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Intimidando a Venezuela 
sobre los Derechos Humanos
Diosdado Cabello

Parecía una desafortunada 
coincidencia que justo cuan-
do decenas de personas que 
se manifestaban contra la 
brutalidad policial fueron 
arrestadas en las calles de 
Nueva York y otras ciudades, 
el Congreso de Estados Unidos 
aprobó un proyecto de ley de 
sanciones contra miembros 
del Gobierno de mi país por 
presuntos abusos contra los 
derechos humanos durante 
las protestas a principios de 
este año.

Mientras el Congreso acu-
só al Gobierno de Venezuela 
de tomar medidas enérgicas 
contra la disidencia, las comu-
nidades afroamericanas en los 
Estados Unidos expresaron su 
indignación por los homicidios 
policiales de hombres negros 
desarmados. Entonces, mien-
tras los legisladores en el Capi-
tolio criticaron a funcionarios 
venezolanos por supuestas 
violaciones de las normas de-
mocráticas, un informe del 
Senado reveló el grado de tor-
turas por parte de la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA).

Las protestas contra el Go-
bierno de nuestro país, que 
comenzaron en febrero, cau-
saron la muerte de más de 40 
personas, muchas de las cua-
les eran partidarias del Go-
bierno o personas inocentes. 
De esas muertes, un número 
significativo fue causado por 
manifestantes antiguberna-
mentales que utilizaron la vio-
lencia para tratar de derrocar 
a nuestro Gobierno elegido 
democráticamente. En vez de 
participar en manifestaciones 
legales y pacíficas, los mani-
festantes utilizaron barrica-
das y escombros en llamas 
para bloquear calles. También 
causaron la muerte de varios 
motociclistas tendiendo cables 
a través de los caminos.

Nuestro Gobierno respon-
dió con moderación, lo que 
permitió que esas manifesta-
ciones violentas se prolonga-
ran durante varios meses. Se 
hicieron todos los esfuerzos 
posibles para garantizar que 
solo los manifestantes que di-
rectamente violaron las leyes 
o que pusieron las vidas de 
los demás en peligro fueran 
detenidos. Por ejemplo, los 

Pueblo norteamericano protesta contra las torturas aplicadas por su gobierno a detenidos en cárceles ilegales

nes viables.
Para responder a la caída 

del precio del petróleo, en el 
que se basa nuestra econo-
mía, estamos recortando el 
gasto público en 
un 20%. Pero no 
vamos a recortar 
los fondos para 
nuestros progra-
mas sociales cla-
ves que propor-
cionan atención 
médica esencial, 
la educación y 
el bienestar de 
nuestros ciuda-
danos. También 
estamos toman-
do medidas para 
luchar contra 
la alta inflación 
que ha plagado 
a nuestra nación 
en los últimos 
dos años, y es-
tamos luchando 
para acabar con 
el comercio en 
dólares en el mercado negro 
que sabotea nuestro sistema 
cambiario.

Hace algunos meses, el Sr. 
Maduro extendió una rama 
de olivo a la administración 
de Obama al nombrar a un 
embajador en los Estados Uni-
dos, e invitar a Washington 

a nombrar a un embajador 
en Venezuela. El Sr. Maduro 
también me nombró para di-
rigir una comisión de alto ni-
vel para reparar las relaciones 

con el Gobierno 
de los Estados 
Unidos. Hasta la 
fecha, el presi-
dente Obama no 
ha aceptado ni 
nuestro emba-
jador, ni ofreció 
uno propio. Y no 
ha habido nin-
guna señal de 
Washington de 
alguna intención 
de involucrarse 
con mi comisión.

Imponer san-
ciones contra 
un país que no 
ha causado nin-
gún daño a los 
Estados Unidos 
no es la manera 
de avanzar ha-
cia una relación 

constructiva. Las sanciones 
unilaterales contra otras na-
ciones han fracasado por lo 
general y han sido rechazadas 
por la mayoría de la comuni-
dad internacional.

En Cuba, el embargo comer-
cial de décadas causó gran-
des dificultades, pero falló en 

cumplir el objetivo de Estados 
Unidos de poner fin a la revo-
lución cubana. Los muchos 
votos de las Naciones Unidas 
para levantar el embargo pu-
sieron de manifiesto lo aislado 
que Washington había estado 
en su política. Sería lamenta-
ble que las sanciones contra 
Venezuela, a las que primero 
se opuso la Casa Blanca, ahora 
se conviertan en la forma en 
la que la administración Oba-
ma apacigüe a los miembros 
del Congreso que se oponen a 
la restauración histórica de las 
relaciones entre Estados Uni-
dos y Cuba. 

La mayoría de los venezola-
nos, independientemente de 
su afiliación política, rechazan 
estas sanciones y las ven como 
una agresión sin fundamento. 
No vamos a ser intimidados 
por los esfuerzos para debili-
tar o desacreditar nuestro Go-
bierno.

Hemos tratado de avanzar 
hacia la mejora de las relacio-
nes con el Gobierno de Obama, 
pero hemos sido rechazados. 
Solo podemos preguntarnos si 
el calendario de estas sancio-
nes es un intento de distraer a 
la opinión pública de la reve-
lación de violaciones de dere-
chos por parte de los agentes 
del orden de Estados Unidos.

responsables de la quema de 
autobuses públicos con cóc-
teles molotov, o que prendie-
ron fuego a una universidad 
pública, fueron detenidos y 
acusados con razón – al igual 
que 17 agentes de seguridad 
del Estado acusados de utili-
zar fuerza excesiva contra los 
manifestantes, que están en 
espera de juicio.

Con el tiempo, nuestros ciu-
dadanos se cansaron de esas 
protestas y sus tácticas inco-
herentes que solo crearon el 
caos y la inseguridad en nues-
tras calles. Los disturbios se 
calmaron, y la oposición per-
dió credibilidad. El líder de la 
coalición opositora, Mesa de 
la Unidad Democrática, pos-
teriormente renunció luego de 
desacuerdos dentro de la orga-
nización.

Después de la muerte de mi 
buen amigo, y nuestro Pre-
sidente, Hugo Chávez, hace 
casi dos años, nuestro país ha 
experimentado una serie de 
dificultades, incluyendo pro-
blemas económicos. Como 
presidente de la Asamblea 
Nacional y el Vicepresidente 
del Partido Socialista Unido de 
Venezuela, que fue fundado 
por el Sr. Chávez, he trabajado 
con el presidente Nicolás Ma-
duro para encontrar solucio-

Artículo del Primer Vicepresidente del Psuv para The New York Times
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ESPECIAL CUATRO F

uatro F tuvo acceso a la ley fi rmada por Ba-
rack Obama que faculta al gobierno de los 
Estados Unidos a imponer sanciones en con-

tra de Venezuela. Desde que el senador republicano 
Marco Rubio anunciara en su cuenta de Twitter sus 
denodadas intenciones de “votar sanciones contra 
el chavismo” (es decir, contra los millones de vene-
zolanas y venezolanos que hoy por hoy se identi-
fi can con orgullo como chavistas), periodistas y 
demás voceros de la oposición, han aplaudido y ce-
lebrado tan explícita injerencia imperialista. Su tra-
bajo, como certeros pregoneros de la dominación, 
ha consistido en matizar y encubrir las verdaderas 
intenciones de esta ley y su trasfondo lacerante 
para el pueblo venezolano. La alineación discursiva 
entre los voceros del gobierno de los Estados Unidos 
y los representantes de la oposición venezolana es 
milimétrica. En apenas una semana, se han encar-
gado de desinformar y hacerle creer a los venezola-
nos que las sanciones no son contra el pueblo. Pero 
¿Qué encubre la ley fi rmada por Obama? 

A continuación, presentamos un análisis y tra-
ducción de los aspectos más importantes de la Ley 
fi rmada por el presidente de los Estados Unidos con-
tra la Patria de Bolívar y Chávez.

