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Prólogo 

E
n el próximo mes de mayo se cumplen diez años de la publicación 
del “Informe sobre la situación de los defensores/as de derechos 
humanos en Venezuela (1997-2007)”, que marcó un hito en la labor 
de documentación y denuncia de las violaciones al “derecho a 
defender derechos” que afectaron a los/las activistas de derechos 
humanos, que hasta ese momento permanecían invisibilizados para 
la comunidad nacional e internacional.

Vale recordar, que en aquella oportunidad, nuestro común y 
solidario compañero chileno José “Pepe” Zalaquett, ex Jefe del Comité Ejecutivo 
Internacional de Amnistía Internacional 1979-1982), y ex Comisionado de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A. 2001-2004, expresó en el Prólogo 
de aquel Informe que: “Es obligación de las autoridades estatales no sólo respetar los 
derechos fundamentales, sino reconocer el deber y derecho de cada cual de defenderlos 
y promoverlos. Y es deber de la comunidad internacional velar por la observancia de los 
derechos humanos, lo que supone exigir la seguridad y libertad de acción de quienes los 
defienden desde la primera línea.”  

La Vicaría Episcopal de los Derechos Humanos de Caracas coincidiendo con la 
necesidad de que el estado venezolano cumpla con su obligación internacional en 
esta materia, apostó a poner en marcha un proyecto con la finalidad de presentar 
un primer informe que abarcara un período de diez años –mayo de 1997 a mayo 
de 2007- con la intención de posteriormente realizar una labor permanente de 
documentación, monitoreo y denuncia de la realidad de esta problemática que 
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involucra a la comunidad de defensores de derechos humanos en Venezuela. Tuve el 
honor de formar parte del grupo humano encargado de la producción del Informe, 
tarea en la que me acompañaron como investigadores Solbella Pérez, Marino 
Alvarado y Lorenzo Labrique; todos bajo la coordinación de José Gregorio Guarenas.

Hoy puedo afirmar con orgullo y satisfacción que valió la pena el esfuerzo, ya que una 
década después sigue vigente, y hoy me toca prologar esta edición correspondiente 
a los hechos ocurridos durante el año 2016. En una Venezuela convulsionada y 
envuelta en una polarización política que afecta a toda la población, que este 
esfuerzo permanezca vigente y siga contribuyendo a intentar garantizar y mejorar las 
condiciones en que desarrollan su labor cientos de activistas de derechos humanos 
en todo el territorio nacional, ya en si es un logro a destacar.

Ha pasado una década desde la publicación de aquel Informe, por lo que creo que es 
un momento oportuno para realizar un balance de los logros y dificultades de esta 
iniciativa, para así poder revisar el camino recorrido y actualizar las estrategias para 
el futuro inmediato. 

Destaco entre los principales logros los siguientes:

• El Informe incluyó por primera vez no solo la situación de los defensores y 
defensoras de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, 
sino que incluyó a dirigentes sindicales y campesinos, defensores de los derechos 
laborales y de la tierra en concordancia con la Declaración de Naciones Unidas 
sobre Defensores de Derechos Humanos de 1984.

• El posterior monitoreo y la presentación anual de nuevos informes contribuyó a 
mejorar y erradicar las prácticas violatorias de los derechos a defender derechos 
de sindicalistas y dirigentes campesinos, tanto es así que disminuyeron 
significativamente los asesinatos y amedrentamientos de los mismos. Cabe 
señalar, que ante las evidencias presentadas en los sucesivos informes, la 
Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Trabajo iniciaron 
acciones en los ámbitos de sus respectivas competencias, que ayudaron a 
fundamentalmente a disminuir la violencia que afectaba a este sector de 
defensores de los derechos humanos.

• La presentación anual de los Informes ante los organismos internacionales 
de protección de los derechos humanos, tanto de la Organización de Estados 
Americanos como de las Naciones Unidas, han servido como insumo para el 
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conocimiento de la situación y el posterior pronunciamiento de éstos, que han 
recomendando al gobierno venezolano acciones para proteger a los defensores 
de derechos humanos.

• Los Informes de la Vicaría han motivado a otros actores nacionales a monitorear, 
denunciar y apoyar a los defensores de derechos humanos, lo que ha fortalecido el 
accionar conjunto en pro de garantizar la protección y seguridad de los activistas 
y organizaciones afectadas. También las acciones de solidaridad internacional 
para con los defensores de derechos humanos se han multiplicado y son más 
oportunas y eficientes.

Entre las debilidades y dificultades, destaco las siguientes:

• A pesar de todos los esfuerzos realizados con la presentación de los sucesivos 
Informes ante las más altas autoridades del Ejecutivo Nacional, no se ha logrado 
un clima de diálogo y colaboración, por el contrario éstas han optado por 
privilegiar las estrategias de descrédito y criminalización de los defensores de 
derechos humanos, que son hoy el principal amenaza que afecta al sector.

• El positivo crecimiento del número de nuevos defensores de derechos humanos, 
que incluye a abogados, profesionales de la salud y activistas sociales afectados 
por las carencias de alimentos y medicamentos, significa un desafío por la 
necesidad de una oportuna y pronta formación de ellos en educación en derechos 
humanos y sobre herramientas de monitoreo y documentación.

Para finalizar, quiero compartir una necesaria reflexión sobre el papel de los defensores 
de derechos humanos en la actual que coyuntura que vivimos en Venezuela. Parto 
de la base de compartir con Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía 
Internacional, que: “… el país está atravesando por uno de los peores momentos de 
su historia en materia de derechos humanos. Tristemente hoy en Venezuela hay 
grandes retrocesos en materia de derechos humanos, una crisis financiera y política, la 
resistencia del gobierno al escrutinio internacional, a la vigilancia y la observación de 
organizaciones garantes de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Venezuela 
está pasando por una encrucijada en su historia con graves violaciones a los derechos 
fundamentales de las personas que tiene que ver con su alimentación básica, el acceso 
a medicinas, la salud, el trabajo, la educación, el ejercicio de la libertad de expresión, el 
ejercicio de los derechos civiles y políticos.” Y agrego, que esta no es la Venezuela que 
soñamos los defensores de derechos humanos cuando participamos activamente en 
el proceso constituyente de 1999, en el que aportamos en la redacción del Título III- 
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De los derechos humanos y garantías, y de los deberes, como una contribución al 
proceso de construir una sociedad más justa e igualitaria.

Los desafíos para los defensores de derechos humanos en la actualidad son mucho 
más complejos y complicados que en el pasado, ya que la vigencia de los derechos 
humanos y el rescate de la institucionalidad democrática son una tarea titánica, que 
hay que llevar adelante en un clima creciente de autoritarismo y polarización política. 
No hay derechos humanos sin democracia, como también no hay democracia sin 
derechos humanos, esa es la cuestión a la que nos enfrentamos.  

La crisis que hoy vive Venezuela enfrenta a los defensores de derechos humanos al 
desafío de realizar las labores que siempre hemos realizado (defensa, educación y 
documentación), pero en un contexto donde nuestra labor es desprestigiada desde 
el poder y manipulada por propios y extraños por el clima de polarización política 
que tiñe todas las actividades del colectivo nacional. Hoy más que nunca nuestro 
horizonte debe concentrarse en un futuro que más temprano que tarde amanecerá 
en el país, llegará el tiempo de Verdad y Justicia, y para contribuir a ese proceso 
debemos trabajar estratégicamente en la documentación de las violaciones a los 
derechos humanos y al estado de derecho. 

Para encontrar en el futuro Verdad y Justicia, es necesario monitorear y documentar, 
que no es otra cosa que construir la Memoria. Los informes de la Vicaría, acompañados 
por los que realizan Provea, Espacio Público, Cecodap, Cofavíc, el Observatorio 
Venezolano de Prisiones y tantas otras organizaciones son valiosos insumos que 
construyen memoria.

Por eso, aunque no quieran, aunque nos desprestigien o nos quieran callar, no podrán 
tapar el sol con un dedo porque como dice el cantautor argentino León Gieco: “Todo 
está guardado en la Memoria”. 

Seamos coherentes, sigamos en la misma senda.

Raúl Cubas
Miembro Asociado de Provea

Activista de Amnistía Internacional-Venezuela



L
a Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado 
los obstáculos que enfrentan los defensores y las defensoras de los 
derechos humanos en las américas en las categorías de: a) ejecuciones 
extrajudiciales y desapariciones forzadas; agresiones, amenazas 
y hostigamientos; b) campañas de desprestigio; c) violaciones al 
domicilio y otras injerencias arbitrarias; d) actividades de inteligencia; 
e) restricciones al acceso a la información y a las acciones de 
hábeas data; f) controles administrativos y financieros arbitrarios 
a las organizaciones de derechos humanos; g) impunidad en las 

investigaciones de ataques sufridos por defensores y defensoras1.

Estas categorías de obstáculos constituyen contravenciones a instrumentos internacionales 
como la Declaración sobre el derecho de los individuos, los grupos y las instituciones de 
promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales  en el sistema 
universal2 y la Resolución de la Asamblea General de la OEA de Apoyo a las tareas que 
desarrollan las personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil para la promoción y 
protección de los derechos humanos en las américas.3 

1  Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Informe sobre la situación de las defensoras y defensores 
de los derechos humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.124. Doc. 5 rev. 1, 7 de marzo de 2006. Segundo informe sobre la 
situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 66, 31 de diciembre de 
2011. Criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II.Doc.49, 31 de diciembre de 2015.
2  Organización de las Naciones Unidas, Asamblea General, Resolución 53/144 del 9 de diciembre de 1998 
ONU, Asamblea General, A/HRC/RES/22/6, Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos, Protección de 
los defensores de derechos humanos, pág. 2; OEA, Asamblea General, AG/RES. 2851 (XLIVO/14)
3  OEA, Asamblea General, AG/RES. 1920 (XXXIII-O/03), Defensores de derechos humanos: Apoyo a las ta-
reas que desarrollan las personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil para la promoción y protección de los 
derechos humanos en las Américas, 10 de junio de 2003.

Contenido 
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A lo largo del período de estudio abarcado por este informe (desde el primero de 
enero del año 2016 al 31 de diciembre de 2017), ha sido un rasgo resaltante la actitud 
hostil de las autoridades de los poderes públicos venezolanos hacia los defensores y 
las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa y la promoción de los 
derechos humanos. 

Esta conducta puede ser calificada como política sistemática del estado, por su 
reiteración y sobre todo por su obstinada negativa a aceptar los pronunciamientos 
y recomendaciones de los funcionarios y órganos de protección de los derechos 
humanos, tanto del sistema interamericano como del sistema universal4.

Resalta en periodo objeto de estudio el elevado número de ataques registrado (44, el 
igualmente alto número de defensores afectados que incluye 33 entre defensores y 
organizaciones no gubernamentales, y la prevalencia de las campañas de desprestigio 
como modalidad de ataque más frecuente, seguido de las agresiones (2), estas 
últimas registradas en contra de defensores en el interior de la república. 

Campañas de desprestigio

Lejos de poner fin al discurso criminalizador, intolerante y estigmatizador hacia 
los defensores de los derechos humanos, las autoridades de los poderes públicos 
venezolanos se han atrincherado en un discurso destinado a hacer ver a la opinión 
pública a los defensores de derechos humanos como integrantes de un vasto 
plan internacional destinado a derrocar al gobierno venezolano actual, invadir 
militarmente al territorio venezolano e instalar un régimen subordinado a intereses 
foráneos con vistas a apropiarse de los recursos naturales venezolanos; este discurso 
se ha extendido a los propios funcionarios de organizaciones internacionales 
intergubernamentales (fundamentalmente de la Organización de Estados 
Americanos y de la Organización de las Naciones Unidas).

