Caracas, 21 de marzo de 2017
Excelentísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Presidente Francisco Eguiguren
Ataques y criminalización contra ONG y defensores y defensoras de derechos humanos que solicitaron la
reactivación de la Carta Democrática en Venezuela
Antecedentes
1.- El 31.05.2016 el Secretario General de la OEA Luis Almagro hizo público su informe sobre la situación en
Venezuela, en el cual se advierte "La Secretaría General de la OEA considera que la crisis institucional de
Venezuela demanda cambios inmediatos en las acciones del Poder Ejecutivo respecto a lo señalado supra a
riesgo de caer en forma inmediata en una situación de ilegitimidad"1. De esta forma, solicitó la activación de la
Carta Democrática Interamericana para Venezuela, por considerar la existencia de elementos que confirman un
quebrantamiento del orden democrático.
2.- En junio de 2016 se discutió el informe y se decidió apoyar una salida diplomática que fortaleciera un diálogo
en Venezuela a la vispera de unas elecciones regionales y un posible referendo revocatorio. Ninguna de las tres
opciones tuvo resultados satisfactorios. Las elecciones en Venezuela se encuentran suspendidas y el diálogo con
apoyo del Vaticano y la Unasur fueron abandonados sin acuerdos. La situación económica, política y social de
Venezuela en este último año se ha agravado de manera dramática.
3.- El 24.02.2017, un total de 45 organizaciones de derechos humanos en Venezuela junto a algunas
individualidades enviamos una carta al Secretario General de la OEA solicitando que, dadas las condiciones de
graves vulneraciones a los derechos humanos, la suspensión indefinida de elecciones y la ruptura del hilo
constitucional y el estado de derecho, se reactivara la aplicación de la carta democrática a Venezuela a fin de
restituir la democracia en el país.2
Ataques contra ONG de Derechos Humanos que solicitaron reactivación de Carta Democrática Interamericana
en Venezuela
4.- El 02.03.2017, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, en una entrevista en la cual se le preguntó por la
carta enviada por las 45 ONG al Secretario General OEA, consideró que hablar de la Carta Democrática
perturbaba el diálogo: “La solicitud para que se aplique la Carta Democrática a Venezuela hecha por el
Secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ´perturba´ el diálogo entre el
Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición (…) Más bien suena a una provocación, a una perturbación en
función de lo que ha adelantado el Vaticano, de lo que han adelantado los facilitadores (...) puesto que es una
posición extremista radical en función de la proposición del diálogo"3.
5.- Ese mismo día se publicó una nota en el portal digital del partido de gobierno, Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV), donde se criminalizaba a las ONG por “suplicar una intervención extranjera”, conducta
“desestabilizadora” y “ser una fachada del Departamento de Estado de los Estados Unidos”:
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“la oposición busca apoyarse en un favorable escenario internacional, activando a uno de sus mayores
aliados en estas actividades desestabilizadoras: Las ONG financiadas por el imperio. Irónicamente estas
Organizaciones sociales y de derechos humanos atentan contra todo aquello a lo que supuestamente
deberían defender al enviar una carta al secretario General de la Organización de Estados Americanos
(OEA), Luis Almagro, en el que insisten en la petición hecha el pasado 24 de octubre de 2016, en la que
solicitaban la activación de la Carta Democrática Interamericana (CDI). No sería primera vez que estas
ONG´S que sólo son una fachada del departamento de estado de Estados Unidos, pues reciben
financiamiento de estos para andar por el mundo generando la matriz de opinión de la crisis social en
Venezuela, arremeten contra el país por el que se supone deberían defender, anteriormente se habían
pronunciado a favor del golpe que la derecha tendría planeado para el pasado 18F sino que ahora
suplican intervención extranjera al Secretario General de la OEA”4.
6.- Ese mismo día el portal progubernamental MisionVerdad.org a través de sus redes publicó una infografía
criminalizando la labor de Provea y de su Coordinador General Rafael Uzcategui.

