-arrojar-acido-en-lacara-para-marcar-personas-que-lo-acusan-de-fascismo/
6. Fecha: 18.04.2013. Lugar: La Guaira, Estado Vargas. La Guaira.- Miedo y tensa calma. Así es
el ambiente que se vive en las oficinas de la Gobernación de Vargas desde ayer. El anuncio de la
"revisión" de la nómina del Ejecutivo regional varguense y la orden de despido de esos empleados
que se hayan unido a las protestas escenificadas desde el domingo son la causa. Hasta ayer, 47
casos habían sido notificados. Se estima que la lista alcance 300 cesantes.
"... Investigan en los perfiles de redes sociales como Twitter o Facebook. Lo peor es que utilizan a
otros trabajadores para levantar este expediente.... Hoy (ayer) corrieron a una periodista que
trabajaba en la Secretaría de Educación, pues en su perfil tenía colocadas fotos de un cacerolazo
.. Estamos asustados y con temor a perder la poca estabilidad laboral", explicó un empleado del
Ejecutivo Regional,...
...otros 15 empleados que laboran en el Edificio Administrativo "Manoa" fueron sacados de sus
oficinas y sus computadoras revisadas, en busca de evidencia que los relacione con la oposición.
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"Ahora el próximo acto es el viernes 19, para la proclamación de Maduro y quien no asista sabe
que está fichado" advirtió otra empleada...
Fuente: http://www.eluniversal.com/caracas/130418/en-gobernacion-de-vargas-aumentapersecucion-politica
7. Fecha: 20.04.2013. Lugar: Estado Zulia. Hecho: el martes fueron seis las personas botadas de
la Fundación Servicio de Atención del Zulia 171 (Funsaz 171), aseguró José Rojas, uno de los
empleados que resultó desincorporado de la nómina del Ejecutivo regional por su tendencia
política.
"La carta de despido nos llegó el martes. Nos dijeron que lamentablemente teníamos que firmarla.
La carta nos llegó a seis personas. Nos dijeron que teníamos que salir de la fundación", contó el
joven, que se desempeñaba como auxiliar de farmacia.
Desde el martes, el personal desincorporado debe asistir diariamente a la Oficina Central de
Personal de la Gobernación (OCP), ubicada en el casco central, a firmar una suerte de
asistencia...Rojas contó que tuvo que asistir a todas las concentraciones políticas que se hicieron
en la región para promover la candidatura de Maduro, incluso le tocó trabajar para ocultar los
logos de las camionetas de la institución cuando se utilizaron para actos de campaña....El jueves
se difundió una grabación en la que se escuchó a Leonet Cabezas, director regional de Deportes,
advertir que iba a "botar" a los trabajadores opositores que están dentro de las instituciones a su
cargo. La persecución se inició en todas las dependencias del estado.
La situación no solo se evidenció en los diferentes institutos de la Gobernación del Zulia. Otras
denuncias salieron de empresas del Estado como CANTV, PDVSA, Corpoelec y Pequivén.
En la Petroquímica de Venezuela (Pequivén) amenazan con desincorporar a todo el que haya
votado en contra de Nicolás Maduro. Durante la última semana los trabajadores fueron obligados
a jurar lealtad a favor del presidente proclamado y a gritar consignas a su favor.
En el caso de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Petróleos de Venezuela (PDVSA) y
la Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela (CANTV), los jefes amenazan al personal con
desincorporarlo si se le comprueba una tendencia política opositora. Fuente:
http://www.laverdad.com/politica/25674-caceria-de-brujas-en-entes-publicos.html
8. Fecha: 20.04.2013. Lugar: Caracas, Ven.
Hecho: La coordinadora de Derechos Humanos de la Unidad, Delas Solórzano, anunció que
abrieron un canal de comunicación para los empleados públicos que han sido agredidos,
amedrentados o despedidos por motivos políticos. Señaló que con la "operación limpieza" intentan
salir de todas las personas que votaron por el candidato presidencial Henrique Capriles en las
elecciones del 14 de abril.
Indicó que han recibido un centenar de denuncias a través del email
denunciaempleadopublico@gmail.com , entre ellas una persona que trabajaba para la
Gobernación del estado Vargas "por tener dudas sobre por quién votó". Solórzano, también
informó que la diputada Odalis Mozón (PSUV) dijo estar "metiendo la lupa" a beneficiarios de las
misiones sociales que tocaron cacerolas después de conocer los resultados de las elecciones
presidenciales.
También señaló que las "maestras de todo el país están recibiendo comunicados que si no firman
jurándole lealtad a Nicolás Maduro serán despedidas". Estas situaciones estarían presentándose
en circuitos judiciales de todo el país, así como en sedes de la Fiscalía y tribunales. "El acoso
laboral es una realidad hoy, nosotros les decimos hoy gracias por ser valientes, gracias por
participar en el triunfo de Henrique Capriles en las elecciones presidenciales (...) Ustedes no están
solos, manténganse firmes en sus lugares de trabajo".
"Hay funcionarios que tienen años de carrera administrativa y nunca se les preguntó por sus
preferencias políticas", dijo sobre las situaciones presentadas en el estado Zulia.
http://globovision.com/articulo/denuncian-amedrentamiento-a-trabajadores-publicos-por-resultadoelectoral
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9. A diputados (opositores) elegidos por voto popular se les niega derecho de palabra en la
Asamblea Nacional
9.1. Fecha: 16/04/2013 Lugar: Caracas, Dtto. Capital.
Hecho: Cabello niega derecho de palabra a diputados que no reconozcan a Maduro El
presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dijo este martes que no
reconocerá a ningún diputado que no acepte a Nicolás Maduro como presidente de la
república y anunció que no les concederá el derecho de palabra en tanto no acepten el
mandato de las instituciones.
Durante la discusión del proyecto de salutación al CNE, la FAN y al presidente electo, Cabello
impuso la nueva medida, que impedirá a los parlamentarios de la oposición ejercer su
derecho de palabra hasta que no reconozcan a Maduro.
El primero en sufrir las consecuencias de la medida fue el diputado Ismael García
(Avanzada Progresista-Aragua), quien estaba anotado para hablar después que ejerciera su
derecho el ex presidente de la AN, Fernando Soto Rojas (Psuv-Falcón).
Antes de iniciar su intervención, Cabello le preguntó a García: "usted reconoce a Nicolás
como presidente?" Ante la respuesta negativa del parlamentario, el presidente de la AN le
cedió la palabra a otro diputado del Psuv.
Minutos después, el diputado Eduardo Gómez Sigala (Independiente-Lara) también fue
víctima de la denegación de su derecho de palabra, tras lo cual gritó a la presidencia:
"fascista".
Video
del
altercado:
http://www.youtube.com/watch?v=PPvy1Iug5Z8&feature=player_embedded en el que se deja
constancia de lo transcrito en este artículo de prensa.
http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Actualidad/Noticias/Cabello-niega-derecho-de-palabra-adiputados-que-n.aspx
9.2. Fecha: 17/04/2013 Lugar: Caracas, Dtto. Capital.
Hecho: Niegan derecho de palabra en la AN a diputados que desconozcan a Maduro
Cabello interpeló a García sobre si reconocía al presidente Nicolás Maduro, pregunta a la cual
García no respondió y por lo tanto Cabello le dio la palabra al diputado de la facción oficialista
Earle Herrera ÚN.Fuente:
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/niegan-derecho-depalabra-en-la-an-a-diputados-que.aspx
9.3. Fecha: 16 / 04 / 2013 Lugar: Caracas, Dtto. Capital Hecho: Diosdado
Cabello niega derecho de palabra a diputados que no reconozcan a Nicolás
Maduro como Presidente
Se refirió al enfrentamiento entre diputados que se produjo al inicio de la sesión ordinaria de
este martes, al expresar: "Bien hecho que le dieron unas trompadas a unos ahí, y en la calle
se las damos si quieren".
Fuente: http://globovision.com/articulo/cabello-vamos-a-aislar-la-violencia-nosotros-vamos-asalir-a-defender-al-pueblo
Aquí se observa como un diputado en plena Asamblea de la Asamblea Nacional amenaza a
los diputados opositores y además se regocija por los golpes que le dieron a un diputado en
dicha Asamblea y les ofrece más golpes afuera en la calle.
Fuente:
http://www.dailymotion.com/video/xz2joj_amoroso-bien-hecho-que-le-dieron-unastrompadas-a-unos-ahi_news#.UXB2ypjavao
9.4.
Fecha 21.04.2013. Lugar: Hecho: el día 16 del presente mes por el presidente de la
AN, ciudadano Diosdado Cabello, frente a los diputados de la oposición. Para que ejercieran
su derecho de palabra, resolvió que antes debían responder una insólita pregunta.
"¿Reconoce usted a Nicolás Maduro como presidente legítimo de la República?" Esa fue la
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demanda. De la respuesta dependía que los miembros del Parlamento que se sientan en las
curules de la oposición, ejercieran la representación del pueblo que los eligió. Los
interrogados se quedaron atónitos, paralizados ante la inesperada inquisición....¿Quién le da
autoridad al presidente de la AN, para cercenar los derechos de los diputados? Ninguna
fórmula proveniente de la legalidad. ¿A cuáles principios puede acudir para llegar a la
demasía? Ni siquiera en el caso de que el candidato a quien custodia hubiera obtenido una
clamorosa victoria, puede encontrar fundamento su atropello. Muchos menos cuando,
partiendo de la observación de los hechos sucedidos en el proceso electoral, existen fundadas
dudas sobre sus resultados. ¿Por qué ignora a los votantes que eligieron a los parlamentarios
cuya voz impide ahora? Fuente: http://www.eluniversal.com/opinion/130421/la-espeluznanteelocuencia-de-un-episodio
9.5.
Fecha: 18.04.2013. Lugar: Caracas Hecho: El martes 17 de abril los medios de
comunicación reflejaron que el Presidente de la Asamblea Nacional decidió negar el derecho
de palabra en la Asamblea a los Diputados “que no reconozcan al presidente constitucional de
la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros”. Apartando el debate político
que generó ese hecho, cabe preguntar: ¿puede negarse el derecho de palabra a los
Diputados?