4  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado Venezolano: “Garantizar las con-
diciones para que los defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades, absteniéndose de realizar 
cualquier acción que limite u obstaculice su trabajo” (cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Demo-
cracia y Derechos Humanos en Venezuela” Informe país 2009. En lo que respecta al Sistema Universal se mencionan 
dos recomendaciones formuladas al estado venezolano durante su primera ronda de Examen Periódico Universal en el 
año 2011: 93.16 Apoyar las actividades de los defensores de los derechos humanos y de las ONG independientes para 
promover los derechos humanos y la democracia, en particular mediante el reconocimiento público positivo de su 
función(Canadá); 93.17 Intensificar el diálogo y ampliar la cooperación con los defensores de los derechos humanos, 
y reforzar su protección (Brasil)”; Cfr. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (Venezuela, 
República Bolivariana de), Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y Consejo de Derechos Huma-
nos, documento A/HRC/19/12; 7 de diciembre de 2011
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En esta lógica polarizadora, toda persona u organización que emita un pronunciamiento 
crítico hacia políticas públicas o actos lesivos a los derechos  humanos, es 
inmediatamente estigmatizada como conspiradora y receptora de financiamiento 
externo destinado a conspirar contra las autoridades de los poderes públicos.

No obstante las recomendaciones emitidas en diversas oportunidades a las 
autoridades estatales por los órganos de protección de los derechos humanos en 
el sentido de que cesen los ataques a los defensores por medio de los medios de 
comunicación públicos5, este comportamiento muestra un recrudecimiento al 
acentuarse el empleo de medios de televisión, radio, prensa escrita e internet en 
donde funcionarios públicos exponen al desprecio público a defensores de los 
derechos humanos e inclusive difunden información privada obtenida por medios 
ilícitos de espionaje, como interceptación de telecomunicaciones privadas o el 
empleo de espías.

Entre estos medios públicos destaca por la relevancia política del emisor6, así como 
por la gravedad y profusión de los mensajes criminalizadores que  emite, el espacio 
televisivo “Con el Mazo Dando”, difundido semanalmente por el canal estatal 
Venezolana de Televisión, retransmitido por otros canales de televisión pública de 
alcance nacional y regional, y que cuenta con un portal de internet propio. 

Este espacio se ha constituido en el principal sujeto actor de ataques hacia defensores 
y organizaciones no gubernamentales, particularmente hacia quienes ejercen 
actividades de promoción y defensa ante órganos internacionales de protección, y 
ha ameritado un monitoreo y documentación separado del de otros medios.

La estigmatización y criminalización de las actividades de defensa de los derechos 
humanos ante los órganos internacionales de protección implica que para las 
autoridades del estado venezolano, tanto los defensores y las organizaciones de 
derechos humanos que ejercen su derecho a aportar información a los órganos de 

5  En su informe “Democracia y Derechos Humanos en Venezuela” (2009), la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos recomendó a las autoridades del Estado Venezolano: “Adoptar las medidas para que los funcionarios 
públicos se abstengan de hacer declaraciones que estigmaticen a los defensores o que sugieran que las organizaciones de 
derechos humanos actúan de manera indebida o ilegal, sólo por el hecho de realizar sus labores de promoción o protec-
ción de derechos humanos”. Mientras que en su informe anual correspondiente al año 2015, la Comisión recomendó a 
las autoridades: “Mantener desde las más altas instancias estatales la condena pública de los actos de violencia contra los 
y las defensoras de derechos humanos, con el fin de prevenir acciones que fomenten crímenes en su contra, y de evitar 
que se siga desarrollando un clima de estigmatización por el hecho de realizar sus labores de promoción o protección de 
derechos humanos.”
6  Diosdado Cabello Rondón: Ex presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Ex 
Vicepresidente Ejecutivo de la República (2002), Ex gobernador del Estado Miranda (2004-2008), Diputado a la Asam-
blea Nacional desde 2010, Ex Presidente de la Asamblea Nacional (2012-2016), actual primer vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ostenta el grado de Capitán del Ejército Nacional Bolivariano de Venezuela en 
situación de actividad.



I n f o r m e  sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Venezuela2 
0 

1 6

10

protección internacional (mediante audiencias, acciones urgentes, informes periódicos, 
etc.), o presentan quejas o peticiones ante los órganos internacionales competentes 
para ello, como los funcionarios internacionales o expertos independientes que reciben 
dicha información y emiten informes, sentencias o acciones urgentes en ejercicio de su 
mandato, son igualmente estigmatizados y desacreditados por las autoridades. Por 
ello se incluyen en este informe menciones a ataques a funcionarios internacionales de 
órganos de protección de los derechos humanos7.

Destacan en este programa: a) su discurso particularmente soez y agresivo hacia 
los defensores y funcionarios internacionales, b) el empleo constante de una figura 
denominada “patriota cooperante”, que de ser cierta su existencia  sería una especie 
de delator o agente encubierto que por móviles de simpatía política se dedica a seguir, 
espiar y difundir las actividades de defensores y organizaciones internacionales8, 
c) el empleo sistemático de información distorsionada en forma de propaganda 
sobre la vida privada y las actividades de los defensores, esta información mezcla 
interesadamente información ilícitamente obtenida mediante espionaje personal 
o de interceptación electrónica no autorizada de comunicaciones personales con 
falsos hechos fabricados sobre el defensor objeto del ataque, destinados a exponerlo 
al desprecio público como una persona desprovista de moral pública y privada y 
animada por un fin de lucro personal sin escrúpulos.

No obstante la particular gravedad que revisten los ataques proferidos desde el 
espacio “Con el Mazo Dando”, no es el único espacio desde el cual se adelanta una 
campaña sistemática de estigmatización y criminalización de los defensores y las 
organizaciones no gubernamentales, en igual sentido ha desplegado actividades el 
portal de internet “Misión Verdad”9.
7  Durante el año 2016 ha sido un objeto particular de ataques por parte de las autoridades del estado venezo-
lano el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, no obstante no se reseñan en este 
informe los ataques recibidos por dicho funcionario, en el entendido de que sus funciones dentro de la OEA son de perfil 
más político que dentro de la defensa de los derechos humanos; sí se reportan los ataques sufridos por funcionarios 
internacionales cuyo mandato es la defensa y la promoción de los derechos humanos, tales como: a) Los Comisionados, 
el Secretario Ejecutivo y el Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
b) El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, c) Los relatores especiales y miembros de 
los grupos de trabajo que forman parte de los mecanismos extra convencionales del Sistema Universal de Protección.
8  Existen elementos que hacen dudar de la existencia de “Patriotas Cooperantes” entendidos como personas 
que espontáneamente se prestan a aportar a autoridades del estado informaciones sobre actividades de defensores de de-
rechos humanos, con alta probabilidad se trata de actividades clásicas de los servicios de inteligencia, que a conveniencia 
del responsable que lo ordena fabrican piezas de propaganda sobre la base de infundios y de informaciones provenientes 
de seguimiento y de actividades de interceptación de telecomunicaciones personales no autorizadas por jueces.
9  Como ejemplo típico de este tipo de campaña, véase lo publicado en el portal oficial www.misionverdad.com, ti-
tulado: “Ong´s en Venezuela y financistas que operan detrás de ellas (+infografías)”, en esta nota se publica un montaje sobre 
una foto de la activista Rocío San Miguel y se publican fotografías de los activistas Marco Antonio Ponce, Mercedes De Frei-
tas, Carlos Correa, Alfredo Romero, y  Rafael Uzcátegui, a quienes se presenta como receptores de fondos en divisas extran-
jeras con el presunto fin de desestabilizar las instituciones venezolanas.  Disponible en internet: http://misionverdad.com/
la-guerra-en-venezuela/ongs-en-venezuela-y-financistas-que-operan-detras-de-ellas-infografias  Consulta del 06.06.16
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Casos emblemáticos de defensores 
objeto de ataques de criminalización

Ejemplos concretos de defensores objetos de ataques por señalamientos calumniosos 
por parte de altos cargos del Poder Ejecutivo son:

Humberto PRADO SIFONTES, coordinador del Observatorio Venezolano de 
Prisiones, sufrió ataques a su honra y reputación al ser señalado como “Pran”10 
por el Vicepresidente Ejecutivo de la República, ex gobernador del Estado Aragua 
y ex Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ataque que fue seguido de una 
campaña anónima que incluyó la publicación de un montaje fotográfico donde 
sostenía un arma de fuego en sus manos; esta campaña en contra de Humberto Prado 
Sifontes motivó a organizaciones no gubernamentales internacionales a emitir una 
acción urgente a favor de este defensor11. Nuevamente, en octubre de 2016, Prado 
Sifontes fue atacado en el espacio “Con el Mazo Dando” y etiquetado con el mismo 
adjetivo “Pran”, lo que motivó a la organización Front Line Defenders a emitir una 
acción urgente en favor de este defensor12.

El coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Marco Antonio 
PONCE, ha sido uno de los defensores más atacados en espacios mediáticos 
gubernamentales, en particular en el espacio “Con el Mazo Dando”, donde recibió 11 
alusiones calumniosas, acompañadas de otras 2 campañas desplegadas en su contra 
en otros medios pro oficialistas.

En particular el espacio “Con el Mazo Dando” ha señalado reiteradamente a 
Marco Antonio Ponce con indicaciones de sus viajes, sus itinerarios, fotos de sus 
desplazamientos y alusiones a su vida privada, que han incluido epítetos como 
“Choro” (ladrón), presentándolo igualmente como propietario de grandes sumas de 
divisas extranjeras.

10  En el argot delincuencial venezolano esta palabra denota a un líder negativo de las prisiones venezolanas, que 
desde el reclusorio controla de manera violenta la vida dentro de la prisión mediante la extorsión, el control del tráfico 
de drogas, alimentos, armas de fuego y tiene control sobre la propia vida del recluso; estos líderes negativos ejercen 
igualmente el comando de actividades delictivas fuera del recinto carcelario como el secuestro, la extorsión y el robo 
de vehículos. La publicidad negativa que han recibido las actividades de estas personas han popularizado el término 
entre la población venezolana en general.  Por su connotación esta palabra tiene una fuerte carga delincuencial sobre la 
persona a quien se dirige.
11  Además de la coalición venezolana de defensores Foro Por la Vida, emitieron comunicados de apoyo a Hum-
berto Prado Sifontes Amnistía Internacional y Front Line Defenders, cfr. Front Line Defenders: “Case History: Hum-
berto Prado Sifontes”, Disponible en línea: https://www.frontlinedefenders.org/en/case/case-history-humberto-prado-
sifontes Consulta del 06.06.16. 0Amnistía Internacional: “Acción urgente. Defensor de Derechos Humanos amenazado. 
AMR/53/3952/2016 /Venezuela”. 06.05.16
12  Front Line Defenders: “Venezuela: ongoing smear campaign against OVP director Humberto Prado Sifontes” 
28.10.16 [en línea] 
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El caso de Marco Antonio Ponce es emblemático igualmente por ser beneficiario 
de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en su favor, las cuales no han sido acatadas por las autoridades del 
estado venezolano, quienes han continuado ejerciendo en su contra actividades de 
descrédito y amedrentamiento con absoluta prescindencia de mecanismos efectivos 
de cumplimiento de las medidas cautelares de las cuales este defensor es beneficiario.

Agresiones

Raquel SANCHEZ; abogada del Foro Penal Venezolano denunció ante el Ministerio 
Público haber recibido agresiones verbales por parte de funcionarios de la Policía 
Nacional Bolivariana en el estado Táchira en el momento en el cual se disponía 
abordar la detención de 42 estudiantes y civiles  en las inmediaciones del terminal de 
pasajeros en San Cristóbal y de la sede del instituto universitario Agroindustrial (IUT) 
tras hechos ocurridos en la protesta del I.U.T donde perdieron la vida dos funcionarios 
policiales, la abogada denunció que un comisionado de la PNB le amenazó en el 
sentido de que si no se retiraba actuaría en su contra y que únicamente se entendería 
con la Defensa Pública y con el Ministerio Público, y calificó de “basura” a las ONG13. 

