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La crisis venezolana atañe y afecta a toda Latinoamérica
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· Una pizca de sal
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y demagogia
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El crimen ha crecido por la impunidad y el grave deterioro de las instituciones
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Numerosos personajes, incluyendo “progresistas”, lamentan la situación de los venezolanos
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· ¿Qué debemos hacer?
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Una pizca de sal
"Deseo recordar también a Venezuela, que está viviendo nueva-

mente momentos de tensión aguda. Rezo por las víctimas y, en par-
ticular, por el chico asesinado hace unos días en San Cristóbal", dijo
el sumo pontífice católico.

"Exhorto a todos a rechazar la violencia y respetar la dignidad de
cada persona y de la sacralidad de la vida humana y animo a tomar
un camino común por el bien del país, abriendo espacios para el
encuentro y el diálogo sincero y constructivo. Encomiendo a ese
amado país a la intercesión materna de la Virgen de Coromoto".

Papa Francisco en el Vaticano luego del tradicional rezo del Ángelus,
primero de marzo de 2015.

Obama ha sacudido a la “izquierda” Latinoamericana con un
golpe diplomático audaz.
La Cuba de los Castro que había sido un apoyo indiscutible

para Hugo Chávez __ aun cuando debemos decir que con cier-
to interés, porque Venezuela les entregaba el combustible nota-
blemente subsidiado__, ahora ha tenido un vuelco. La razón es
que el presidente norteamericano, Obama, en una acción sor-
prendente, decidió reiniciar las relaciones diplomáticas con La
Isla, y esto ha venido a romper el equilibrio de  todas las rela-
ciones de los países de América Latina y ha dejado práctica-
mente en la orfandad a Venezuela.

El recurso de echar la culpa de los propios errores a los
demás, está agotado. 
La posición dizque nacionalista del gobierno de Venezuela,

trata de ocultar los problemas internos adosándoles la respon-
sabilidad de haberlos generado a los vecinos que no están de
acuerdo con el régimen, muy especialmente a Estados Unidos:
no es, por cierto, una actitud novedosa, ni original, ni tampoco
suficientemente imaginativa.

La omisión de los países del subcontinente americano, en la
solución de nuestros propios problemas, tiene consecuencias
indeseables. 

Las imperdonables omisiones de los gobiernos latinoamerica-
nos con respecto a Venezuela, son suplidas, de manera poco
feliz, por el gobierno norteamericano que, como bien lo sabe-
mos, desgraciadamente, tiene una larga historia plagada de
abusos intervencionistas en América Latina, a propósito de cual-
quier pretexto y, ahora se le está ofreciendo uno magnífico: pre-
suntamente, el de impedir que continúe la violación de los dere-
chos humanos por parte del torpe gobierno de Nicolás Maduro
y sus seguidores, que se han encaramado en el poder como
herederos del chavismo revolucionario y que, obviamente, no
quieren soltar.
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Maduro endurece 
los actos represivos 

en contra de la Oposición
La oposición venezolana aún no tiene claras las razones

por las que el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio
Ledezma, fue encarcelado. Tiene la certeza, sí, de que lo
ocurrido al dirigente profundiza la persecución del régimen
chavista iniciada hace un año, con la detención del coordina-
dor nacional del partido Voluntad Popular, Leopoldo López.
Ledezma estuvo desaparecido entre el jueves y el domingo

hasta que su esposa y su abogado lo visitaron en la sede
central del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebín), la poli-
cía política en la capital de Venezuela. “No conocemos los
delitos que se le imputan”, afirmó su representante legal,
Omar Estacio, en una entrevista con el canal Globovisión.
Maduro afirmó que Ledezma debía responder ante los tri-

bunales porque en febrero de 2014 pretendía asesinar al
también opositor Leopoldo López. Al mismo tiempo, el gober-
nante venezolano señaló que el dirigente opositor había fir-
mado un documento publicado en el diario El Nacional, lla-
mado Acuerdo Nacional para la Transición, también rubricado
por la ex diputada María Corina Machado y por Leopoldo
López, que constituía en su criterio un llamado a su derroca-
miento.
Se espera que Ledezma sea presentado en los tribunales.