Sección 1 (la fachada):
En la técnica legislativa estadounidense se acos-
tumbra a utilizar los títulos breves (short title). En 
este caso, el título breve: “Ley de 2014 para la defen-
sa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en 
Venezuela” encubre el nombre completo de la ley 
y sus verdaderas intenciones: “Ley para imponer 
sanciones específi cas a las personas responsables 
de violaciones de los derechos humanos de mani-
festantes antigubernamentales en Venezuela, para 
fortalecer la sociedad civil en Venezuela, y para 
otros fi nes”. Esta última frase llama poderosamente 
la atención. Colocar en una ley de tales magnitudes 
la frase “para otros fi nes” revela que el instrumen-
to legal recientemente sancionado constituye un 
mecanismo para la aplicación progresiva de otras 
sanciones contra Venezuela. Tal laxitud no es aza-
rosa. Los denominados “otros fi nes” representan un 
cheque en blanco para que el gobierno de los Esta-
dos Unidos aplique nuevas sanciones y actuaciones 
contra la nación. 

Sección 2 (los supuestos hallazgos):
De las doce (12) justifi caciones citadas por el Con-
greso de los Estados Unidos para imponer sancio-
nes contra las supuestas violaciones de los derechos 
humanos: 

A) Seis (6) de ellas no están relacionadas directa-
mente con el caso de las protestas, y, en su lugar, 
aluden a datos económicos y sociales del país. La in-
tención: denotar la existencia de una supuesta cri-
sis económica y social en Venezuela que justifi que 
cualquier intervención.

B) La Ley asume los informes presentados por las 
ONGs Human Rights Watch y el Observatorio Ve-
nezolano de la Violencia cómo válidos y objetivos. 

En ellos, se establece que más de tres mil (3.000) per-
sonas han sido arrestadas injustamente desde las 
protestas de febrero de 2014. Queda en evidencia el 
carácter tendencioso de la información suministra-
da por estas organizaciones y su poca objetividad, 
en tanto no reseñan que las personas detenidas du-
rante las acciones desestabilizadoras en Venezuela 
atentaron contra la integridad de miles de personas 
y sus bienes.

Sección 3 (el contra-sentido de la Ley):
La Ley aprobada por Obama se inmiscuye explícita-
mente en los asuntos internos de Venezuela. La Ley 
menciona sin tapujos lo que las vocerías de la opo-
sición venezolana disimulan: alusiones directas al 
supuesto fracaso del gobierno venezolano. Así pues, 
el instrumento legal establece:

“Es el sentir del Congreso que:
A) El fracaso del Gobierno de Venezuela para ga-

rantizar normas mínimas de seguridad pública de 
sus ciudadanos, ha llevado al país a convertirse en 
uno de los más violentos y corruptos en el mundo;

B) Los venezolanos, en respuesta a las difi culta-
des económicas en curso, altos niveles de crimen y 
violencia, y la falta de políticas básicas para los de-
rechos y las libertades individuales, han marchado 
en Caracas y en todo el país para protestar por el 
fracaso del Gobierno de Venezuela en la protección 
de la política y el bienestar económico de sus ciuda-
danos”.

Sección 4 (política de los Estados Unidos contra Ve-
nezuela):
No cabe la menor duda que la Ley contra Venezuela 
aprobada por Obama busca legalizar su actuación 
contra la soberanía nacional. El texto establece en 
su sección 4:

“Es política de los Estados Unidos:
A) Seguir apoyando el desarrollo de los procesos 

políticos democráticos y la sociedad civil indepen-
diente en Venezuela”.

Con esta nueva Ley, el gobierno de los Estados 
Unidos queda autorizado formalmente a promover 
acciones de desestabilización. De hecho, el espíritu 
de la ley va más allá de las meras sanciones (facha-
da) aprobadas contra ciertos funcionarios venezo-

lanos. La intención real es: continuar su política de 
intervención en Venezuela y perjudicar a todos sus 
ciudadanos.

Sección 5 (sanciones para todas y todos):
De acuerdo a esta Ley: “El presidente de los Estados 
Unidos podrá imponer sanciones […] a cualquier ex-
tranjero, incluyendo cualquier funcionario o exfun-
cionario del gobierno de Venezuela o cualquier per-
sona que actúe en nombre de ese gobierno…”, y que, 
de acuerdo al criterio presidencial: “ha ordenado 
o dirigido la detención o el enjuiciamiento de una 
persona en Venezuela debido, principalmente, a su 
ejercicio legítimo de la libertad de expresión o de re-
unión”.

Más adelante, la Ley señala que las sanciones 
también aplican a cualquier funcionario que: “…ha 
ayudado materialmente, patrocinado o proporcio-
nado importante apoyo fi nanciero, material o tec-
nológico, o de bienes o servicios en apoyo de la co-
misión de los actos descritos en los párrafos 1 o 2…”

En una época marcada por el uso de las redes so-
ciales, cualquier mensaje reenviado o mencionado 
que demuestre la actuación violenta de ese pequeño 
grupo de manifestantes y que contribuya a la deter-
minación de responsabilidades ante la ley, puede 
ser interpretado como una proporción de “apoyo 
tecnológico” contra los derechos humanos en Vene-
zuela. Las detenciones ejecutadas y procesadas por 
el Estado Venezolano en el marco de las leyes y las 
convenciones internacionales que regulan la mate-
ria, se constituyen ahora, de acuerdo a esta ley, en 
actuaciones contra los derechos humanos. 

Sección 6 (se prepara el terreno para más actuacio-
nes):
La Ley concluye ordenando que en un período no 
superior a los treinta (30) días posteriores a su pro-
mulgación, el presidente del Consejo de Radiodifu-
sión de Gobernadores debe presentar un informe 
al Congreso en el cual se indique: “…una evaluación 
de los esfuerzos actuales en materia de radiodifu-
sión, distribución de información y distribución de 
tecnología de elusión en Venezuela por el Gobierno 
de los Estados Unidos…” y “…una estrategia para 
ampliar dichos esfuerzos en Venezuela, incluyendo 
recomendaciones sobre medidas adicionales para 
ampliar los esfuerzos actuales”.

Igualmente la Ley ordena: “Una evaluación del ni-
vel actual de fondos federales dedicada a la radiodi-
fusión, la distribución de información, y la distribu-
ción de tecnología de elusión en Venezuela…” y “…
recomendaciones para aumentar la difusión, infor-
mación distribución, y la distribución de tecnología 
de elusión en Venezuela”.

La “ampliación de los esfuerzos actuales” en mate-
ria de radiodifusión y distribución de información 
constata la existencia de una política mediática or-
questada por el gobierno de los Estados Unidos con-
tra Venezuela. La Ley, no sólo expresa la voluntad 
de mantener sus actuaciones en el plano comunica-
cional contra la nación; al mismo tiempo, genera las 
condiciones legales para incrementar los recursos 
fi nancieros orientados a estos fi nes.

Prensa Cuatro F

C

Lo que hay detrás 
de las sanciones 
a Venezuela

ACTUALIDAD 03  
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La meta es el 2019

Alba para Nuestra América

Nuestros pueblos los liberarán 

El 14 de diciembre de 2004 nació, en La Habana, el 
instrumento unitario y antiimperialista por excelen-

cia con Cuba y Venezuela en la vanguardia. Hoy, cinco 
años después, la presencia de la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América es la cartilla de dirección 
por la que asumimos el sueño bolivariano: el manda-
to histórico de nuestros pueblos cuya unidad espiritual 
trasciende las fronteras. Hoy quiero insistir en un punto 
de honor: el golpe contra Honduras fue un golpe con-
tra la Alianza Bolivariana. Pero, igualmente, el carácter 
irreversible de este proceso unitario y revolucionario se 
mantiene vivo en la resistencia del pueblo hondureño, en 
su ejercicio de conciencia y en su dignidad reconquistada. 
Nunca como ahora han retumbado con tanta fuerza las 
palabras de José Martí, apóstol de Nuestra América: “¿A 

dónde va la América, y quién la junta y guía? Sola, y 
como un solo pueblo, se levanta. Sola pelea. Vencerá, 
sola”. Nuestra América va hacia su definitiva Inde-
pendencia. Hoy la Alianza Bolivariana la junta y la 
guía. ¡¡Patria socialista o muerte!! ¡Venceremos!”.