Posteriormente, la misma abogada activista denunció haber sido agredida el 
06.06.16 junto a su colega Oscar RIOS14 al retirarse de la Comandancia de la PNB en 
San Cristóbal, la agresión fue perpetrada por un grupo de personas encapuchadas 
que envistieron con objetos contundentes como piedras el vehículo de Oscar Ríos 
ocasionando a Raquel Sánchez una herida en el cráneo de seis puntos de sutura, y 
daños materiales al vehículo.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes denunció que 
el 18.05.16 a las 3:30 de la tarde, Rigoberto LOBO miembro del equipo, fue objeto 
de agresiones cuando se encontraba realizando labores de Defensa a víctimas en el 
contexto de manifestaciones, mientras se dirigía por la avenida Independencia de la 
ciudad de Mérida.Recibió descargas de perdigones plásticos por parte de funcionarios 
policiales mientras observaba el desenvolvimiento de una manifestación pública en 
la Avenida Independencia de la ciudad de Mérida. En el transcurso que el defensor de 
derechos humanos corrió hacia su vehículo para protegerse, los agentes dispararon 
perdigones repetidamente hacia él. El defensor recibió impactos en la espalda y en la 

13  http://www.defiendoddhh.org/bajo-asedio/,
14  Amnistía Internacional, acción urgente: Venezuela defensores agredidos, 09.06.16. Disponible en: https://
foropenal.com/node/2464
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cabeza. Una vez que estuvo dentro de su vehículo, los agentes de la policía continuaron 
disparando contra su coche. El defensor de derechos humanos se percató de que un 
agente también lanzaba piedras.15

Impunidad y ausencia de mecanismos de implementación 
de medidas de protección

Es resaltante igualmente la ausencia de diseño e implementación de medidas 
de protección personal para defensores y organizaciones no gubernamentales 
independientes, como signo de la falta de voluntad por parte de las autoridades del 
estado venezolano para  cumplir las recomendaciones formuladas por los sistemas 
internacionales de protección.  La ausencia de mecanismos eficaces de protección de 
la vida y la integridad física de los defensores particularmente evidente en los casos 
de los ataques sufridos por los defensores Marino Alvarado Betancourt (Caracas); 
Marco Antonio Ponce (Caracas), Equipo Coordinador de Provea (Caracas) y Víctor 
Martínez (Estado Lara), y en la continuación de las ejecuciones del grupo familiar 
Barrios (Estado Aragua).

El equipo coordinador de Provea y la organización no gubernamental Espacio Público 
introdujeron el 27.05.15 ante la Defensoría del Pueblo y ante el Ministerio Público 
denuncias respecto de la interceptación ilegal de comunicaciones personales que 
fueron difundidas en el espacio “Con el Mazo Dando” del 13.05.15, en dichas denuncias 
solicitaron la apertura de una investigación sobre los hechos y pidieron información 
sobre si existe alguna investigación en su contra dentro de la cual se haya ordenado la 
interceptación de sus comunicaciones; dicha acción no recibió respuesta al momento 
de redactar este informe16.

Restricciones arbitrarias a las actividades de los defensores

Autoridades de poderes públicos, en particular los responsables de establecimientos 
penitenciarios, han restringido sin razón amparada en derecho el ejercicio de las 
actividades humanitarias y de defensa de los derechos humanos.

15  Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, comunicado: “El Observatorio de 
Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes condena y rechaza los hechos de agresión y violencia ocurridos el 
pasado miércoles 18 de mayo contra el Defensor Rigoberto Lobo” Disponible en: http://www.derechos.org.ve/pw/wp-
content/uploads/Comunicado-Observatorio-ULA-Rigoberto-Lobo-20-05-16.pdf
16  Maru Morales P. : “Provea y Espacio Público denuncian interceptación de sus comunicaciones”. En: El Nacional 
[en línea] http://www.el-nacional.com/politica/Provea-Espacio-Publico-interceptacion-comunicaciones_0_635936586.
html Consulta del 16.08.16. En igual sentido: Front Line Defenders: “Interceptación ilegal de las comunicaciones de 
ong´s por miembros del gobierno”. [en línea] http://www.derechos.org.ve/2015/05/28/fld-interceptacion-ilegal-de-las-
comunicaciones-de-ongs-por-miembros-del-gobierno/ Consulta del 16.08.16.
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En particular resalta el caso del equipo de Cáritas de la Diócesis de Los Teques, al 
cual se le ha impedido el trabajo humanitario en el Centro Nacional de Procesados 
Militares (Ramo Verde, Los Teques), sin motivación legal alguna; de igual modo a 
este equipo de defensores se le ha sometido a requisas íntimas sin motivo y a otros 
tratos degradantes.

Restricciones arbitrarias a la libertad de asociación 
y a la obtención de fondos

Ha sido un tópico constante en el discurso de las autoridades del estado la 
criminalización de la cooperación internacional en el campo de la defensa de los 
derechos humanos, y el intento de criminalizar y someter a control estatal el registro, 
funcionamiento y la financiación de las organizaciones no gubernamentales; para 
ello se introdujo ante la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de Cooperación 
Internacional que en diversas oportunidades ha sido cuestionado por organizaciones 
no gubernamentales y los órganos de los sistemas internacionales de protección17 .

No obstante que se paralizó la discusión del proyecto de Ley de Cooperación 
Internacional en la Asamblea Nacional, es de interés la implicación que para el 
libre ejercicio de las actividades de promoción y defensa de los derechos humanos 
tiene la declaratoria del estado de excepción y de emergencia económica por parte 
del presidente de la República Nicolás Maduro Moros mediante decreto Nª 2.323 
publicado en la Gaceta Oficial número 6.227 Extraordinario de fecha viernes 13 de 
mayo de 2016, pero realmente publicado el lunes 16 del mismo mes y año18 .  

Este decreto confiere al Poder Ejecutivo, y particularmente al Presidente de la 
República un poder tan considerable, que las organizaciones no gubernamentales 
agrupadas en la coalición Foro Por la Vida han considerado que se trata de una 

17  Las injerencias arbitrarias e indebidas de las autoridades estatales en el funcionamiento y la financiación de 
las organizaciones de defensa de los derechos humanos han sido constatadas por el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos: “Gravemente preocupado porque, en algunos casos, la legislación y otras medidas 
nacionales sobre seguridad y lucha contra el terrorismo, como las leyes que regulan el funcionamiento de las organiza-
ciones de la sociedad civil, se han utilizado indebidamente contra defensores de los derechos humanos o han obstacu-
lizado su labor y han puesto en peligro su seguridad en contravención del derecho internacional” Cfr. ONU, Asamblea 
General, A/HRC/RES/22/6, Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos, Protección de los defensores 
de derechos humanos, pág. 2; OEA, Asamblea General, AG/RES. 2851 (XLIVO/14)
18  Presidencia de la República. Decreto N° 2.323, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de 
la Emergencia Económica, dadas las circunstancias extraordinarias de orden Social, Económico, Político, Natural y 
Ecológicas que afectan gravemente la Economía Nacional. Gaceta Oficial N° 6.227 Extraordinario, Caracas, 13 de 
mayo de 2016. Disponible en línea: http://www.imprentanacional.gob.ve/gaceta_oficial/archivos/6.227.pdf Consulta 
del 06.06.16. Foro por La Vida. Comunicado de prensa: “Foro por la Vida rechaza ruptura del orden constitucional”. 
Disponible en línea: http://www.cofavic.org/comunicado-foro-por-la-vida-rechaza-ruptura-del-orden-constitucional/ 
Consulta del 06.06.16.
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ruptura del orden constitucional venezolano; dado el contexto de criminalización de 
la actividad de los defensores de derechos humanos en Venezuela, es de temer que 
pronunciamientos de este tipo que emiten los defensores en ejercicio legítimo de sus 
actividades acarreará un empeoramiento de la persecución que sufren.   

En particular, para el ejercicio de las actividades de las organizaciones no 
gubernamentales y los defensores de los derechos humanos es llamativo el numeral 
18 del artículo 2 de dicho decreto, el cual faculta al ejecutivo nacional para:

“Instruir al Ministerio de Relaciones Exteriores la auditoría e inspección 
de convenios firmados por personas naturales o jurídicas nacionales con 
entidades u organismos extranjeros para la ejecución de proyectos en 
el país, y ordenar la suspensión de los financiamientos relacionados a 
dichos convenios cuando se presuma su utilización con fines políticos o de 
desestabilización de la República”.

Es particularmente preocupante esta cláusula que otorga al ejecutivo nacional un 
poder discrecional sin cortapisas para discrecionalmente intervenir en la financiación 
de organizaciones o personas y de decidir de forma igualmente discrecional si 
cualquier clase de fondos son empleados con fines de desestabilización para proceder 
a su suspensión.  
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Tipo de ataque Número de ataques
Campaña de desprestigio 42

Agresiones 2

Total                                           44

 

Responsable del mensaje de desprestigio Número de ataques
Programa “Con el Mazo Dando” 38

Misión Verdad 3

Gobernador del Estado Aragua 1

Total 42

Campaña de 
desprestigio 

95%

Programa 
“Con el Mazo Dando” 

91%

Tipo de Ataques 2016

Responsable de los Ataques 2016

Agresiones 
5%

Gobernador del 
Estado Aragua 

2%

Misión Verdad 
7%
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Objeto del ataque Número de afectados
Defensor o defensora de DDHH 18

Organización no gubernamental 14

Funcionarios internacionales 2

Total 34

Defensor o defensora de DDHH 
53%

Objeto de los Ataques 2016

Funcionarios 
internacionales 

6%

Organización no gubernamental 
41%
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Campaña de Desprestigio Defensores 2016

Cuadro de defensores objeto de ataques por campañas de desprestigio 

Defensor Alusiones en el espacio 
“Con el Mazo Dando”

Alusiones en otros 
medios Total de alusiones

Ponce, Marco Antonio 11 2 13

Prado Sifontes, Humberto 11 1 12

Romero, Alfredo 9 1 10

Alvarado, Marino 8 - 8

Uzcátegui, Rafael 7 1 8

Correa, Carlos 4 1 5

Rodríguez, Inti 4 - 4

Nieto, Carlos 4 - 4

De Freitas, Mercedes 4 - 4

San Miguel, Rocío 2 1 3

Reyna, Feliciano 3 - 3

Himiob, Gonzalo 1 - 1

Suju, Tamara 1 - 1

Defensor X 1 - 1

Medina, Alonso 1 - 1

Ortega, Liliana 1 - 1

Totales 72 7 79

Ortega, Liliana

Medina, Alonso

Defensor X

Suju, Tamara

Himiob, Gonzalo

Reyna, Feliciano

San Miguel, Rocío

De Freitas, Mercedes

Nieto, Carlos

Rodríguez, Inti

Correa, Carlos

Uzcátegui, Rafael

Alvarado, Marino

Romero, Alfredo

Prado Sifontes, Humberto

Ponce, Marco Antonio

Alusiones en el espacio “Con el Mazo Dando” Alusiones en otros medios

0                  2                  4                   6                  8                 10                12                14
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Campaña de Desprestigio ONG 2016

Cuadro de organizaciones no gubernamentales objeto de campañas de desprestigio

ONG Alusiones en el espacio 
“Con el Mazo Dando”