Su encarcelamiento mantiene en ascuas a la cúpula oposito-
ra por las nuevas medidas que pudieran avecinarse. Frente a
esta arremetida chavista los dirigentes mantienen diferencias
sobre cómo proceder.
Fuente: Alfredo Meza, El País, 21 de febrero de 2015.

http://bit.ly/1BQ7KdA
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Venezuela está hundiéndose 
en un pantano compuesto de 

fracasos económicos y demagogia
Venezuela vuelve a repetir el calvario de los países latinoamerica-

nos, cuando se ligan a utopías socialistas y abandonan las reglas
elementales para un manejo adecuado de la economía. Es difícil
saber cuál es la realidad pero, a pesar de la ausencia de datos y

estadísticas confiables, es evidente que la inflación se ha desatado. Al pare-
cer, fue alrededor de 70%  el año pasado. Peor aún, algunas agencias califi-
cadoras como Standard & Poor's vaticinan un 115% para 2015. El Producto
Interno Bruto no sólo no crecerá sino que se reducirá en aproximadamente
7%, de acuerdo con las mismas fuentes.

Como es usual en estos casos, a pesar de la demagogia del gobierno, los
más lesionados serán precisamente los pobres y marginados a los cuales, se
supone, el gobierno está defendiendo contra el imperialismo y los abusos de
la iniciativa privada. Ni siquiera se puede adjudicar este desastre a la aplica-
ción de una determinada corriente ideológica, ya sea comunista o socialista,
más bien, el desastre evidencia una enorme ignorancia y el recurso desespe-
rado a una demagogia burda, sin límites, con la cual Nicolás Maduro parecie-
ra pretender el hallazgo de justificaciones, ante el sufrido pueblo que cada día
padece mayores carencias, para sostenerse en el gobierno, persiguiendo de
paso a todos aquellos que no piensan como él, especialmente si pertenecen
a la oposición política.

Todo este desorden da como resultado una situación harto dramática: por
un lado se dan las arbitrariedades autoritarias del gobierno que pretende
someter a todos por la fuerza pero, por el otro, se dan numerosos casos de
ingobernabilidad que propician que la delincuencia de toda laya siente sus rea-
les e imponga pesadas cargas a la población civil, siempre con el atenuante
de estar apoyando a la “revolución”.

Con el chavismo, Venezuela se ha convertido en el segundo país más peli-
groso del mundo. Tiene una tasa estimada de 82 asesinatos por cada
100.000 habitantes, únicamente por debajo de la situación dramática de
Honduras.

En 2014 los homicidios violentos llegaron a 25.000, casi 70 al día. Como un
fenómeno que  a los mexicanos no nos resulta extraño, el gobierno ha estado
impidiendo que los Medios puedan difundir los hechos de sangre y, sobre
todo, las estadísticas sobre muertes violentas y criminalidad.

Desde los tiempos de Hugo Chávez, una especie de toque de queda se
aplica en muchas poblaciones venezolanas. El propio comisionado presiden-
cial para la Reforma policial, Freddy Bernal, admitió que en 2014 habían sido
asesinados 250 policías y dijo: si los maleantes matan a los policías los poli-
cías salen a matar a los delincuentes.

