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URGENTE SOS AL PRESIDENTE BARACK OBAMA:
PORQUE DEBE DETENER LAS DEPORTACIONES DE VENEZOLANOS
El suscrito, Presidente de ORVEX, Organización de Venezolanos en el Exilio, por medio
de la presente hago constar que esta carta está siendo escrita a favor de todos los
VENEZOLANOS EN EL EXILIO que actualmente viven en los Estados Unidos, a fin de
que el Honorable Presidente de los Estados Unidos de América, Excelentísimo Señor
Barack Obama, emita una orden ejecutiva denominada “DED” – DEFERRED ENFORCED
DEPARTURE (Detención de la Deportación) que detenga las deportaciones de todos los
venezolanos debido al peligro de muerte que corren sus vidas si son devueltos a
Venezuela.
Estoy calificado para brindar esta opinión dada mi posición como Presidente de ORVEX,
Organización de Venezolanos en el Exilio, y como defensor de los derechos humanos de
los venezolanos, y por el registro que mantengo de los casos de persecución, que
incluyen y no están limitados a persecución política y persecución por pertenecer a la
prensa y a los medios de comunicación venezolanos, los cuales monitoreo, estudio y
registro diariamente, de manera extensiva y detallada en mi tiempo de trabajo, para
observar esta situación.
Son VENEZOLANOS EN EL EXILIO aquellos que se encuentran fuera de Venezuela,
huyendo de un sistema que transgrede los valores, principios y garantías democráticos y
menoscaba los derechos humanos. Algunos califican para el asilo, o la detención de la
deportación, o la detención de la deportación en base a la Convención en Contra de la
Tortura (“CAT”), pero otros no, y estos últimos se encuentran en peligro de ser deportados
en cualquier momento a Venezuela.
A continuación, presentaré varias razones que explican por qué los VENEZOLANOS EN
EL EXILIO no deben ser deportados a Venezuela:

HAY AMIGOS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN LOS
ESTADOS UNIDOS
Existen amigos de la Revolución Bolivariana de Venezuela que monitorean las actividades
de los venezolanos en el exilio, aquí en los Estados Unidos. De hecho, Hugo Chávez
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declaró esto públicamente en la televisión venezolana (ver los minutos del 08:12 al 08:31
del video http://www.youtube.com/watch?v=8ityvPW-a08 subido por ORVEX en YouTube
el 23 de abril de 2008, en el que Chávez reconoce sus actividades de monitoreo en los
Estados Unidos al declarar “… pero tenemos amigos que nos informan”).
Los llamados “Amigos de la Revolución Bolivariana” actúan fuera de Venezuela con la
ayuda de las misiones diplomáticas venezolanas en el exterior, y se disfrazan como
“miembros de movimientos sociales”. Estas personas, en combinación con los miembros
de las misiones diplomáticas venezolanas, informan al gobierno venezolano así como a
sus grupos paramilitares ilegales acerca de las actividades realizadas por los venezolanos
en el exilio en contra del gobierno de Venezuela y su revolución. Un ejemplo de que el
personal diplomático venezolano aprovecha su inmunidad diplomática para realizar
labores de espionaje quedó en evidencia en el Consulado de Venezuela en Miami, cuya
Cónsul, la Sra. Livia Acosta, fue declarada “persona non-grata” y expulsada por el
Departamento de Estado de los Estados Unidos a principios de enero de 2012. Luego de
eso, el presidente de Venezuela del momento, Hugo Chávez, ordenó el cierre del
consulado.
Otro ejemplo de las acciones de los llamados “Amigos de la Revolución Bolivariana” se ha
observado porque algunos venezolanos en el exilio ya han recibido amenazas de muerte
en las casas de sus familiares en Venezuela debido a sus actividades de oposición en los
Estados Unidos en contra del gobierno venezolano y su Revolución Bolivariana.
Por las razones antes expuestas, es altamente probable que los VENEZOLANOS EN EL
EXILIO ya hayan sido identificados como enemigos de la Revolución Bolivariana por ser
exiliados.
Con respecto a esto, vale la pena señalar lo siguiente:
-

Que aun cuando ORVEX – Organización de Venezolanos en el Exilio, creada en
Miami, Florida, el 11 de abril de 2005, siempre ha sido una organización noviolenta, ésta ya ha sido catalogada por las autoridades venezolanas y medios de
comunicación controlados por el gobierno de Venezuela como una
“ORGANIZACIÓN TERRORISTA” desde mayo de 2007, y también “ENEMIGA DE
LOS PUEBLOS DE AMÉRICA LATINA” desde octubre de 2009, la cual está
conspirando desde los Estados Unidos para derrocar con la violencia al gobierno
de Venezuela y de ejecutar el magnicidio, con la ayuda financiera del
Departamento de Estado de los EE.UU. y la CIA; cargos muy serios y graves, pero
totalmente infundados ya que todas las acciones en ORVEX son No-Violentas.

