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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación: 

 

RESUELVE: 

 

Expresar preocupación por la desaparición del periodista Roland Carreño y los 

militantes Elías Rodríguez y Jefferson Sarcos en Venezuela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
“2020 – Año del General Manuel Belgrano” 

 

 
 
   

FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

 

En las últimas horas, en Venezuela, desaparecieron el periodista Roland 

Carreño y los militantes políticos Elías Rodríguez y Jefferson Sarcos, miembros 

del partido opositor al régimen de Nicolás Maduro denominado Voluntad Popular.  

 

Hace más de 12 horas que no se sabe nada de ellos. Ante la denuncia de 

desaparición, la dictadura de Nicolás Maduro no ha dado respuesta y todavía no 

está claro que sucedió con las tres personas desaparecidas. Lamentablemente, 

violaciones a los derechos humanos de este tipo suceden permanentemente en 

Venezuela. 

 

Ya la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle 

Bachelet, denunció en su último informe con mucha precisión la trágica situación 

que se vive allí. La ex Presidenta de Chile, aseguró que la dictadura asesinó a 

más de 2.000 personas entre enero y agosto de este año y apresó a cientos de 

presos políticos, a quienes se los torturó con técnicas aberrantes (golpizas, 

asfixia, violencia sexual y de género, cortes, descargas eléctricas y la utilización 

de drogas). 

 

Además de la constante violencia, la dictadura de Maduro condenó a más 

del 90% de la población venezolana a vivir debajo de la línea de pobreza, lo que 

genera una catástrofe humanitaria.  
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Sin duda, estamos frente a una situación límite que debe terminar con un 

llamado a la paz y la realización de elecciones libres y democráticas, de lo 

contrario, el régimen continuará violando sistemáticamente los derechos 

humanos.   

 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el 

presente proyecto.     
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