Fuente: http://prodavinci.com/blogs/puede-negarse-el-derecho-de-palabra-a-los-diputados-porjose-ignacio-hernandez-g/
10. El Presidente de la Asamblea Nacional niega el derecho de palabra a los diputados electos por
el pueblo y opositores
10.1. Fecha: 17/04/2013 Lugar: Caracas, Dtto. Capital. Hecho: Cabello destituye a
presidentes de comisiones en manos de la oposición
Así lo informó la diputada Nora Bracho, una de las destituidas
El presidente de la Asamblea Nacional , Diosdado Cabello, destituyó mediante un oficio, a
los presidentes de las comisiones parlamentarias que están en poder de la oposición.
Los diputados removidos por Cabello son Miguel Ángel Rodríguez (presidente de la
Comisión Permanente de Cultura y Recreación), Nora Bracho (presidente de la Comisión
Permanente de Ambiente), Dinorah Figuera (presidenta de la Comisión Permanente de
Familia) y William Dávila (miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior).
"Esto es parte del autoritarismo de Diosdado Cabello que desconoce que somos diputados
electos de por voto popular con 52%", explicó la diputada vía telefónica.
Estas remociones se conocen horas después de que Cabello negara el derecho de palabra a
los diputados de oposición que niegan a Nicolás Maduro como presidente electo de
Venezuela.
Fuente:
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/cabello-destituye-apresidentes-de-comisiones-en-m.aspx
10.2. Fecha: 17/04/2013 Lugar: Caracas, Dtto. Capital. Hecho: El presidente de la Asamblea
Nacional , Diosdado Cabello, destituyó mediante un oficio, a los presidentes de las comisiones
parlamentarias que están en poder de la oposición.
Fuente: http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Actualidad/Politica/Cabello-destituye-apresidentes-de-comisiones-de-l.aspx
11. Lesiones físicas causadas a un diputado opositor en plena sesión de la Asamblea Nacional
11.1. Fecha: 16/04/2013 Lugar: Caracas, Dtto. Capital Hecho: El diputado por la bancada
opositora, Williams Dávila, fue agredido en el Palacio Federal Legislativo por un grupo de
simpatizantes del oficialismo, según indicó el parlamentario en su cuenta Twitter. ÚN.Se supo que al diputado se le aplicaron 8 puntos de sutura por la herida que recibió en el
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rostro luego de que recibiera un golpe por un objeto contundente que le fue lanzado.
Fuente:
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/fotos---agreden-aldiputado-williams-davila-en-la-.aspx
11.2. Fecha: 17/04/2013 Lugar: Caracas. Hecho: Ortega: Hay una investigación por la
agresión a William Dávila
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, indicó que el MP está investigando los
hechos en los que resultó herido el diputado William Dávila
ÚN.- La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, indicó que el Ministerio Público
está investigando los hechos en los que resultó herido el diputado William Dávila.
"...Ya hay una fiscal del MP encargada en el caso...
Sobre el proceso electoral del 14-A
"Para denunciar una irregularidad debe tener las pruebas de lo que está denunciando. En este
caso corresponde al ente rector investigar esto y si no se produce respuesta es cuando se
debe acudir a la sala electoral del TSJ", indicó la Fiscal...
Ortega Díaz dijo también que el MP está investigando al diario El Nuevo País por la
publicación de una imagen de vieja data en la que se refleja la incineración de material
electoral. "Esa foto pertenece a las cajas electorales del 2006, y se realiza la quema por
cuestiones de espacio", informó la Fiscal.
Fuente:
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/ortega-hay-unainvestigacion-por-la-agresion-a-wil.aspx
12. Persecución política contra el Gobernador HENRIQUE CAPRILES
12.1. Fecha: 16/04/2013 Lugar: Caracas.
Hecho: Maduro: ..."Yo no te reconozco como gobernador y voy a tomar acciones legales en tú
contra", cargó Maduro contra Capriles Radonski...
Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/maduro-vamos-acombatir-el-cacerolazo-de-la-burgue.aspx
12.2. Fecha: 17 de abril de 2013 Lugar: Los Teques. Estado Miranda Hecho: Chavistas piden
destitución de Capriles como gobernador Unos 250 simpatizantes del chavismo se
manifestaron a las afueras de la casa de gobierno del estado Miranda (norte) para pedir la
destitución como gobernador del líder opositor Henrique Capriles... Según constató la AFP,
los simpatizantes del chavismo, con franelas rojas y afiches de apoyo a Maduro en la mano, se
congregaron en Los Teques (capital del Estado), en un acto convocado por el oficialismo...
muertos. Diputados del consejo legislativo del estado anunciaron...que se van a reunir el
jueves para declarar la falta absoluta de Capriles, atendiendo a una petición de alcaldes
oficialistas de Miranda, si este miércoles el gobernador no presenta un documento en el que
diga que va a reasumir su función...Capriles,... el 16 de diciembre resultó reelegido como
gobernador Fuente: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/chavistas-pidendestitucion-de-capriles-como-gobernador-116368
12.3. Hecho: El oficialismo dicto auto de detención en contra del candidato presidencial
HENRIQUE CAPRILES y de LEOPOLDO LOPEZ (Ex-alcalde opositor). Ambos autos de
detención
fueron
“suspendidos”.
Fuente:
http://www.dailymotion.com/video/xz3js7_leopoldo-lopez-suspendieron-las-ordenesde-captura-en-mi-contra-y-en-contra-de-capriles_shortfilms#.UW_9dJjavap
12.4. Fecha: 17/04/2013 Lugar: Caracas. Hecho: La Fiscalía General de la República de
Venezuela procesó a última hora de este martes la imputación para la privación de libertad del
dirigente opositor Henrique Capriles y otros miembros de la oposición. En su actuación, la
fiscal general Luisa Ortega imputa a Capriles, a los miembros de su comando de campaña
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y a algunos miembros de la Mesa de la Unidad de los delitos de instigación a delinquir,
agavillamiento o asociación ilícita, instigación a causar zozobra a la población y obstrucción de
la vía pública, así como los asesinatos ocurridos el lunes durante varias protestas.
Fuente: http://www.abc.es/internacional/20130417/abci-capriles-fiscala-201304170246.html
13. Fecha: 20.04.2013. Lugar: Estado Zulia (Estados Falcón, Monagas, Miranda y Distrito Capital)
Hecho: Luego de las jornadas de cacerolazos de esta semana, el Frente Socialista de
Trabajadores del Sector Eléctrico del Zulia entregó a las autoridades de Corpoelec una lista con
los nombres de empleados a los que señalan de ser opositores, para que sean despedidos.
Así lo denunciaron técnicos del sector que pidieron mantener sus nombres bajo reserva. “Hicieron
una lista con nombres y apellidos de los trabajadores que ellos consideran que no están con el
proceso”, dijeron.
Agregaron que el Frente de Trabajadores tomó fotos a los trabajadores que cace olearon el
martes, además de revisar los teléfonos celulares de empleados buscando mensajes y evidencias
de favoritismo político por Henrique Capriles Radonski.
“Es una guerra sucia. Lo mismo está ocurriendo en Falcón, Monagas y Caracas. En el Zulia está
pasando en todos los municipios”, indicaron. Añadieron que cualquier manifestación de apatía a
las convocatorias políticas hechas por la gerencia a los trabajadores para asistir a actos a favor
del presidente Nicolás Maduro es vista como sabotaje.
Fuente:
http://www.lapatilla.com/site/2013/04/20/denuncian-persecusion-a-trabajadores-decorpoelec-que-no-estan-con-el-proceso/
14. F e c h a : 1 7 .0 4 .2 0 1 3 H e c h o : P o r s u p o s ic ió n p o lític a re m o v id a d e s u c a rg o
tra b a ja d o ra d e l M in is te rio d e E d u c a c ió n . E n la m a ñ a n a d e l d ía d e h o y 1 7 .0 4 .1 3 ,
A re lis C a s tillo , tra b a ja d o ra d e la O fic in a d e U n id a d d e G e s tió n E d u c a tiv a d e l
m u n ic ip io Z a m o ra (G u a tire ), a d s c rita a l M in is te rio d e E d u c a c ió n , le fu e n o tific a d a
s u re m o c ió n d e l c a rg o p a ra o tra o fic in a . D e a c u e rd o a lo re la ta d o p o r C a s tillo a
P ro v e a , la a c c ió n s e d e b ió a s u p o s ic ió n p o lític a . C o n e s ta m e d id a s e le v io la e l
d e re c h o a l tra b a jo a A re lis C a s tillo “M e d ije ro n q u e c o m o n o e s ta b a c o n e l
P re s id e n te , n o p o d ía e s ta r e n e s a o fic in a ”, m a n ife s tó la tra b a ja d o ra ...L a p e rs o n a
e n n o tific a rle s u re m o c ió n d e l c a rg o fu e e l p ro fe s o r J u lio P é re z , J e fe d e la
U n id a d . N o o b s ta n te , C a s tillo e x p re s ó q u e n o le h a n d a d o u n a n o tific a c ió n fo rm a l.
Fuente: http://www.derechos.org.ve/2013/04/17/removida-de-su-cargo-trabajadora-del-ministeriode-educacion/x
15. Fecha: 22.04.2013. Lugar: Barcelona Hecho: Ricardo Molina, Ministro de la Vivienda de
Venezuela, amenaza a empleados públicos partidarios de la oposición: "... no me importa en
absoluto lo que dicen las normas laborales"....¿qué pensará el mundo, que Venezuela es el país
con mayor número de burgueses, la mitad de la población es burguesa? Pues ahora
comprenderán que no, que también hay trabajadores, y que esa clase trabajadora que no es
burguesa, es maltratada y oprimida no por la burguesía que los rojos mencionan, sino por los
propios rojos, por los chavistas ahora maduristas-fascistas
Fuente: http://globedia.com/importa-absoluto-dicen-normas-laborales-ministro-vivienda-venezuela
Fecha: 22.04.2013 Lugar: Caracas, Venezuela Hecho: El responsable político de Voluntad
Popular, Carlos Venció rechazó las recientes persecuciones políticas que han recibido
diferentes empleados públicos durante las últimas semanas.
Vecchio hizo referencia específicamente al video denunciado el día de ayer en el que se
observa al ministro de la Vivienda, Ricardo Molina amenazando a los trabajadores del ente
público que militen con partidos distintos a los del Gobierno Nacional... De esta manera,
indicó que esta violación de las normas laborales serán llevadas a instancias
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internacionales de derechos humanos y derechos de los trabajadores. Fuente:
http://patil.la/11Ez46B