Alusiones en otros 
medios Total

PROVEA 10 2 14

Foro Penal Venezolano 6 2 8

Espacio Público 5 2 7

Observatorio Venezolano 
de Conflictividad Social

4 2 6

Observatorio Venezolano 
de Prisiones

5 - 5

Control Ciudadano para la 
Seguridad y Defensa

3 1 4

Una Ventana a la Libertad 3 - 3

Transparencia Venezuela 2 - 2

ONGs X 2 - 2

CODEVIDA 1 1 2

COFAVIC 1 - 1

Vicaría de Derechos 
Humanos de Caracas

1 - 1

Totales 43 10 53

Vicaría de Derechos  Humanos de Caracas

COFAVIC

CODEVIDA

ONGs X

Transparencia  Venezuela

Una Ventana a la Libertad

Control Ciudadano para la Seguridad y Defensa

Observatorio Venezolano de Prisiones

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social

Espacio Público

Foro Penal Venezolano

PROVEA

Alusiones en el espacio “Con el Mazo Dando” Alusiones en otros medios

0             2         4             6             8             10           12            14
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Cuadro general de defensores víctimas de ataques

Tipo de defensor N° de defensores víctimas Número de ataques 
recibidos

Defensores y defensoras 17 57

Organizaciones no gubernamentales 9 19

Funcionarios internacionales de 
sistemas de protección

1 2

Tipo de ataque Número de ataques

Campaña de desprestigio 98

Agresión 1

Interceptación ilegal de comunicaciones privadas 1

Víctimas de Ataques 2016

Funcionarios internacionales de sistemas de
protección

Organizaciones  no gubernamentales

Defensores y defensoras

Nº de defensores víctimas Número de ataques recibidos

0             10         20           30          40            50          60           70          80

Campaña de 
desprestigio 

98%

Tipo de Ataques General 2016

Agresión 
1%

Interceptación
 ilegal de 

comunicaciones 
privadas 

1%
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Cuadro de ataques proferidos en el programa “Con el Mazo Dando”

Defensores aludidos 
Nombre del defensor aludido Número de alusiones

Alvarado, Marino 9

Ponce, Marco Antonio 8

Romero, Alfredo 7

San Miguel, Rocío 5

Nieto Palma, Carlos 4

Prado, Humberto 4

Uzcátegui, Rafael 4

Prado Sifontes, Humberto 4

Rodríguez, Inti 3

Himiob Santomé, Gonzalo 1

Reyna, Feliciano 1

Sujú, Tamara 1

Correa, Carlos 1

De Freitas, Mercedes 1

14 defensores 53

Alusiones a Defensores de DDHH 2016

De Freitas, Mercedes

Correa, Carlos

Suju, Tamara

Reyna, Feliciano

Himiob Santomé, Gonzalo

Rodríguez, Inti

Prado Sifontes, Humberto

Uzcátegui, Rafael

Prado, Humberto

Nieto Palma, Carlos

San Miguel, Rocío

Romero, Alfredo

Ponce, Marco Antonio

Alvarado, Marino

0               1               2               3               4              5               6               7               8               9               10
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Anexos
ATAQUES A DEFENSORES (SIN INCLUIR EL ESPACIO “CON EL MAZO DANDO)

Fecha Lugar Defensor Descripción del ataque Tipo de ataque Responsable

1 29.03.16 San 
Cristóbal
(Táchira)

SANCHEZ;
Raquel

Recibió ataques verbales por parte 
de funcionarios de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) amenazándola con 
perjudicarla si no se retiraba de la co-
mandancia, después que la defensora 
se apersonó para asistir a detenidos.

Amenazas
Agresión

Policía 
Nacional 

Bolivariana

2 04.04.16 Caracas OBSERVATORIO 
VENEZOLANO DE 
CONFLICTIVIDAD 

SOCIAL;

FORO PENAL 
VENEZOLANO;

CENTRO DE 
DERECHOS 

HUMANOS DE LA 
UCAB;

VICARÍA DE 
DERECHOS 

HUMANOS DE LA 
ARQUIDIÖCESIS DE 

CARACAS;

COFAVIC;

PROVEA;

CODEVIDA;

ESPACIO PÚBLICO

En las cercanías de la realización del pe-
ríodo ordinario de sesiones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en 
marzo de 2016, el portal de internet “Mi-
sión Verdad” publicó una entrada titulada 
“Disparen contra Venezuela CIDH abre 
temporada de Cacería”.  En este artículo 
se somete a escarnio público a un gran nú-
mero de organizaciones no gubernamen-
tales venezolanas e internacionales, fun-
damentalmente a aquellas que presentan 
información al sistema interamericano de 
protección.

El artículo reitera la línea de propagan-
da oficial que imputa a las organizacio-
nes no gubernamentales la presunta re-
cepción de fondos internacionales con 
el objetivo de causar daños al estado ve-
nezolano y preparar el terreno para una 
“invasión” extranjera.  De igual modo se 
cuestiona en general su independencia, 
imparcialidad y su mandato de defensa 
de los derechos humanos.

Fuente: http://misionverdad.com/la-
guerra-en-venezuela/disparen-contra-
venezuela-cidh-abre-temporada-de-
caceria Consulta del 04.08.16

Campaña de 
desprestigio

Misión Verdad
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3 23.04.16 Caracas PRADO SIFONTES,
Humberto

Coordinador del Observatorio Venezo-
lano de Prisiones
Después de la publicación de una entre-
vista en la cual Prado formuló críticas a 
la actuación del ex Ministro del Interior, 
Justicia y Paz y actual gobernador del es-
tado Aragua, Tareck El Aissami; este úl-
timo tildó a Prado Sifontes como “Pran” 
en su cuenta de la red social Twitter.   Este 
mensaje fue seguido del lanzamiento de 
una etiqueta en la red social Twitter bajo 
el hashtag #HumbertoPradoPranDePolar, 
acompañada de imágenes montajes fo-
tográficos donde se presenta una foto de 
Humberto Prado sosteniendo en una de 
sus manos un arma de fuego y en la otra 
mano un paquete de Harina Pan fabricada 
por Alimentos Polar.
Estos mensajes fueron seguidos de la 
publicación en redes sociales de captu-
ras de pantalla de presuntos mensajes 
privados de mensajería de correo elec-
trónico privado de Humberto Prado 
Sifontes relativos a las actividades de 
difusión del Observatorio Venezolano 
de Pwrisiones.

Fuentes: Front Line Defenders: “Case His-
tory: Humberto Prado Sifontes”, Disponi-
ble en línea: https://www.frontlinedefen-
ders.org/en/case/case-history-humberto-
prado-sifontes  Consulta del 06.06.16.

Amnistía Internacional: “Acción 
urgente. Defensor de Derechos Humanos 
amenazado. AMR/53/3952/2016 /
Venezuela”. 06.05.16

Campaña de 
desprestigio

Interceptación 
ilegal de 

comunicaciones 
privadas

Gobernador 
del Estado 

Aragua

4 02.05.16 Caracas SAN MIGUEL, Rocío;

UZCÁTEGUI,
Rafael;

PONCE;
MARCO ANTONIO;

CORREA,
Carlos;

ROMERO,
Alfredo;

PROVEA;

CONTROL 
CIUDADANO PARA 

LA SEGURIDAD Y 
DEFENSA;

OBSERVATORIO 
VENEZOLANO DE 
CONFLICTIVIDAD 

SOCIAL

ESPACIO PÚBLICO;

FORO PENAL 
VENEZOLANO

En el portal web “Misión Verdad” y en 
su cuenta de la red social Twitter se di-
fundió una publicación titulada “Ong´s 
en Venezuela y financistas que operan 
detrás de ellas (+infografías)”, en esta 
nota se publica un montaje sobre una 
foto de la activista Rocío San Miguel y 
se publican fotografías de los activis-
tas Marco Antonio Ponce, Mercedes 
De Freitas, Carlos Correa, Alfredo Ro-
mero, y  Rafael Uzcátegui, a quienes se 
presenta como receptores de fondos 
en divisas extranjeras con el presunto 
fin de desestabilizar las instituciones 
venezolanas.

Fuente: Portal de internet Misión 
Verdad; http://misionverdad.com/
la-guerra-en-venezuela/ongs-en-
venezuela-y-financistas-que-operan-
detras-de-ellas-infografias Consulta 
del 06.06.16

Campaña de 
desprestigio

Misión Verdad

Fecha Lugar Defensor Descripción del ataque Tipo de ataque Responsable
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5 05.05.16 Caracas PONCE,
Marco Antonio

El diario Ciudad CCS, publicado y dis-
tribuido gratuitamente por la Alcaldía 
del Municipio Bolivariano Libertador, 
publicó un artículo titulado: “Revelan 
mecenas internacionales de ONG crio-
llas”, en el cual se reitera la línea pro-
pagandística oficial que imputa a los de-
fensores de derechos humanos venezo-
lanos el recibir fondos internacionales 
con vistas a preparar una intervención 
extranjera en Venezuela y deponer al 
gobierno de Nicolás Maduro.

Fuentes: 
Misión Verdad: “Revelan mecenas 
internacionales de ONG criollas”. 
En: Ciudad CCS, 05.05.16, pág. 16, 
disponible en internet en: http://
c i u d a d c c s . i n f o / w p - c o n t e n t /
uploads/2016/05/04/CCS05052016.
pdf  Consulta del 04.08.16
Front Line Defenders: “Defensor de 
derechos humanos Marco Ponce blanco 
de campaña de desprestigio” Disponible 
e n : h t t p : / / w w w . d e r e c h o s . o r g .
ve/2016/06/15/front-line-defenders-
defensor-de -derechos-humanos-
marco-antonio-ponce-blanco-de-
campana-de-desprestigio/ Consulta del 
04.08.16

Campaña de 
desprestigio

Diario Ciudad 
CCS

Misión Verdad

6 18.05.16 Mérida
(Mérida)

LOBO,
Rigoberto

Miembro del Observatorio de Derechos 
Humanos de la Universidad de los Andes.
Recibió descargas de perdigones plásticos 
por parte de funcionarios policiales mien-
tras observaba el desenvolvimiento de 
una manifestación pública en la Avenida 
Independencia de la ciudad de Mérida.
Fuente: Observatorio de Derechos Hu-
manos de la Universidad de Los Andes, 
comunicado: “El Observatorio de Dere-
chos Humanos de la Universidad de Los 
Andes condena y rechaza los hechos de 
agresión y violencia ocurridos el pasa-
do miércoles 18 de mayo contra el De-
fensor Rigoberto Lobo” Disponible en: 
http://www.derechos.org.ve/pw/wp-
content/uploads/Comunicado-Obser-
vatorio-ULA-Rigoberto-Lobo-20-05-16.
pdf Consulta del 18.05.16

Agresión Policía del 
Estado Mérida

7 06.06.16 San 
Cristóbal 
(Táchira)

SÁNCHEZ,
Raquel

RIOS SANTOS,
OSCAr

Denunciaron haber sido agredidos 
por un grupo violento al retirarse de 
la Comandancia de la Policía Nacional 
Bolivariana en San Cristóbal, el vehículo 
donde se desplazaba, propiedad de 
un compañero de la ONG Foro Penal 
Venezolano fue atacado con piedras, 
causando a la defensora lesiones.
Fuente: Amnistía Internacional, 
acción urgente: Venezuela defensores 
agredidos, 09.06.16. Disponible en: 
https://foropenal.com/node/2464

Fecha Lugar Defensor Descripción del ataque Tipo de ataque Responsable
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ATAQUES A DEFENSORES EMITIDOS EN EL PROGRAMA 
“CON EL MAZO DANDO” EN EL AÑO 2016

Fecha Defensor u organización
aludidos Contenido del ataque Fuente Consultada

1 06.01.16 RODRIGUEZ,
Inti Amarú

PROVEA

ESPACIO PUBLICO

El patriota “Cuenta todo” nos informa:
Inti Amaru Rodríguez, coordinador de medios 
de la ONG Provea, está muy contento. Ya que, 
solo esperaba una llamada para salir de viaje 
hacia Miami y celebrar las navidades con Carlos 
Correa, director de la ONG Espacio Público.
El depósito de los 170 mil dólares está listo, falta 
solo un detallito, debe declarar bajo fe de jura-
mento cuál va a ser el uso de los dólares, ya que la 
explicación no fue muy convincente.