-

Que aún cuando todos los VENEZOLANOS EN EL EXILIO no estén formalmente
inscritos como miembros de ORVEX, nuestra organización no tiene un listado
público de sus más de 1200 miembros; por lo tanto, para el régimen venezolano es
más que probable que todos los VENEZOLANOS EN EL EXILIO sean
considerados miembros de nuestra organización.

Aún cuando muchos VENEZOLANOS EN EL EXILIO pudieran no haber estado
conscientes de los hechos antes mencionados, la integridad física y psicológica así como
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la vida de los mismos muy probablemente están en grave peligro de muerte si son
devueltos a Venezuela solo por el hecho de ser exiliados.

PERCEPCIÓN DEL GOBIERNO DE VENEZUELA Y DE SUS GRUPOS
PARAMILITARES CON RELACIÓN A LOS VENEZOLANOS EN EL EXILIO QUE HAN
SOLICITADO ASILO Y SE LOS HAN NEGADO
Es altamente probable que para el gobierno venezolano y sus grupos paramilitares, los
venezolanos que han vivido en los Estados Unidos y que están a punto de ser deportados
a Venezuela, luego de que sus solicitudes de asilo han sido negadas, han sido entrenados
sigilosamente por la CIA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos para
desestabilizar al gobierno en Venezuela e inclusive cometer el magnicidio. Esta
circunstancia ha quedado en evidencia en el caso de un venezolano en el exilio de
nombre ANDRES FELIPE CAMACHO DUQUE quien salió huyendo de Venezuela hacia
los Estados Unidos en el 2002, introdujo su asilo en el 2004, y en septiembre de 2008 su
caso fue negado por el Honorable Juez de Inmigración Dan Lippman, en Orlando Florida.
ANDRES FELIPE CAMACHO DUQUE apeló la decisión ante el BIA – Buró de
Apelaciones de Inmigración, y antes de que ANDRES FELIPE CAMACHO DUQUE
supiera que el BIA había negado su apelación, el Foro chavista en Internet APORREA en
Venezuela ya lo sabía, en donde el operador chavista “CACIQUE12” declaró en
septiembre de 2009 lo siguiente:
“… actualmente muchos saboteadores del proceso están regresando al país. Algunos
porque no pueden vivir en el imperio o porque vienen a participar en las actividades
saboteadoras. Aquí a Carabobo, debe regresar Andrés Camacho Duque, que después de
trabajar para nuestro gobierno nacional, la ambición de riqueza lo envolvió. No entendió
que es un deber trabajar voluntariamente por la revolución. Estaba disfrazado, pues
realmente era un activista copeyano. Desde hace varios años se fue del país y
manejamos la información que regresa. Personas como estas representan un peligro
para la revolución, pues así como él, hay muchos más. A nosotros nos engañó!!!!!. Hace
años hablamos con él para que nos apoyara y demostró lo copeyano que es. Debemos
vigilar a esta gente. Muchos han entrado al país. Próximamente debe llegar el
contrarrevolucionario Andrés Camacho. No se trata de una sola persona. Vivió durante
mechos años en el imperio. Debe venir con instrucciones precisas. Sigilosamente el
imperio nos envía pitiyanquis con instrucciones precisas. Vamos a neutralizarlos!!!!!! No
dejemos que nos quiten esta revolución!!!!! Esta es su foto…… Recuerden…. Son muchos
los contrarrevolucionarios que actualmente están regresando al país. Que casualidad….
Justo cuando se ejecuta un plan de saboteo!!!!!!!!!!!!!”
(Ver http://www.orvex.org/Documentos/Foro_Aporrea_Mensaje_CACIQUE12.pdf)
ANDRES CAMACHO viajó a Canadá antes de ser deportado, y solicitó refugio en ese
país. Desafortunadamente, su caso de refugio fue negado en Canadá, y fue devuelto a
Venezuela. Actualmente se desconoce su paradero.
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Aún cuando muchos VENEZOLANOS EN EL EXILIO pudieran no haber estado
conscientes de esta percepción, sus integridades físicas y psicológicas así como sus
vidas muy probablemente están en grave peligro de muerte si son devueltos a Venezuela.