II. AGRESIONES CONTRA EL PUEBLO VENEZOLANO QUE SALIO A LA CALLE A
MANIFESTAR PACIFICAMENTE EN APOYO A LA SOLICITUD DE CONTEO MANUAL
DE VOTO A VOTO
1. Denuncias genéricas
Fecha: 17.04.2013 Lugar: Caracas. Hecho: Maduro: Oficialismo impide el derecho de los
venezolanos de manifestar pacíficamente Art. 68 CRBV. “No se va a permitir la marcha al centro
de Caracas. Ustedes no van a ir al centro de Caracas...o lo voy a permitir. Hagan lo que quieran
hacer. Mano dura voy a poner al fascismo y la intolerancia”, declaro. “Si me quieren derrocar,
vengan por mí. Aquí estoy con un pueblo y una Fuerza Armada”.
“No se va a permitir la marcha al centro de Caracas” EL NACIONAL 17 DE ABRIL 2013 - 12:01
AM
Fuente: http://www.el-nacional.com/politica/tu_decides/Maduro-permitir-marcha-centroCaracas_0_173382959.html
Fecha: 17.04.2013 Hecho: Evalúan pase a retiro de militares retenidos el domingo. Los oficiales
que salieron en libertad el lunes serían sometidos a consejos de investigación por sus comentarios
sobre las elecciones. Privación de libertad ilegal de oficiales venezolanos por parte del régimen el
día 14.04.2013 por ser simpatizantes de HENRIQUE CAPRILES RADONSKY.
Fuente: http://www.el-nacional.com/sucesos/Evaluan-retiro-militares-retenidosdomingo_0_173382871.html
Fecha: 15.04.2013, actualizado el 16.04.2013. Hecho: Rival demandas recount as Chavez’s heir
set to take over divided Venezuela. In the afternoon, thousands of young people clashed with
National Guard troops in riot gear who fired tear gas and plastic bullets to block the protesters back
from marching on the city centre....Capriles claimed that members of the military, “an important
group in various cities,” had been detained for trying to guarantee a free and fair election. He said
they had been ordered to ignore abuses they witnessed. Capriles did not offer further details, such
as
how
many
were
involved....
Fuente:
http://metronews.ca/news/world/633571/rival-demands-recount-as-chavezs-heir-set-totake-over-divided-venezuela/
Fecha: 17.04.2013 Hecho: Tensión antecede impugnación de Capriles a resultados de 14A
Venezuela continúa hoy en situación de tensión en una jornada en la que se espera la
impugnación del resultado que da ganador al oficialista Nicolás Maduro en los comicios
venezolanos del domingo por parte del líder opositor Henrique Capriles
Fuente:
http://www.lapatilla.com/site/2013/04/17/tension-antecede-impugnacion-de-capriles-aresultados-de-comicios-venezolanos/
Fecha: 17/04/2013 Lugar: Aragua, Carabobo, Lara, Mérida y Zulia. Hecho: Foro Penal
Venezolano: Hay más de 150 detenidos entre Valencia y Barquisimeto por protestas El director del
Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, expresó su preocupación y demanda atención del
pueblo venezolano, con respecto a lo ocurrido en el país entre los días 15 y 16 de abril en
Valencia, donde asegura se le violan los derechos humanos a las 77 personas retenidas en el
Core 2, entre ellas 9 menores de edad.
Añadió que esos son los casos en Valencia y Barquisimeto, pero que en Aragua, Maracaibo y
Mérida también han ocurrido detenciones. Precisó que solo entre Valencia y Barquisimeto hay
más de 150 detenidos.
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Fuente:
http://globovision.com/articulo/foro-penal-venezolano-hay-mas-de-150-detenidos-entrevalencia-y-barquisimeto-por-protestas
Fecha: 17/04/2013. Lugar: Venezuela. Hecho: Los nuevos enemigos. Foro Penal
Venezolano denuncia un patrón sistemático de detenciones y agresiones a jóvenes que en
los últimos días han recurrido al derecho legítimo de la manifestación, por no estar de
acuerdo con la transparencia de los comicios presidenciales.
Fuente: http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=85089&tipo=AVA
Fecha: 17.04.2013 Lugar: Venezuela. Hecho: Nicolás Maduro sobes aside democracy in
Venezuela. In fact a majority of Venezuelans, including many former Chavez supporters, appear to
be fed up with a “revolution” that has produced double-digit inflation, severe shortages of power
and staple foods and one of the world’s highest murder rates. Mr. Maduro has offered no answers
to these problems — only ludicrous claims that they are the product of conspiracies by the
opposition and the United States. Amid signs that his movement may be splintering, Mr. Maduro
appears to be preparing repressive measures that should be intolerable to members of the
Organization of American States, who are bound by treaty to resist violations of democratic order.
Fuente: http://www.washingtonpost.com/opinions/nicolas-maduro-shoves-aside-democracy-invenezuela/2013/04/16/4edf4bd2-a6c4-11e2-8302-3c7e0ea97057_story.html
Fecha: 16 abril 2013. Lugar: Venezuela Hecho: Threatening the Venezuelans. Maduro amenaza
con "radicalizar" la revolución en Venezuela (CNNEspañol) - El presidente electo de Venezuela,
Nicolás Maduro, amenazó este martes con "radicalizar esta revolución" a solo dos días de ganar
las elecciones.
"Si siguen con la violencia, lo que podemos hacer es radicalizar esta revolución", dijo Maduro en
una cadena de radio y televisión refiriéndose a las protestas electorales, que han dejado al menos
siete muertos, según la fiscal general de la nación.
Fuente: http://cnnespanol.cnn.com/2013/04/16/maduro-amenaza-con-radicalizar-la-revolucion-envenezuela/
Fecha: 18/04/2013 Lugar: Venezuela. Hecho: El costo de la represión En Venezuela viene
operando un mecanismo de "aplastamiento" en contra de disidentes, críticos y opositores por
parte del oficialismo, de manera generalizada y sistemática que ha sido suficientemente
documentado.
Sin embargo, a esta hora se ha radicalizado, a partir de las elecciones presidenciales con el
requerimiento efectuado por la oposición de revisar el conteo electoral. Parece estarse
honrando la expresión hecha por el ministro de la Defensa, días previos a las elecciones, en las
que este Almirante prometía "darle en la madre" a quienes definió como "fascistas opositores".
Fuente: http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=85095&tipo=AVA
Fecha: 18.04.2013 Lugar: Venezuela Hecho: Siete de 10 venezolanos quiere recuento de los
votos
...la oposición dijo tener pruebas de que más de 3,000 irregularidades fueron cometidas durante
los comicios, y que éstas podría haber cambiado el resultado.
Decenas de miles de opositores venezolanos han salido a las calles para exigir un recuento de los
votos, pero éstas han sido enfrentados violentamente por agentes del orden público, dejando un
saldo de al menos siete muertos, decenas de heridos y cientos de detenidos.
Fuente: http://www.elnuevoherald.com/2013/04/18/1457052_siete-de-10-venezolanosquiere.html#storylink=addthis#storylink=cpy
Fecha: 17.04.2013. Lugar: Caracas Hecho: El candidato presidencial, Henrique Capriles
Radonski, realizó una rueda de prensa desde la sede del comando de campaña Simón Bolívar.
Capriles Radonski denunció que hay sectores que "buscan tomar un atajo e incitar a la violencia".
"Yo lo que estoy pidiendo es un conteo de votos y que se comparen con las actas".
Capriles R. indicó que "yo le voy a pedir al señor (Nicolás) Maduro que se calme un poquito
Preparado por Maria Gabriela Sarmiento
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porque está como desvariando", exhortó al presidente de la República. "Es importante dejar de
amenazar. Han estado amenazando a los medios, a los periodistas, a los venezolanos", comentó.
"Maduro no tiene liderazgo para amenazar a nadie, ni amedrentar a nadie, y la posición que uno
tiene no es para amenazar a la gente, es para servir", fustigó el candidato presidencial al
presidente Maduro..."Yo les exijo (al Gobierno) que cese la persecución en contra de las personas
que está pidiendo el conteo de votos", lanzó el candidato.
"Este reclamo es pacífico, el que caiga en la violencia se aleja de este proyecto y me está
haciendo daño a mí", indicó el líder de la oposición dirigiéndose a sus seguidores.
"El gobierno quiere que haya violencia para que se desvíe la atención de las irregularidades que
yo estoy denunciando", criticó Capriles Radonski.
Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/capriles-r-pide-a-susseguidores-no-marchar-manana.aspx
Fecha: 18.04.2013. Lugar: Caracas. Hecho: El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado
Cabello, amenazó la tarde de hoy a los simpatizantes de la oposición con arrojarles ácido en la
cara si vuelven a acusarlo a él o al gobierno encabezado por Nicolás Maduro de fascista.
“No se equivoquen con sus palabras, acá el gobierno no es fascista nada. Fascistas son ustedes;
eso es lo que les duele, y si vuelven a decirnos eso, les echaremos ácido a toditos en la cara para
que queden marcados de por vida y el pueblo pueda identificarlos y saber quiénes son los
traidores, los apátridas, los hijos de Hitler...Por su parte, Luisa Estela Morales, presidenta del
Tribunal Supremo de Justicia, aclaró que el ácido en la cara de una persona es totalmente legal
siempre y cuando esta “acción desprendida y solidaria de regeneración social” sea propiciada por
un funcionario del Gobierno. “Es inaceptable que un grupito de persona venga y diga que
nosotros, todos los poderes independientes, seamos fascistas. Eso no se va a permitir, esa
anarquía no se puede dejar pasar. ¡No! ¡Ni lo digas, ni lo pienses, y mucho menos lo expreses!
Por eso notificamos a todos las fuerzas del Gobierno que están en total libertad de hacer
reflexionar al país,
Fuente: http://www.elchiguirebipolar.net/18-04-2013/gobierno-amenaza-con-arrojar-acido-en-lacara-para-marcar-personas-que-lo-acusan-de-fascismo/
Fecha: 20.04.2013 Lugar: Hechos ocurridos en Carabobo, Barinas, Lara, Sucre, Monagas.
Hechos: La coordinadora de Derechos Humanos de la Unidad,...vicepresidente de Un Nuevo
Tiempo (UNT), Delsa Solórzano, denunció que 185 venezolanos fueron detenidos entre los días
15 y 16 de abril por participar en protestas que exigían un recuento "voto a voto" de las elecciones
presidenciales.
Criticó que la mayoría de los detenidos privados de libertad, fueron liberados "bajo régimen de
presentación, es decir, ciudadanos trabajadores de Venezuela van a tener que pedir permiso en
sus trabajos para presentarse en los tribunales".
Los delitos que les imputan son "agavillamiento, rebelión, obstrucción a las vías públicas y
terrorismo". "Nosotros no sabíamos que tener una cuchara y una olla era terrorismo", dijo y señaló
que en Carabobo hubo 71 detenciones, 44 en Barinas y 70 en Lara...
Resaltó que en Lara, hubo "torturados" porque "a los jóvenes los obligaban a ponerse gorras del
4F y a cantar consignas favor de Maduro, si no lo hacían los golpeaban". Además, agregó que
acudirán a todas las instancias del mundo para denunciar violaciones a los Derechos Humanos de
los venezolanos que protestaron en las calles.
Solórzano acotó que un estudiante, integrante de UNT, está detenido en Maturín, por eso exigió la
liberación de Ángel Aristimuño "a quien le han violado sus derechos humanos y políticos".
Sobre el asesinato de Hender José Bastardo (21 años) en Cumanacoa, estado Sucre, en la noche
del 15 de abril, Solórzano denunció que los hermanos José (23 años) y Rodrigo Hernández (25
años) se encuentran detenidos desde el pasado jueves, acusados como presuntos responsables,
y exigió que se hagan las investigaciones correspondientes. La dirigente de la MUD explicó una
versión de los hechos diferente a la informada por el gobierno nacional. "Hubo un cacerolazo
desde las a fueras de la urbanización... cerrada, (Los manifestantes) fueron agredidos por un
grupo de motorizados, llamaron a la policía, y Fueron detenidos estos dos jóvenes", dijo. Criticó
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que Nicolás Maduro mostrara la foto de los jóvenes durante su juramentación, acusándolos como
culpables de homicidio, antes de que se pronunciara el tribunal correspondiente en Sucre....Se les
han violado los derechos constitucionales".
Fuente: http://globovision.com/articulo/denuncian-amedrentamiento-a-trabajadores-publicos-porresultado-electoral
Fecha: 20.04.2013. Lugar: Estados Carabobo, Lara, Barinas. Hecho: Solórzano señaló que
en el estado Carabobo fueron detenidas 91 personas incluidos menores de edad los cuales
no pueden ser detenidos con mayores de edad, según explica Solórzano esto estaría
violentando la Constitución. http://www.lapatilla.com/site/2013/04/20/delsa-solorzano-eneste-pais-cacerolear-es-un-delito/
Fecha: 20.04.2013. Lugar: Caracas. Hecho: Caracas.- Johnny Pacheco, ... 37 años asesinado
este viernes 19.04.2013 en el sector Gavilán de Los Guayabitos, municipio Baruta, fue víctima del
hampa, pues intentaron robarle su carro, según informó su esposa, Liliana Páez, esta mañana en
la médica tura forense de Bello Monte...
...el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, señaló (las declaraciones fueron
recogidas posteriormente por la agencia estatal AVN) que a Pacheco "le dispararon en la cabeza
sin robarlo", y lo calificó de "otro socialista defensor del CDI de Piedra Azul en Baruta".
Sin embargo, según la versión de Páez, a Johnny lo interceptaron dos motorizados a las 8:30 de
la noche de ayer y le dispararon... cuando se resistió al robo de su automóvil...
Aunque Villegas ha señalado también que en La Limonera fallecieron otras dos personas, José
Luis Ponce y Rosiris Reyes, por "defender el CDI de Piedra Azul”, los familiares del primero de los
fallecidos atribuyeron, también en la morgue, su muerte a la acción del hampa común....
El CDI de Piedra Azul, presuntamente agredido por manifestantes opositores, funciona
normalmente.
Villegas matizó... sus declaraciones sobre las agresiones a varios CDI del país como "intentos de
agresión" y se enzarzó, el viernes, en una polémica por Twitter con la ONG PROVEA, que señalo
que había corroborado que ningún CDI en el país había sido quemado por manifestantes de la
oposición, según la versión de los medios del Estado.
Fuente: http://www.eluniversal.com/sucesos/130420/esposa-de-fallecido-desmiente-movil-politicoen-su-asesinato
F e c h a : 1 8 .0 4 .2 0 1 3 L u g a r: Ve n e z u e la . H e c h o : Tra s u n e x h a u s tiv o a rq u e o e n
m e d io s d ig ita le s e in fo rm a tiv o s e s ta ta le s , P ro v e a n o c o n s ig u ió n in g u n a e v id e n c ia
a c e rc a d e lo s C e n tro d e D ia g n ó s tic o In te g ra l (C D I) q u e s u p u e s ta m e n te h a b ía n
s id o in c e n d ia d o s p o r p a rtid a rio s d e la o p o s ic ió n , s e g ú n fu e d e n u n c ia d o e n u n
m e d io d e te le v is ió n d e l E s ta d o y div u lg a d o p o r la A g e n c ia Ve n e z o la n a d e
N o tic ia s . S e g ú n la in fo rm a c ió n d iv u lg a d ... la n o c h e d e l 1 5 .0 4 .1 3 v a rio s c e n tro s
a s is te n c ia le s h a b ía n s id o a ta c a d o s e n d ife re n te s p u n to s d e l p a ís p o r s e g u id o re s
d e l c a n d id a to p re s id e n c ia l H e n riq u e C a p rile s . L a fo to q u e s u g e ría e s e n iv e l d e
a g re s ió n , e n lo s m e n s a je s e le c tró n ic o s , c o rre s p o n d ía a la quema de la sede del Partido
Socialista Unido de Venezuela (P S U V ), d e la q u e d e s p u é s c irc u ló u n v id e o
d o n d e aparecen sus responsables materiales...L a A g e n c ia Ve n e z o la n a d e N o tic ia s
d ifu n d ió v a ria s p ie z a s p e rio d ís tic a s e n s u p o rta l w e b e n d o n d e s e a s e g u ra b a q u e
8 C D I´s h a b ía n s id o in c e n d ia d o s , m ie n tra s o tro s s u fría n o tro tip o d e a ta q u e s .
S e g ú n declaraciones de Ivón Morillo, v o c e ra p rin c ip a l d e l F re n te d e M é d ic o s
S o c ia lis ta s e n Z u lia , p re s u n ta m e n te lo s c e n tro s a s is te n c ia le s d e la re g ió n
a g re d id o s e ra n : L a g o A z u l, fu e q u e m a d o ; e l d e C o rito q u e m a d o ; A m p a ro , la n z a ro n
p ie d ra s y p a lo s y q u ie n e s tra b a ja n a llí fu e ro n a m e d re n ta d o s ; C D I d e C e c ilio
A c o s ta ; e l C D I d e la U rb a n iz a c ió n L o s M a n g o s , e n s u s a d y a c e n c ia s q u e m a ro n
c a u c h o s , la n z a ro n p ie d ra s y a tro p e lla ro n a u n a d o c to ra ; e l d e L a P a z ; e l d e Villa
B a ra lt, q u e fu e d e s tru id o c o m p le ta m e n te ; e l d e G a llo Ve rd e y e l C D I d e la
C h a m a rre ta . ... e s ta n o ta n o m o s tra b a im á g e n e s...P ro v e a la m e n ta q u e la A g e n c ia
Ve n e z o la n a d e N o tic ia s in c u m p la e l m a n d a to c o n s titu c io n a l q u e e x ig e e l
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s u m in is tro d e in fo rm a c ió n d e m a n e ra o p o rtu n a , v e ra z e im p a rc ia l. N o h a b e r
re c tific a d o lo s h e c h o s q u e lu e g o s e d e m o s tra ro n c o m o fa ls o s , e ro s io n a la
c re d ib ilid a d p e rio d ís tic a d e l p rin c ip a l m e d io d ifu s o r d e n o tic ia s d e l E s ta d o y
c o n trib u y e a l a u m e n to d e l c lim a d e in tra n q u ilid a d y z o z o b ra e n e l p a ís . ...,
d e p lo ra e l u s o p o lític o d e l im p a c to d e la d ifu s ió n d e u n o s s u p u e s to s c e n tro s
a s is te n c ia le s q u e m a d o s , p o r p a rte d e lo s d ife re n te s fu n c io n a rio s d e l E s ta d o
v e n e z o la n o , c o n fin e s p ro s e litis ta s y p a rtid is ta s . (P re n s a P ro v e a ,
1 8 .0 4 .1 3 )...F u e n te : http://www.derechos.org.ve/2013/04/18/provea-corrobora-falsedad-en-ladenuncia-de-cdis-quemados-en-el-pais/
2. Hechos clasificados por Estado:

Estado

Aragua

Casos
Fecha: 17.04.2013 Lugar: Hospital Central de Maracay. Ciudad Maracay, Estado
Aragua
Hecho: Camarógrafos y periodistas agredidos por personal oficialista, personal de
seguridad del Hospital, con armas de fuego. Los médicos tuvieron que salir a defender
a los camarógrafos y periodistas.
http://globovision.com/video.php?video_id=8
Fecha: 16.04.2013. Lugar: En las inmediaciones del CNE, Maracay
Hecho: Oficialistas dispararon contra estudiantes entre los cuales uno de ellos recibió
un disparo en la pierna y su iPhone detuvo la bala.
https://www.facebook.com/photo.php?v=10151647154689009
http://www.youtube.com/watch?v=wJ4xekr-I90&feature=youtu.be

Barinas

Fecha: 16.04.2013 Lugar: Estado Barinas
Hechos: Se puede observar como grupos uniformados, presuntamente policía de
Barinas, abrió fuego contra los civiles, lanzo bombas lacrimógenas incluso dentro de
una vivienda, aterrorizó al grupo de venezolanos que se encontraba en el lugar y
quemaron un sector de una plaza.
FIJENSE COMO EL GOBIERNO BARINES LANZANDO BOMBAS LACRIMOGENAS,
PERDIGONES DE PLOMO E INCENDIABAN LA PLACITA DETRAS DE LOCATEL Y
AL FINAL LANZARON BOMBA LACRIMOGENAS ADENTRO DE LA CASA ALTO
BARINAS EDO. BARINAS!
Fuente:
https://www.facebook.com/photo.php?v=10201183337731836&set=vb.1422203358&ty
pe=2&theater
Fecha: 16.04.2013 Lugar: Agua Blanca, Edo Carabobo
Hechos: Militares atacan a civiles en Agua blanca, Carabobo
Unos militares entraron a la fuerza en casa de familia a las cercanías del CNE;
disparando perdigones a las personas que se encontraban adentro.
Fuente:
http://www.youtube.com/watch?v=xSn6V_xH1kI&feature=player_detailpage#t=74s

Carabobo
Fecha: 15.04 o 16.04.2013 Lugar: Avenida Rojas Queipo, Valencia
Hechos: Represión militar en contra de civiles
Fuente: https://www.facebook.com/photo.php?v=366184740164956
Fecha: 15.04.2013. Lugar: inmediaciones del CNE
Hecho: Jóvenes adeptos a Capriles fueron agredidos por funcionarios de la Policía
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Nacional y Guardia Nacional, mientras se encontraban en la sede del CNE en
Carabobo exigiendo de manera pacífica el reconteo de votos
Fuente: http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=85016&tipo=AVA
Fecha: 16.04.2013. Lugar: Calle 120 Rojas Queipo, Valencia, Carabobo.
Hecho: Agresiones de la GNB: Soldados disparan a vehículo en movimiento solo
porque los grababan
Fuente:
http://www.lapatilla.com/site/2013/04/17/agresiones-de-la-gnb-soldadosdisparan-a-vehiculo-en-movimiento-solo-porque-los-grababan/
Yasmery Borges Con respecto al video n° 5Publicado el 16/04/2013
Hecho ocurrido el 16 de Abril a las 2:40pm en el elevado de las chimeneas,
Valencia, Carabobo ( http://goo.gl/maps/rm8Qo ). Luego de que se dispersara
la concentración en el CNE, nos advirtieron que la guardia estaba arremetiendo
contra pequeños grupos rezagados que se quedaron por el palacio de los
Iturriza. En nuestro interés porque la gente haga consciencia de la situación
actual nos dignamos de ir al lugar. Al llegar a la Rojas Queipo nos encontramos
con varios PoliCarabobo full equipados caminando por el medio de la calle y
otros en motos. Al acercarnos al elevado uno de ellos nos dice "Dale derecho".
Al pensar que se trataba de una técnica para dispersar a las personas lejos del
peligro, decidimos hacerles caso. Al "darle derecho" Nos conseguimos con el
contenido que está en el video. Acto seguido, nos bajaron a golpes (con la
cacha de las escopetas, el cañón y hasta a mano limpia en la cara) Y al
dejarnos ir (por la presión de la gente que estaba atrás de nosotros) Le
propinaron a 3 del grupo una cachetada con polvo pimienta. Nos terminaron
robando 1 cámara compacta y le ocasionaron varios daños a una que no nos
pudieron quitar (ni a la fuerza).
Así quedó la camioneta luego del perdigonazo al 0:10: http://t.co/F0NY3c9812
y
Fecha: 16.04.2013. Lugar: Valencia, Estado Carabobo. Hecho: Jeapierre Fotografía Digital La Guardia Nacional Bolivariana arremete contra nosotros por
simplemente grabar, dan orden de parar, cargan y apuntan, así quedó el vehículo
en cual nos desplazábamos. El disparo se escucha al segundo 0:10
http://youtu.be/KDA7P9EhIfQ 16 de Abril. Valencia, Edo. Carabobo. — at
Valencia Edo Carabobo/ Venezuela.
Fuente: http://goo.gl/wb6jS
Fecha: 17.04.2013. Lugar: Barquisimeto (cerca del Centro Comercial Sambil)
Hecho: Heridas a un joven venezolano. Se presume fue la Guardia Nacional quien
hirió al muchacho http://twitpic.com/ck2f97

Lara

Fecha: 15.04.2013. Lugar: adyacencias del CNE del Estado Lara.
Hecho: Represión en las adyacencia del CNE en el Estado Lara Venezuela
Mientras estaba la cadena "Nuestros Guardias Nacionales" arremetían contra EL
PUEBLO
en
las
cercanías
del
CNE
en
Barquisimeto.http://www.youtube.com/watch?v=9NigvA6wkGM&feature=youtu.be
Fecha 16.04.2013 Lugar: Avenida Moran, Barquisimeto
Hecho: Fuerzas armadas o guardias nacionales disparan a quema ropa a civiles.
Fuente: http://youtu.be/3X-eL3Vp8Zk
Fecha: 15-16.04.2013. Lugar: Avenida Moran con Avenida Venezuela.
Hecho: Fuerzas Armadas disparan contra civiles simpatizantes de HENRIQUE
CAPRILES que manifestaban pacíficamente en las inmediaciones del CNE para pedir

Preparado por Maria Gabriela Sarmiento

13

22/04/13

Violación de derechos humanos en Venezuela 14

reconteo de votos
Fuente: https://www.facebook.com/photo.php?v=10151521314087978
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=9NigvA6wkGM&NR=1&feature=endscreen
Fecha 16.04.2013 Lugar: Barquisimeto
Hecho: guardia nacional dispara contra civiles sin armas que manifestaban en las
inmediaciones del CNE
Fuente: https://www.youtube.com/embed/8_XHSxpRmwg
Fecha: 18.04.2013 Lugar: Barquisimeto
Hecho: DESTITUIDO JUEZ RECTOR DEL ESTADO LARA
Fuente:
http://elimpulso.com/articulo/destituido-juez-rector-del-estadolara#.UXAooZjavap
Fecha: 18.04.2013 Lugar: Barquisimeto.
Hecho: Bajo medidas cautelares fueron liberados 82 jóvenes privados de libertad ilegal
e ilegítimamente el día 16.04.2013 durante la manifestación pacífica en las
inmediaciones del CNE
Fuente: http://globovision.com/articulo/bajo-medidas-cautelares-fueron-liberados-82jovenes-que-estaban-detenidos-en-carabobo
Fecha: 17.04.2013. Lugar: Calle 9, Barquisimeto
Hecho: Efectivos de la Guardia Nacional le disparan perdigones mansalva a un joven
en Barquisimeto, el día 16 de Abril de 2013, durante manifestaciones en Av.
Venezuela. Sitio de la agresión: Calle 9 con carrera 28,
Fuente: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IPVOag6FlBg
Fecha: 16.04.2013. Lugar: Avenida Venezuela (posiblemente en Barquisimeto, Edo
Lara)
Hecho: Dos jóvenes Marcos Da Cuaro y Víctor Toledo fueron ATACADOS brutalmente
por la FAN y los militares Cubanos infiltrados y quedaron heridos a quema ropa, les
golpearon sin cesar y los amenazaron con matarlos, mientras se reían.
https://www.facebook.com/photo.php?v=10151436090283300
GLOBOVISION Nacionales 18 / 04 / 2013 - 05:41:39
Fiscalía cita a Enzo Scarano por denuncias de maltrato contra 3 mujeres
A las 3:30pm de este jueves el alcalde del municipio San Diego y coordinador del
Comando Simón Bolívar en Carabobo, Enzo Scarano, recibió una citación por parte de
la Fiscalía Trigésima Primera del Ministerio Público para las 5pm de este mismo
jueves.
Trascendió que el proceso se inicia luego de recibir las denuncias por supuestos
maltratos del mandatario local contra tres mujeres el pasado domingo 14 de abril.
Scarano: "Voy a seguir defendiendo los votos; no me van a callar con esto"
Fuente: http://globovision.com/articulo/fiscalia-cita-a-enzo-scarano-por-denuncias-demaltrato-contra-3-mujeres
En cuanto al día de las elecciones, indicó que fue retenido por el plan República
en uno de los centros electorales porque no podía seguir recorriendo los
centros electorales a pesar que era jefe de campaña y tenía credencial, luego
pude zafarme.
“las empresas de sus familiares fueron cerradas el día lunes 15 de abril. En cuanto a
las obras que está realizando la alcaldía las paralizaron al igual que otras obras”.
Sostuvo que tuvo amenazas por parte del gobernador de la entidad diciéndole que
iban a arremeter contra su familia y empresas. “Representantes del PPT solicitaron
que yo respondiera por los acontecimientos y daños a infraestructuras de las
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concentraciones el día lunes”.
Fuente: http://www.lapatilla.com/site/2013/04/18/ministerio-publico-cita-a-enzoscarano-por-denuncia-de-matrato-contra-3-mujeres/

Mérida

Lugar: Fecha: 16.04.2013. Hecho: Ataque a las instalaciones, pacientes, médicos
y demás trabajadores del Centro de Salud CAMIULA de la Universidad de Los
Andes con la complicidad o pasividad de los militares.
Fuente: http://ireport.cnn.com/docs/DOC-961195?ref=feeds%2Flatest,
http://uvero.adm.ula.ve/prensa/index.php/ataque-a-camiula-violencia-e-impunidadvideo/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mYAaYt_NTe4
Fecha: 18.04.2013 Lugar: La Pastora, Caracas
Hecho: un muerto y varios heridos. Agredidos presuntamente por motorizados
oficialistas que en Venezuela llamamos Tupamaros armados durante este régimen.
Fuente:
http://www.el-nacional.com/sucesos/muerto-varios-heridos-cacerolazoPastora_0_173982874.html
Fecha: Lugar: Polibaruta
Hecho: El Sr Izarra, oficialista, organizo un “complot” en contra de la Policía del
Municipio Baruta (Alcalde opositor) mediante un video y afirmo que dicha policía
endosaba ropa con consignas oficialistas para salir a la calle y arremeter contra el
pueblo venezolano haciéndose pasar por oficialistas. El alcalde de Baruta demostró
que lo visto en el video había sido orquestado por, seguramente, Izarra y lo comprobó
con las videocámaras de la Policía de Baruta
Fuente: http://www.lapatilla.com/site/2013/04/17/alcalde-de-baruta-acusa-a-izarra-dehaber-hecho-un-montaje-en-polibaruta/
Fecha: 15.04.2013 Lugar: Autopista Francisco Fajardo.
Hecho: Guardia Nacional arremetió contra los civiles simpatizantes de HENRIQUE
CAPRILES en marcha pacífica. Hernández Vera @ahernandezvera
Fuente: http://youtu.be/nJ_lGCTbOWo