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en línea]
http://www.conelmazodando.
com.ve/amaru-estaba-loquito-
por-celebrar-las-navidades-en-
miami/, consulta del 27.06.16

2 06.01.16 PONCE,
Marco Antonio;

ALVARADO,
Marino

SAN MIGUEL,
Rocío;

PRADO,
Humberto

El Patriota “Pele el Ojo” nos informa:
Como parte del agradecimiento al apoyo brinda-
do por Marcos Ponce, Marino Alvarado, Rocío San 
Miguel y Humberto Prado, durante la campaña de 
las elecciones parlamentarias, el diputado Timoteo 
Zambrano, ya les ofreció “todo pago”, para que viaje 
la lista de 50 defensores de derechos humanos a la 
sede de la OEA en Washington, con la finalidad de 
asistir a las audiencias de marzo de 2016.
El diputado Timoteo Zambrano le ofreció a 
la ONG, que la Asamblea Nacional les pagará a 
la delegación de los 50 defensores, el pasaje aéreo 
para Washington y Nueva York, alojamiento y   
viáticos por 10 días.

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en línea]
http://www.conelmazodando.
com.ve /t imoteo-zambrano-
devuelve-favores-con-viajecitos/
Consulta del 27.06.16

3 20.01.16 PONCE,
Marco Antonio

SAN MIGUEL,
Rocío;

NIETO PALMA,
Carlos

OBSERVATORIO 
VENEZOLANO DE 
CONFLICTIVIDAD 

SOCIAL

CONTROL CIUDADANO 
PARA SEGURIDAD Y 

DEFENSA

UNA VENTANA A LA 
LIBERTAD

El Patriota “Cuenta todo” nos informa:
Marco Antonio Ponce del Observatorio 
Venezolano de Conflictividad Social, Rocío 
San Miguel de la ONG “de maletín” Con-
trol Ciudadano y, Carlos Nieto Palma de 
la ONG Una ventana a la Libertad son quie-
nes están coordinando la delegación de de-
fensores de derechos humanos que asistirán 
a las audiencias de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, la cual tiene previsto 
realizarse desde el 03 de abril al 09 de abril 
de 2016 en la ciudad de Washington DC.
En la agenda tienen previsto reunirse con Luis 
Almagro, Secretario General de la OEA, para 
pedir la aplicación de la Carta Democráti-
ca contra el Gobierno Bolivariano, por supues-
ta violación de Derechos Humanos (DDHH) 
e irrespeto a la voluntad popular por parte 
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en línea] 
http://www.conelmazodando.
com.ve/ong-de-derecha-sera-
d e le ga d a - p a ra - p e d i r- c a r t a -
democratica-ante-la-oea/
Consulta del 27.06.16

4 27.01.16 ALVARADO,
Marino;

UZCATEGUI,
Rafael

PROVEA

El Patriota “Mundo” nos informa:
Rafael Uzcategui, coordinador de la ONG Pro-
vea, está muy contento, pues lo invitaron a un 
almuerzo y ya lo confirmó.
Marino Alvarado, director de Provea, está 
preocupado ya que todavía no ha recibido 
la invitación al evento en la Embajada de 
Canadá, previsto para el viernes 29 de enero, 
donde estarán presentes invitados extranje-
ros encargados de donativos.
Atento que Alfredo Romero, quien ya tiene 
residencia en Estados Unidos, asistirá el 03 
de febrero a la entrega de premios de Dere-
chos Humanos que se efectuará en la Emba-
jada de Canadá.

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en línea] 
http://www.conelmazodando.
com.ve/marino-alvarado-quedo-
como-la-guayabera-en-el-show-
de-la-embajada-de-canada/
Consulta del 27.06.16
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5 03.02.16 NIETO PALMA,
Carlos

UNA VENTANA A LA 
LIBERTAD

El patriota “Mire Mire” nos informa:

Esto ocurrió en el restaurant La Huerta de Saba-
na Grande en Caracas.
Entre tragos y pasapalos Carlos Nieto Palma, di-
rector de la ONG Una Ventana por la Libertad, 
comentó que está preparando su viaje para Wash-
ington el próximo 2 de abril de 2016. Ya recibió los 
dólares y tiene listo un informe elaborado con-
tra Iris Varela, especialmente para denunciarla por 
violación a los Derechos Humanos.
Por cierto, Carlos Nieto Palma, se retiró del res-
taurant, muy afectado por los tragos, casi nadie 
lo notó…

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en línea] 
http://www.conelmazodando.
com.ve/carlos-nieto-palma-
sarataco-admitio-que-prepara-
ataque-contra-iris-varela/
Consulta del 27.06.16

6 03.02.16 NIETO PALMA,
Carlos;

SAN MIGUEL,
Rocío;

CONTROL CIUDADANO 
PARA SEGURIDAD Y 

DEFENSA

UNA VENTANA A LA 
LIBERTAD

El Patriota “Foco Fijo” nos informa:

Esto es una información para Humberto Prado, 
director del Observatorio Venezolano de Prisio-
nes, para Rocío San Miguel de la ONG (de ma-
letín) Control Ciudadano y para Carlos Nieto 
Palma de la ONG (de maletín) Una Ventana para 
la Libertad, quienes siempre viajan a los Estados 
Unidos a recibir clases de Derechos Humanos.
“En los EEUU los menores son juzgados en 
tribunales para adultos y condenados a penas 
de prisión estipuladas para adultos. Es el único 
país que condena a menores de 18 años a cadena 
perpetua sin posibilidad de libertad condicional”.
Cualquier consulta sobre esta información pue-
den leer el Informe del año 2015, elaborado por 
la ONG Human Rights Watch, sobre los Derechos 
Humanos en los Estados Unidos.

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en línea] 
http://www.conelmazodando.
com.ve/garantes-de-derechos-
humanos-en-eeuu-menores-son-
juzgados-en-tribunales-para-
adultos/
Consulta del 27.06.16

7 03.02.16 PONCE,
Marco Antonio;

OBSERVATORIO 
VENEZOLANO DE 
CONFLICTIVIDAD 

SOCIAL

El Patriota “Casabe Rojo” nos informa:

Marco Antonio Ponce director de la ONG Obser-
vatorio Venezolano de la Conflictividad Social, 
ya realizó contactos con periodistas de CNN, In-
fobae y el New Herald para darle difusión 
al Informe de conflictividad social en Venezuela 
2015 (elaborado sobre la base de datos de los 
medios de comunicación privados).
Marco Ponce, le informó a uno de los periodis-
tas, que tiene importantes datos de las cifras 
de saqueos que supuestamente ocurrieron en el 
año 2015 en el país. Esto como parte de la matriz 
que difundirán internacionalmente para hacer 
ver, una supuesta crisis humanitaria en Venezue-
la antes de las audiencias de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos a realizarse del 
03 al 10 de Abril en Washington DC.
Un Detalle: La Fundación Nacional para la 
Democracia, (en inglés: National Endowment 
for Democracy, más conocida por sus siglas en 
inglés NED) pagó en el año 2014, la cantidad 
de 32 mil 840 dólares, para generar informes 
sobre conflictos sociales en Venezuela; para 
el 2015 según Marco Ponce recibió 45 mil y 
pico de dólares.

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en línea] 
http://www.conelmazodando.
com.ve/marco-ponce-difama-
a - v e n e z u e l a - p o r - m e d i o s -
internacionales-de-derecha/
Consulta del 27.06.16

Fecha Defensor u organización
aludidos Contenido del ataque Fuente Consultada
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8 03.03.16 OBSERVATORIO
DEL DELITO 

ORGANIZADO

El Patriota   “Mundo”   nos informa:  Alerta con 
esto…

La Organización No Gubernamental (ONG) Ob-
servatorio del Delito Organizado, creado en el 
año 2012, es una extensión de la Asociación Civil 
Paz Activa. Este observatorio recibió, del Insti-
tuto Europeo para la Democracia y Derechos 
Humanos,  un financiamiento de 249 mil  987 
euros. También financió a  la ONG Centro de 
Divulgación de Conocimiento Económico (Cedi-
ce), en el año 2014 con 320 mil dólares.
Este instituto fue creado al estilo de la NED, y es 
conocida en Europa como la Euro-NED, especial-
mente dedicada a financiar proyectos de ONG en 
diferentes países donde se encuentren embajadas 
de la Unión Europea.
El único trabajo que tiene la ONG Observatorio 
del Delito Organizado, para justificar los euros re-
cibidos, es un informe sobre el delito en Venezuela 
con datos manipulados, inciertos e infundados.

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en línea] 
http://www.conelmazodando.
com.ve/observatorio-de-delito-
o r g a n i z a d o - o - c h a n c h u l l o -
organizado/
Consulta del 27.06.16.

9 09.03.16 SAN MIGUEL,
Rocío;

PONCE,
Marco Antonio,

DE FREITAS,
Mercedes;

ALVARADO,
Marino;

NIETO PALMA,
Carlos;

RODRIGUEZ; 
Inti

Patriota “CuentaTodo” nos informa:

Las ONG(s) ya se están preparando para asistir 
al 157 periodo de sesiones de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos, la cual se realizara 
el lunes 4 de abril, en el salón Padilla Vidal de ese 
organismo, ubicado en Washington.
Los que van asistir, ya compraron boletos 
por American Airlines; Marco Antonio Ponce, 
del Observatorio Venezolano de Conflictividad 
Social, Rocío San Miguel de la ONG (de male-
tín) Control Ciudadano; Marino Alvarado de Pro-
vea, Mercedes de Freitas de Transparencia Vene-
zuela, Carlos Nieto Palma, entre otros, quienes 
iniciaran viaje para el imperio el 31 de marzo y 
regresaran el 12 de abril.
Entre los temas a tratar se encuentran las supues-
tas violaciones de derechos humanos durante 
las Operaciones de Liberación del Pueblo, docu-
mentadas especialmente por Provea,  a través 
de Inti Rodríguez.
El asunto de fondo es hacer ver ante la comu-
nidad internacional que el Gobierno Bolivaria-
no es responsable de violaciones a los derechos 
humanos, para lo cual ya tienen previsto el plan 
mediático a través de CNN en español, La Patilla, 
NTN24, Correo del Caroní, Miami Herald, Diario 
Las Américas, ABC de España, entre otros para re-
forzar la matriz contra el Gobierno Bolivariano.
Ojo: el 06 de abril las ONG(s) venezolanas se reu-
nirán con Human Right Wacht.
Esto se encuentra en pleno desarrollo.

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en línea] 
http://www.conelmazodando.
com.ve/antipatriotas-viajan-al-
exterior-para-agilizar-campana-
contra-venezuela/
Consulta del 27.06.16

Fecha Defensor u organización
aludidos Contenido del ataque Fuente Consultada
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10 30.06.16 ROMERO,
Alfredo

Patriota “Mundo” nos informa:

Alfredo Romero, director del  Foro Penal Vene-
zolano, pasó las navidades en Estados Unidos y 
durante  el  año  2016,  solo  ha  regresado  al 
país para redactar la Ley de Amnesia Crimi-
nal y para participar en la entrega de Premio 
de Derechos Humanos de la Embajada de 
Canadá en Caracas, donde por cierto, criticó 
mucho que no haya sido tomado en cuenta. Has-
ta hoy, ya tiene 46 días en Nueva York.
El miércoles 23 de marzo Alfredo Romero realizó 
una reunión de trabajo en el Centro de 
Derechos Humanos de la Harvard 
Kennedy School de la ciudad de  Cambrid-
ge, Massachusetts EEUU, donde participaron Mr. 
Setondi Roland Adjovi, quien es el  Segundo Vi-
cepresidente del Grupo de Trabajo sobre Deten-
ciones Arbitrarias de la ONU, y otros defensores 
derechos humanos.
Atento con esto: En esta reunión Alfredo 
Romero manifestó sobre el inicio de una 
campaña internacional para la liberación de 
los supuestos presos políticos en Venezuela, 
la cual sería financiada  por el  Foro Penal Vene-
zolano, destinada a difundir el texto de la Ley de 
Amnesia Criminal.