*Las Líneas de Chávez, 
13 de diciembre de 2009

Bien, madres, hermanas, esposas, camaradas, com-
pañeros, Alarcón de Quesada, señor Embajador, 

querido compañero, compañeras, ha sido un bonito en-
cuentro este. Más bonito será cuando aquí mismo o no sé 
dónde aquí en Venezuela, en esta Patria que es la misma 
cubana, nos demos un abrazo y oigamos las reflexiones 
y las palabras, directamente, de esos Cinco Héroes que 
serán liberados de las cadenas del imperio. Será más 
bonito el encuentro todavía. Mientras tanto, lo que nos 
queda es seguir, como dijo Bolívar: Luchando con per-
severancia, constancia, sabiduría, voluntad, por su libe-
ración y por la liberación plena de nuestros pueblos; por 
romper todos esos muros, tumbarlos, romper las alam-
bradas; lograr la justicia plena que es el único camino a 
la paz plena. Y eso sólo podremos lograrlo por el camino 
del Socialismo.
De allí la necesidad de seguir fortaleciendo la conciencia 
socialista, fortaleciendo el poder popular, la fuerza social, 
los motores del alma individual y del alma colectiva, para 
impulsar la Revolución Venezolana, la Revolución Cuba-
na, nuestro Socialismo, cada uno con sus características, 
sus peculiaridades, pero somos revoluciones hermanas.
Para ser más justos, habría que decir que la Revolución 
Bolivariana no es hermana, es hija de la gran Revolución 
Cubana.
Somos los hijos de Fidel, del Che, de Camilo, de Haydée 
Santamaría, de Raúl; aquí estamos sus hijos, los hijos de 

Bolívar, los hijos de Martí, 
humildes pero dispuestos a 
ser cada día más libres y a 
que nuestras Patrias sean 
cada día más grandes.
Un preso, en una época dijo: 
“Condenadme, que importa, 
la historia me absolverá”.
Hoy Fidel, decimos contigo y 
con ustedes muchachos: Fer-
nando, Antonio, René, Ra-
món, Gerardo; con ustedes 
madres, hermanas, hijas, hi-
jos, esposas:¡Secuestradlos, 
que importa, nuestros pue-
blos los liberarán y la
historia los absolverá!¡Patria, 
Socialismo o muerte!¡Nosotros 
venceremos!
¡Hasta la vista Fidel, Hasta la Vic-
toria Siempre!”.

*Acto de solidaridad y entrega de la orden del Liberta-
dor a los cinco héroes de la Humanidad, Caracas, 14 de 

noviembre de 2009

Compatriotas que me leen, no perdamos de vista lo 
siguiente: todo cuanto hagamos desde ya tiene como 

horizonte, por ahora, el 2019. Más allá de las luchas y de 
las conquistas parciales que no debemos menospreciar 
nunca, el rigor con el que nos estamos calibrando tiene 
un fin de mayor alcance y una exigencia de más elevado 
vuelo en el tiempo.
Si grande es lo que deseamos, pues, grande e indeclina-
ble tendrá que ser nuestro empeño militante, porque en 
el Congreso no sólo nos jugamos nuestro particular des-
tino como partido, sino sobre todo nos jugamos el desti-
no pleno de la Patria. Tengamos presente, además, que 
la irreversibilidad del cambio de época en la América del 
Sur, en toda Nuestra América, está íntimamente ligada 
a la Revolución Bolivariana: ¡Por Venezuela y por la Pa-
tria Grande debemos vencer! Recordemos, en esta hora 
de confirmación revolucionaria, al gran José Martí: “El 
secreto del éxito es dedicarse entero a un fin. Aquí no po-
demos andar con medias tintas ni quebrantos morales; 

entereza y fidelidad suprema recla-
ma la suerte de Venezuela: sagrado 
fin de nuestros desvelos”.
Desde ya (…) exhorto a todas y a 
todos a consolidarnos y crecer en 
espíritu de unidad: consolidarnos 
en el fervor socialista nos resul-
ta indispensable, así como 
fundamental es crecer 
en las ambiciones más 
puras que nos deben 
mover como revolu-
cionarios”.

*Las Líneas de 
Chávez, 22 de no-

viembre de 2009

04 VOZ DE CHÁVEZ
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Ratifi cada directi-
va chavista de la 
Asamblea Nacional 
para período 2014-
2015

Maduro: “Quienes 
alteren la tranqui-
lidad de la sociedad 
serán castigados 
con la Ley”

Maduro declaró al 
2014 como el Año de la 
Juventud Venezolana, 
a propósito del Bicente-
nario de la Batalla de La 
Victoria.

Fiscalía emite 
orden de captura 
contra Iván Carratú 
Molina y Fernando 
Gerbasi

Venezuela planteó 
la incorporación de Puer-
to Rico como miembro 
de la Celac 

Maduro pone a 
disposición de Mer-
cosur Obrero fondo 
para proyectos 
económicos

Unidades de Batalla 
Bolívar-Chávez se 
incorporan al Plan Na-
cional de Pacifi cación

Fiscalía investiga 
942 casos por presunta 
adquisición fraudulenta 
de divisas a través de 
Cadivi

Presidente Madu-
ro plantea creación de 
sistema de vigilancia 
permanente en arterias 
viales

Presidente Maduro 
denuncia que grupos de 
ultraderecha planifi ca-
ron muerte de Leopoldo 
López

a Revolución Bolivaria-
na no se detiene, pues 
sólo en Revolución es 

posible un gobierno popular. 
Es así como entre grandes de-
cisiones, planes y proyectos, el 
mes de enero se destacó con el 
Plan de Pacifi cación Nacional 
y el Nuevo Orden Económico. 
Un mes que inició con el au-
mento del 10 % del salario mí-
nimo y pensiones, en función 
de proteger la economía po-
pular de la infl ación inducida 
desde sectores privados.

Una labor que asumió el 
gobierno bolivariano como 
tarea principal de la Patria, en 
función de ser más efi cientes 
en la canalización de los pro-

yectos que la comunidad pide 
para la paz, hizo un llamado 
para detener la criminalidad 
en el país, y para hacer un es-
fuerzo heroico de pacifi cación 
y desarme.

Ante las campañas de odio 
y descrédito contra el país, 
por parte de los medios de co-
municación privados e inter-
nacionales, se ideó un movi-
miento para preservar la vida 
de los venezolanos, además de 
impulsar actividades de carác-
ter social, espiritual y cultural 
para construir la convivencia 
pacífi ca y solidaria de la po-
blación; movimiento al que 
se sumó el Partido Socialista 
Unido de Venezuela.

l mes de febrero estu-
vo enmarcado en las 
grandes decisiones del 

Gobierno Bolivariano ante el 
golpe suave provocado por la 
derecha fascista que dejó más 
de 18 mil hechos violentos, 43 
compatriotas fallecidos, ade-
más de pérdidas económicas 
por el orden de más 15 mil mi-
llones de dólares, e incuantifi -
cables daños al medio ambien-
te y salud pública.

Al descartar la posibilidad 
de tomar al corto plazo el po-
der mediante vías democrá-
ticas o electorales, luego del 
triunfo de la Revolución por 
más de 10 puntos porcentuales 
en las regionales de diciembre 

del año 2013, recurrieron al 
“plan B”: la violencia. 
Guarimbas
El 12 de febrero, la oposición 
venezolana empezó a actuar 
en las calles del país, poniendo 
en práctica la estrategia gol-
pista denominada “La Salida”. 
Esta estrategia buscaba forzar 
la renuncia del presidente Ma-
duro a través de las guarim-
bas, acciones vandálicas que 
implican el cierre arbitrario de 
calles, quema de basura, aten-
tados contra edifi cios públicos, 
agresiones con objetos contun-
dentes y ataques con armas de 
fuego que suponen el encierro 
de los ciudadanos en sus casas 
por temor a perder la vida.