No puede extrañar a nadie, por tanto, que numerosos países estén alarma-
dos por la frecuente violación a los derechos humanos en Venezuela. El dete-
rioro ocurre en el entorno de muchas angustias y creciente desconcierto de la
sociedad, en un ambiente en el que pareciera privar la ley de la selva, porque
el gobierno no tuviera preocupación alguna por hacer cumplir la ley, instru-
mento indispensable del Estado de derecho, que él mismo viola continua-
mente. BAM

Maduro ha elogiado a Obama como nunca antes y rescató el
pasaje del discurso en el cual el gobernante estadounidense seña-
la el fracaso del embargo como política para aislar al régimen
cubano. “Pareciera una rectificación histórica lograda, de acuerdo
a lo que están diciendo, con la ayuda del Papa Francisco, nuestro
Papa”, dijo. Ha sido apenas un alto en las tensas relaciones que
mantienen ambos países desde 2001, cuando el entonces presi-
dente Hugo Chávez criticó la guerra iniciada por Washington en
Afganistán tras los atentados terroristas del 11 de septiembre en
N
ueva York.
Con el fin del embargo aún pendiente, Venezuela comienza a

quedar como el único ariete del discurso antiimperialista en
América. Cuba ha terminado de dar un paso definitivo hacia el
progresivo regreso de la democracia, lo que supone un cambio en
el escenario internacional de impredecibles consecuencias. La
Habana ha advertido los riesgos de depender en exclusiva de las
veleidades de la economía venezolana, cuyo flujo de ingresos
depende de los precios del petróleo. Con la más reciente caída de
la cotización del crudo parecía más perentoria la necesidad de cor-
tar la total dependencia del dinero venezolano.

La analista Elsa Cardozo advierte retrocesos en el discurso anti-
imperialista venezolano. Desde Estados Unidos, recuerda, provie-
ne principalmente el flujo de recursos que mantiene a flote a la
economía venezolana y debe cuidar esas relaciones. “No es tan
sencillo que siga asumiendo la estrategia imperialista internacio-
nal. Venezuela ha perdido mucha influencia política y económica
a pesar de que recientemente se hizo de un asiento en el Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas, o del acuerdo de entregar
petróleo subsidiado a los países del Caribe a cambio de apoyo a
sus iniciativas. Proyecta una crisis económica y política y mucha
conflictividad”.

Fuente: Alfredo Meza, El País, 18 de diciembre de 2014.
http://bit.ly/1wMnJDS

La reanudación de relaciones
de Estados Unidos con Cuba,

desconcierta a Caracas
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Desde los primeros triunfos de Hugo Chávez,
ciertamente desconcertantes por su contunden-
cia, avalada, varias veces, por una nutrida vota-
ción a su favor __arriba del 50%__, la oposición

en Venezuela ha estado sumamente dividida por fuertes
protagonismos de sus líderes, lo que, sin duda ha dificul-
tado una resistencia suficientemente eficaz a los dos regí-
menes chavistas __el de Hugo Chávez y el de Nicolás
Maduro__. Sin embargo, últimamente parecieran estar
convergiendo para conformar un valladar que impida que
el heredero del chavismo acabe de empinar a Venezuela
en una crisis cada día más difícil de superar.

Pero Maduro no ha permitido que la oposición crezca
por la vía democrática. Lo ha evitado mediante una arbi-
traria y enconada persecución: encarceló al líder
Leopoldo López, quien fue su adversario en las últimas
elecciones y que finalmente no quedó lejos en la compe-
tencia, con la cantaleta, ya bastante desgastada, de un
supuesto golpe de estado e imaginarios planes para ase-
sinarlo. Desde las últimas elecciones, prácticamente  la
población venezolana está dividida en dos, porque ha dis-
minuido sensiblemente la simpatía por la revolución boli-
variana que le había ganado su creador, el presidente
Hugo Chávez.
Los gobiernos latinoamericanos, sin excepción, están

preocupados por la aguda problemática de Venezuela
porque, dicen con razón, su suerte afectará, sin duda
alguna, la de toda América Latina.
Desde luego, los gobiernos de “izquierda” están apo-

yando al régimen venezolano de Nicolás Maduro pero,
cada día con menos entusiasmo.
Venezuela ha dependido durante décadas, fundamen-

talmente, de su producción y exportación de petróleo, y
el socio más importante ha sido, su comprador aun cuan-
do no siempre de buena gana, Estados Unidos.
Ni Hugo Chávez, ni mucho menos Nicolás Maduro,