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en línea] 
http://www.conelmazodando.
c o m . v e / a p a t r i d a - a l f r e d o -
r o m e r o - i n i c i a r a - c a m p a n a -
internacional-a-favor-de-los-
politicos-presos/
Consulta del 27.06.19

11 06.4.16 RODRIGUEZ,
Inti

Patriota “Mire Mire” nos informa:

El miércoles 30 de marzo, fue visto caminando 
muy de prisa por la calle Suapure de la Urbaniza-
ción Valle Arriba, Inti Amaru Rodríguez, Coodina-
dor de Medios de la ONG Provea.
Según lo manifestó Inti Rodríguez, el trámite 
“fue muy rápido” aun cuando criticó el precio 
muy costoso.
Lo extraño es que viajó al día siguiente, el 31 de 
marzo hacia Washington para asistir a la 157 
sesiones de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos Cidh.

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en línea] 
http://www.conelmazodando.
com.ve/culpa-de-maduro-inti-
amaru-rodriguez-se-quejo-del-
precio-de-la-visa/

12 06.04.16 PONCE,
Marco Antonio

Patriota “Avioncito” nos informa:

Es muy raro. El sábado 02 de abril salió por el 
Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Mai-
quetía Marco Ponce, director de la ONG Observa-
torio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs), 
con destino hacia el imperio para asistir a la 157 
sesiones de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Cidh).
Antes, Marco Ponce cuando viajaba, era acom-
pañado por Rafael Uzcategui y Marino Alvarado, 
ambos de la ONG Provea.
En esta oportunidad me enteré que no se hablan 
entre ellos, hay fuertes diferencias, mucha ten-
sión; por eso no dejaba de chatear por teléfono, 
buscaba justificar a alguien el problema. Todo por 
unos dólares que no entregó completos Marco 
Ponce, del dinero asignado.
Es por eso que Rafael Uzcategui y Marino Alvara-
do, apenas llegaron a Washington fueron a que-
jarse con Luis Almagro, Secretario General de la 
OEA, quien fue el que financió el viaje de todas las 
ONG(s) a través de Marco Ponce.
Imprimir FacebookGoogle+

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en línea] 
http://www.conelmazodando.
com.ve/choro-marco-ponce-se-
cogio-los-dolares-que-envio-
almagro-para-viajes-al-imperio/

Fecha Defensor u organización
aludidos Contenido del ataque Fuente Consultada
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13 13.04.16 HIMIOB,
Gonzalo;

FORO PENAL 
VENEZOLANO

El Patriota “CuentaTodo” nos informa:
Diosdado
Fíjate lo pequeño que es el mundo.
Gracias a los  Papeles de Panamá ya nos 
enteramos de que el abogado Gonzalo Hi-
miob, uno de los directores del  Foro Penal Ve-
nezolano, quien defendió a los victimarios de la 
guarimbas del año 2014 y fue unos de los co-
redactores de la Ley de Amnesia Criminal, envió 
un correo en el año 2010 a Ramón Fonseca, uno 
de los socios de la firma  Mossak Fonseca, para 
recomendar como una persona confiable a Gon-
zalo Tirado, prófugo de la justicia venezolana por 
el caso de Stanford Bank, quien utilizó el dinero 
de los ahorristas en inversiones dudosas.
En ese correo enviado por el abogado del Foro Penal 
Venezolano, Gonzalo Himiob a la firma Mossak Fon-
seca, entre otros aspectos señala que los cargos en 
contra de Gonzalo Tirado en Venezuela, eran produc-
to de una persecución política y lo calificaba como 
víctima del chavismo, y por último en el mismo co-
rreo Gonzalo Himiob, termina de explicar lo inexpli-
cable, manifestando que el dinero del prófugo Gon-
zalo Tirado, tiene como origen una herencia familiar.
Por eso es que en la  Ley de Amnesia Crimi-
nal, co-redactada por el  Foro Penal Venezola-
no se pretendía exonerar a los banqueros 
prófugos. Vamos a ver que responde de esto 
el abogado Gonzalo Himiob

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en línea] 
http://www.conelmazodando.
com.ve/director-del-foro-penal-
venezonalo-f ichado-en-los-
papeles-de-panama/ Consulta 
del 27.06.16,

14 13.04.16 AL HUSSEIN,
Zeid Ra´ad

ROMERO,
Alfredo

FORO PENAL 
VENEZOLANO

Patriota “Mundo” nos informa:

Según Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos de la ONU, se en-
cuentra muy decepcionado por la decisión del 
Tribunal Supremo de Justicia contra la Ley de Am-
nesia Criminal.
Este comisionado está muy ligado al imperio, en 
especial con John Kerry, secretario de Estado de 
los Estados Unidos; con Luis Almagro, secretario 
general de la OEA; con el prófugo Diego Arria; con 
Thor Leonardo Halvorssen Mendoza, primo del 
Monstruo de Ramo Verde (Leopoldo López); con 
Alfredo Romero del Foro Penal Venezolano y por 
supuesto con la esposa del Monstruo de Ramo 
Verde.
Por eso es imparcial, “dijo lo que dijo”, ya que de-
fiende los intereses de la ultraderecha venezolana.

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en línea] 
http://www.conelmazodando.
c o m . v e / c o n - r a z o n - a l t o -
comisionado-de-ddhh-es-panita-
kerry-y-varios-apatridas-criollos/
Consulta del 27.06.16

15 20.04.16 ROMERO,
Alfredo

Patriota “Cuentatodo” nos informa:
El director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Al-
fredo Romero se encuentra dando clase en la Uni-
versidad Northeastern de Boston en los Estados 
Unidos.  En esta oportunidad estaba acompañado 
de nada menos que por Nicmer Evans.
Alfredo Romero, no habla muy bien   inglés, 
pero un estudiante  George de la escuela de 
derecho, le hizo una pregunta ¿What does it 
meat guarimba? (¿Qué significa guarimba?), 
a lo que Romero respondió  “es una forma de pro-
testar”.
El estudiante George le repreguntó: ¿In the Unit-
ed States you can do guarimba? (¿En Estados 
Unidos se puede hacer guarimba?), en esta opor-
tunidad Romero respondió muy nervioso y dijo 
“No, not ever ¡¡No, ni se te ocurra!!”.

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en línea] 
http://www.conelmazodando.
com.ve/romero-no-habla-ingles-
pero-si-sabe-decir-no-not-ever-
guarimbas-en-eeuu/. Consulta 
del 27.06.16

Fecha Defensor u organización
aludidos Contenido del ataque Fuente Consultada
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16 27.04.16 ROMERO,
Alfredo;

AL HUSSEIN,
Zeid Ra´ad

El Patriota “Mundo” nos informa:

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 
Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien manifiesta 
preocupación por el supuesto deterioro de los de-
rechos humanos en Venezuela, y sobre todo por la 
no aprobación de la Ley de Amnesia Criminal, se 
reunió con Alfredo Romero, director del Foro Penal 
Venezolano, luego de un foro auspiciado por el 
Carr Center for Human Rights Policy de la Harvard 
Kennedy School Cambridge Massachusetts.
Alfredo Romero,  le entregó al comisionado Zeid 
Ra’ad Al Hussein un documento sobre 26 supues-
tos presos políticos en Venezuela  y además una 
formal invitación para visitar el país, en especial 
al Monstruo de Ramo Verde (Leopoldo López).

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en línea] 
http://www.conelmazodando.
com.ve/alto-comisionado-de-
la-onu-busca-injerencia-en-
venezuela/ Consulta del 27.06.16

17 27.04.16 ALVARADO,
Marino;

ROMERO,
Alfredo;

PONCE,
Marco;

PROVEA;

FORO PENAL 
VENEZOLANO;

OBSERVATORIO 
VENEZOLANO DE 
CONFLICTIVIDAD 

SOCIAL

El Patriota “Mundo” nos informa:

Diosdado, para que no quede duda de cómo inter-
viene el imperio en los países progresistas de Amé-
rica Latina, te informo el financiamiento aportado 
por la National Endowment for Democracy (NED) 
durante el año 2015, enviado a través de sus tentá-
culos de las ONG de países latinoamericanos.
En el primer lugar se encuentra Cuba con 3 millo-
nes 391 mil dólares (casi un aumento de 50% con 
respecto al año 2014); en segundo lugar, Vene-
zuela con 1 millón 908 mil 087 dólares; en tercer 
lugar, Ecuador con 1 millón 052 mil 818 dólares; y 
en cuarto lugar, Bolivia con 883 mil 620 dólares.
Del presupuesto destinado para Venezuela: 459 
mil 563 dólares fueron designados para activida-
des en torno al proceso electoral de diputados a 
la Asamblea Nacional en el año 2015; 313 mil 259 
dólares se destinaron para las ONG de derechos 
humanos, entre ellas: Provea, dirigida por Marino 
Alvarado; Foro Penal Venezolano, dirigida por Al-
fredo Romero; Observatorio Venezolano de Con-
flictividad Social (Ovcs) dirigida por Marco Ponce; 
y  160 mil 813 dólares que fueron recibidos por la 
ONG Cedice, dirigida por Rocío Guijarro, firmante 
del Decreto de Carmona.
Hay un monto de 4 millones 375 mil 539 dólares, 
que son para las ONG que triangulan fondos para 
apoyar contingencias de otras ONG, de acuerdo 
a lineamientos de la NED y de Miriam Kornblith, 
alias “Sara Collins”.

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en línea] 
http://www.conelmazodando.
com.ve/imperialismo-en-pleno-
enterese-a-quienes-financia-la-
ned-en-venezuela/ Consulta del 
27.04.16

18 04.05.16 ALVARADO,
Marino;

PRADO,
Humberto;

SAN MIGUEL,
Rocío;

CONTROL CIUDADANO 
PARA LA SEGURIDAD Y 

DEFENSA;

PROVEA;

OBSERVATORIO 
VENEZOLANO DE 

PRISIONES

El Patriota “Guaco” nos informa:

A propósito de las acciones del Gobierno Bolivaria-
no y el éxito de la OLP (Operación de Liberación del 
Pueblo) resulta paradójico cómo voces de la ultra-
derecha, y ONG, supuestas defensores de Derechos 
Humanos, ya están planeando hacer denuncias y 
condenas públicas, así como viajes a organismos 
internacionales que los financian, para hacer ver al 
Gobierno como violador de Derechos Humanos e 
irrespetuosos de la vida humana.
Detrás de este plan, se encuentra Marino Alvara-
do de Provea, Humberto Prado del Observatorio 
Venezolano de Prisiones, quien anda buscando 
más plata y Rocío San Miguel, de la ONG (De ma-
letín) Control Ciudadano.
Pronto saldrán declaraciones defendiendo a los 
paramilitares, narcotraficantes y contrabandistas.

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en línea] 
http://www.conelmazodando.
c o m .v e /o n g - y - v o c e r o s - d e -
la-ultraderecha-saldran-en-
defensa-de-paramilitares-y-
contrabandistas/. Consulta del 
27.06.16

Fecha Defensor u organización
aludidos Contenido del ataque Fuente Consultada
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19 11.05.16 UZCATEGUI,
Rafael;

PROVEA

El Patriota “Pele el Ojo” nos informa:

Ojalá que las ONG venezolanas defiendan 
los derechos humanos de las víctimas de las 
guarimbas así como de las víctimas de la 
guerra económica y las conspiraciones que 
se fraguan desde el imperio.
Esto no es sorpresa pero en particular Rafael 
Uzcátegui, de la ONG Provea, tiene previsto 
una reunión el próximo lunes 16 de mayo a 
las 4 de la tarde con una comisión de fun-
cionarios pertenecientes al gobierno cana-
diense que visitarán a Venezuela. Posterior-
mente, el mismo Rafael Uzcátegui y otras 
ONG, sostendrán un encuentro el jueves 19 
de mayo, en horas de la mañana, en la sede 
de la Embajada Británica.
Ojalá que sea sobre los Derechos Humanos 
estos encuentros.