Venezuela se une al Plan 
de Paci� cación Nacional

Fascismo desata la violencia 
terrorista por todo el país 

L

E

27    Psuv inició debate na-
cional para elegir delegados 
y delegadas a su congreso

14    Presidente Maduro 
lanza Plan Nacional de Paz y 
Convivencia  

28   Venezuela recibió 
certifi cación Guinness por el 
Relámpago del Catatumbo

22   Maduro anunció que 
declaraciones de Kerry 
confi rman denuncias sobre 
injerencia de EEUU contra 
Venezuela

23   Maduro llamó a acabar 
con mafi as que colocan 
precios especulativos a los 
alimentos

12    Gobierno Bolivariano 
responsabiliza a Leopoldo 
López y María Corina Ma-
chado de actos violentos en 
el país

07  Venezuela y Bolivia 
evaluaron mecanismos 
para fortalecer bloques de 
integración regional  

02  Grupos violentos  de 
la derecha Venezolana 
pretendían sabotear Serie 
del Caribe
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Maduro reiteró 
llamado a la MUD 
a sumarse a Confe-
rencia Nacional de 
Paz

LA FISCALÍA 
ACUSA A
Leopoldo López de daños 
a la propiedad, incen-
dio y asociación para 
delinquir

Derecha permane-
ció muda y sorda 
ante rechazo a la 
violencia

Psuv 
CONVOCA
a elecciones de 
delegadas y delegados de 
las UBCh para Congreso 
Interno

Maduro anuncia 
que funcionarios 
de la FANB vincula-
dos con golpe de Estado 
serán sancionados con 
la ley

GOBIERNO Y 
OPOSICIÓN
acuerdan abrir un diálo-
go público, con la presen-
cia de tres cancilleres de 
la Unasur

Guarimbas impidie-
ron la distribución 
de más de 280 tone-
ladas de alimentos

GRUPOS ARMA-
DOS INCENDIAN
dos gandolas en el Paseo 
Las Industrias, edo. Ca-
rabobo, cargadas con 36 
toneladas de alimentos

Presidente Maduro 
anunció defensa de 
la democracia vene-
zolana impulsada 
por Unasur

Inaugurado Fes-
tival de Teatro de 
Caracas

l mes de marzo conti-
nuaron los planes de 
violencia dirigidos por 

la derecha venezolana fi nan-
ciada por los Estados Unidos 
y Colombia, es así como el 1º 
de marzo el Gobierno Boli-
variano a través de una ope-
ración detuvo a 41 sujetos, 8 
de ellos terroristas extran-
jeros, en la urbanización de 
Altamira, este de la capital, 
quienes causaban destrozos 
a bienes públicos y privados 
e impedían el tránsito vehi-
cular en la zona.

Ante ello, el presidente 
Nicolás Maduro lanzó una 
arremetida internacional y 
alertó que la campaña inter-

nacional contra Venezuela 
tiene como objetivo justifi car 
una intervención imperialis-
ta extranjera en la vida polí-
tica y social de Venezuela.

A pesar de ello, destacó que 
una de las principales forta-
lezas del proyecto bolivaria-
no es el pueblo consciente 
y la unidad popular, es así 
como en reiteradas ocasiones 
invitó a sectores de la dere-
cha y estudiantes opositores 
a dialogar en la Conferencia 
de Paz, pero éstos se negaban, 
muestra de que estaban com-
prometidos de forma directa 
con los hechos de violencia 
y con el golpe de Estado tal y 
como lo han hecho siempre. 

uego de tres meses 
de violencia terroris-
ta, impuesta por los 

sectores opositores a la Re-
volución, el presidente Ma-
duro sentó en la mesa a la 
llamada Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), durante 
casi seis horas junto a toda la 
dirección política revolucio-
naria, mantuvo un debate 
transmitido en cadena na-
cional de radio y televisión 
con diferentes líderes de la 
oposición venezolana, entre 
ellos Ramón Guillermo Ave-
ledo, Henry Ramos Allup, 
Henrique Capriles Radonski 
y otros. 

El Presidente convocó a los 

sectores adversos: “Que estos 
espacios de debate sirvan 
para refl exionar (…). Debe-
mos hacer un esfuerzo por 
reconocerlo. Debemos tras-
cender el diálogo y apuntar 
hacia lo que le interesa al 
pueblo venezolano que es el 
diálogo constructivo para 
trabajar por los problemas 
fundamentales del país. De 
nuestro lado haremos todo 
el esfuerzo para cuidar estos 
espacios”, refi rió en aquel ins-
tante cumbre donde la políti-
ca revolucionaria de la paz se 
impuso sobre la violencia y 
el caos que intentaron impo-
nerle al país para derrocar a 
la Revolución Bolivariana. 

Ofensiva internacional de la 
Revolución Bolivariana

Presidente derrota la violencia 
fascista en mesa de diálogo

E

L

27    TSJ condenó al alcalde 
de San Cristóbal Daniel 
Ceballos a 12 meses de cárcel 
por facilitar  violencia fascis-
ta en su Municipio

27   DEL 27/04 AL 18/05  SE 
EFECTUÓ
La discusión del Documento 
Fundamental de la Comisión 
Ideológica y Programática del Psuv 
en las UBCh

28   TSJ ratifi ca que María 
Machado pierde su inves-
tidura como diputada de la 
AN

28   SE CONFIRMA 
EL VIL ASESINATO
de Eliécer Otaiza. Revolucionario y 
mártir de la Revolución

11   Gobierno anunció que 
alcaldes que no acaten 
sentencia del TSJ deberán 
asumir las consecuencias

05  Grupos terroristas de 
oposición incendiaron 
la sede del Psuv en Los 
Teques.

04  Maduro reitera disposi-
ción de establecer diálogo 
con EEUU basado en el 
respeto

04  Culmina Mundial de 
Fútbol Femenino Sub 17- 
Equipo Venezolano en un 
histórico 4to lugar
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El presidente de la 
República, Nicolás 
Maduro, instaló  la 
primera mesa de trabajo 
de Gobierno de Calle 
Estudiantil

El gobierno creó las 
Bases de Misiones 
Socialistas como ins-
trumento para combatir 
la pobreza extrema

Se reanudó  la mesa 
de diálogo entre el 
Gobierno Bolivariano y 
partidos antichavistas 
integrantes de la autode-
nominada Mesa

Gobierno de Calle 
inició nueva etapa con 
despliegue en Zulia, Mi-
randa y Anzoátegui, con 
cinco líneas de acción 
con el pueblo  

El Partido Socialista 
Unido de Venezue-
la ratifi có su compro-
miso de avanzar en el 
proceso de diálogo para 
promover la verdad

Efectúan nuevo 
ataque contra sede 
principal del Ministerio 
Público. La fi scal general 
de la República, Luisa 
Ortega Díaz, lo denunció

GOBIERNO Y 
OPOSICIÓN
acuerdan abrir un diálo-
go público, con la presen-
cia de tres cancilleres de 
la Unasur

Venezuela rechaza 
declaraciones in-
fundadas de Rupert 
Colville 

La sede nacional 
de la Juventud del 
Partido Socialista Unido 
de Venezuela (JPsuv) en 
Caracas, fue atacada por 
grupos terroristas 

Venezuela registra 
la tasa más baja de 
desempleo de los 
últimos 30 años 

a clase obrera ex-
presó su respaldo a 
las reivindicaciones 

laborales logradas con la 
Revolución Bolivariana li-
derada por el Comandante 
Supremo Hugo Chávez y 
heredada por el presidente 
Nicolás Maduro Moros.

Los trabajadores realiza-
ron una movilización has-
ta la plaza O’Leary para 
resaltar con sentimiento 
patrio los logros obtenidos, 
en cuanto a la Ley Orgáni-
ca del Trabajo, las trabaja-
doras y los trabajadores, la 
garantía del aumento del 
salario mínimo anual y de 
la estabilidad laboral.

El presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro 
Moros, anunció ese martes 
el aumento del 30% del sa-
lario mínimo, así como de 
las pensiones de jubilados.

Este anuncio lo realizó 
desde el Palacio de Miraflo-
res, en Caracas, donde sos-
tuvo una Conferencia de 
Paz con la clase obrera, en 
el contexto de la segunda 
fase ofensiva económica.

“Este año inicie defen-
diendo el salario para ayu-
dar a superar la guerra eco-
nómica del 2013", añadió 
al respecto el Presidente 
Obrero.

Con el objetivo de 
garantizar bienes-
tar, estabilidad y la 

felicidad de la familia ve-
nezolana para fortalecer el 
desarrollo futuro del país, el 
1º de junio fue instalada por 
el presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, la Gran 
Misión Hogares de la Patria.

