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Venezuela demandará
ante la ONU acosó de EEUU
sus aliados una sólida arquitectura para eludir las denominadas “sanciones”.

Cuatro F/ Prensa MPPRE
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l canciller de la República Bolivariana de Venezuela Jorge Arreaza,
solicitó un pronunciamiento
de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ante el
ilegal bloqueo económico impuesto por el gobierno de los
Estados Unidos a la nación
petrolera, que ha sido formalizado con la más reciente orden ejecutiva del presidente
Donald Trump.
Refirió al secretario general del organismo, António
Guterres, y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos,
Michelle Bachelet, a cuyo
informe divulgado en julio
pasado por su Oficina, el gobierno venezolano presentó
70 observaciones.
“Llamo al Secretario General de las Naciones Unidas,
llamo a la Alta Comisionada
para los Derechos Humanos
[…] Es una violación a 30 millones de venezolanos en su
derecho a la alimentación,
la salud, la tranquilidad; las
amenazas de invasión militar, la tensión política per-

manente ¿No es esa la mayor
violación de los Derechos
Humanos que haya podido
existir en este continente?”,
recalcó desde La Cancillería.
Formaliza arremetida
Las medidas coercitivas
unilaterales impuestas por
Washington a Caracas han

restringido el ingreso nacional y la capacidad de importación del Estado venezolano
para satisfacer las necesidades básicas de la población.
El canciller Arreaza enfatizó que la orden ejecutiva suscrita este lunes por el
presidente Donald Trump
formaliza y da matiz legal a

un proceso de “arremetida
inclemente y criminal”, que
ya estaba en marlas políticas,
a demandar que se respete
a Venezuela y que se pueda
recompensar el daño que se
le ha hecho al pueblo venezolano”, dijo el diplomático y
aseveró que el Gobierno venezolano construye junto a

Gobierno denuncia terrorismo económico
contra el pueblo
Prensa Cuatro F

En respuesta a las nuevas
sanciones impuesta por los
Estados Unidos, el Gobierno
Bolivariano, a través del ministerio del Poder Popular
para las Relaciones Exteriores emitió un comunicado
en rechazo a la medida que
pretende aislar a Venezuela
y robar los activos, de manera formal. Así señala el
comunicado:
Venezuela denuncia Orden Ejecutiva de EEUU que
pretende formalizar criminal bloqueo económico y comercial
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denuncia ante la co-

munidad internacional una
nueva y grave agresión de
la administración Trump,
a través de acciones arbitrarias de terrorismo económico contra el pueblo de
Venezuela. Washington ha
emitido otra Orden Ejecutiva que pretende formalizar
el criminal bloqueo económico, financiero y comercial ya en marcha, que ha
ocasionado severas heridas
en la sociedad venezolana
durante los últimos años, y
cuyo único objetivo es el de
ahorcar al pueblo venezolano para forzar un cambio
de gobierno inconstitucional en el país, en abierta
violación a los principios y
propósitos de la Carta de las
Naciones Unidas.

Esta decisión de la élite
gobernante en los Estados
Unidos pretende otorgarle
forma legal al bloqueo de todos los activos y propiedades
del Estado venezolano, constituyendo así el más grotesco
y descarado saqueo del cual
se tenga registro en la historia contemporánea de las
relaciones internacionales.
No conformes con el robo
ilegal de la empresa Citgo y
las sedes diplomáticas venezolanas, la Casa Blanca y
sus aliados procuran nuevas oportunidades y recursos para usurpar y saquear
aquello que le pertenece a los
más de 30 millones de venezolanas y venezolanos.
La comunidad internacional debe tomar en conside-

ración que hace falta mucho
más que un magnate supremacista en campaña electoral, o un halcón guerrerista,
trasnochado, obsesionado y
desesperado por no perder
su empleo, para deshacer la
obra libertaria iniciada por
el Libertador Simón Bolívar
y retomada en el siglo XXI
por el Comandante Hugo
Chávez.
Con sus renovadas acciones injerencistas, es a todas
luces evidentes que el gobierno de Estados Unidos y
sus aliados, apuestan por el
fracaso del diálogo político
en Venezuela. Le temen a
sus resultados y beneficios.
En este sentido, el Gobierno
Bolivariano de Venezuela
no permitirá que esta ten-