Miranda y
Distrito
Fecha: 15 o 16.04.2013 Lugar: Universidad Central de Venezuela, Caracas.
Capital Hecho: Estudiantes de medicina de la UCV se encontraban realizando pancartas en
uno de los jardines de la facultad y fueron agredidos por un grupo de motorizados
identificados con el M28 portando camisas rojas, brazaletes tricolor, amedrentando y
amenazando a estos estudiantes con gritos y consignas “estamos en guerra”.
Fuente:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.645315562152437.1073742293.1130482
15379177&type=1

Fecha: Lugar: Los Teques, Estado Miranda
Hecho: Just because the Governor of Miranda State is CAPRILES. The militar took
over the Police Department of Miranda, without any legal or legitimate reason.
En horas de la noche de este lunes, tras haber terminado el acuartelamiento de los
funcionarios de la Policía del estado Miranda, efectivos del Ejército Nacional
retornaron a la sede central para “resguardar” las instalaciones. De fuentes ligadas al
cuerpo de seguridad regional, se conoció que los efectivos militares no refirieron que
se tratara de una intervención de la policía pero tampoco dieron razones para tomar el
control.
Fuente: Diario La Voz. POLÍTICA 15/04/2013 10:21 pm Ejército tomó la
comandancia
de
Polimiranda
en
Los
Teques
http://www.diariolavoz.net/2013/04/15/ejercito-tomo-la-comandancia-de-polimirandaPreparado por Maria Gabriela Sarmiento
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en-los-teques/
Fecha: 18.04.2013. Lugar: La Pastora, Caracas, Distrito Capital
Hecho: Oficialistas matan a un joven en La Pastora durante cacerolazo
Fuente: http://www.eluniversal.com/sucesos/130418/oficialistas-matan-a-un-joven-enla-pastora-durante-cacerolazo#.UXAfSB5qgUE.twitter
Fecha: 20.04.2013. Lugar: Caracas. Hecho: Los vecinos del norte de Caracas
relataron como desde el momento de la auditoría los ciudadanos, el 14 de abril día de
las elecciones, eran amedrentados por antisociales en motos quienes portaban armas
de fuego, además durante esta semana se produjeron dos asesinatos de jóvenes en
las parroquias El Recreo y Candelaria respectivamente..."Los cuerpos de seguridad
del Estado como la Guardia del Pueblo o la Policía Nacional Bolivariana (PNB) no se
ven en las calles de Candelaria, San Bernardino y El Recreo, dos asesinatos entre
lunes y martes fue el resultado de esta negligencia. Nos están matando a la juventud y
el Gobierno no hace nada", dijo...el día lunes en la madrugada fue asesinado Edien
Giovanni Zambrano, de 24 años, el suceso se suscitó en la calle La Alameda de la
urbanización La Campiña...Los familiares culpan del hecho a escoltas de las empresa
estatal Pdvsa"...El también vocero de la Asamblea de Ciudadanos de Candelaria
relató que durante esta semana de conflictividad política los habitantes del norte de
Caracas hicieron uso de su derecho a protestar realizando fuertes cacerolazos
exigiendo auditoría de las elecciones presidenciales, pero durante estos días fueron
amedrentados por bandas motorizados que lazaban tiros al aire intentando disuadir la
manifestación. "Con camisas rojas, afiches y música, un grupo conformado por unos
40 motorizados se ha encargado de amedrentar y sembrar pánico contra quienes
protestamos pacíficamente desde las ventanas de nuestros apartamentos. Recorren
El Recreo, Candelaria, San Bernardino, San José y Altagracia", aseguró. Fuente:
http://www.eluniversal.com/caracas/130420/denuncian-hechos-de-inseguridad-yviolencia-en-el-norte-de-caracas
Fecha: 16.04.2013. Lugar: Los Teques, Estado Miranda
Hecho: El día de ayer, tras cuatro horas de asedio y amedrentamiento, el equipo
periodístico del diario La Región, fue rescatado por efectivos de Orden Público de
Polimiranda, luego que sufrieran un ataque “fascista” de un grupo identificado con el
oficialismo, reseña Sexto Poder. Cercana la 1 de la tarde, el equipo estaba en la
azotea de la sede de Los Teques monitoreando el conflicto que se generaba en las
calles de la capital mirandina. Pintas como “Capriles Fascista”, “Si vienen con un 11
salimos como el 13″ y otras amenazas se estampaban en las paredes blancas del
recinto tequeño. Mientras el equipo trataba de fijar fotográficamente lo que ocurría, el
grupo notó la presencia desde la azotea y comenzaron a lanzar botellas y piedras
hacia todo el equipo. La sede del diario dejaba ver este miércoles los rastros del
ataque y los destrozos. Dos de las oficinas quedaron dañadas, reportó posteriormente
Globovisión. Daniel Murolo, jefe de redacción del diario, denunció que hay concejales
del municipio Guaicaipuro involucrados, recordó que este es el segundo ataque al
diario en cuatro años.
Fuente:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=646347825382544&set=a.3509575849215
71.107473.113048215379177&type=1&relevant_count=1
Una arremetida a tiros, piedras, bombas molotov y botellas protagonizaron la
tarde de este martes durante 15 minutos oficialistas contra el diario La Región,
en la calle Junín de Los Teques. Una de las bombas rompió una ventana y
entró hasta la oficina de la Directora Ejecutiva del rotativo. Solo la lluvia y la
denuncia en las redes sociales, además de la llegada de funcionarios de
Polimiranda, pudo calmar la furia de los atacantes que amenazaban con
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incendiar la sede, con los periodistas adentro.
Fuente: http://www.diariolavoz.net/2013/04/16/intentan-quemar-a-periodistasen-sede-del-diario-la-region/
Fecha: 16.04.2012 Lugar: Maturín
Hecho: Oficialistas arremeten contra opositores en Maturín
Monagas Fuente:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.457075224372588.1073741857.1815761
11922502&type=1

Táchira

Fecha: 14.04.2013 Lugar: Centro de Votación Colegio José María Vargas de San
Cristóbal.
Hecho: Los tupamaros o motorizados oficialistas agredieron a los votantes que
esperaban los escrutinios (acto público) a las afueras del Centro de Votación.
“ESTO FUE LO QUE SUCEDIÓ EN EL COLEGIO JOSE MARÍA VARGAS DE SAN
CRISTOBAL EL DÍA DE LAS ELECCIONES 14/04/13 GRUPO DE MOTORIZADOS
GOLPEANDO A LOS ELECTORES...
A PARTIR DEL MINUTO 2:14 LLEGAN 70 MOTORIZADOS...
MINUTO 3:05 UNA MUJER GOLPEA A UN ELECTOR Y OTROS MAS LO
AGREDEN...
MINUTO 3:14 EN LA PARTE INFERIOR CENTRAL DEL VIDEO UN GORDO DE
FRANELA BLANCA LANZA UN PUPITRE SEGUIDAMENTE UNA MUJER LO
GOLPEA CON UN CASCO OTRO EMPUJA LA MUJER Y PATEA AL GORDO....
LA MUJER REACCIONA Y EXCLAMA "ESTUPIDOS SOMOS DEL MISMO BANDO"
..... ESOS CHAVISTAS SI SON PENDEJOS HIJOS DE CHAVEZ..............”
Fuente: https://www.facebook.com/photo.php?v=10151539639279231
No hubo destrozos en CDI del Zulia
Por Yanreyli Piña Viloria / ypina@laverdad.com
Venezuela, Maracaibo, 18 de Abril de 2013
Oficialistas (incluyendo funcionarios públicos) denunciaron que grupos opositores
habían destrozado los CDI (Centros de Salud comunitarios) en muchos Estados de
Venezuela, lo cual se verifico ser falso. Sin embargo, el rumor movilizo a las hordas
oficialistas quienes se habrían desplazado a dichos centros para resguardarlos. Estas
denuncias infundadas solo causan mayor tensión entre uno y otro bandos y los
funcionarios públicos se prestan para incitar o promover la violencia.
http://www.laverdad.com/zulia/25436-no-hubo-destrozos-en-cdi-del-zulia.html

Zulia

Fecha: 17 / 04 / 2013
Hechos: Detenidas 5 personas por tocar cacerolas en el estado Zulia
Al menos 5 personas permanecen detenidas por participar en los cacerolazos de los
días lunes y martes en el estado Zulia. Todas las detenciones ocurrieron en el
municipio San Francisco y fueron efectuadas por funcionarios de PoliSur.
"Estas detenciones fueron ordenadas por el alcalde Omar Prieto quien pretende
criminalizar las protestas. Entre los detenidos hay tres militantes de Un Nuevo Tiempo
que se encontraban manifestando en su casa y los sacaron a golpes, se los llevaron y
ya cumplen 30 horas detenidos", indicó Gerardo Antúnez, diputado del CLEZ. Fuente:
http://globovision.com/articulo/detenidas-5-personas-por-tocar-cacerolas-en-el-estadozulia
Fecha: 17.04.2013. Hecho: Funcionarios de Polisur detuvieron a cinco
personas por participar en los “cacerolazos” de los días lunes y martes en el
municipio San Francisco del estado Zulia.
Entre los detenidos se cuenta un miembro del partido Un Nuevo Tiempo (UNT)
que, presuntamente, fue sacado de su residencia a la fuerza y ha permanecido
apresado durante 30 horas. El diputado del Concejo Legislativo del estado
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Zulia (CLEZ), Gerardo Antúnez, señaló que las detenciones se realizaron por
órdenes del alcalde Omar Prieto. Los ciudadanos estarían enfrentando cargos
por alteración del orden público y concierto para delinquir.
Fuente:
http://www.laverdad.com/sucesos/25486-detienen-a-cinco-personaspor-cacerolear-en-el-zulia.html
Fecha: 15.04.2013. Lugar: Edo Zulia
Hecho: privación ilegal de libertad de reporteros
Instituto Prensa y Sociedad. 15/04/2013 Zulia Detienen a periodistas en Zulia al cubrir
protesta por resultados electorales.
El 15 de abril de 2013, a las 10:30 p.m. funcionarios de la Policía Municipal de San
Francisco, del estado Zulia mantienen detenido de manera arbitraria a Juan José,
Faría, reportero; Eduardo Méndez, reportero gráfico; y Yolman Bejarano, chofer del
diario La Verdad, periódico privado regional. El equipo cubría una protesta pacífica de
ciudadanos que salieron a las calles a sumarse al cacerolazo reportado a nivel
nacional, para exigir al Consejo Nacional Electoral el conteo de los comprobantes de
votación en cada centro electoral, para corroborar los resultados de las elecciones del
15 de abril; y en rechazo a la proclamación, por parte del ente electoral, de Nicolás
Maduro como Presidente de la República.
Fuente: http://www.ipys.org.ve/alerta?id=3386
Salimos del periódico, pese a toda advertencia, a retratar los arrebatos que
sufrió una familia en la urbanización Coromoto. Estaban rodeados de
motorizados, sin una autoridad a su favor y con el Cristo en la boca. La piedad
hacía rato que se había ido de viaje.
Fecha 17.04.2013. Hecho: Cuando los entrevistamos se sintieron
acompañados, pero sentían temor por lo que nos pasaría al salir de allí. Dos
minutos después una de las afectadas me llamó a mi número personal: "Te
están siguiendo. Que Dios te cuide". Pasaron dos minutos más y ya estábamos
rodeados de motorizados. El sargento de la Guardia Nacional que dirigía al
grupo nos llamó golpistas, fascistas; amenazó con llevarnos presos y cumplió.
Se ofendió porque las denuncias de aquella familia eran contra el grupo que
nos atacaba en ese momento. Les dio la razón.
Los miembros de esos grupos se caracterizan por llevar en el pecho una chapa
policial y en la mente la orden de atacar sin hacer preguntas, como en la
Cuarta. Los de Polisur, que nos llevaron a la celda menos inhumana del
pequeño comando policial, son respetables funcionarios que mantienen el
profesionalismo pese a las órdenes del "Jefe". Fuente:
http://www.laverdad.com/politica/25455-nos-dimos-por-muertos-en-sanfrancisco.html
Fecha: 16.04.2013 Lugar: Cabimas, Zulia
Hecho: DELINCUENTE DANNY LINARES DE CABIMAS ESTADO ZULIA,
OFICIALISTA DISPARA CONTRA UNAS PERSONAS QUE RECLAMAN SUS
DERECHOS DEL CONTEO MANUAL DE SUS VOTOS..... — in Cabimas, Zulia.
Fuente: https://www.facebook.com/photo.php?v=128343470691534
Fecha: 16.04.2013 Lugar: frente al CNE Maracaibo
Hecho: A las 12:12 am del martes 16 de Abril de 2013, un grupo de más de 10
simpatizantes del oficialismo arremetió con armas largas al grupo de manifestantes
pacíficos que se encontraban frente a la sede regional del CNE Zulia. La Guardia
Nacional Bolivariana defendió a los manifestantes, tomando la vida de 2 de los
agresores, y llevando a 4 detenidos. Los estudiantes huimos a los edificios cercanos
para buscar refugio del tiroteo, y afortunadamente ninguno de nosotros resultó herido
de gravedad. Oficialistas atacan manifestación pacífica en la sede del CNE
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Maracaibo
Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=DvQxJCp_qjU&feature=share
Fecha: 15 de abril. Lugar: Municipio San Francisco, Estado Zulia. Hecho: el
alcalde del municipio san francisco estado Zulia. En. Omar Prieto envió a sus poliprieto
a caernos a tiros cuando hacíamos el cacerolazo. y mataron a un hombre joven. padre
de dos niños. solo por reclamar y exigir nuestros derechos. repito alcalde Omar prieto
aliado del gobierno de facto!!! Fuente:
https://www.facebook.com/OperacionLibertad/posts/562704307094608
Fecha: 20.04.2013 Lugar: Hechos ocurridos en el Estado Zulia.
Hecho: Con pruebas en mano que dan cuenta cómo presuntos efectivos de la Policía
del Zulia compartían con miembros de Los Tupamaros, minutos antes de que estos
atacaran a los jóvenes que estaban frente al CNE-Zulia, el pasado lunes, el diputado
del Consejo Legislativo del Zulia (Clez), Eliseo Fermín, pidió al gobernador del estado,
Francisco Arias Cárdenas, que responda por los hechos....dado que la Policía
Regional desapareció mientras los Tupamaros atacaban a los manifestantes,
lanzándoles objetos contundente y múltiples disparos, acción que fue eficazmente
repelida por la Guardia Nacional Bolivariana, quien actúo en el debido resguardo de
las vidas que se encontraban en las inmediaciones del CNE-Zulia. Apuntó el diputado.
Desde del Palacio Legislativo y acompañado por los diputados, Marlene Antúnez,
Iraida Villasmil y Rafael Ramírez; Fermín dijo que el acto de violencia de esa noche
del 15 de abril fue ejecutado bajo el amparo y la mirada cómplice de los funcionarios
policiales pertenecientes a la Gobernación del Zulia...El diputado Eliseo Fermín
lamentó el fallecimiento del joven que murió en el ataque, y responsabilizó del hecho a
quién organizó las acciones de violencia.
Fuente: http://www.lapatilla.com/site/2013/04/20/eliseo-fermin-arias-cardenas-debedar-cuenta-de-los-muertos-del-cne-zulia/