Este nuevo programa per-
mite proteger a las familias 
y agrupar  todos los planes 
del Estado en todas sus eta-
pas, desde la parturienta 
hasta las niñas y niños, ma-
dres y padres; para así lo-
grar un trabajo conjunto de 
construcción permanente y 
organizado.

El jefe de Estado señaló 
que el Órgano Superior de 
la Gran Misión Hogares de 
la Patria, “va a proteger a 
los niños y a las niñas; a las 
madres parturientas, em-
barazadas y a las madres 
del barrio”. Maduro fi rmó el 
decreto de creación y nom-
bramiento de los integran-
tes del Órgano Superior de 
la Gran Misión Hogares de 
la Patria, con Tarazón en la 
jefatura de este órgano y la 
viceministra para la Supre-
ma Felicidad Social, Caroli-
na Cestari, como subjefa de 
la misión que vino a mejo-
rar las condicones de las y 
los más necesitados. 

Clase Trabajadora 
reivindicada en Revolución

Presidente lanzó la Gran 
Misión Hogares de la Patria

L

L

16    El presidente Maduro 
anuncia al país que el golpe 
de Estado continuado fue 
derrotado. Dicho golpe había 
ocasionado una ola de violencia 
por factores de la oposición vene-
zolana desde que comenzaron las 
acciones terroristas el pasado 12 de 
febrero

08   Inició elección de voce-
ros de UBCh para III Congreso 
del Psuv. Las unidades de Batalla 
Bolívar-Chávez se reunieron en 
asambleas para elegir a los postula-
dos que los representarían en el III 
Congreso del Psuv.  En total se es-
cogieron 540 delegados del cúmulo 
de candidatos de las UBCH

28   El Alto Mando Político 
presentó pruebas que vinculaban 
a María Machado en un plan 
desestabilizador y en un intento de 
magnicidio en contra del presiden-
te de la República, Nicolás Maduro 
Moro

11    Fascistas incendiaron 
sede parroquial del Psuv en 
Valencia, en la avenida Bolívar 
Norte de la capital carabobeña. El 
ataque dejó cuantiosos destrozos 
a estas instalaciones,. Al menos el 
95% de la infraestructura física fue 
afectada donde se encontraban en 
esas ofi cinas

15   Atacada por grupos 
violentos la sede del Minis-
terio del Turismo (Mintur), 
ubicada en La Floresta. Siendo 
el segundo ataque que sufría la 
institución esa semana a manos de 
sectores terroristas de la derecha

05  Los trabajadores del 
Gran Polo Patriótico Simón 
Bolívar (GPPSB) respaldaron 
reivindicaciones laborales obteni-
das en Revolución, se incorporaron 
a la segunda fase de la ofensiva 
económica, que tiene como ejes 
fundamentales la producción, el 
abastecimiento y los precios justos.

08  Desmontados por la 
Guardia Nacional Boliva-
riana y la Policía Nacional, 
los cuatro campamentos terroris-
tas  en el Este de Caracas. Incautan 
armas, drogas y explosivos

03  Maduro instó a con-
tinuar el diálogo de paz 
a pesar de que los sectores de 
oposición, congregados en la au-
todenominada Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), asumieran 
una posición antidemocrática al 
romper con las conversaciones 
convocadas por el mandatario
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Se habilitaron 1.932 
centros de votación 
para las primeras eleccio-
nes internas del Psuv, en 
las cuales se eligieron a 
las y los delegados 

Renuncia de 
Ramón Guillermo 
Aveledo como se-
cretario general de 
la MUD

La militancia revo-
lucionaria se movilizó 
masivamente para elegir 
a 540 delegados del Psuv 
rumbo al III Congreso 
Nacional de la tolda roja

Canciller Elías Jaua 
visita a palestinos heri-
dos en ataques israelíes 
en hospital de Egipto

El pueblo comenzó 
a celebrar 60 años 
del nacimiento de Hugo 
Chávez con cohetazos. 

Desempleo Juvenil 
más bajo de los 15 años 
de Revolución Bolivaria-
na en 28,9% y en junio de 
2014 descendió a 14,8%

El presidente Nico-
lás Maduro ratifi có 
a Diosdado Cabello como 
vicepresidente del Psuv, 
y llamó a seguir trabajan-
do unidos 

Congreso de 
Trabajadores 
Bolivarianos fortale-
ce presente y futuro de la 
clase trabajadora

Ernesto Villegas fue 
nombrado vicepresiden-
te de Agitación, Propa-
ganda y Comunicación 
del Psuv, para coumplir 
con las líneas estratégicas

Exitosa participa-
ción de Venezuela 
en los Juegos Olímpicos 
de Nanjing 2014, cerró 
con 9 medallas y 7 diplo-
mas olímpicos

l acontecimiento de 
mayor importancia a 
mediados del año fue 

la instalación del III Congre-
so Nacional del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(Psuv) el 26 de julio,  espacio 
que sirvió para ratifi car el 
compromiso de defensa del 
legado del Líder Supremo de 
la Revolución, Hugo Chávez 
y la consolidación del Socia-
lismo Bolivariano.

En las plenarias partici-
paron 900 delegados, de los 
cuales 537 fueron electos el 
20 de julio y son los voceros 
de las Unidades de Batalla 
Bolívar-Chávez (UBCh) de 
todo el país, responsables de 

las más de 25 mil propuestas 
destinadas al debate y que 
apuntaron a reforzar la efi -
ciencia de las instituciones 
del Gobierno Nacional. 

 La plenaria de cierre del 
III Congreso del Partido So-
cialista Unido de Venezuela  
cerró con el llamado del pre-
sidente de esta organización 
política, Nicolás Maduro, a 
que la militancia revolucio-
naria ejerza su papel como 
vanguardia en la construc-
ción de la patria socialista, 
mediante la fusión de la prác-
tica y la teoría para incidir 
en la realidad nacional y así 
consolidar la soberanía y la 
independencia del país.

a delegación venezo-
lana se tituló campe-
na en los III Juegos 

Suramericanos de Playa, en 
el estado Vargas. Por prime-
ra vez en una competencia 
avalada por la Organización 
Deportiva Suramericana 
(Odesur) Venezuela gana el 
campeonato, tras conseguir 
10 medallas de oro, 13 de 
plata y 8 de bronce para un 
total de 31 preseas.

Esta es la mejor actuación 
para nuestro país en este 
tipo de eventos. En Monte-
video 2009, la delegación 
criolla logró el tercer lugar 
y en Manta en 2011, los 
nativos se quedaron en el 

quinto puesto.
Las competencias se reali-

zaron a lo largo y ancho del 
estado Vargas, cabe desta-
car que la gran mayoría de 
competencias se realizaron 
en la ciudad de La Guaira, 
capital del estado, la cual 
alberga más de 60 mil habi-
tantes (donde se llevó a cabo 
las pruebas de “arena”) y la 
parroquia de Naiguatá.

En el segundo lugar que-
dó Argentina, y en el terce-
ro Brasil y Ecuador, quienes 
dieron una dura batalla de-
portiva que resultó con el 
mejor resultado para nues-
tro país anfi trión y cam-
peón. 