pensaron jamás en la posibilidad de que los precios del
petróleo cayeran de manera tan estrepitosa como ha ocu-
rrido y que, por lo tanto, sus ingresos pésimamente apli-
cados y despilfarrados a diestra y siniestra, siguieran la
misma suerte. 
Tampoco pensaron que su principal cliente dejaría de

comprarles, aún con precios de regalo, pero ése ha sido
el caso porque Estados Unidos ha venido produciendo,
en los últimos años, buena parte del petróleo que antes
importaba, por medio de la explotación de las arenas bitu-
minosas y la polémica técnica del “fracking”.
Venezuela tiene menos ingresos y Estados Unidos ya

no necesita tanto el petróleo venezolano. La República
Bolivariana ya no puede apoyar a los países latinoameri-
canos con orientación “revolucionaria” mediante subsidios
gigantescos, como lo hizo Hugo Chávez, principalmente
en el caso de Cuba. Los gobiernos del sur del continente
ya no le deben tantos favores a Venezuela y, por lo tanto,
ya no se sienten obligados a aplaudir las torpezas, cada
día más evidentes, del régimen chavista. BAM
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El crimen ha crecido por la impunidad y
el grave deterioro de las instituciones
El aumento de la violencia se percibe en la abrumadora presencia del cri-

men en la vida cotidiana. Un toque de queda virtual se impone sobre las ciu-
dades, donde la vida pública se ha reducido por el miedo a la delincuencia.
Hugo Chávez se refirió en muy contadas ocasiones al tema, siempre al

final de su vida. Su exdirector de Inteligencia y recientemente destituido
exministro del Interior, el general Miguel Rodríguez Torres, llegó a afirmar que
la inquietud ciudadana sobre el crimen era efecto de una “sensación de
inseguridad” azuzada por los medios opositores con fines conspirativos.
En 2014, 250 agentes policiales fueron asesinados en todo el país —130

en Caracas—, admitía hace unos días en Twitter el propio Comisionado
Presidencial para la Reforma Policial, Freddy Bernal. “Y si los maleantes
matan a los policías, los policías salen a matar a los delincuentes”, explica el
director del OVV. “En 2014 se reportaron más de 3.000 muertes por con-
cepto de resistencia a la autoridad. Es una cifra significativa que demuestra
que tampoco los policías confían en la justicia en Venezuela”.
Briceño-León subraya que, al contrario del discurso oficial, no son ni la

pobreza ni la exclusión, sino “la impunidad, la destrucción de la instituciona-
lidad y la ruptura del pacto social que regulaba la convivencia” los cataliza-
dores de la violencia homicida. Si no, se pregunta el investigador, “¿cómo
explicar que fue durante los mayores ingresos petroleros en la historia vene-
zolana, y justo en el momento en que —según cifras oficiales— el Gobierno
redujo la desigualdad social, cuando experimentamos el mayor repunte de
la tasa de homicidios?”. El sociólogo teme, en cambio, que la crisis econó-
mica que empezó en 2014 y que promete recrudecer en 2015 incentive un
auge de lo que llama “el crimen amateur”. 
Fuente: Ewald Scharfenberg, El País, 31 de diciembre de 2014.

http://bit.ly/1wCi7bS

Maduro pretende ocultar sus 
torpezas denunciando imaginarias

conspiraciones golpistas
"Nos quieren imponer, con la mentira y el chantaje mediático, “la impuni-

dad oligárquica”, que siempre disfrutaron para saquear la patria", acusó
Maduro.
Advirtió sin embargo que "ahora se impondrá la justicia, con soberanía

absoluta: la Fiscalía y los tribunales deben actuar en defensa de la paz y la
Constitución", en referencia a una supuesta conjura golpista de la oposi-
ción revelada en días anteriores.
Uno de los presuntos implicados en los preparativos de golpe es el alcal-

de mayor de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, detenido la semana
pasada.
"Pretende la derecha la impunidad de los “políticos” que toman atajos

violentos y golpistas, amparados en nuestras libertades constitucionales",
recalcó el jefe del Estado venezolano.
Resaltó que sus opositores "meten en sus conjuras a militares, con

apoyo gringo, y luego los abandonan a su suerte, y nada más dan la cara
por sus figuras 'políticas".
"Deben saber, señorones pelucones y oligarcas, se acabó el juego de la