3. Hechos ocurridos en lugares no identificados:
Fecha: 16.04.2013. Lugar: desconocido. Hecho: Guardias Nacionales agreden a estudiantes
en manifestación del 16 abril 2013
Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=5GMmcNmN1qE
Fecha: 16.04.2013. Lugar: Desconocido. Hecho: Tiroteo contra el pueblo venezolano. Agresor:
motorizados tupamaros.
Fuente:
https://www.facebook.com/photo.php?v=562555347118449&set=vb.100000919662167&type=2&t
heater
Hecho: Los motorizados simpatizantes del oficialismo dispararon en contra de los venezolanos
que no estaban “celebrando” el resultado electoral, mientras que la policía se retiraba del lugar sin
velar por imponer el orden y proteger a los ciudadanos
Fuente: https://www.facebook.com/photo.php?v=10151647069129009
Fecha: 17.04.2013. Lugar: Desconocido. Hecho: guardia nacional o tupamaros disparan a
quema ropa a civiles.
Fuente: https://www.facebook.com/photo.php?v=293898557410136 (SENSITIVE CONTENT)
Fecha: 16.04.2013. Lugar: Desconocido Hecho: Jesús Chuo Torrealba @ChuoTorrealba 1m Le
apuntaron, le dispararon y Juan Carlos Leal tuvo el coraje de sostener firme la cámara y tomar la
foto
Fuente:
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=366850286765746&set=a.118995108217933.19880.10
0003223345872&type=1&theater
Fecha: 16.04.2013. Lugar: Desconocido. Hecho: captura WILMER AZUAJE.
Fuente:
https://www.facebook.com/photo.php?v=443216492436700&set=vb.323223591102658&type=2&t
heater

III IRREGULARIDADES DEL PROCESO ELECTORAL DEL 14-A
1. Fecha: 16.04.2013. Lugar: Autopista...
Hecho: unos jóvenes filmaron en la autopista un camión “abierto” llevando URNAS
ELECTORALES desarmadas, seguido de camiones con containers y camionetas. Cuando uno de
los copilotos de uno de los camiones se dio cuenta que estaban filmando bajo a intimidar a los
jóvenes. Era presuntamente un guardia nacional armado.
Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=mZFKaYxeLPw&sns=tw
2. Fecha: 17.04.2013 Lugar: Caracas
Tensions mount after tight Venezuelan vote; government says 7 killed in post-election
violence
By Paula Newton and Catherine E. Shoichet, CNN
April 17, 2013 -- Updated 1510 GMT (2310 HKT)
Hecho: Caracas, Venezuela (CNN) -- Speaking to reporters Tuesday, Capriles presented a
list of alleged election violations that he said impacted hundreds of thousands of
Venezuelans, including problems with voting machines, inconsistencies in tallies reported
by voting centers and reports that opposition witnesses were forced out of hundreds of
polls.
"The right to demand the counting of votes in a country where there is democracy....cannot be a
crime," he told CNN en Español in an exclusive interview Tuesday night.
Fuente: http://edition.cnn.com/2013/04/16/world/americas/venezuela-elections-unrest
Fecha: 17.04.2013. Lugar: Caracas
Hecho:
Irregularidades
denunciadas
por
HENRIQUE
CAPRILES:
http://www.venmundo.com/wp-content/uploads/2013/04/Abusos-electorales.pdf

Fuente:

Fecha: 17.04.2013. Lugar: Caracas
Hecho: El candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, realizó una rueda de prensa
desde la sede del comando de campaña Simón Bolívar. "Yo pido contar los votos, Maduro
accedió a contar los votos vía telefónica pero me dijo 'que tenía que consultar' con quién
iba a consultar", se preguntó el candidato. Capriles R. comentó que el comando está
solicitando el conteo de votos por la una serie de denuncias que realizaron los testigos de
la oposición el día de las elecciones.
"Nuestros testigos fueron retirados de al menos 233 centros de votación (...) nosotros
tenemos un documento que muestra cuales fueron las irregularidades durante el proceso
electoral", indicó mientras mostraba al menos un paquete de unas 300 páginas de grosor.
"Hay unos casos en los que Maduro sacó más votos que el presidente Chávez, ¿quién
puede creer que Maduro haya sacado más votos que el presidente Chávez?", inquirió
Capriles Radonski. Asimismo el candidato indicó que en algunos centro se registró que la
amenaza de un grupo de motorizados en contra de los electores.
"En un centro de votación hasta hay más votos el número de electores registrados en el
centro", comentó Capriles Radonski. "Es normal que yo solicite un conteo de votos",
sostuvo el candidato luego de realizar las denuncias sobre presuntas irregularidades en los
centro de votación.
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Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/capriles-r-pide-a-susseguidores-no-marchar-manana.aspx
Fuente: http://cnnespanol.cnn.com/2013/04/16/henrique-capriles-el-que-se-salga-del-temapacifico-no-esta-con-este-proyecto/
3. Fecha: 16.04.2013. Lugar: Caracas.
Hecho: Capriles aseguró que fue presentado ante el Consejo Nacional Electoral un gran número
de incidencias que hicieron el proceso sospechoso.
Indicó que el 14 de abril, hubo 535 máquinas dañadas y que de 283 centros, sus testigos fueron
retirados a la fuerza, en algunos casos, con armas de fuego. "Se calcula que hay alrededor de 600
mil personas en el Registro Electoral que fallecieron", dijo.
Expresó que por eso solicita las auditorías, por las irregularidades denunciadas durante el
proceso. “Hay 1176 centros de votación, donde el candidato Maduro, sacó más votos que el
presidente Chávez. ¿Quién puede creer que en algún centro de votación Maduro hay sacado más
votos que Chávez? ¿Quién se puede creer esto?", dijo que eso solo se verifica con auditorías.
Explicó que el domingo "hablamos de un proceso ajustado, con una diferencia pequeña a nuestro
favor, pero cuando vemos la magnitud de los electores que están involucrados en las
irregularidades podemos hablar de un resultado mayor que debe determinarse con el reconteo y la
auditoria".
Sobre el material electoral indicó que "hay informaciones de que están desapareciendo material
electoral, como yo no lo he visto, no me he hecho eco de eso, el CNE es responsable de
resguardar el material electoral".
Precisó que "si en el proceso electoral se perciben irregularidades, si no hay material electoral, y
están comprobadas esas irregularidades, debe repetirse el proceso electoral".
Fuente: http://globovision.com/articulo/henrique-capriles-tiene-que-haber-disciplina-no-es-cadaquien-haciendo-cualquier-cosa
4. Fecha: 14.04.2013. Lugar: Guarenas. Estado Miranda. Hecho: Daniela Machado (C.I. VE19.354.120, Nacida el 16.05.1990) fue a votar en Vía Casarapa, Sector los Portales 2, Parroquia:
Guarenas. Municipio Plaza, Estado Miranda, cuando me dirigí a votar y puse mi dedo en capta
huellas me dijeron que ya había votado. Sin embargo en el libro de acta mi línea para firmar
estaba en blanco. Planilla de Incidencia No. 2128601 del CNE donde consta: “El sistema de
autenticación integrado detecto que su huella ya fue registrada como votante.
Fuente:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151572149619577&set=a.444659304576.228867.85
5794576&type=1&theater
5.

Fecha: 16.04.2013. Lugar: Desconocido. Hecho: Haciendo uso de la capta huellas y del
Cuaderno de Votación, personas escogieron, por un lado, una Cédula de Identidad al azar de
una persona muy mayor, tal vez fallecida, que no voto y por el otro, escogieron a una señora
quien no tiene la edad ni la Cédula de Identidad de la persona identificada en el Cuaderno de
Votación. La capta huellas identifico ambos pulgares de esta persona y luego de un chequeo
automatizado la habilito para votar. El proceso automatizado fue anulado y las personas que
realizaron la experiencia comprobaron que SI ES POSIBLE que una persona vote por otra.
Fuente: https://www.facebook.com/photo.php?v=10151832365704056
Fecha: 19.04.2013. Lugar: Santa Rosa de Lima, Caracas, Mun. Baruta, Edo Miranda. Este
"experimento" fue llevado a cabo por observadores de Brasil en representación de
UNASUR en el Colegio Santa Rosa de Lima.
Hecho: Dos brasileños observaron cómo los equipos validaban trazas dactilares que no
correspondían a los votantes y los autorizaba para sufragar.
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"Los testigos del oficialismo también pusieron el dedo y no lo podían creer. A esa hora
todas las máquinas se activaban. No dijimos que había fraude, sino que no hay garantías
de que tengamos un sistema blindado en el que nadie puede votar por otro. Una misma
persona, con distintas cédulas, activaba el voto al poner la huella. Entonces no es verdad
que se cumpla la regla de una persona-un voto", explica Arnal. Mientras hacían la
comprobación por más de una hora los brasileños permanecieron en el centro para que los
electores les mostraran el error en las capta huellas. Les aseguraron que darían fe de la
anomalía ante su grupo. Los testigos de ese centro los vieron al día siguiente por televisión
cuando convalidaban los resultados sin mencionar la irregularidad que presenciaron.
Fuente: http://www.el-nacional.com/politica/Unasur-presencio-irregularidades-maquinascaptahuellas_0_175182486.html
Fuente:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=439099876183207&set=a.216794775080386.5
1121.216776601748870&type=1&permPage=1
6.