El Psuv realizó 
el III Congreso Nacional 

Venezuela Campeona 
Suramericana de Playa 2014

E

L

19   Representantes del 
Frente de Mujeres, movi-
mientos sociales y mujeres de 
bases entregaron un documento al 
Psuv que reunió estrategias para 
establecer la paridad de las muje-
res en su participación en cargos 
políticos

20   Asesinato racial de 
Michael Brown en 
Ferguson, en la periferia de 
St. Louis, estado del Misuri, 
Estados Unidos

31   Clausura del III Con-
greso del Psuv, realizado 
durante seis días y donde 
se debatieron tres docu-
mentos fundamentales

09  Nicolás Maduro confi r-
mó en cadena de radio y 
televisión el establecimien-
to de sistemas biométricos

12  Venezuela asumió  la 
presidencia del Instituto 
Iberoamericano de Altos 
Estudios Judiciales. La selec-
ción de la nación suramericana 
contó con el respaldo del Consejo 
Directivo del organismo, integrado 
por varios paises Latinoamerica-
nos

05  Jornada de trabajo y 
Contraloría entre delega-
das y delegados del III Con-
greso y  tren Ministerial de 
la Revolución

05  Más de 4 mil caraque-
ñas  fueron juramentadas en el 
Movimiento de Mujeres por la 
Paz y la Vida para la erradicación 
de la violencia contra la mujer, 
con el objetivo de  agrupar a 
organizaciones para la lucha en la 
construcción de una patria justa e 
igualitaria

051  Juventud del Partido 
Socialista Unido de Vene-
zuela, inicia organización 
de su congreso
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Instalación del III 
Congreso del Psuv, 
capítulo Juventud

Del 1 al 5 de octu-
bre:
II Congrego Nacional de 
la Cultura 2014

Presidente Maduro 
anunció que el 50% de 
candidaturas a la Asam-
blea Nacional deben ser 
de hombres y mujeres 
menores de 30 años

Presidente Nicolás 
Maduro relanza Mi-
sión Jóvenes de la Patria 
“Robert Serra”

Durante la semana: 
La prensa escrita privada 
destinó 31% de su espacio 
a posicionar la existencia 
de una crisis terminal en 
el sector de la salud

Presidente Nicolás 
Maduro fi rma el De-
creto Ofi cial de la Crea-
ción de la Universidad de 
Ciencias de la Salud en 
Venezuela

Activados equipos 
de Agitación, Pro-
paganda y Comuni-
cación estadales 
del Psuv

Venezuela repudia 
injuria del diario ABC 
sobre asesinato del dipu-
tado Robert Serra

Los países del 
ALBA se reunieron en 
Caracas para establecer 
una estrategia que les 
permita enfrentar el 
cambio climático

Inicia jornada Un 
Día de Salario por 
la Revolución

La creación de los 
Consejos Presiden-
ciales Populares, la 

orientación en torno a cinco 
grandes revoluciones que de-
berán realizarse entre 2014 
y 2019, la creación de nuevas 
vicepresidencias y la fusión de 
varios ministerios, marcaron 
los anuncios del presidente Ni-
colás Maduro. Se fusionaron  
varios  ministerios.

1. La revolución del co-
nocimiento, de la ciencia, de 
la cultura, la revolución tec-
nológica. El Presidente llamó 
a hacerla “con un perfi l propio, 
venezolano”. 

2. La revolución de las 

Misiones Socialistas: indicó 
haberle dado rango ministe-
rial a varias misiones. 

3. La revolución política 
del Estado. “Después de estu-
diar los elementos y escuchar 
tantas opiniones, se trata de 
construir el nuevo Estado, un 
estado democrático real, de 
justicia, social, de derecho” so-
bre los restos del Estado bur-
gués. 

4. La revolución de la 
Construcción del Socialismo 
en lo territorial

5. La revolución del so-
cialismo territorial: su objeti-
vo es la reorganización de los 
servicios, la consolidación del 
modelo comunal. 

os miembros elegidos 
en este período entra-
rán en ejercicio a partir 

del 1 de enero. Venezuela, An-
gola, Malasia y Nueva Zelanda 
fueron elegidos con al menos 
los dos tercios de los votos re-
queridos 

El 16 de octubre, Venezuela 
obtuvo una victoria clamo-
rosa al ingresar al Consejo de 
Seguridad de la ONU como 
miembro no permanente, con 
181 votos, por un período de 
dos años.

La República Bolivariana, 
que solo necesitaba 122 votos a 
favor, pasó a la historia siendo 
electa por quinta vez para for-
mar parte de este organismo 

en el que no tendrá poder de 
veto, pero sí podrá participar 
en la toma de decisiones para 
mantener la paz y la seguri-
dad internacional. 

Maduro se pronunció tras 
la  victoria mundial de la pa-
tria venezolana, por lo que 
manifestó: “Es un respaldo que 
rompe récord de votación y 
de apoyo mundial, debemos 
sentir en nuestro corazón que 
Venezuela es una patria admi-
rada en el mundo entero. Esta 
es la victoria de Hugo Chávez 
Frías, de su legado. Sigue ga-
nando victorias nuestro Co-
mandante en el mundo” sen-
tenció contundentemente.

El sacudón revolucionario: 
Las 5 revoluciones

Venezuela  en el Consejo de 
Seguridad de la ONU 

L

L

15   Gobierno construyó 
100 nuevas escuelas para 
este año escolar 2014-2015

27  Consulta educativa 
resaltó necesidad de for-
talecer relación escuela-
comunidad-familia

17   Imputan a Lorent Sa-
leh, Gabriel Valle y Ronny 
Navarro por delito de cons-
piración a la rebelión 

28   Luego de declaraciones 
injerencistas, Venezuela 
llama a consulta a su emba-
jador en España

11  El expresidente colom-
biano Ernesto Samper 
asumió el mando de la 
Secretaría General de la 
Unasur en Caracas

16   Delegación venezolana 
viajó a Suiza, a la sede de 
la Onu, en defensa de los 
derechos humnos

011  El Partido Socialista 
Unido de Venezuela realizó 
el cierre del I Taller para 
el Diseño del Sistema de 
Formación Socialista

01   Sicarios asesinaron 
vilmente a Robert Serra y 
su compañera María herre-
ra, jóvenes mártires de la 
Revolución
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Venezuela recibe a 
100 jóvenes palesti-
nos a quienes beca para 
que estudien medicina

Arranca Plan 
Navidades Felices

Presidente Maduro 
promulga Ley del Primer 
Empleo Juvenil, Ley 
Orgánica de Misiones, 
Grandes Misiones y 
Micromisiones

VIII Cumbre de la 
UNASUR

Despliegue de las 
brigadas de Agitación, 
Propaganda y Comunica-
ción del Psuv y se instala 
el Congreso Presidencial 
de las Mujeres

Elección de Jefes de 
Patrulla y UBCH a 
nivel nacional del 
Psuv

Clausura del 
I° Congreso de la 
Clase Obrera y fi rma de 
la reforma de la Ley de 
Planifi cación Pública y 
Popular

Encuentro Nacional 
de las Brigadas de 
Agitación, Propa-
ganda y Comunica-
ción del Psuv

Aprobadas 28 leyes 
habilitantes vincula-
das a la economía

11, 12 y 13 de di-
ciembre Encuentro de 
la Red de Intelectuales, 
Artistas y Movimientos 
Sociales

l proceso electoral 
se realizó de manera 
exitosa por lo que fue-

ron electos 155 mil 475 cua-
dros chavistas para hacer 
la Revolución y construir el 
Socialismo Bolivariano.
Luego del III Congreso del 
Partido Socialista Unido 
de Venezuela, la militancia 
del Psuv fue partícipe de 
un proceso electoral en el 
que escogió a su vanguar-
dia revolucionaria para 
continuar consolidando 
el legado del Comandante 
Hugo Chávez. 

Las elecciones de pri-
mer grado realizadas en el 
mes de noviembre fueron 

ejemplo del alto grado de-
mocrático de la tolda roja, 
las cuales iniciaron con las 
votaciones del día 23 para 
escoger a 3 mil 988 Jefas y 
Jefes de Círculos de Lucha 
Popular, por lo que la mili-
tancia del Psuv se movilizó 
a los centros electorales, se 
organizó y eligió. 

El presidente obrero, Ni-
colás Maduro, felicitó a las 
jefas y jefes electos, y ma-
nifestó que deben asumir 
el liderazgo desde la comu-
nidad para la construcción 
del socialismo y vencer la 
guerra económica impues-
ta al pueblo. 

uego de 15 años de Re-
volución Bolivariana, 
el pueblo chavista sa-

lió a las calles, para celebrar 
el nacimiento de la primera 
Constitución creada por el 
Poder Popular a partir de las 
reivindicaciones propuestas 
por el Comandante Supremo 
Hugo Chávez en 1999, con el 
objetivo de crear una Carta 
Magna que rescatara el ideal 
Bolivariano de justicia ciu-
dadana. 

La marea roja salió a las 
calles caraqueñas como ex-
presión de un pueblo sobera-
no que fungió como consti-
tuyente y sepultó el sistema 
bipartidista de la Cuarta Re-

pública, para dar paso a una 
era de igualdad social que 
ha fortalecido y consolidado 
a la Patria. 