Diálogo de paz
Alertó que el decreto de
Trump intenta, además, torpedear el proceso de diálogo que iniciaron en mayo
pasado las delegaciones del
Gobierno y de la oposición
en Oslo y que las partes han
continuado en Barbados.
Sin embargo, subrayó la determinación del Ejecutivo
nacional y su delegación, de
la cual es miembro, de mantener las conversaciones en
cualquier circunstancia. Y
agradeció los esfuerzos de
Noruega y Barbados en la facilitación del diálogo.
Sobre el encuentro en Lima
sentenció el fracaso de la reunión injerencista convocada
para este 6 de agosto en Lima
con respecto a Venezuela.
“Desespero total, fracaso total, el desespero no es buen
consejero cuando se trata de
tomar decisiones en materia
de política internacional”,
complementó tras hacer referencia a la escasa asistencia
de los Estados convocados a
la conferencia. •

denciosa escalada de agresiones afecte los procesos de
diálogo político en el país, y
confirma su voluntad inquebrantable de alcanzar acuerdos nacionales en diferentes
dimensiones, para fortalecer
aún más nuestra democracia y garantizar el derecho
del pueblo a vivir en Paz.
Ante la arremetida imperialista, el Presidente Nicolás Maduro ratifica su llamado a la unidad de todos
los venezolanos y venezolanas de bien, para enfrentar
el terrorismo económico y
político en esta nueva fase.
La unidad nacional cívico
militar es fundamental para
transitar con firmeza y patriotismo el camino hacia la
ratificación del carácter irrevocablemente independiente de Venezuela, superando
juntos cualquier obstáculo
que se interponga para defender la Patria y su sagrada
soberanía nacional. •
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EEUU declara bloqueo
total contra Venezuela

Prensa Cuatro F
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ste lunes 5 de agosto el
presidente de Estados
Unidos (EEUU), Donald
Trump, firmó un decreto que
congela todos los bienes de
la República Bolivariana de
Venezuela que se encuentren
en la nación norteamericana,
y prohíbe las transacciones
económicas con la nación suramericana, a menos que la
entidad esté específicamente
exenta. Las exenciones incluyen asuntos oficiales del Gobierno Federal y transacciones relacionadas con la provisión de ayuda humanitaria.
Ante lo que calificó como
bloqueo total, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, advirtió que se busca
sentar las bases de una asfixia
absoluta contra todo el pueblo
venezolano.
“Ayer el señor Donald Trump
ha dado una orden ejecutiva
donde impone un bloqueo total
contra Venezuela, es quitarse
la careta, ya él había anunciado
la mal llamada cuarentena que
consiste en un bloqueo naval
contra nuestro país. Ha dado
los pasos más peligrosos contra
nuestra patria para sentar las
bases de la asfixia absoluta contra Venezuela”, dijo.
Durante unas declaraciones
ofrecidas desde la sede de la
Vicepresidencia de la República, en compañía de parte
del Gabinete Ejecutivo, Rodríguez destacó que «se ha dado
nuevamente un paso más por
parte del señor Donald Trump
para completar la agresión
contra Venezuela».
Destacó que la orden ejecutiva emanada del Gobierno de

Estados Unidos afecta directamente al pueblo venezolano y
no como ha dicho el asesor de
seguridad de la Casa Blanca,
John Bolton, que es una medida dirigida solamente al presidente de la república, Nicolás
Maduro. “Esta orden ejecutiva
ataca a la población entera de
Venezuela, a todos los sectores
económicos, a todos los sectores sociales”, advirtió.
Delcy Rodríguez expuso que
la administración de Donald
Trump ha amenazado a la comunidad internacional si decide de manera soberana mantener relaciones comerciales con
Venezuela, lo que calificó como
un claro amedrentamiento.
“Dice el señor Bolton: ‘estamos dando este paso para negar el acceso de Maduro al sistema financiero global y para
aislarlo internacionalmente,
pero también le estamos enviando un mensaje a terceros
que quieran hacer negocios
con el régimen para que actúen con extrema cautela’ un
claro amedrentamiento contra
terceros que provean bienes y
servicios a nuestra patria incluidos alimentos y medicinas,
que por más que ellos quieran
decir otra cosa es una amenaza vedada contra proveedores
de alimentos y medicinas a
Venezuela”, explicó la Vicepresidenta luego de dar lectura a
las declaraciones de Bolton.
Y calificó la medida emitida
por EEUU como un bloqueo
total contra la patria, dado que
Venezuela no podrá contar
con las divisas para hacer la
compra de los insumos esenciales que requiere la nación
para su desarrollo.
«Esto constituye una violación masiva a los derechos