Fecha: 19.04.2013. Lugar: Venezuela. Hecho: El Comando Simón Bolívar asegura que en las
elecciones presidenciales del pasado domingo 14 de abril, se registraron 6.084 irregularidades
en todo el país. En la auditoría que realizará en Consejo Nacional Electoral (CNE), el
comando de campaña de Henrique Capriles espera demostrar vicios en el proceso electoral,
vinculados con hechos de violencia, voto asistido (Coacción), propaganda fuera del lapso,
detención o paralización del proceso y testigos con limitaciones. Un total de 3.389 centros de
votación se vieron afectados por estas situaciones y 8.134.554 personas votaron en esos
lugares. En el enlace se encuentra un documento donde se aprecian todas las irregularidades,
así como la denuncia presentada por el Comando Simón Bolívar. Fuente:
http://globovision.com/articulo/conozca-las-irregularidades-y-los-abusos-electorales-queentrego-el-comando-simon-bolivar-al-cne

7. Fecha: 19.04.2013. Lugar: Caracas. Hecho: Cuando el presidente Hugo Chávez no pudo
juramentar el cargo el 10 de enero de este año, como está previsto en la Constitución venezolana,
el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),dictaminó que el tema de la fecha era relativo y que el
entonces presidente electo juraría cuando pudiera hacerlo.
Cuando murió Chávez, sin haber asumido sus funciones presidenciales para el nuevo periodo,
debió sustituirlo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, como está previsto en
la Constitución.
El Tribunal Supremo de Justicia, dictaminó que no era necesario. Ratificó a Maduro como
vicepresidente y Presidente Encargado en funciones.
Ahora cuando Maduro es declarado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE), por un
estrecho margen, el candidato opositor Henrique Capriles pide un conteo manual de los votos, una
auditoria. Sin embargo, la presidenta del CNE dice que el comprobante de voto es un simple
recibo y la presidenta del TSJ remata el concepto afirmando que en Venezuela el conteo manual
de los votos no existe; es automatizado.
Así, resulta que Capriles es un opositor delincuente, violador de las leyes, y hasta inspirador de
intentonas golpistas.
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Venezuela bajo el chavismo se han burlado de mil
maneras diferentes de la Constitución y las leyes. No hay nada nuevo que deba sorprendernos.
Maduro y sus secuaces aseguran que no hubo fraude. El martes Capriles enumeró con detalle la
lista de algunas de las “irregularidades” detectadas en el proceso de votación del domingo.
- Hubo 535.000 máquinas dañadas, lo que representan 189.982 votos. - Hubo 1.176 centros en
los que Maduro sacó más votos que Hugo Chávez, en uno de esos –dijo– sacó casi 1.000% más
votos. “Quién puede creer que Maduro haya sacado más votos que Chávez, si casi 1 millón de
electores de Chávez votaron por Capriles”, dijo. - Dijo que los testigos fueron retirados por la
fuerza en 286 centros, lo que significa más de 722.983 electores. - Informó que en 564 centros
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hubo voto asistido, lo que afecta a 1.479.774 votantes. - Aseguró que hay más de 600.000
personas fallecidas en el RE; que votaron muchas personas de más de 100 años de edad. Explicó que hubo 397 centros en los que se amedrentó a los electores, algo que afectaría a
1.240.000 votantes. - Añadió que en 421 centros hubo proselitismo, lo que afectó a 1,180,000
electores. - Dijo que también hay casos de centros de votación en los que hubo más votos que los
electores que aparecen en el acta de escrutinio.
Fuente: http://www.elhorizontenew.com/asi-se-forjo-el-fraude-el-cne-y-militares-en-venezuela/
8. Fecha: 17.04.2013 Lugar: Caracas. Hecho: La presidenta del Tribunal Supremo de
Justicia se presta para afirmar que el conteo manual no existe y por lo tanto no tendrá
lugar. TSJ: El conteo manual no existe. To deprive the country of one of their rights: Elections
shall be audited, and the President of the Supreme Court denies such a right.
La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Luisa Estela Morales, dijo que la auditoría se
realiza a través de las máquinas, no de las papeletas
ÚN.- La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luis Estela Morales, informó que
al Poder Judicial han sido presentados 75 denuncias por hechos violentos registrados en las
últimas horas en el país.
"¿Cuál es el origen de estos hechos violentos durante estos últimos días. Se anunció por parte
de un candidato la solicitud de un conteo del 100 % manual", recordó que el exaspirante
presidencial no ha producido su solicitud ante las instituciones y sostuvo que el conteo manual ya
no es utilizado desde la Constitución de 1999.
"De modo pues que el conteo manual no existe. Se ha engañado a las personas que creen
que el conteo manual existe. Los procesos no se auditan por las papeletas, sino por el sistema",
señaló.
"Esta presunta instigación a que se haga un conteo manual ha enardecido a muchos
venezolanos....
Hizo un llamado a las personas que se sientan inconforme con los resultados electorales asistir a
las instancias legales y evitar hechos violentos, "aquí estamos los magistrados en espera de
aquellos que piensan que debe ser revisado el resultado electoral".
Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/video---tsj-el-conteo-manualno-existe.aspx
Fecha: 18.04.2013 Lugar: Caracas, Venezuela
Hecho: Manual recount not possible in Venezuela, chief justice says. A manual recount
of votes isn't possible in Venezuela, the head of the country's Supreme Court said
Wednesday, suggesting there is no legal basis for the opposition's push for a ballot-byballot audit of the narrow presidential election results.
In national televised remarks, Venezuelan Chief Justice Luisa Estella Morales said
Venezuela's 1999 constitution eliminated manual recounts in favor of a "system audit."
"In Venezuela the electoral system is completely automated. Therefore, a manual count
does not exist. Anyone who thought that could really happen has been deceived," she said.
"The majority of those who are asking for a manual count know it and are clear about it.
Elections are not audited ballot by ballot but through the system."
Her comments came a day after the sounds of clanking pots and pans and bursting
fireworks rang out in Caracas as tensions mounted over Venezuela's tight election
results....
Supporters of opposition candidate Henrique Capriles Radonski banged pots and pans to
protest the government's refusal to recount the votes, while supporters of President-elect
Nicolas Maduro set off fireworks to celebrate his victory and drown out the noise....
Fuente: http://edition.cnn.com/2013/04/17/world/americas/venezuela-elections/index.html
Fuente: http://cnnespanol.cnn.com/2013/04/17/presidenta-del-tribunal-supremo-dice-quees-imposible-un-recuento-manual-en-venezuela/?iref=allsearch (Mismo texto en español)
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Fecha: 17.04.2013 Lugar: Caracas. Hecho: ARTICULO DE OPINION ¡Luisa Estela
Morales mintió! La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha dicho dos
mentiras descomunales sin siquiera parpadear: 1) El voto manual quedó eliminado por la
Constitución (CRBV); 2) El conteo manual no existe en Venezuela.
...la CRBV permite tanto el voto como el conteo manual con el objeto de que se respete y
garantice el derecho humano al sufragio de cada venezolano, ante su potencial violación,
por parte del Estado, si se insistiese en la instalación de formalidades electrónicas no
esenciales (Consúltese los artículos 63 y 257 CRBV, respectivamente)...Capriles, en
representación de la otra mitad del país, no está pidiendo conteo manual. Que nadie se
confunda. Lo que se está solicitando es una AUDITORÍA...Mediante una auditoría de, al
menos, 90% del sistema donde los resultados informáticos se cotejen con cuatro
instrumentos de verificación: 1) papeletas (comprobantes) de voto, 2) actas, 3) cuadernos
electorales y, subsidiariamente, 4) las huellas de los electores.
Fuente: http://www.claudiosandoval.com/media/luis-estella-morales-mintio-conteo-manualvoto/
9. Fecha 15/04/13 Lugar: Caracas Hecho: Lucena dice que el comprobante de votación "es
sólo un recibo" La presidenta del Centro Nacional Electoral establece que la papeleta o
comprobante de haber votado es solo un recibo y no sirve para cotejar o contar voto a
voto.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, reiteró que el voto en
Venezuela es automatizado y que los comprobantes de votación "son sólo un recibo". Durante la
proclamación de Nicolás Maduro como presidente para el período 2013- 2019, Lucena recordó
que el sufragio en Venezuela se registra en la memoria de las máquinas, y los comprobantes son
sólo para verificar el perfecto funcionamiento del sistema.
Fuente: http://m.eluniversal.com/nacional-y-politica/elecciones-2013/130415/lucena-dice-que-elcomprobante-de-votacion-es-solo-un-recibo
10. Fecha: 14.04.2013. Lugar: San Cristóbal, Edo Táchira. Hecho: Rafael Luimar Moncada Rivas,
Cédula de Identidad V-12.973.155, Parroquia Pedro Marisa Morantes, Municipio San Cristóbal,
Estado Táchira, Planilla de Incidencias No. 2134577 de fecha 14.04.2013, denunció que cuando
fue a sufragar en el centro de votación ubicado en el Liceo San Miguel, le indicaron que ya lo
había hecho. “Cuando fui a votar y coloqué el dedo en el capta huellas aparece como que ya voté
y yo no he votado, incluso en el libro de votación no sale mi firma ni mi huella porque no he
votado”.
Luego de llenar un acta donde se deja constancia de su situación, el representante del Consejo
Nacional Electoral en el estado le recomendó hacer acto de presencia en la institución y formalizar
su denuncia...Por su parte, María Angélica Pernía, representante de apoyo de uno de los
candidatos informó que “la única solución que le dieron al señor Rafael para que pudiese realizar
el voto manual es que no tenga huella, que la haya perdido por quemadura, ¿qué tiene que hacer
él, quemarse el dedo para poder votar? ...En dicho centro de votación han ocurrido cuatro casos
iguales...
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=453759134698506&set=a.257587377649017.59837.25
7578774316544&type=1&theater
11. Fecha: 22/04/2013 Lugar: Caracas. Hecho: Entrevista a HCR. Pregunta.- ¿Cuáles son las
principales irregularidades electorales detectadas por la oposición? Respuesta.- Sobre el 54% que
ya se auditó detectamos irregularidades como, por ejemplo, centros donde Maduro sacó el
1.000% más de votos que Chávez el 7-O… ¿Quién se lo cree? Ahora comenzamos la auditoría
sobre el 46% restante. En realidad quedan 18.000 cajas, pero vamos a revisar 12.000 y yo acepté.
Pero no sólo para abrirlas, sino para inspeccionar las papeletas, el acta de escrutinio y el
Preparado por Maria Gabriela Sarmiento