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en línea] 
http://www.conelmazodando.
com.ve/algo-traman-provea-
se-reunira-con-funcionarios-
c a n a d i e n s e s - e n - e m b a j a d a -
britanica/ Consulta del 27.06.16

20 01.06.16 REYNA,
Feliciano;

UZCÁTEGUI,
Rafael;

PONCE,
Marco Antonio;

PROVEA;

CODEVIDA;

PRADO,
Humberto;

OBSERVATORIO 
VENEZOLANO DE 

PRISIONES

Patriota “Mundo” nos informa:

Últimamente la ultraderecha venezolana en 
su desespero y locura está construyendo 
matrices mediáticas en sus laboratorios, so-
bre casos de lamentables enfermedades de 
niños venezolanos.
Esta situación no es casual y obedece a la próxima 
reunión de la Comisión Interamericana de Dere-
cho Humanos (Cidh) que se realizará el martes, 
07 de junio, en la ciudad de Santiago de Chile, 
donde por la asesoría de Luis Almagro se presen-
tarán como invitados Rafael Uzcátegui, por Pro-
vea; Feliciano Reyna, por Codevida; entre otros 
representantes de ONG venezolanas.
En esta sesión extraordinaria número 158, el teatro 
está montado para tratar el caso del derecho a la 
salud y el acceso a medicamentos en Venezuela.
Te comento que estos mismos representantes 
de las ONG manifestaron su molestia cuando la 
Cidh les informó que tenían que costear su pasaje 
y comidas por falta de presupuesto.
Por otra parte, Marco Ponce, del Observatorio 
Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs), y 
Humberto Prado, del Observatorio Venezolano de 
Prisiones, están muy molestos porque no fueron 
invitados al evento, ni siquiera como en las nume-
rosas ocasiones anteriores cuando asistían tan 
solo como oyentes.

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en línea] 
http://www.conelmazodando.
com.ve/ya-no-les-dan-pasajes-
uzcategui-y-reyna-tildan-de-
pichirre-a-la-cidh/. Consulta del 
27.06.16

21 08.06.16 PONCE,
Marco Antonio;

ALVARADO,
Marino

El patriota “Mundo” nos informa:

Marco Ponce y Marino Alvarado viajarán para Re-
pública Dominicana el sábado 11 de junio en un 
vuelo comercial. Los asientos son 5A y 5B.
Asistirán a la 47º Asamblea General de la OEA 
(Organización de Estados Americanos), por invi-
tación de Luis Almugre (Almagro), para que apo-
yen en el relleno de su falso informe.
El domingo 12 de junio, tienen previsto una reu-
nión de coordinación con Luis Almugre, para en-
tregarles un informe de los Clap, (Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción) en el que los ca-
lifica como un mecanismo discriminatorio para el 
pueblo venezolano.

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en línea] 
http://www.conelmazodando.
com.ve/marco-ponce-y-marino-
alvarado-iran-con-almugre -
a - d o m i n i c a n a - p a ra - h a b l a r-
peste-de-los-clap/. Consulta del 
27.06.16

Fecha Defensor u organización
aludidos Contenido del ataque Fuente Consultada
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22 30.06.16 SUJU,
Tamara

FORO PENAL 
VENEZOLANO

Patriota “Cuenta todo” nos informa:

Tamara Sujú directora del Foro Penal Venezolano en 
el exterior y abogada de militares golpistas del año 
2002, amante además  de El Cuervo (Felipe Rodrí-
guez) cuando este estuvo preso, uno de los autores 
intelectuales de los ataques a las sedes diplomáticas 
de España y Colombia. Ahora convertida en una 
supuesta “defensora” de los Derechos Humanos y 
activista de Voluntad Popular en Europa.
Es la directora también del Instituto Casla ubi-
cado en Praga, República Checa (puesto que se 
ganó luego de recibir el premio por la NED), este 
instituto es un lugar de operaciones al mejor es-
tilo Gene Sharp para Latinoamérica y es el encar-
gado de financiar las actividades principalmente 
en contra del gobierno Venezolano en Europa, y 
de pagar la estadía de los diputados que viajan al 
Parlamento Europeo.
El Instituto Casla tiene como prontuario, que se 
formó luego de la disolución de otro conocido 
instituto llamado Respekt, el cual recibía financia-
miento directamente del Departamento de Estado 
Norteamericano, para infiltrar agentes de la CIA 
en la República Checa y para financiar a los radica-
les en otros países no alineados al imperio.
Por lo tanto, ésta falsa defensora de los derechos 
Humanos es la directora de una fachada de la CIA.

http://www.conelmazodando.
c o m . v e / t a m a r a - s u j u - n o -
defiende-derechos-humanos-es-
agente-de-la-cia/
Consulta del 30.06.16

23 27.07.16 CORREA,
Carlos

ESPACIO PÚBLICO

El patriota “Come todo” nos informa:

Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, 
se encuentra organizando un curso destinado a la 
protección de periodistas.
Hay que estar alerta con esto, ya que están con-
tratando a varios funcionarios de la extinta Di-
rección de los Servicios de Inteligencia y Preven-
ción (Disip), que formaron parte del círculo de 
Henry López Sisco.
El mismo consta de varios tópicos, entre los cua-
les destacan: la seguridad personal y digital, ade-
más, del tema más curioso: ¿Cómo realizar cober-
turas durante manifestaciones públicas?
Este curso, parecido al de Corresponsal de Guerra, 
se estará realizando en la ciudad de Caracas, el 
sábado 06 de agosto.
¡Señor, Carlos Correa, trate de no cobrarlo 
muy caro ya que a usted se lo cancelaron 
completo!

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en línea] 
http://www.conelmazodando.
com.ve/formacion-carlos-correa-
e nt r e n a - a - p e r i o d i s t a s - p r o -
guarimbas/
Consulta del 30.07.16

24 27.07.16 ALVARADO,
Marino.

PROVEA

El patriota “Pollo Ronco” nos informa:

Hay que estar alerta ante las recurrentes reunio-
nes que han venido sosteniendo las diversas orga-
nizaciones no gubernamentales (ONG).
Para el próximo viernes 29 de julio, en horas de la 
mañana, se estará realizando una reunión en la 
sede de Provea, donde invitaron especialmente a 
la embajada gringa. Presentarán unas falsas no-
ticias sobre violaciones a los derechos humanos 
durante la OLP y sobre el Arco Minero.
Te doy un dato Diosdado:
Marino Alvarado, al parecer no es Marino Alvara-
do, tiene un problemita con un número falso que 
declaró antes que le dieran la nacionalidad Vene-
zolana en el año 2005, es un problema de género.  
Te informaré luego con más detalles. El patriota 
“Varito” está muy pendiente de eso.

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en línea] 
http://www.conelmazodando.
com.ve/en-provea-hay-gato-
encerrado-marino-alvarado-no-
es-ni-tan-marino/
Consulta del 30.07.16

Fecha Defensor u organización
aludidos Contenido del ataque Fuente Consultada
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25 04.08.16 UZCATEGUI,
Rafael

PROVEA

El patriota “Mire Mire” nos informa:

El coordinador de la ONG Provea, Rafael Uzcáte-
gui, está organizando una actividad en Caracas, 
para el próximo 9 de agosto, en donde tienen 
previsto que asistan representantes indígenas de 
Amazonas, Zulia y Bolívar, quienes tendrán todos 
los gastos pagos en hotel y alimentación.
Esta actividad, es una campaña en contra del Arco 
Minero, en donde supuestamente mostrarán que el 
Gobierno nacional, viola los derechos humanos de 
los pueblos indígenas, para posteriormente, elevar el 
informe a Almugre (Luis Almagro) y a la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA).
También tienen previsto, impulsar una campaña, 
en donde muestran a los indígenas en situación 
crítica en el ámbito de salud y alimentación.
Pero lo que ignora la ultraderecha, es que nues-
tras comunidades indígenas, son revolucionarias, 
antiimperialistas, socialistas y profundamente 
chavistas, ya que nuestro Comandante Eterno, 
Hugo Chávez, reivindicó sus derechos, los cua-
les nunca fueron tomados en cuenta durante la 
Cuarta República.

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en línea]
http://www.conelmazodando.
c o m . v e / r a f a e l - u z c a t e g u i -
pretende-util izar-indigenas-
para-decir-que-se-violan-sus-
derechos/
Consulta del 04.08.16

26 24.08.16 ROMERO,
Alfredo

El patriota “Mundo” nos informa:

Esto lo recomienda Alfredo Romero, el abogado 
del Foro Penal.
Si usted (escuálido, violento, guarimbero, apátri-
da y agregado) quiere vivir en los Estados Unidos, 
tiene que tirarle piedra a los policías, quemar los 
preescolares de los organismos públicos, usar 
bombas molotov contra las instalaciones del Me-
tro, poner guayas en las calles y avenidas, entre 
otras barbaridades.
Con estos requisitos, Alfredo Romero le cobra una 
tarifa en dólares, para tratar de defenderlo, luego 
les recomendará que se declare “refugiado” (una 
nueva modalidad)  y solicite “asilo político” en los 
Estados Unidos. Para facilitar estas condiciones  
la tarifa en dólares será más elevada.
¡Ojo! Alfredo Romero no se hace responsa-
ble por las asesorías y después no atiende 
el teléfono a pesar de pagar los dólares por 
anticipado.

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en línea] 
http://www.conelmazodando.
c o m . v e / c o b r a - y - l o s - d e j a -
guindando-alfredo-romero-
p r o m e t e - a s i l o - e n - e e u u - a -
guarimberos/
Consulta del 15.09.16

27 14.09.15 ROMERO,
Alfredo

El patriota “Avioncito” nos informa:

El jueves 8 de septiembre llegó al país Alfredo Ro-
mero, director del Foro Penal Venezolano, luego 
de ocho largos meses fuera del territorio nacional.
¿Por qué regresaría tan repentinamente? La úni-
ca respuesta es un contrato a la vista, o más bien 
dólares a la vista.

Detrás del regreso de Alfredo Romero, se encuen-
tra la llamada inesperada de David Smolansky.

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en línea] 
http://www.conelmazodando.
com.ve/misterioso-regreso-de-
alfredo-romero-a-venezuela-
que-vino-a-buscar/
Consulta del 15.09.16

Fecha Defensor u organización
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28 05.10.16 UZCATEGUI,
Rafael;

RODRIGUEZ,
Inti Amaru;

REYNA,
Feliciano;

CORREA,
Carlos;

DE FREITAS,
Mercedes;

PROVEA;

ESPACIO PUBLICO;

TRANSPARENCIA 
VENEZUELA;

ACCIÖN SOLIDARIA

El patriota “Mundo” nos informa:

Nuevamente emprendieron viaje con destino a 
Ginebra: Rafael Uzcátegui, coordinador del Pro-
grama Venezolano de Educación-Acción en Dere-
chos Humanos (Provea); Inti Amaru, coordinador 
de Medios de Provea; Feliciano Reyna, de la ONG  
Acción  Solidaria; Carlos Correa, de la ONG Espa-
cio Público; y Mercedes de Freitas, de Transparen-
cia Venezuela. Siempre son los mismos.
Llevan informes chimbos, cifras manipuladas y 
datos, como siempre, aportados por los cabeci-
llas de la Charca.
Asistirán a la pre-sesión del Examen Periódico 
Universal (EPU), el cual se realizará el 6 de octu-
bre, en el salón 5 del Centro Internacional de Con-
ferencias en Ginebra (Cicg)
Lo insólito es que por estos viajes la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacio-
nal (Usaid), la Fundación Nacional para la Demo-
cracia (NED) y otras fundaciones al servicio del 
imperio les pagan hospedaje, comida y muchas 
cosas más.