7.- El 04.03.2017, el Portal digital “Con el mazo dando” del programa con el mismo nombre que dirige el
diputado y Vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello y el cual se transmite semanalmente a través del canal del
Estado, Venezolana de Televisión (VTV), publicó y difundió una nota por sus redes donde acusa a las 45 ONG´s
que firmaron la carta a Luis Almagro de conspirar contra Venezuela: “Bajo la figura de Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) personeros de la derecha se han dedicado a difamar a Venezuela en el mundo para
pedir una intervención extranjera, apoyándose en las figuras injerencistas del secretario general de la
Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro y en los contactos que dejó la administración Obama
en el imperio”5.
8.- El 08.03.2017, el diputado Diosdado Cabello en su programa “Con el mazo dando”, a través de la figura de
patriotas cooperantes criminalizó a las ONG por recibir apoyo de la cooperación internacional y las acusó de ser
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www.Psuv.org.ve. 02 Marzo 2017¡ Las mismas de siempre! 45 ONG suplican a Almagro intervención extranjera.
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“máscaras de los tentáculos de la CIA para derrocar gobiernos”, por haber enviado carta al Secretario General
OEA, proponiendo un decreto para regular el financiamiento de las mismas:
“NED fue creada para derrocar a los gobiernos progresistas en América Latina. Los hechos así lo indican.
Es un tentáculo de la CIA junto con las máscaras de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG),
quienes supuestamente defienden los Derechos Humanos y la democracia. En Venezuela es extensa la
lista de las ONG que han recibido sus cheques gordos por parte de esta fundación, entre ellos: Sumate,
Cedice, Un Mundo Sin Mordaza, Espacio Público, Forma (Formación y Acción), Transparencia Venezuela,
Foro Penal Venezolano, Instituto de Prensa y Sociedad (Ypis), entre otros. Por eso es que ahora las ONG
venezolanas le envían una carta a Almugre (Luis Almagro), para que intervenga a Venezuela, de lo
contrario no cobran en el año 2017. “Sería bueno un decreto de emergencia, para regular a las ONG”.6
9.- Ese mismo 08.03.2016, el portal de noticias del Estado venezolano, Agencia Bolivariana de Noticias (AVN)
publicó un texto titulado “Provea el brazo político del intervencionismo”, que luego modificó a “La intervención
en Venezuela tiene quien la Provea”, refiriéndose a la organización de derechos humanos Programa Venezolano
de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea). Allí se hicieron los siguientes señalamientos basados en un
supuesto estudio hecho por Ignacio Ramírez, Presidente de la Federación de Derechos Humanos de Venezuela,
quien según el artículo afirmó:
“La organización no gubernamental Provea actúa como brazo político de los sectores que promueven una
intervención en Venezuela. Este documento se orienta a denunciar y desenmascarar esa postura de la
organización Provea que en un marco de apoliticismo y de supuesta imparcialidad, de supuesta
objetividad. Lo que han hecho es crear toda una campaña y convertir esa organización en una plataforma
para impulsar la intervención de Venezuela, en este caso concreto, a través de la activación de la Carta
Democrática Interamericana (…) Provea cobra protagonismo porque tiene una cara pública de defensa de
los derechos humanos y puede darse el lujo de gozar y abusar de esos derechos de asociación con fines
de apariencia lícita para crear toda una visión mediática de que en el país hay un caos y un descontrol, lo
cual forma parte del discurso permanente de esta organización"…
"Cada vez que hay en el año dos o tres oportunidades ante las Naciones Unidas de hacer lo que llaman el
examen periódico universal, tú ves cómo van en caravana las ONG de Venezuela y uno se pregunta:
¿quién les paga a esos señores?, ¿quiénes los financian?, ¿quién los aloja?, ¿con qué recursos se mueven
y diseñan una plataforma mediática para mantener un equipo de ciudadanos y personas al servicio de
esas propuestas para tratar de desacreditar al Estado y a sus instituciones?" (,,,) "Todos conocemos su
servicios y (sabemos) que son instrumentos creados por una organización tan nefasta como la CIA para
financiar personalidades y organizaciones no gubernamentales para desestabilizar y crear condiciones
políticas de intervención a través de organismos multilaterales"7.
Esta información fue replicada por varias agencias de noticias del estado venezolano y portales de instituciones
públicas8.
Ataques cibernéticos contra ONG y medios
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Con el mazo dando: Sepa en realidad a qué se dedica la NED en América Latina (+ONG)
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10.- El día 09.03.2017, fueron víctimas de ataques a sus portales digitales las ONG Programa Venezolano de
educación acción en Derechos Humanos (Provea) y Acción Solidaria (Acsol). Los ataques se realizaron desde
Venezuela. Provea pudo controlar el ataque y mantener su página online. Acsol tuvo que colocar su página en
mantenimiento hasta la fecha que esto se escribe, para recuperar el contenido y fortalecer su sistema de
seguridad.
11.- El 20.03.2017, el Portal digital de la ONG COFAVIC sufrió ataques lo que obligó a suspenderla por varias
horas. Una vez controlado el mismo y resguardada la información volvió a estar en línea.
12.- Caso El Pitazo y Caraota Digital: junto a las ONG, el mismo 09 de marzo 2017, sufrieron ataques a sus
portales digitales los medios El Pitazo y Caraota Digital, los cuales pudieron controlar el Hackeo de sus web.
13. Caso Correo del Caroni: el correo del Caroni, medio impreso del estado Bolívar, cuyo director es un activista
de derechos humanos perteneciente a la asamblea general de Provea y una de las individualidades firmantes de
la Carta al Secretario General de la OEA, sufrió un ataque masivo que obligó al medio a salir del aire. El día lunes
13 de marzo de 2017, pudo recuperar su contenido y reactivar su portal.
Informe de seguimiento sobre la situación de Venezuela del Secretario General de la OEA Luis Almagro y las
repercusiones para ONG y defensore/as
13.- El 13.03.2017, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, publicó su segundo informe sobre Venezuela y
solicitó la aplicación del artículo 20 y artículo 21 de no realizarse elecciones generales en Venezuela, entre otras
condiciones9.
14.- El 14.03.2017, la Cancillería de Venezuela emitió un comunicado expresando su rechazo al informe
presentado por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, por considerar que promueve una intervención
internacional bajo supuestos falsos. Así se expresó:
“Luis Almagro, conocido enemigo del pueblo de Venezuela, ha forjado falsos supuestos contra la
República con el solo objetivo de promover la intervención internacional de nuestro país y acentuar la
guerra económica contra la sociedad venezolana (…) Es lamentable que el Sr. Almagro reanime las
páginas más oscuras de la historia intervencionista y golpista de la OEA, mediante la imposición de
mecanismos que violentan flagrantemente el ordenamiento legal y constitucional de Venezuela”10.
15.- El 15.03.2016, el Defensor del Pueblo en una entrevista concedida a Unión Radio, emisora estatal, se unió a
las afirmaciones de voceros de gobierno calificando que la activación de la Carta Democrática Interamericana,
responde a la búsqueda de una intervención del país “El escrito está lleno de vacíos sin soportes para afirmar lo
que ha escrito, divulgado más para propaganda que para un interés en la estabilidad de la democracia
venezolana (…). Es una excusa para propiciar una intervención internacional violenta, agresiva y que merece
nuestro rechazo y no darle mayor importancia”11.