El presidente de la Re-
pública Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro,  
decretó el 15 de diciembre 
como Día del Poder Popular 
Constituyente, por lo que 
asistió a la multitudinaria 
concentración que se realizó 
en Caracas, donde el pueblo 
también marchó en rechazo 
a la injerencia de los Estados 
Unidos que presentó san-
ciones contra ciudadanos 
venezolanos bajo la excusa 
de supuestas violaciones a 
derechos humanos.

Electa vanguardia psuvista 
rumbo a la victoria 
parlamentaria del 2015

Constitución Popular 
y Antiimperialista 

E

L

23   Fitven Barinas 2014. 
Se realizó en el estado natal del 
Comandante chávez la feria de tu-
rismo más importante del añoDel 
26 al 30 de noviembre

15   Obama reconoce fraca-
so de la política estadouni-
dense en Cuba 

30   Finaliza la jornada 1  Día 
de Salario por la Revolución. 
Luego de varias semanas la mili-
tancia fi nalizó con exito

17   Raúl Castro: Restitu-
ción de relaciones con 
EEUU implica respeto a 
soberanía cubana

23  Elecciones internas del 
Psuv, nacimiento del periódico 
Cuatro F y cumpleaños del presi-
dente Nicolás Maduro

14  XIII Cumbre de Jefas y 
Jefes de Estado del ALBA 
– TPC

21  Marcha de los 
estudiantes universitarios 
en apoyo al presidente 
Nicolas Maduro                                               
  

09  Presidente Nicolás 
Maduro rechaza sanciones 
de los EEUU contra ciuda-
danos venezolanos  
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El fraude de las 
Calificadoras de Riesgo

Ariadna Santana

Prensa Cuatro F

Culpables de las crisis económicas

os recientes ataques 
del capitalismo mun-
dial contra la Revolu-

ción Bolivariana se manifies-
tan con la actuación de las 
llamadas calificadoras de ries-
go, las cuales de 
manera tenden-
ciosa a través 
de la emisión de 
sus informes, 
pretenden dar a 
conocer que el 
gobierno vene-
zolano no posee 
capacidad para 
honrar los com-
promisos finan-
cieros que ha 
adquirido.

Standard & 
Poor’s, Moody’s 
y Fitch son las 
principales em-
presas califica-
doras en el mun-
do. A solicitud 
de los inversio-
nistas califican 
a una empresa, 
banco o gobierno que quiere 
emitir deuda o solicitar un 
préstamo. Los resultados de 
sus evaluaciones orientan 
y fijan el tipo de interés con 
el cual los grandes bancos 
conceden financiamiento. 
Incluso, en la actualidad, las 

agencias califican emisiones 
de deuda sin que medie una 
solicitud por parte del emisor.

Más allá de los tecnicismos 
asociados a la dinámica con la 
cual los gobiernos o empresas 
acuden a entidades financie-
ras para solicitar créditos o 

emitir deuda, el 
rol de las califi-
cadoras de ries-
go ha sufrido 
fuertes cuestio-
namientos por 
parte de la co-
munidad inter-
nacional desde 
hace ya un buen 
tiempo. Debido a 
su accionar y a 
las ingentes con-
secuencias que 
han generado 
sus dictámenes, 
se les acusa de 
ser promotoras 
directas de la 
gran crisis eco-
nómica genera-
da en los Estados 
Unidos y Euro-
pa desde el año 

2008. 
Crónica de un fraude
La estafa de las agencias ca-
lificadores se concretó de la 
siguiente manera: los bancos 
seleccionaron y pagaron altí-
simas sumas de dinero a las 
agencias calificadoras para 

que éstas emitiesen informes, 
valorando positivamente la 
calidad y solvencia de los pa-
quetes financieros, por ejem-
plo, los bonos hipotecarios. 
La fuerte dependencia de las 
agencias calificadoras con la 
banca internacional se expre-
só en la falta de transparen-
cia; es decir, las agencias cali-
ficadores emitieron opiniones 
altamente subjetivas y de es-
caso rigor técnico a cambio de 
comisiones fraudulentas, ob-
viando así, cualquier paráme-
tro objetivo. De ahí que nunca 
advirtieran la gran crisis que 
se avecinaba y que desca-
radamente etiquetaran con 
AAA (la máxima calificación) 
a las hipotecas que resultaron 
en la explosión de la burbuja 

hipotecaria en los Estados 
Unidos. La misma califica-
ción obtuvieron los bonos 
de la deuda argentina me-
ses antes de la crisis banca-
ria del año 2001; así como 
el emblemático caso de la 
empresa gasífera Enron, 
que aún y cuando se había 
declarado en bancarrota y 
sus acciones en la bolsa de 
valores se habían desplo-
mado en un 96%, todavía 
conservaba la calificación 
máxima que la colocaba 
como una empresa de “alto 
grado de inversión”.

La actuación amaña-
da de las calificadoras de 
riesgo quedó reflejada en 
el año 2013, momento en 
el cual el departamento 
de justicia de los Estados 
Unidos interpuso una de-
manda por 5 millones de 
dólares en contra de Stan-
dard & Poor’s, consideran-
do que la agencia califi-
cadora tuvo una actitud 
fraudulenta con relación 
a la alta calificación que 
le concedieron a los bonos 
hipotecarios, acción que en 
buena medida originó la 
crisis financiera. Hecho si-
milar ocurrió en Australia, 
cuando un tribunal federal 
declaró culpable a la mis-
ma calificadora por emitir 
calificaciones engañosas 
con respecto a unos bonos 
de deuda que adquirieron 
13 municipios de ese país 
y que originó cuantiosas 
pérdidas valoradas en 30 
millones de dólares.

Así pues, queda claro 
como las agencias califi-
cadoras de riesgo además 
de ser copartícipes de las 
grandes crisis financieras 
de este siglo, fungen como 
instrumentos de presión 
del sistema financiero in-
ternacional para desacre-
ditar a los países que bajo 
una perspectiva crítica 
no siguen ciegamente los 
lineamientos del sistema 
y los intereses del gran 
capital.

Volvieron los 
Cinco Héroes

l presidente de Cuba, 
Raúl Castro, recibió 
en La Habana a los 

tres cubanos que permane-
cían presos en EEUU desde 
1998, en un encuentro en el 
que intercambiaron abrazos 
y agradecimientos.

“Orgulloso de ustedes por 
la resistencia que mostra-
ron, por el valor y el ejemplo 
que representa eso para todo 
nuestro pueblo”, dijo Raúl a 
Gerardo Hernández, Anto-
nio Guerrero y Ramón Laba-
ñino, según reseñó en la emi-
sión nocturna el Noticiero 
Nacional de Televisión.

Las imágenes muestran 
el reencuentro de Gerardo, 
Ramón y Antonio Guerrero 
con sus familiares, un emo-
tivo momento, sobre todo en 
el caso de Hernández con su 
esposa Adriana Pérez.

Tras su llegada a La Haba-
na, Hernández, Labañino y 
Guerrero fueron recibidos 
en las calles por sus vecinos, 
y además visitaron el cemen-
terio para rendir tributo a 
sus familiares fallecidos en el 
tiempo que permanecieron 
en prisión.

Hernández, Labañino y 
Guerrero forman parte del 
grupo conocido como “Los 
Cinco”, detenidos en 1998 en 
Estados Unidos cuando la 
Oficina Federal de Investi-
gaciones (FBI) desmanteló la 
red que actuaba en el sur de 
Florida mientras monitorea-
ban a grupos terroristas.

Considerados “héroes” y 
“luchadores antiterroristas” 
en Cuba y el Mundo, el gru-
po está también conformado 
por René González y Fernan-
do González, quienes regre-
saron a La Habana en 2013 
y febrero pasado, respectiva-
mente, tras cumplir sus con-
denas.

Esta llegada se realizó en el 
marco de declaraciones mu-
tuas del presidente Barack 
Obama y Raúl Castro, en la 
cual anunciaban el restable-
cimiento de las relaciones 
entre ambos países y una 
nueva etapa en la historia de 
conflictos e intervenciones 
del Gobierno Norteamerica-
no con la isla caribeña. 