LOS VENEZOLANOS EN EL EXILIO SON CONSIDERADOS ENEMIGOS DE LA
REVOLUCIÓN BOLIVARIANA
Los venezolanos en el exilio son considerados enemigos de la Revolución Bolivariana.
Esto puede ser visto por las amenazas de muerte que ORVEX ha recibido por distintos
medios, incluyendo correos electrónicos. Una de tales amenazas de muerte fue recibida
por ORVEX vía correo electrónico el 30 de mayo de 2007, la cual puede ser extensiva a
todos los venezolanos que están en el exilio, y la misma dice lo siguiente:
“MIREN MALDITOS DESGRACIADOS, LOS TENEMOS PLOTEADOS. ESTAN
CERCADOS… ESTAMOS TAMBIEN EN USA… NO SE ESCAPARAN
SABEMOS QUIENES SON, QUE HACEN, DONDE ESTUDIAN SUS HIJOS, DONDE SE
PELUQUEAN SUS ESPOSAS. SE LOS VOLVEMOS A DECIR, NO SE ATREVAN
MALDITOS, O LE APLICAREMOS LA MISMA MEDICINA QUE PRACTICO SU
AMIGUITO POSADA CARRILES A PERSONAS INOCENTES. ESE BESTIA, ANIMAL,
MALDITO. LOS ESTAMOS PERSIGUIENDO A TODOS. NO SE SALVARA NI UNO. ASI
QUE NO SE LA ECHAN DE GUAPOS AHORA, SE ARREPENTIRAN. SABEMOS TODO,
TODO, ABSOLUTAMENTE TODO. MIREN COBARDES NO DIGAN AHORA QUE NO
SABEN NADA NADITA. TODO USTEDES LO SABEN MUY BIEN Y TODOS MORIRAN”.
(Ver
http://www.orvex.org/Documentos/Traduccion_e_mail_30_may_2007.pdf
http://www.orvex.org/Documentos/e_mail_30_may_2007.pdf).

y

Los ataques y las amenazas por parte del Gobierno de Venezuela en contra de ORVEX
han continuado hasta la fecha.
Aún cuando muchos VENEZOLANOS EN EL EXILIO pudieran no haber estado
conscientes de estos hechos, sus integridades físicas y psicológicas así como sus vidas
muy probablemente están en grave peligro de muerte si son devueltos a Venezuela.

SUPUESTA BASE DE DATOS DE VENEZOLANOS QUE HAN SOLICITADO EL ASILO,
EN LAS MANOS DEL GOBIERNO VENEZOLANO Y SUS GRUPOS PARAMILITARES
El 22 de septiembre de 2009, el Cónsul de Venezuela en Miami públicamente declaró que
el gobierno venezolano había construido una base de datos con información relacionada a
los venezolanos que han obtenido la protección del asilo político en los Estados Unidos, lo
cual puede reflejar una fuga peligrosa de información del Departamento de Seguridad
Interna con relación a la confidencialidad de los solicitantes de asilo venezolanos,
incluyendo la de aquellos que tienen sus solicitudes de asilo pendientes o de quienes han
sido detenidos por Inmigración y han expresado abiertamente su miedo de regresar a
Venezuela, lo cual pone en peligro la vida de la persona si es repatriada porque pudiera
ser sometida a medidas de retaliación por parte de las autoridades venezolanas o por los
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grupos de civiles armados que defienden la llamada “Revolución Bolivariana” y que se
sabe que persiguen y asesinan a miembros de la oposición en Venezuela. Esta fuga de
información también puede poner en peligro la vida de los familiares que estén en
Venezuela de la persona que exprese su miedo de regresar al país. A fin de remediar esta
muy delicada situación, ORVEX colocó una denuncia ante el F.B.I. (Buró Federal de
Investigaciones) a finales de noviembre de 2009 ya que las leyes norteamericanas, las
leyes internacionales de derechos humanos y los derechos humanos de los venezolanos
en el exilio están siendo violados por diplomáticos venezolanos en los Estados Unidos,
quienes se escudan detrás de su inmunidad diplomática para continuar su persecución en
contra de los opositores del régimen venezolano aún en suelo norteamericano (ver
http://www.orvex.org/Documentos/Denuncia_FBI_Consul_Venezuela.pdf
y
http://www.orvex.org/Documentos/Traduccion_Articulo_Consul_Denuncia_FBI.pdf).
Debido al hecho de que algunos VENEZOLANOS EN EL EXILIO ya han solicitado asilo
en los Estados Unidos, combinado con la declaración pública emitida por el Cónsul de
Venezuela en Miami en el 2009, tememos que la información personal de estos
VENEZOLANOS EN EL EXILIO ya esté en manos del régimen venezolano.