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http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-VZ-Spanish-signed-final.pdf
MPPRE: Venezuela expresa profundo repudio al ilegítimo e ilícito informe presentado por Secretario General de la OEA.
http://www.mppre.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=48882:2017-03-15-00-25-58&catid=3:comunicados&Itemid=108
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Semana del 15 al 21 de marzo. Altos representantes de gobierno atacan el mecanismo de la Carta
Democrática y consideran traidores, vende patrias, intervencionistas, injerencistas a quienes la apoyen y
exigen acciones contundentes contra ellos
Diosdado Cabello. Diputado de la Asamblea Nacional. Vicepresidente del Partido Socialista Unido de
Venezuela
16.- El 15.03.2017 el diputado Diosdado Cabello dedicó gran parte de su programa “Con el mazo dando” a
descalificar al Secretario General de la OEA, a las ONG del país y a fomentar la matriz de opinión del gobierno,
según la cual la petición de reactivación de la Carta Democrática Interamericana tiene como objetivo una
intervención violenta al país, utilizando como fachada a las ONG.
17.- El diputado Cabello leyó un escrito en el cual se emitían los siguientes argumentos: “¿Qué es la carta
democrática?. La carta democrática es un mecanismo de regulación y defensa del modelo de democracia
representativa, porque en la OEA, ellos no creen en la democracia participativa y protagónica, ellos creen es en
la democracia representativa. Esa es la democracia de ellos. Funcional al imperialismo que implica un proceso de
intervención de aquellos gobiernos que no cumplan con este mandato. La carta democrática se convierte este
año 2017 en la nueva salida del golpismo venezolano, de los venezolanos golpistas, de los extranjeros golpistas
como Almugre. Violación de la soberanía de los pueblos, intervención en los poderes nacionales,
condicionamiento para solicitar la presencia militar extranjera en la nación intervenida, son algunas de las
consecuencias y qué utilizan. Entre otras cosas el poder blando, las ONG´s. Las ONG´s. El Poder Blando, ¿cómo
funcionan las ONG´s?, se presentan bajo la fachada de luchar por causas justas - cualquiera cree en un papelitoreciben financiamiento de trasnacionales, la banca y de algunos gobiernos de potencias mundiales,
recurrentemente del gobierno norteamericano (…) ONG´s fungen como un ente observador y evaluador de las
gestiones de gobierno para luego activar distintos mecanismos de intervención sobre los asuntos concernientes
a los Estados. ¿Cómo actúan?. Operaciones psicológicas, captación de periodistas, Big Data, es ahorita la moda”
12
.
18.- El Diputado, utilizando la figura de anónimos denominados “Patriotas Cooperantes”, dio información
detallada de los itinerarios de viaje de varios defensores: “Marco Ponce, del Observatorio Venezolano de la
Conflictividad Social, viajará el domingo 19 de marzo para Washington a reunirse con unos asistentes de Marco
Rubio y con Almugre (Luis Almagro) antes del miércoles 22-M, fecha de la audiencia de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (Cidh)”. “Carlos Nieto Palma, de la ONG (de maletín) Una Ventana por la
Libertad, viajará el 18 de marzo”. También criminalizó a las ONG: “Esta información nos las envía un integrante
de una ONG que no está de acuerdo con el Foro Penal, Provea, Espacio Público, Cedice, Transparencia
Venezuela, en su solicitud a la OEA para invadir a Venezuela con el truco de aplicar la Carta Democrática (…).
¡Ojo! Todos apuestan y suplican a la invasión de Venezuela”13.
Maikel Moreno Presidente del Tribunal Supremo de Justicia
19.- El domingo 19.03.2017, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Magistrado Maikel Moreno, en
entrevista transmitida por programa de televisión de un canal privado con José Vicente Rangel, quien fue
Vicepresidente de la República del gobierno del ex presidente Hugo Chávez del 2002 al 2007, expresó con