24

22/04/13

Violación de derechos humanos en Venezuela 25

cuaderno de votación, que es el corazón del proceso. Ahí podemos descubrir si una persona votó
varias veces o si votaron muertos. Nuestras quejas se centran en las inconsistencias entre el acta
y el escrutinio, violencia en los centros, votos asistidos, proselitismo en los centros, gente que votó
dos y tres veces. El CNE [Consejo Nacional Electoral] quiere hacer de esto en una revisión simple
de números. Pero no.
Fuente: http://www.elmundo.es/america/2013/04/22/venezuela/1366622540.html
Fecha: 21.04.2013. Lugar: Caracas. Venezuela. Hecho: En cuanto al 54% de mesas de
votación que ya fueron auditadas, afirmó que el Comando Simón Bolívar detectó
“irregularidades como, por ejemplo, centros donde Maduro sacó el 1.000% más votos que
Chávez el 7-O… ¿Quién se lo cree? Ahora comenzamos la auditoría sobre el 46%
restante. En realidad quedan 18.000 cajas, pero vamos a revisar 12.000 y yo acepté. Pero
no solo para abrirlas, sino para inspeccionar las papeletas, el acta de escrutinio y el
cuaderno de votación, que es el corazón del proceso”.
“Ahí podemos descubrir si una persona votó varias veces o votaron muertos. Nuestras
quejas se centran en las inconsistencias entre el acta y el escrutinio, violencia en los
centros, votos asistidos, proselitismo en los centros, gente que votó dos y tres veces. El
CNE quiere hacer de esto una revisión simple de números. Pero no”, añadió Capriles.
Fuente: http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/164196/capriles-en-entrevista-a-undiario-espanol-venezuela-debe-repetir-laselecciones/?fb_source=ticker&fb_action_ids=381112135336951&fb_action_types=og.likes
12. Fecha: 21.04.2013. Lugar: Venezuela Hecho: En el Comando Simón Bolívar empiezan a
advertir que más de 20% de las actas de escrutinio no coinciden con los resultados de las
auditorías, que el 14 de abril se hicieron al final de la jornada. IRREGULARIDADES QUE
SIGNARON LA JORNADA:
VOTOS COACCIONADOS. El llamado voto asistido fue una constante en personas que no
lo necesitaban. El 14 de abril destacaron varios casos de electores que fueron
acompañados por actores que se mantuvieron en las mesas electorales para supervisar su
voto. La Red de Observación Electoral constató ese fenómeno en 5% de los colegios que
monitorearon en todo el país, mientras que otras ocho organizaciones agrupadas en la Red
Elección Ciudadana recibieron 120 denuncias sobre coacción y acompañamientos
injustificados.
Los casos más emblemáticos vienen del municipio Mara del estado Zulia, donde –a través
de la televisión comunitaria Home Channel– su alcalde Luis Caldera, amenazó con
despedir a los empleados que rechazaran el voto asistido. En otras zonas de Zulia,
Guárico y Barinas también reportaron mesas electorales en las que no hubo parabanes,
allí no se garantizó el secreto del voto.
ESCRUTINIOS SIN TESTIGOS. El Consejo Nacional Electoral se amparó en una auditoría
de 54% de las cajas; sin embargo, todos los escrutinios no fueron públicos porque se
llevaron a cabo sin la presencia de ciudadanos y, en algunos casos, hasta sin
representantes de la oposición.
El candidato Henrique Capriles denunció que, hasta con armas de fuego, los testigos de su
opción fueron conminados a abandonar 286 centros de votación en los que hay un
universo de 722.983 electores. Bien sea por agresiones de grupos violentos o por
decisiones dicrecionales de funcionarios del CNE y efectivos del Plan República, muchos
votantes tampoco pudieron presenciar las auditorías de sus centros de votación. La Red de
Observación Electoral concluyó que no se permitieron las auditorías ciudadanas en 9,3%
de la muestra de 576 mesas en las que monitorearon el proceso.
PAPELETAS BOTADAS. Una habitante del estado Barinas encontró la mañana del lunes
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una caja con papeletas de votación abandonada a un costado de la Carretera Troncal 5. El
hallazgo terminó en una manifestación de vecinos que se negaban a entregar el material
hasta que los fiscales y funcionarios del CNE levantaran un acta para recontar esos votos.
Como no llegaron a ningún acuerdo, la Policía de Barinas y la Guardia Nacional resolvió
lanzar bombas lacrimógenas para terminar con la protesta y recobrar la caja de esa
manera.
Aunque han circulado rumores sobre otras cajas abandonadas, el mayor general Wilmer
Barrientos señaló que se trata de un caso aislado. En nombre del Plan República, dijo que
la famosa caja correspondía con de la mesa 6 del Centro Laboral Barinas y que terminó en
la carretera tras caerse de uno de los vehículos que los militares emplearon para
transportar el material electoral.
CÉDULAS FALSAS. Entre las irregularidades del proceso comicial destaca el caso del
Colegio Aplicación de Caracas, donde la Policía Nacional Bolivariana detuvo a un sujeto
con una paca de 40 cédulas laminadas, todas expedidas en agosto de 2012.
Los vecinos de Montalbán III prendieron las alarmas cuando vieron al individuo, con lista
en mano, entregando los documentos a un contingente de personas que bajaban de un
autobús. Aunque las autoridades no han precisado el destino y la identidad del detenido,
fue retirado de la zona después de peleas que enfrentaron a vecinos que simpatizaban con
la oposición contra motorizados afectos al Gobierno.
La Red Elección Ciudadana recibió varias fotos del individuo y las cédulas que portaba, así
como también testimonios que notaron acentos cubanos en las personas que iban a votar
con las cédulas decomisadas.
INCONSISTENCIAS NUMÉRICAS. Esta semana aparecieron casos de colegios en los
que hubo más votos que votantes. Carlos Ocariz, desde el Comando Simón Bolívar, dice
que las auditorías del 14 de abril advierten que más de 20% de las actas no coinciden con
los resultados de los escrutinios. Es decir, hay más de 4 millones de votos que no
cuadraron a la hora de contar papeleta por papeleta.
Capriles mencionó como ejemplo los resultados del Liceo Antonio José Saldivia del
municipio Carache: en ese punto del estado Trujillo se contaron 717 papeletas a pesar de
que el universo de electores era de 536 personas. Añadió otra serie de curiosidades en las
que su rival, Nicolás Maduro, superó al propio Hugo Chávez en más de 1.176 centros
electorales. Verbigracia, la Escuela Río Chiquito del municipio Veroes de Yaracuy donde
aún sin Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados tuvieron un
incremento de 943%.
REAPERTURAS Y CIERRES TARDÍOS. Hubo centros electorales que cerraron antes de
las 5:00 de la tarde y otros que continuaron abiertos después de las 6:00, aun sin tener
electores esperando en cola. Es el caso de la Unidad Educativa Mercedes Limardo, en
Mamera, donde abrieron las puertas a un contingente de simpatizantes del Gobierno
nacional cuando ya habían empezado a cerrar el centro.
El evento desató una serie de enfrentamientos, que terminaron cuando la Guardia Nacional
se presentó en el sitio para reabrir la puerta. "Llegué tarde porque estaba haciendo una
diligencia", justificó Isaías Piñera Jaimes, el primero en la fila de los rezagados.
Por el contrario, en el Liceo Manuel Antonio Carreño de Maracay y el Complejo Las
Carolinas de Maturín hubo protestas de electores a los que les negaron el derecho a votar
incluso poco después de las 4:30 de la tarde.
AMEDRENTAMIENTO Y VIOLENCIA. ...grupos que sembraron miedo y disturbios en
estados como Apure, Aragua, Miranda, Sucre y Zulia. En todos los casos hubo un mismo
patrón: personas agredidas a las afueras de los centros de votación, por grupos de
motorizados que rodearon las instalaciones desde que cerraron las mesas electorales
hasta que empezaron las auditorías ciudadanas.
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El caso más grave ocurrió a las afueras del preescolar Tucusito de Maracaibo, donde
Marielis Villalobos, de 28 años, murió por uno de los proyectiles que dos motorizados
dispararon cuando pasaban frente a un grupo de vecinos que esperaban los escrutinios.
El candidato Henrique Capriles advirtió el martes que la violencia fue la regla en 397
colegios electorales que suman un universo de más de 1,2 millones de electores.
MÁQUINAS DAÑADAS. ... hubo un total de 535 máquinas dañadas que afectaron a un
universo de 189.982 votantes...Ocho organizaciones no gubernamentales, agrupadas en la
Red Elección Ciudadana, recibieron más de 120 denuncias.. reportaron máquinas que no
imprimían los comprobantes así como otras en las que no funcionó el botón que marcaba
la opción de Capriles.
PROPAGANDA Y PROSELITISMO. En muchos sectores, la propaganda electoral se
prolongó hasta el propio domingo: los partidarios de Nicolás Maduro se hicieron sentir
llamando a votar por su opción en las calles y hasta en los medios de comunicación de
estados como Bolívar, donde el gobernador Francisco Rangel Gómez encadenó a 60
emisoras de radio para hacer proselitismo político.
En el oeste de Caracas, por su parte, paseaban con megáfonos y cornetas que exhortaban
a apoyar la revolución. En La Vega sonaba el estribillo de "Chávez te lo juro mi voto es pa'
Maduro", y, en otras zonas como el 23 de Enero sonó la última alocución del ex presidente
Chávez. Eran las 5:00 de la tarde y una camioneta iba por todas las montañas de la
parroquia recordando la última voluntad del líder: "Mi opinión firme, plena como la luna
llena, irrevocable, absoluta, total, es que (...) ustedes elijan a Nicolás Maduro como
Presidente".
DETENCIONES Y ABUSOS. Algunos efectivos militares cometieron excesos el pasado 14
de abril; la Dirección de Inteligencia Militar detuvo a Diego Scharifker y otros jóvenes del
partido político Un Nuevo Tiempo, por llamar a votar en el municipio Chacao de Caracas.
En Barinas, por su parte, oficiales del Plan República detuvieron al ciudadano Carlos
Enrique Azuaje, por exigir que levantaran el parabán a la altura establecida en un centro
electoral de la población de Las Veguitas.
Horas más tarde, cuando las mesas de votación comenzaban a cerrar, el Gobierno violó el
derecho a la libertad de expresión interrumpiendo el servicio de banda ancha de la Cantv...
Fuente: http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/130421/las-dudas-del-14-a
13. Fecha: 20.04.2013. Lugar: Caracas. Hecho: Sandra Oblitas rectora del CNE se pronuncia en
estos momentos sobre el proceso de auditoría de las cajas electorales anunciado en solicitud de
miembros de la Unidad Democrática, luego del proceso electoral presidencial del 15 de abril.
Oblitas explicó “Se han hecho circular en algunos medios de comunicación, falsas expectativa
sobre los resultados electorales y su auditoría. Se ha creado esa falsa expectativa de un posible
reconteo, esta auditoría no tiene como objetivo eso. Los resultados son irreversibles”. ” Las
auditorías no arrojan ningún resultado electoral”. Además señaló “Quien no esté conforme con los
resultados debe asistir al Tribunal Supremo de Justicia”, adelantó....La rectora del CNE reveló “La
posibilidad de que se cambien los resultados con la auditoría es ninguna”.
http://www.lapatilla.com/site/2013/04/20/oblitas-ofrece-rueda-de-prensa/

IV. MANIFESTACIONES DE APOYO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
1. Fecha: 15.04.2013. QUIEN? Organización de Estados Americanos.
Declaración: “Sobre la necesidad de realizar una auditoría y un recuento completo de la votación,
el Secretario General Insulza expresó su respaldo a esta iniciativa y puso a disposición de
Venezuela el equipo de expertos electorales de la OEA”, indicó un comunicado de la organización
continental con sede en Washington.
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Fuente: http://www.lapatilla.com/site/2013/04/15/insulza-respalda-conteo-de-votos-y-ofrece-ayudade-expertos/
2. Fecha: 15.04.2013. QUIEN? UNION EUROPEA. Hecho: “Es importante que el resultado de una
elección sea aceptado por todas las partes” “Si el Consejo Nacional Electoral (CNE) decide hacer
un recuento confiamos en que se haga rápido y con total transparencia, en especial a la vista del
margen extremadamente estrecho” de los resultados, señaló a Efe la portavoz comunitaria de
Exteriores Maja Kocijancic de la Unión Europea (UE), la cual “tomó nota” de la victoria del
candidato del oficialismo, Nicolás Maduro, anunciada en Venezuela, pero subrayó la importancia
de que haya un resultado aceptado por todas las partes, después de que la oposición anunciase
que no reconoce el recuento. Henrique Capriles Radonski, candidato dela MUD ha anunciado
que no aceptará hasta que se haga un recuento completo “voto por voto”.
Fuente: http://www.empresate.org/noticias/union-europea-pide-recuento-de-todos-los-votos-envenezuela/
3. Fecha: 17.04.2013. Lugar: Habana, Cuba Hecho: Ricardo Guanipa.-La opositora cubana
Martha Beatriz Roque ha informado desde La Habana, que Jorge Luis Pérez Antúnez está
siendo asediado en estos momentos (9:57 pm) por brigadas de respuesta rápida del régimen de
Raúl Castro, por haber organizado con éxito un cacerolazo en Villa Clara en apoyo al pueblo
opositor de Venezuela que lucha por que se haga una auditoria para verificar voto a voto los
resultados del pasado domingo de las elecciones presidenciales en Venezuela. Foto archivo: En
Cuba han sonado las cacerolas en varias oportunidades...
Hasta el momento han aumentado el sonar de las cacerolas, no solo en solidaridad con Capriles,
...Fuente: http://www.elhorizontenew.com/represion-en-cuba-por-cacerolazo-en-contra-de-maduro/
4. Fecha: 19.04.2013 QUIEN? ROGER NORIEGA, EMBAJADADOR DE E.E.U.U. Hecho: Roger
Noriega, diplomático de los EEUU, se ha mostrado a favor de la teoría del fraude electoral. En su
cuenta en Twitter dejó claro que el CNE sabe todo sobre la trampa. Noriega ha puesto: Todos los
votos deben ser contados en presencia de la MUD. Centrarse en los centros donde la oposición
no tenía monitores en 14A. El embajador asegura que todo ha sido un fraude.
Fuente: http://informe21.com/politica/roger-noriega-asegura-que-el-cne-sabe-donde-y-como-serobaron-las-elecciones

V. PETICIONES
1. Fecha: 15.04.2013. QUIEN?: WE THE PEOPLE. Hecho:
PETITION THE OBAMA ADMINISTRATION TO: Call upon the International Community to
urge that a full recount of votes be done in Venezuela's presidential elections Fuente:
https://petitions.whitehouse.gov/petition/call-upon-international-community-urge-full-recount-votesbe-done-venezuelas-presidential-elections/0MNp0Bys
2. Fecha: ? QUIEN: Patricia Carrera, León, España. CHANGE.ORG Hecho: (Venezuela): El
reconteo total. Fuente: http://www.change.org/petitions/consejo-nacional-electoral-cne-venezuelael-reconteototal?utm_campaign=friend_inviter_chat&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition&ut
m_term=permissions_dialog_false
3. Fecha: ?. QUIEN: Luis Villaparedes, Lugar: Barcelona, España. Hecho: SEÑORES DE LA
OEA Y UNIÓN EUROPEA (BRUSELAS): PEDIMOS el NO RECONOCIMIENTO de un
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gobierno ilegítimo en Venezuela. https://www.change.org/petitions/señores-de-la-oea-y-unióneuropea-bruselas-pedimos-el-no-reconocimiento-de-un-gobierno-ileg%C3%ADtimo-envenezuela
4. Fecha: ? QUIEN: Joel Tortolero, Londres, Reino Unido. Hecho: Que la OEA exija el conteo del
100% de los votos de las elecciones en Venezuela Fuente:
https://www.change.org/petitions/in-english-below-que-la-oea-exija-el-conteo-del-100-de-losvotos-de-las-elecciones-en-venezuela
5. Fecha: ? QUIEN: Venezuela democrática Ya http://vdycanada.wordpress.com/ Lugar: Canadá
Fuente: https://www.change.org/petitions/canada-stand-against-the-electoral-fraud-in-
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