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RESOLUCIÓN 
 

Para expresar que la Cámara de Representantes de Puerto Rico se solidariza con el 
pueblo venezolano y especialmente la comunidad radicada en Puerto Rico en su 
reclamo de justicia y paz para su nación y respalda el reclamo de todos los 
venezolanos para que se respeten sus derechos; rechaza y censura enérgicamente 
las violaciones de derechos civiles avaladas por el gobierno del presidente 
Nicolás Maduro, incluyendo los actos de violencia contra manifestantes 
pacíficos, líderes de oposición y medios de comunicación, el uso de grupos 
armados irregulares a favor del gobierno y la supresión de la prensa 
independiente; exhorta a las autoridades venezolanas a cumplir con su propia 
obligación constitucional y ante el derecho internacional, de respetar los 
derechos de las personas a la libertad de expresión, asociación, reunión y prensa, 
asegurando que puedan participar en protestas, sin temor de ser maltratado, 
detenido o incluso asesinados y que los periodistas puedan informar libremente;  
unirse al reclamo del pueblo venezolano y su comunidad radicada en Puerto 
Rico para que los gobernantes de la vecina nación abran un diálogo honesto y 
democrático que incluya la apertura de las ondas y de la circulación periodística 
verdaderamente libre y no atada a la aprobación oficial y que se restablezca y 
garantice el Estado de Derecho.    

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Una de las ironías que tiene la historia política es la frecuencia con que lo 

primero que se legisla después de una revolución, es prohibir y hacer delito oponerse al 
nuevo estado y suprimir y acallar toda propuesta de cambiarlo luego. Tanto más triste 
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cuando el proceso “revolucionario” fue uno pacífico y dentro del orden democrático, 
por lo que una vez convertido en régimen debería ser el primero en respetar y honrar a 
lo que fue su propio instrumento de creación. 

 
El pueblo venezolano, como reacción a la corrupción en su mundo político, avaló  

en las urnas a fines del Siglo XX el establecimiento de la llamada República Bolivariana.  
Pero con el paso de los años, los gobernantes que una vez promovieron el cambio ahora 
adoptan actitudes represivas contra todo tipo de oposición o disidencia.  La promesa de 
justicia social y mejor redistribución de la riqueza ha dado paso a una postura de 
“ajustar cuentas” al punto de autorizarse el saqueo de comercios, creando una grave 
caída económica de modo que en una tierra de gran riqueza el pueblo sufre privaciones 
mientras se otorgan subsidios a gobiernos extranjeros. La promesa de mayor 
participación democrática del pueblo ha dado paso al uso de funcionarios del servicio 
de inteligencia SEBIN, milicias populares armadas y tribunales amañados para 
consolidar el poder y acosar a los opositores y a los medios independientes.  La 
promesa de salvaguardar la soberanía nacional ha dado paso a guardias pretorianas 
extranjeras interviniendo directamente en la seguridad del estado.  

 
En noviembre de 2013, la Asamblea Nacional de Venezuela - donde los 

legisladores de la oposición han sido acosados, golpeados, y se les niega el derecho a 
expresarse – aprobó una "ley habilitante " que concede al presidente Maduro amplios 
poderes legislativos sobre todos los ámbitos de la economía así como sobre las 
libertades políticas. 

 
En días recientes se ha reportado la muerte de manifestantes en Caracas; la 

citación judicial apresuradamente emitida contra el líder Mesa de la Unidad 
Democrática, Leopoldo López, acusado de "asesinato" y "terrorismo" por los incidentes 
de las protestas y quien se entregó a las autoridades el 18 de febrero en aras de evitar 
mayores agresiones.  Asimismo,  se ordenó el corte de servicio del canal de televisión 
internacional NTN24 después de haber transmitido desde las manifestaciones.  

 
Según informado por numerosos medios, dos activistas estudiantiles y uno pro 

gobierno fueron asesinados en Caracas el 12 de febrero, en disturbios seguidos por una 
semana de protestas estudiantiles. Las manifestaciones empezaron pacíficamente, pero 
a medida que progresaron se enfrentaron a ataques de la Guardia Nacional Bolivariana 
y de militantes pro gobierno.  

 
Los universitarios del país originalmente salieron a las calles para protestar 

contra la rampante criminalidad y la escasez de productos básicos y pedir la renuncia 
del presidente Nicolás Maduro.  Tras la noticia de la muerte de los manifestantes, el 
Presidente de la República, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, Presidente de la 
Asamblea Nacional, hicieron declaraciones insultantes, degradantes y de incitación a la 
violencia contra el liderato de la oposición, descartando aceptar ninguna parte de la 
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responsabilidad por avivar las agresiones a través del SEBIN.  Los enfrentamientos han 
continuado, causando más muertes.  

 
Ese mismo día, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela 

(CONATEL) ordenó a los proveedores de Cable-TV eliminar inmediatamente de su 
programación el canal NTN24 que reportó en vivo desde las manifestaciones.  El corte 
de NTN24 es sólo el último abuso contra los medios independientes que incluye cerrar 
RCTV en el 2007 y de nuevo en el 2010;  haber  multado, demandado y vandalizado con 
turbas a Globovisión para finalmente comprarlo a través de “proxies” del gobierno; la 
revocación de licencias de sobre 30 otras televisoras y radiodifusoras que le ganó un 
señalamiento de la UNESCO; imponer a la prensa escrita el pagar en divisas por sus 
suministros de papel; entre otros. La Relatora Especial para la Libertad de Expresión de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de "grave" la 
situación que se vive en Venezuela por las acusaciones del gobierno contra la prensa.  
Ello porque el marco jurídico es de enorme ambigüedad y el gobierno tiene facultades 
muy amplias para sancionar a los medios o incluso sacar a los medios del aire o de 
circulación, sin garantía para el ejercicio libre de la libertad de expresión.   Señala: "El 
gobierno suele decidir que una expresión crítica como salir a protestar o no estar de 
acuerdo es casi ilegal y subversivo. Eso es muy complicado en un país que está 
sometido al derecho internacional y los derechos humanos, que supone que la base de 
todas las democracias es la deliberación plural y colectiva y supone puntos de vista 
diversos". 