relación al informe del Secretario General OEA, Luis Almagro, y la solicitud de activación de la Carta Democrática
Interamericana, lo siguiente:
12
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Con el Mazo Dando: Entérese quiénes se arrastrarán en EEUU para suplicar la intervención a Venezuela
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“definitivamente desde el Tribunal Supremo de Justicia siempre estará vigilante de las personas que
traten de desestabilizar la paz del país y de todos los venezolanos”. Y más adelante prosiguió “Yo creo que
de unos años para acá se quiere desconocer las instituciones legalmente constituidas y por supuesto el
Tribunal Supremo de justicia que está siendo el garante de la estabilidad democrática del país no puede
quedarse atrás. Yo creo que, en el día de ayer en la sala plena nombre una comisión especial para
estudiar el caso del ciudadano secretario general de la OEA, el señor Almagro sobre los ataques
permanentes a los miembros del poder judicial y directamente al poder judicial”14.
Wladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa y Comandante Estratégico Operacional
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
20.- El 20.03.2017, el Ministro del Poder Popular para la Defensa y Comandante Estratégico Operacional de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, General Wladimir Padrino López, a través de su cuenta twitter
@vladimirpadrino, emitió un vídeo por Periscope rodeado por el alto mando militar, en el cual se unió a la
misma línea argumental del gobierno, expresando:
“Estamos reunidos aquí en el comando estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
estoy acompañado de todos mis hermanos de armas, compañeros, integrantes del estado mayo superior
de la FANB, vamos a iniciar una video conferencia en estos momentos con todos los comandantes del
REDI, con todos los comandantes de Zonas Operativas de Defensa Integral para evaluar todas las
amenazas. (…) desde aquí nosotros también rechazamos, desde las Fuerzas Armadas bolivarianas factores
internos que funcionan como quintas columnas haciendo llamados al injerencismo, haciendo llamados a
la intervención. Eso corroe el espíritu nacional, fractura el espíritu nacional y si en tiempos de dificultades
que nos han impuesto para hacer sufrir al pueblo, no nos unimos como pueblo, no nos unimos como ser
humano como sociedad, bueno entonces Venezuela estará destinada a la violencia”. Más adelante en la
misma trasmisión dijo: “rechazamos repito todo intento de injerencismo, intervencionismo cualquiera sea
sus instrumentos o mecanismos. Cualquiera sea su mecanismo. Nosotros lo rechazamos y vamos a
evaluar hoy en la mañana todas esas amenazas que se ciernen sobre la paz de Venezuela, sobre la
estabilidad política, democrática de Venezuela y sobre la integridad territorial de nuestra patria”15.
Tarek William Saab. Defensor del Pueblo
21.- El 17.03.2017 en entrevista concedida al canal Telesur, con participación estatal, el Defensor del Pueblo
Tarek William Saab, también se refirió a la Carta Democrática Interamericana como una intervención incluso
violenta contra Venezuela. A la pregunta sobre la crisis humanitaria que es parte del Informe del Secretario
General de la OEA, el Defensor de Pueblo expresó:
“El defensor del pueblo también tienen vocería en asuntos como el que ustedes me están interpelando y
del cual he sido activo en los últimos días y horas, ha según mi criterio una amenaza a la estabilidad del
país, a la estabilidad nacional, hay una amenaza a la institucionalidad democrática”16.
Más adelante, en la misma entrevista, el defensor expresó: “Para mí, como percepción, como convicción, de que
actúa el señor Almagro al margen de lo que tiene que ser la compostura de un articulador, de un diplomático,
de un garante de la paz, y que lo que está buscando, créanme a la fuerza una intervención incluso violenta en
14