LAS CONDICIONES
EMPEORANDO

DE

DERECHOS

HUMANOS

EN

VENEZUELA

ESTÁN

Las condiciones de Derechos Humanos en Venezuela han estado empeorando para todos
aquellos que se oponen al Gobierno: Actualmente, los opositores no disfrutan de ninguna
protección bajo la ley, y se encuentran en constante amenaza de ser detenidos,
interrogados, encarcelados, y hasta asesinados por las fuerzas de seguridad del estado o
por la milicia ilegal armada del gobierno.
Es difícil señalar una fecha específica en la que las condiciones del país han cambiado. A
pesar de la muerte de Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013, quien gobernara a Venezuela
desde el 2 de febrero de 1999, y de que Nicolás Maduro haya sido proclamado presidente
de Venezuela el 19 de abril de 2013, el régimen que gobierna al país no ha cambiado.
Durante los 15 años en los que este régimen ha estado en el poder, cada año, cada mes,
cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo, el mismo está convirtiendo a
Venezuela en una dictadura totalitaria, militarista, Castro-estalinista y marxista-socialista,
con la ayuda de la República de Cuba, la cual es muy contraria a los valores
judeocristianos de los venezolanos. Los cambios significativos en las condiciones del país
pueden ser divididos en cuatro etapas:
1999 – 2004
Comenzando a cambiar el país; específicamente, su nombre, Constitución, instituciones y
objetivos, y estableciendo cómo sería realizado; muchos conflictos: Salida por 3 días del
poder; huelgas, ataques armados contra manifestantes pacíficos; expropiaciones rurales;
albergue a las FARC, ELN y ETA.
2004 – 2010
Consolidación en el poder; reelección perpetua; persecución de prensa, radio y televisión
(la mayoría ya no opera); persecución de estudiantes y opositores políticos; cambios en
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las leyes de educación a fin de adoctrinar a los niños y jóvenes a las ideas marxistassocialistas; compras masivas de armas a Rusia; alianzas para ir a la guerra contra los
Estados Unidos y Colombia; alianzas con Irán, Siria, Corea del Norte, Libia, Hamás y
Hezbolláh; alianza para evitar la lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico; alianza
para promover el terrorismo a nivel mundial, teniendo como objetivos a los Estados
Unidos, Colombia e Israel; guerra religiosa y persecución en contra de Israel y los judíos;
fuertes ataques verbales contra la Iglesia Católica; utilización del sistema judicial para
perseguir políticamente a los opositores.
2010 – 2012
Manipulación de los circuitos electorales a fin de obtener la mayoría de los escaños en la
Asamblea Nacional independientemente del número de votos obtenidos; amenaza para
desconocer los resultados en el 2012 en caso de que la oposición gane las elecciones
presidenciales; aprobación de leyes para legalizar un estado Marxista-Socialista, y una ley
habilitante por medio de la cual la Asamblea Nacional (Congreso) de Venezuela le da a
Chávez poderes imperiales para gobernar el país por decreto; apoyo a la dictadura de
Gadafi en Libia a pesar de la condena general de la comunidad internacional;
consolidación del control de las Fuerzas Armadas al crear, por medio del decreto 8096 de
fecha 21 de marzo de 2011, la milicia, conformada por civiles, sin entrenamiento militar
formal, miembros del partido político del gobierno, el PSUV, al servicio del Jefe de Estado,
a quienes se les da ahora uniformes militares, rangos para dar órdenes al personal militar
profesional, y uso permanente de armamento de guerra, con el objeto de garantizar que la
Revolución Bolivariana controle el gobierno de Venezuela de manera perpetua;
transferencia del control de la información personal de los venezolanos a la República de
Cuba para la elaboración de documentos de identidad y pasaportes venezolanos; cierre
del Consulado de Venezuela en Miami; amenazas de sacar a Venezuela de la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA; reelección de Chávez por seis años
más a pesar de que existen serias dudas acerca de la integridad del sistema electoral
venezolano, las cuales fueron denunciadas por expertos electorales pero ignoradas por un
sector de la oposición organizado alrededor de la MUD – Mesa de la Unidad Democrática
y por la mayoría de los medios independientes debido a la autocensura.
2012 – 2014
Chávez nombra a Nicolás Maduro como su sucesor en caso de que no pueda seguir
gobernando; el Tribunal Supremo de Justicia emite una controversial sentencia que le da
continuidad al gobierno a pesar de que Hugo Chávez no se juramentó como presidente el
10 de enero de 2013 por estar supuestamente enfermo en La Habana, Cuba, lo cual para
muchos deja en evidencia que quienes están detrás de las decisiones de Venezuela y el
control de sus recursos, Fuerzas Armadas y Poderes Nacionales son los hermanos Castro
y la inteligencia del G2 Cubano; Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales el 14
de abril de 2013, aun cuando su contendor, Henrique Capriles Radonski, no reconoció los
resultados, alegando que hubo grandes irregularidades; Venezuela se retira formalmente
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; estudiantes venezolanos y miembros
de la sociedad civil inician protestas continuas alrededor del país para exigir un cambio de
gobierno y la expulsión de miembros del gobierno cubano que se inmiscuyen en los
asuntos internos de Venezuela, en las que más de treinta personas han sido ejecutadas y
decenas de violaciones a los derechos humanos han sido cometidas por fuerzas de
seguridad del Estado y grupos paramilitares oficialistas llamados “COLECTIVOS” al
6