humanos de los venezolanos,
porque en el ámbito no discrimina quiénes van a ser afectados por este tipo de bloqueo
total, como ellos le han llamado. Un bloqueo completamente ilícito, ilegítimo, criminal,
que pretende favorecer a un
sector político minoritario extremista (la oposición), que no
termina de entender que la
única vía es la democracia que
está contemplada en la Constitución», recalcó.
La vicepresidenta ejecutiva
exhortó a mantener la unión
nacional, ante la nueva orden
ejecutiva de Trump, que formaliza el bloqueo económico,
comercial y financiero contra
el pueblo venezolano.
“Llamo a la unión nacional,
a las fuerzas productivas del
país a garantizar el futuro,
progreso y desarrollo de la nación, es el único camino. Debemos expandir la soberanía
y la seguridad alimentaria. En
unión vamos a derrotar estas
agresiones ilícitas por parte
del gobierno de los Estados
Unidos”, precisó Rodríguez.
Patean el diálogo
El decreto contra Venezuela
se ha anunciado precisamente
cuando el Gobierno Bolivariano y sectores de la oposición
venezolana se encuentran en
una mesa de diálogo en Barbados – con mediación del
gobierno de Noruega – para
solventar la crisis que vive el
país, afectado por las medidas
coercitivas impuestas por la
administración de Trump.
Advirtió que la medida de
Trump se conjuga con acciones en contra de la mesa de
diálogo que se desarrolla en
Barbados en la búsqueda de

una salida pacífica. “Están
pateando la mesa de diálogo”,
denunció Rodríguez.
Asimismo se preguntó si
estas acciones representan
algún tipo de mandato proveniente de Washington para la
oposición, tal como sucedió en
el diálogo en República Dominicana, donde en febrero de
2018, justo antes de la firma
del documento, los representantes de la oposición decidieran no hacerlo. “¿Este es el tipo
de mensaje que están enviando a la mesa de Barbados?”, inquirió Rodríguez.
“Es esta la pregunta que nos
hacemos todos los venezolanos que tenemos la confianza
y nuestras esperanzas puestas

en una mesa de negociación,
en una mesa en la que se deben dirimir las diferencias,
donde el Presidente Nicolás
Maduro ha estado abierto a
la agenda allí propuesta para
ahondar todos los puntos que
se deben abordar con el sector
extremista de la oposición nacional”, enfatizó.
Indicó que ante estos hechos, la instrucción del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro, ha sido mantenerse
en las mesa, a favor del diálogo, del reencuentro, de la
convivencia política y la coexistencia pacífica, “que debe
reinar entre todos los venezolanos y venezolanas". •

Trump pretende
esconder crisis interna
La alta vocera señaló que
la orden ejecutiva busca
desviar la atención pública
en relación a la ola de asesinatos generados el pasado
fin de semana en Estados
Unidos (EEUU).
Subrayó que “producto de
la promoción del odio supremacista, racista y clasista”
realizado por Trump desde
que llegó al gobierno del imperio norteamericano se ha
registrado un aumento en
los ataques.
“Curiosamente esta orden
ejecutiva aparece el día de
ayer. Pretende así el señor
Donald Trump tapar la terrible situación interna que se
está dando en Estados Unidos con estos asesinatos ma-

sivos. Ha agravado ese odio
de raza y pretende utilizar
a Venezuela para tapar esa
situación terrible de la cual
nosotros nos solidarizamos”,
expresó.
El imperio norteamericano registra en lo que va de
año 251 tiroteos en masa, en
su mayoría ligados al supremacismo blanco, por lo que
Trump es centro de críticas.
Tres tiroteos mortales han
azotado a esta nación en los
últimos ocho días, dos de los
cuales se encuentran entre
los tres más mortíferos en
este país en lo que va de 2019
con 20 y 9 víctimas mortales
en los hechos registrados
en El Paso (Texas) y Dayton
(Ohio), respectivamente. •
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