Televen: Entrevista: José Vicente Hoy. Domingo 19/03/2017
https://www.youtube.com/watch?v=PJ-5w_LdQes
15 Periscope: Estado Mayor Superior de la FANB se reúne para evaluar las amenazas sobre la patria. https://www.periscope.tv/w/1mrGmeRErrZGy
16
Telesur. Saab: Actitud de Almagro es beligerante, agresiva y no dialogante https://www.youtube.com/watch?v=UtD3BQHBJo4
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nuestro país (…). Hay en marcha un libreto para forzar en Venezuela una intervención extranjera que pueda
significar una salida sobrevenida y violenta contra las instituciones venezolanas y contra todo el pueblo de
Venezuela y eso puede originar un baño de sangre”17.
Nicolás Maduro. Presidente de la República de Venezuela
22.- El 21.03.2017, el Presidente Nicolás Maduro en Consejo de Ministros, transmitido por el canal del Estado
Venezolana de Televisión (VTV), se refirió a las últimas actuaciones relacionadas con la Carta Democrática
Interamericana que incluye el foro realizado ese mismo día en la sede de la OEA donde participaron como
ponentes de la situación de derechos humanos en Venezuela: Gonzalo Himiob del Foro Penal Venezolano.
Marco Ponce del Observatorio de Venezolano de Conflictividad Social, Inti Rodríguez del Programa Venezolano
de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) y Mercedes De Freitas de Transparencia Venezuela. Cabe
recordar que los 3 primeros gozan de medidas cautelares dictadas por la CIDH debido al continuo
hostigamiento por parte del estado venezolano que los ha expuesto a situaciones de riesgo para su integridad y
vida.
En su discurso el Presidente señaló a los sectores que han pedido la reactivación de la Carta Democrática
Interamericana en los siguientes términos:
“A estos que alientan la venida del imperio norteamericano y las derechas mundiales a meterse en los
asuntos de Venezuela. A intervenirnos políticamente, a intervenirnos económicamente, a intervenirnos
diplomáticamente son unos insensatos, son unos vendepatria”18.
En la misma alocución, el Presidente alentó a las instituciones estatales a actuar:
“Les hago un llamado a los poderes públicos para que actuemos y no quede en la impunidad tanto
llamado a violentar, a intervenir nuestra patria, que no quede en la impunidad tanta traición a la patria
junta. Si hay impunidad hay peligros grandes para nuestra patria, si hay justicia habrá paz, habrá
soberanía, habrá integridad, habrá respeto en el mundo. Si algo así como lo que hace esta derecha en
Washington y desde Venezuela lo hiciera alguien en los Estados Unidos para pedir la intervención de
gobiernos extranjeros en sus asuntos internos hace tiempo que le hubieran metido silla eléctrica
compadre, a cualquiera y no le importan que sea congresista, gobernador o lo que sea. O miento. Yo no
estoy pidiendo silla eléctrica para nadie porque Venezuela es un país garante de los Derechos Humanos
y no hay pena de muerte”19 (subrayado nuestro).
Asimismo, el Presidente calificó de falsos los informes que son presentados en la OEA para propiciar la
intervención:
“No puede haber impunidad, aquel que llame a intervenir su patria, aquel que atrae con mentiras, con
informes falsos, atrae la intervención para propiciar escenarios de violencia, ocupación y violación de la
independencia, la integridad, la soberanía, y los derechos humanos, está incurriendo en graves delitos
llámese como se llame y este donde este. Y tiene que haber justicia, no me cansare de implorar por la
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Telesur: Saab: Almagro busca una intervención violenta contra Venezuela https://www.youtube.com/watch?v=S7nc9uiTi58
VTV Noticias: Embajadas EEUU y derecha apátrida planifican chantaje regional para dominio neocolonial de Venezuela,
https://www.youtube.com/watch?v=uZxpPWIBIfw
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justicia, de llamar a la justicia y de que nuestro pueblo exija también en las calles justicia. Tiene que
haber justicia, severa, dura, oportuna, capaz, valga la expresión justa”20 (subrayado nuestro).
El Jefe de estado además hizo un llamado al pueblo a identificar a los que denomina venedepatria:
“querido compatriota que me escuchas, identifícalos, son unos vendepatria aquellos que piden que el
imperio norteamericano y la derecha internacional venga a intervenir y a gobernar Venezuela. Los
hemos enfrentado y los vamos a seguir enfrentando con la ley, con la constitución en la mano, con la
verdad, con la razón, con la moral, con la política verdadera, como atención del colectivo, del interés
colectivo. Allí están conspirando, de forma fallida ya tiene un año fallando y fallando”21 (subrayado
nuestro).
Peticiones:
Solicitamos respetuosamente a la excelentísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
-

Estar vigilantes de la situación de los defensores y defensoras en Venezuela por posibles represalias
legales e intimidaciones en su contra o contra las organizaciones de derechos humanos en el país.

-

Solicitar al Estado venezolano el cese de campañas de desprestigio, criminalización y hostigamiento
contra las ONG y defensores y defensoras de derechos humanos que solicitaron reactivación de la Carta
Democrática Interamericana en Venezuela.

-

Solicitar al Estado venezolano que promueva y garantice el ejercicio pleno del derecho a la asociación y
del derecho a la defensa de derechos humanos en Venezuela.

-

Exigir al Estado venezolano el compromiso que no habrá represalias contra ONG y defensores y
defensoras que participaron en las audiencias de la CIDH, así como en el foro promovido por el
Secretario General de la OEA, sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.

Suscribe:
Acceso a la Justicia
Acción Solidaria
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Cepaz
Civilis Derechos Humanos
Espacio Público
Laboratorio de Paz
Provea
Transparencia Venezuela

20

Idem.
VTV Noticias: Embajadas EEUU y derecha apátrida planifican chantaje regional para dominio neocolonial de Venezuela,
https://www.youtube.com/watch?v=uZxpPWIBIfw
21
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