tiempo que el régimen de Maduro ha censurado medios de comunicación, controlado
redes sociales y expulsado a la cadena internacional de noticias NTN24.
No queda la menor duda de que Venezuela no es un lugar seguro para los
VENEZOLANOS EN EL EXILIO ni para aquellos que se oponen al régimen venezolano y
a su revolución. Los grupos violentos paramilitares del oficialismo que persiguen y
asesinan a los opositores hoy en día son más sofisticados y letales, y llevan a cabo sus
malignas actividades de manera libre e impune en toda Venezuela. Desde el año 1999, ha
habido más de 200.000 asesinatos, y se desconoce el porcentaje que corresponde a las
ejecuciones políticas realizadas por estos grupos violentos paramilitares del oficialismo.
Es importante señalar que los actuales grupos violentos paramilitares del oficialismo que
persiguen y asesinan a opositores en Venezuela son comúnmente identificados por sus
víctimas como “CIRCULOS BOLIVARIANOS”, o “CIRCULOS DEL TERROR”, aun cuando
los mismos han dejado de existir como grupos paramilitares, ya que han sido sustituidos
por otros grupos.
Entre los grupos violentos oficialistas de corte paramilitar que persiguen y asesinan a los
opositores en Venezuela, tenemos los siguientes:
1. El FRENTE FRANCISCO DE MIRANDA, creado por Hugo Chávez y Fidel Castro
en La Habana, Cuba, en junio de 2003, y cuyos objetivos son apoyar la creación de
un estado marxista-socialista en Venezuela, defender la revolución, y exportarla a
otros países del hemisferio. Como este grupo es financiado directamente por el
gobierno venezolano, sus acciones violentas se disfrazan como “crímenes por
hampa común” para evadir responsabilidades.
2. Los COLECTIVOS, los cuales, aunque son creados de manera independiente del
gobierno y se financian con el sicariato, robo, “SECUESTRO EXPRESS” y
narcotráfico, actúan de manera libre e impune en toda Venezuela ya que son
protegidos por el gobierno venezolano debido a que defienden la revolución. Se
estima que hay más de 500 COLECTIVOS en toda Venezuela, entre los que
destacan el “COLECTIVO LA PIEDRITA”, “ALEXIS VIVE” y el “MRT –
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO TUPAMARO”.
3. Los ESCUADRONES DE LA MUERTE, conformados por policías y militares
“bolivarianos” vestidos de civil que actúan con criminales comunes y que son
controlados desde alcaldías y gobernaciones chavistas..
Esta situación junto con aquella descrita en nuestro reporte “EVOLUCION DE GRUPOS
CHAVISTAS
DE
CIVILES
ARMADOS
EN
VENEZUELA”
(ver
http://orvex.org.p11.hostingprod.com//Documentos/Evolucion_Dic2010.pdf)
presenta
esta
realidad, la cual es una circunstancia adicional que acrecienta el peligro de muerte que
tienen todos los VENEZOLANOS EN EL EXILIO si son deportados a Venezuela.
Dadas las consideraciones anteriores, solicito de manera encarecida y urgente que la vida
de los VENEZOLANOS EN EL EXILIO sea protegida mediante una orden ejecutiva
denominada “DED” – DEFERRED ENFORCED DEPARTURE (Detención de la
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Deportación) ya que, muy probablemente, ellos pudieran ser arbitrariamente detenidos,
interrogados, puestos en prisión, torturados, y hasta ejecutados ya sea por el gobierno
venezolano, sus oficiales y autoridades, así como por los grupos oficialistas de civiles
armados que alegan defender la llamada “Revolución Bolivariana”, si son devueltos a
Venezuela.
Esta opinión está siendo emitida a favor de todos los VENEZOLANOS EN EL EXILIO en
la ciudad de Miami, Estado de La Florida, el 7 de abril de 2014.
Atentamente,

Elio C. Aponte
Presidente
Organización de Venezolanos en el Exilio – ORVEX
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