 
De igual manera, Amnistía Internacional y la Human Rights Foundation (HRF) 

han reiterado su llamado a los líderes de Venezuela para resolver la crisis de manera 
pacífica mediante el diálogo y que el gobierno sea imparcial para investigar y sancionar 
a los responsables de delitos contra los derechos civiles, independientemente de si son  
de una u otra facción.  

 
En septiembre de 2013, Venezuela presentó una comunicación al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos que le informaba de su decisión 
de retirarse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  Aun así, la 
Comisión Interamericana, como órgano principal de la OEA, todavía fiscalizará el 
cumplimiento de Venezuela con sus obligaciones de derechos humanos y recibirá 
peticiones de ciudadanos venezolanos, esto limita el acceso a la jurisdicción de la Corte 
Interamericana en los casos que se presenten después del 10 de septiembre de 2013. 

 
"Esta decisión es un insulto a las víctimas de violaciones de derechos humanos y 

coloca a las futuras generaciones de venezolanos en situación de riesgo. Lo que es más, 
va en contra de la Constitución de Venezuela, que garantiza el acceso a los organismos 
internacionales para buscar la protección de sus derechos humanos“, indicó la directora 
adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional. “Si las autoridades 
están verdaderamente comprometidos a prevenir más muertes, deben garantizar que 
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los responsables de la violencia, manifestantes, fuerzas de seguridad y civiles armados 
se enfrenten por igual la justicia". 

 
Venezuela había apoyado una resolución instando a los miembros de la OEA a 

ratificar todos los instrumentos regionales de derechos humanos, en particular la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Venezuela también ha apoyado 
iniciativas similares en la UNASUR y el MERCOSUR. La actitud del gobierno 
venezolano es contradictoria, por un lado  promoviendo la ratificación universal de la 
Convención e instando a otros países a que ratifiquen y por otro retirándose de ella y 
negando a sus habitantes el acceso a su protección.  

 
Con el debido respeto a las naciones soberanas, el papel de la comunidad 

internacional en un conflicto tan polarizado es llamar a todas las partes pero 
especialmente a aquellos que ostentan el poder, a abrir un diálogo honesto y 
democrático. Esto incluye la apertura de las ondas y de la circulación periodística para 
que el mundo y los venezolanos puedan saber y discutir lo que está sucediendo. 

 
Las autoridades venezolanas deben demostrar que están verdaderamente 

comprometidos a respetar los derechos de las personas a la libertad de expresión, 
asociación y reunión, asegurando que puedan participar en las protestas, sin temor de 
ser maltratado, detenido o incluso asesinados. Es esencial que los periodistas puedan 
informar sobre eventos libremente y los defensores de derechos humanos sean capaces 
de observar las manifestaciones. 

 
Los derechos humanos son la piedra angular del Estado de Derecho y 

constituyen un instrumento esencial con el que los Estados pueden garantizar que todas 
las personas son capaces de vivir con dignidad. Por ello, nos solidarizamos con el 
pueblo venezolano al que nos atan muchos y viejos lazos y especialmente la comunidad 
radicada en Puerto Rico, en su reclamo de justicia y paz y respaldamos el reclamo de 
todos los venezolanos para que se respeten sus derechos y exhortamos a las autoridades 
venezolanas a cumplir con su deber como estado constitucional y miembro de la 
comunidad internacional de garantizar estos derechos. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  La Cámara de Representantes de Puerto Rico se solidariza con el 1 

pueblo venezolano y especialmente la comunidad radicada en Puerto Rico en su 2 

reclamo de justicia y paz para su nación y respalda el reclamo de todos los venezolanos 3 

para que se respeten sus derechos; rechaza y censura enérgicamente las violaciones de 4 
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derechos civiles avaladas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, incluyendo 1 

los actos de violencia contra manifestantes pacíficos, líderes de oposición y medios de 2 

comunicación, el uso de grupos armados irregulares a favor del gobierno y la supresión 3 

de la prensa independiente; exhorta a las autoridades venezolanas a cumplir con su 4 

propia obligación constitucional y ante el derecho internacional, de respetar los 5 

derechos de las personas a la libertad de expresión, asociación, reunión y prensa, 6 

asegurando que puedan participar en protestas, sin temor de ser maltratado, detenido o 7 

incluso asesinados y que los periodistas puedan informar libremente;  unirse al reclamo 8 

del pueblo venezolano y su comunidad radicada en Puerto Rico para que los 9 

gobernantes de la vecina nación abran un diálogo honesto y democrático que incluya la 10 

apertura de las ondas y de la circulación periodística verdaderamente libre y no atada a 11 

la aprobación oficial y que se restablezca y garantice el Estado de Derecho. 12 

Sección 2.-  Esta Resolución será impresa y presentada a los representantes de la 13 

comunidad venezolana en Puerto Rico y a los medios de comunicación. 14 

Sección 3. - Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 15 

aprobación.   16 
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