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en línea] 
https://www.conelmazodando.
c o m . v e / m i r e - q u i e n e s -
patrocinan-a-los-cizaneros-
de-la-derecha-en-el-examen-
periodico-universal/
Consulta del 07.12.16

29 20.10.16 ROMERO,
Alfredo

FORO PENAL 
VENEZOLANO

El patriota “Alimaña” nos informa:

Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezo-
lano, regresó al país después de casi ocho meses 
fuera. Actualmente está muy activo dictando 
talleres de Derechos Humanos (DDHH) en San 
Cristóbal, Barquisimeto, Maracaibo y Valencia, 
casualmente en las ciudades donde la ultradere-
cha amenaza con quemar la calles, si no logran 
alcanzar el  20%.
Algo sabe Romero, ya que manifestó que los 
próximos días serán sumamente intensos para 
garantizar los DDHH. Tan intensos como en las 
guarimbas del año 2014.
¿Será intenso por lo lucrativo?

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en lìnea]
https://www.conelmazodando.
com.ve /que -trama-alfredo-
romero-regreso-al-pais-dizque-
a-dictar-talleres-de-ddhh/
Consulta del 07.12.16

30 20.10.16 Defensor X;

PONCE,
Marco Antonio;

PRADO,
Humberto;

ALVARADO,
Marino;

CORREA,
Carlos;

OBSERVATORIO 
VENEZOLANO DE 

PRISIONES;

ESPACIO PUBLICO,

FUPAD;

OBSERVATORIO 
VENEZOLANO DE 
CONFLICTIVIDAD 

SOCIAL

El patriota “Mundo” nos informa:

Las ONG ya tienen todo listo para viajar el próxi-
mo 1 de noviembre a Ginebra, en donde participa-
rán en el Examen Periódico Universal (EPU).
Es por ello que ya tienen los informes chimbos, 
con cifras manipuladas para que el imperio les 
aumente el presupuesto.
Los principales viajeros serán Marco Ponce del 
Observatorio Venezolano de Conflictividad So-
cial (Ovcs); Humberto Prado del Observatorio 
Venezolano de Prisiones (OVP) quien asistirá con 
Marino Alvarado; mientras que la ONG Espacio 
Público, estará representada por  Carlos Correa.
La encargada de financiar los pasajes, alojamiento y 
comidas es Carolina Brea mediante la organización 
colombiana, Fundación Panamericana de Desarrollo 
(Fupad), conocida muy bien por Julio Borges.
Por su parte, el encargado de hacer el lobby fue el 
coordinador de la ONG Provea, Rafael Uzcátegui 
quien duró varias semanas fuera del país coordi-
nando todo.
Posteriormente, estas personas  asistirán a la 159 
sesión de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Cidh), la cual se celebrara en Ciudad 
de Panamá, el mes de diciembre y donde asistirá 
José Miguel Vivanco por Human Rights Watch.

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en lìnea]
https://www.conelmazodando.
c o m . v e / o n g - v e n e z o l a n a s -
viajaran-a-pedir-mas-dolares-al-
imperio-informes-chimbos/
Consulta del 07.12.16

Fecha Defensor u organización
aludidos Contenido del ataque Fuente Consultada
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31 26.10.16 PRADO,
Humberto;

OBSERVATORIO 
VENEZOLANO DE 

PRISIONES

El patriota “Pollo Ronco” nos informa:

Humberto Prado, director del Observatorio Vene-
zolano de Prisiones (OVP), asesor de la esposa del 
Monstruo de Ramo Verde (Lilian Tintori) y quien, 
además, tiene mala fama de robarse la plata que 
le envía la Fundación Nacional para la Democra-
cia (NED, por siglas en inglés), posee una empresa 
en Panamá registrada a nombre de su esposa.
La compañía denominada “ASC.Inc”, cuenta con 
un capital de 100 mil dólares americanos, para 
evitar el seguimiento de las autoridades.
¡Ojo! Esta empresa se dedica a la compra e impor-
tación de material bélico.

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en línea] 
https://www.conelmazodando.
c o m .v e /s e p a - q u e - e s c o n d e -
humberto-prado-en-panama/
Consulta del 07.12.16

32 02.11.16 SUJU,
Tamara;

MEDINA ROA,
Alonso;

FORO PENAL 
VENEZOLANO

El patriota “Cuentatodo” nos informa:

El Fórum 2000 se efectuó en Praga, el 18 de octubre 
de 2016, con el auspicio del Instituto Casla, el cual es 
presidido por Tamara Suju, la abogada del Cuervo.
Diego Arria fue uno de los invitados junto con el 
ex presidente Oscar Arias. Hablaron sobre el po-
pulismo y el caudillismo, sobre los derechos hu-
manos en Venezuela y no podía faltar que saltara 
el nombre del terrorista Lorent Saleh, quien fue 
defendido especialmente por Oscar Arias.
En este evento, Diego Arria, estuvo conversando 
largamente con el abogado Alonso Medina Roa, 
del Foro Penal, quien es el abogado de Vilca Fer-
nández, actualmente detenido en el Helicoide por 
asociación para delinquir.

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en línea] 
https://www.conelmazodando.
com.ve /que -tanto-hablaba-
diego-arria-con-estos-abogados-
guarimberos/
Consulta del 07.12.16

33 03.11.16 DE FREITAS,
Mercedes;

TRANSPARENCIA 
VENEZUELA

El Patriota “Mundo” nos informa:

A propósito del examen periódico universal 
¿Quién examina a las ONG?
Son como unas cajas oscuras, algo parecido a los 
llamados paraísos fiscales. Uno de estos casos es 
la ONG Transparencia Venezuela, cuya directo-
ra es Mercedes de Freitas, militante del partido 
Voluntad Popular. Actualmente está recibiendo 
muchos aportes en dólares, pero se desconoce la 
procedencia, y menos quiénes son las personas u 
organizaciones quienes aportan dichos fondos.
Lo que sabemos es que estos fondos serán acre-
ditados a una organización muy dudosa llamada 
Citizens for Integrity, Inc ubicada en Miami.
En pocas palabras no es muy “transparente” que 
se diga…

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en línea] 
https://www.conelmazodando.
com.ve/sepa-de-donde-vienen-
los-fondos-de-esta-ong-que-
responde-a-voluntad-popular/
Consulta del 07.12.16

34 09.11.16 ALMAGRO,
Luis;

PRADO,
Humberto;

UZCATEGUI,
Rafael;

OBSERVATORIO 
VENEZOLANO DE 

PRISIONES;

PROVEA

El patriota “Mundo” nos informa:

Atento con esto. Los representantes de las ONG 
no están contentos por los resultados muy positi-
vos, obtenidos por Venezuela, en el Examen Perió-
dico Universal previsto por la ONU y que se realizó 
en Ginebra, Suiza.
Ya están preparando maletas para viajar hacia 
Panamá este 28 de noviembre y participar en el 
período de sesiones de la Cidh, contando con el 
apoyo económico de Luis Almugre (Almagro).
Para este próximo viaje hay una carta suscrita por 
las ONG venezolanas que enviaran a Luis Almu-
gre, quieren boicotear la asistencia de Rafael Uz-
categui, coordinador de Provea y del pran Hum-
berto Prado, de la ONG Observatorio Venezolano 
de Prisiones, por la mala fama que tienen de 
chulearse el dinero de los proyectos que financia 
la NED y la Comunidad Europea.

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en línea] 
https://www.conelmazodando.
com.ve/chuleo-ong-escualidas-
s e - m a t a n - p o r - c o n s e g u i r -
financiamiento-de-almagro/
Consulta del 07.12.16
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35 23.11.16 PONCE,
Marco Antonio,

PRADO,
Humberto;

ROMERO,
Alfredo

ALMAGRO,
Luis

El patriota “Mundo” nos informa:

A propósito del próximo periodo de sesiones or-
dinarias de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos a celebrarse en ciudad de Panamá 
desde el 28 de noviembre hasta 11 de diciembre de 
2016.
Se prevé, desde ya, la presencia de Luis Almugre 
(Almagro), Secretario General de la Organización 
de Estados Americanos (OEA).
Al igual que las de Marco Antonio Ponce, coordi-
nador del Observatorio Venezolano de Conflicti-
vidad Social; Marino Alvarado de Provea; el pran 
Humberto Prado, coordinador del Observatorio 
Venezolano de Prisiones, quienes además están 
planificando no permitir la participación de  Ra-
fael Uzcátegui de Provea debido a su alianza con 
Voluntad Popular, ya que mancha la reputación 
del resto de las ONG,  ya rayadas por cierto…
¡Ojo! Se comenta en medios de las ONG que Al-
fredo Romero está tocando puertas y haciendo 
lobby con mucha insistencia, para tomarse una 
foto con Donald Trump…

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en línea] 
https://www.conelmazodando.
com.ve/vea-por-que-las-propias-
o n g - i m p e d i r a n - q u e - r a fa e l -
uzcategui-participe-en-la-cidh/
Consulta del 07.12.16

36 30.11.16 CORREA,
Carlos;

DE FREITAS, Mercedes;

ORTEGA,
Liliana;

PONCE,
Marco;

PRADO,
Humberto;

REYNA,
Feliciano;

UZCÁTEGUI,
Rafael;

ESPACIO PUBLICO

El patriota “Avioncito” nos informa:

¡Alerta! ya salieron, con todos los gastos pagos, 
las ONG venezolanas a participar en la sesión de 
la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos (Cidh), que se efectuará en el Hotel Radisson 
Decapolis, en Panamá.
Los primeros en salir fueron: Liliana Ortega; Mer-
cedes de Freitas; el Pran, Humberto Prado; Marco 
Ponce; Feliciano Reyna; Carlos Correa y Rafael 
Uzcátegui, quien es criticado por viajar acompa-
ñado de su esposa Lexys Rendón.
Llevan puras mentiras y datos falsos sobre el Arco 
Minero, derechos humanos en las cárceles y la li-
bertad de expresión, la cual será abordada espe-
cialmente por la gente de la ONG Espacio Público, 
quienes cuentan con el asesoramiento “tarifado” 
de Human Rights Watch.

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en línea] 
https://www.conelmazodando.
com.ve /vea-cual-es- la-ong-
asesorada-por-hrw-para-mentir-
sobre-derechos-humanos-en-
venezuela/
 Consulta del 08.12.16

37 07.12.16 PRADO,
Humberto

El patriota “Mundo” nos informa:

Diosdado, como lo informamos en tu programa el 
pasado 30 de noviembre de 2016, los representan-
tes de las ONG venezolanas, viajaron a la ciudad 
de Panamá para participar en otra sesión de 
la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos, en resumen, un viaje de placer y de compras.
El pran, Humberto Prado, de la ONG Observato-
rio Venezolano de Prisiones, y el abogado Juan 
Carlos Gutiérrez, alias  El Padrote, defensor 
del  Monstruo de Ramo Verde  (Leopoldo López), 
durante los tres días en la ciudad de Panamá, es-
tuvieron compartiendo los placeres.
Mientras conversaban en el  Restaurant El Ma-
drigal,  El Pran  aconsejaba a  Juan Carlos Gutié-
rrez  sobre los próximos shows mediáticos de  Li-
lian Tintori en las afueras de Ramo Verde.

Portal de internet del programa 
“Con el Mazo Dando” [en línea] 
http://www.conelmazodando.
com.ve/enterese-de-quien-es-el-
asesor-de-los-show-mediaticos-
de-tintori/ 

Fecha Defensor u organización
aludidos Contenido del ataque Fuente Consultada