E

L

Standasr and Pools calificadora de riesgo vinculada a la desestabilización económica de varios países

Moodys con sede en EEUU interviene junto a otras economías nacionales

Las agencias 
calificadores 

emitieron 
opiniones 
altamente 

subjetivas y de 
escaso rigor 

técnico a cambio 
de comisiones 
fraudulentas, 

obviando 
así, cualquier 

parámetro 
objetivo ˮ.
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Un estudiante informa. El día jueves 11 de Diciembre 
en el Bar del Hotel Atenas de la ciudad de Mérida, a 
las 9pm llegó doña Gabriela Arellano acompañada de 
cuatro integrantes del Movimiento 13. Doña Gaby me 
reconoció y me dijo: No quiero que me atiendas. Pidió 
ahí unas bebidas espirituosas, llegaron cuatro funciona-
rios del Sebin se acercaron a la señora Gaby y le entre-

garon un papel y escuché cuando le dijo a los funciona-
rios “esto se va acabar cuando yo llegue al Parlamento”. 
¿Cuál Parlamento será ése? Si perdió las elecciones 
internas allá en, como se llama esto, en la ULA. También 
escuché que planifican hechos violentos, los estudiantes 
van a llevar objetos contundentes y piensan romper el 
anillo de seguridad en las inmediaciones de la Fiscalía. 

Te cuento lo que fue la visita inesperada de María Violen-
cia. Nos extrañamos mucho que llegó el 9 de diciembre en 
horas de la noche con 4 escoltas a la calle El Cementerio 
con calle 1 de La Vega. Todos los camaradas nos activamos, 
nos pusimos nerviosos, ya sabemos que después de hacer 

su visita llega la violencia. Entregó varias gorras blancas, 
se reunió con no más de 30 personas, como siempre habló 
mal de Nicolás Maduro y del Gobierno, también de las 
próximas protestas. Luego repartió pan de jamón y jugo. 
No pasaron 30 minutos y partió rauda y veloz. 

Como estaba previsto el 10 de Diciembre la Alcaldesa Eve-
ling Trejo salió no para Panamá sino para Miami, a celebrar 
el cumpleaños del señor Manuel Rosales, regresó el 15 de 
Diciembre para el aeropuerto de Barcelona, sin embargo 
ya tiene previsto otro viaje para el día 22 de diciembre para 

pasar las Navidades en la ciudad de Panamá hasta el Año 
Nuevo ¿Ah? Qué vida tan dura. Otro que salió fue Ramón 
Guillermo Aveledo, se fue a París el día 10 de diciembre, re-
solvió el problema con la tarjeta de crédito, regresó el martes 
16 pero tiene previsto salir antes de fi nalizar el año. 

Hay un tuiter de Ramos Allup que dice: “Diosdado te da-
tearon mal, en diciembre ni voy a París ni tengo boletos 
de Air France ni dólares en CADIVI, tampoco colitas de 
PDVSA”. Pero te ibas. Di la verdad que tú sabes que es 
así. Te ibas. Te ibas. Me dice Patriota Mundo: No me pe-
lees. Lo cierto es que Ramos Allup decidió suspender to-

dos los viajes producto de los laboratorios que le tienen 
montado Gustavo Tovar Arroyo, Pedro Burelli y otros 
desde el imperio, por eso es que Ramos Allup decidió no 
viajar a París como lo dijo el 16 de diciembre a través de 
su cuenta. Te están cazando los tuyos, Ramos Allup. 

Cecilia Arocha, la Rectora de la UCV, está nerviosa y 
preocupada, ya se lo comentó a Ricardo Ríos. Está muy 
pendiente de las cuentas que están revisando los ins-
pectores de la Superintendencia de Seguridad Social a 
la Fundación Fondos de Jubilaciones y Pensiones del 
personal docente y la investigación de la UCV, FONJUP. 

Hay unas transferencias de bienes del Fondo de Jubila-
ciones de la UCV que realizó Ricardo Ríos Briceño, actual 
Vicepresidente de la Junta Directiva y postulado para 
Rector del CNE. Ahora Cecilia Arocha no sabe qué hacer 
con los bienes transferidos, busca cuadrar los estados 
fi nancieros. 

Alerta a los venezolanos, fue descubierta, y esto se los 
informo, fue descubierta una red de vendedores de 
dólares falsos. Si usted es tan bolsa que le ofrecen unos 
dólares en la calle y usted va y los compra como que 
no ha pasado nada, probablemente le están metiendo 
dólares falsos. Hay una red, ya hay unos detenidos, los 
cabecillas de la banda son Débora y Ángel, por lo menos 
los que están identificados utilizan varios pitufos, les 

dicen, para hacer las entregas de los dólares falsos. 
Esta banda opera principalmente en El Rosal, Los Palos 
Grandes, Las Mercedes y La Trinidad, zona donde hay 
mucha gente inteligente que se deja meter dólares falsos 
facilito. Ofrecen grandes cantidades de dólares. Ahora, 
usted ilusionado llega y se va para su tierra soñada, 
Estados Unidos, con esos dólares falsos, y pueden hasta 
meterlo preso allá.

DIOSDADO CABELLO RONDÓN
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Pueblo venezolano celebra
y defiende su "quinceañera"

Intentaron asesinarla en la 
cuna, cuando no llegaba a 
tres añitos, pero el pueblo 
la rescató y pudo celebrar, 
el pasado 15 de diciembre, 
sus primeros quince años de 
vida. La quinceañera Consti-
tución Bolivariana continúa 
bajo el acecho de sus ene-
migos y bajo la protección 
del pueblo de Bolívar y de 
Chávez, que con ocasión de 
su más reciente cumpleaños 

Presidente del PSUV Nicolás Maduro Moros Primer Vicepresidente Diosdado Cabello Vicepresidente de Agitación, Propaganda y Comunicación 
Ernesto Villegas Director General: Gustavo Villapol Colaboradores Sajary Lozada, Jeancary Valdés, Aarón Mundo, Dileny Jiménez, Jesús Gómez, Fernando 
Rivero, Francisco Contreras, Euricia Madrid, Gustavo Velásquez, Kelly Mayor, Inair Manzur, Jhonathan Sánchez, Ernesto Morgado, Andrea Hermoso, Ildegar 
Gil,  Alejandra Reina, Rafael Brazón, Fernando Flores, Franklin Travieso, Nazareth Yepez.

se volcó a celebrarla con cua-
tro multitudinarias marchas 
que confluyeron en una atri-
borrada Avenida Bolívar de 
Caracas. Fue un esplendo-
roso cierre político del 2014, 
año de duras pruebas que se 
toparon con el acero del pue-
blo venezolano. Nada pudo 
doblegar, en estos 12 meses, 
la voluntad de paz, lucha y 
revolución de estas mujeres 
y hombres, jóvenes, estu-

diantes, campesinos, traba-
jadores, deportistas, cultores 
y soldados, hijas e hijos de 
Bolívar y de Chávez. Nada 
pudo, tampoco, contra la ale-
gría, que es consustancial a 
este tiempo de fiesta, unión 
y optimismo que es el último 
mes de cada año. "Somos la 
alegría y la vida en tremen-
da lucha contra la tristeza y 
la muerte", decía Argimiro 
Gabaldón en revolucionaria 

poesía. Celebremos, pues, 
la alegría y la vida en estas 
Navidades y juntemos nues-
tras voluntades para hacer 
del 2015 un nuevo año de 
victorias para nuestro pue-
blo y nuestra Constitución 
Bolivariana. Con el favor de 
Dios y la guía de Chávez y de 
su hijo, el Presidente Obrero 
Nicolás Maduro, así será el 
nuevo año: de unidad, lucha, 
batalla y victoria. Cualquie-

ra sea el escenario donde 
se le enfrente, allí estará el 
pueblo chavista presto a de-
fender a su quinceañera, sus 
conquistas sociales y su Po-
der Popular, es decir, su de-
recho a construir en la tierra 
los sueños de redención de 
Jesucristo, Chávez, Bolívar, 
Rodríguez y Zamora. Somos 
millones y una sola voz. Fe-
liz Chavidad y Victorioso 
2015.

La avenida Bolívar de Caracas se plenó de pueblo este 15-D para reafirmar la vigencia de la Constitución Bolivariana, que ese mismo pueblo aprobó en 1999 con más de 71% de los votos  