'doble banda', el que siga por los atajos terminará en manos de la justicia".
Fuente: Informador. Mx, 22 de febrero de 2015. http://bit.ly/18GHUw2

Estados Unidos ya no necesita
tanto el petróleo venezolano
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Estados Unidos ha incrementado
sus sanciones a funcionarios 

del gobierno venezolano
El presidente Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de recurrir a

amenazas y presionar a gobiernos de América Latina y el Caribe para
que éstos supuestamente se sumen y apoyen una intervención esta-
dounidense en el país por presuntas violaciones de los derechos huma-
nos.

"El gobierno de Estados Unidos está como loco, lo denuncio; está
haciendo lobby (cabildeo)... el gobierno de Estados Unidos está pre-
sionando a todos los países de América Latina y el Caribe para que se
sumen y apoyen una intervención norteamericana en Venezuela", dijo
Maduro en un acto público transmitido a la nación en cadena de radio
y televisión. "Tenemos el apoyo de pueblos, gobiernos de América
Latina, del mundo".

"He recibido la llamada de presidentes, de primeros ministros dicién-
dome: 'Me han tratado de presionar, me han amenazado", indicó el
gobernante. "Los Estados Unidos apuestan a que derrotando la revolu-
ción bolivariana, a que destruyendo la patria de (Simón) Bolívar otra vez
ellos irían a reconquistar el Caribe y a retomar la dominación de
América Latina y el Caribe".

El descontento crece en la población en momentos que Venezuela se
encuentra sumida en una profunda crisis económica por una desborda-
da inf lación que en 2014 cerró en 68.5 por ciento, severos problemas
de desabastecimiento y una recesión que podría agravarse este año
por el descenso de los precios del petróleo, la principal fuente de
ingresos del país.

"Están apostando a aislar a Venezuela... para luego ir a destruir todos
los procesos revolucionarios, progresistas, nacionalistas, patrióticos
que hay en América Latina", insistió Maduro.
Fuente: In formador. Mx, 26 de febrero de 2015.

http://bit.ly/1wMK6aw

Maduro presenta 
en España una 

Venezuela idílica
"Bienvenidos a la Venezuela de verdad". Con

estas palabras el presidente Nicolás Maduro abre
las puertas de su paraíso particular. Un lugar
donde los derechos sociales, la biodiversidad, la
cultura y los poderes públicos aparecen como la
única realidad de un país que esconde en su
sombra la mayor tasa de inflación del mundo -
68,5% en 2014- o la segunda mayor en homici-
dios -casi 25.000-.

Las “maravil las” de Venezuela son las protago-
nistas de la exposición que acoge el Círculo de
Bellas Artes hasta el próximo martes. “La
Venezuela de verdad” transmite a través de sus
muros las políticas sociales emprendidas por
Chávez  y Maduro en los últimos 15 años, varias
conferencias que hablan de Venezuela como una
tierra de oportunidades y distintos eventos cultu-
rales que explican su naturaleza. Una muestra
repleta de luces y carente de sombras.

El recorrido comienza con el saludo de Maduro,
a lo que sigue un 'stand' en el que solo se apre-
cian las virtudes del Gobierno chavista: inclusión
social, tecnológica, cultural, hábitat de biodiversi-
dad...En definitiva, “la Venezuela de verdad”.

El embajador de Venezuela en España no ha
esquivado los problemas que enfrenta Venezuela
y se ha referido a la escasez de productos de pri-
mera necesidad y a la crisis del petróleo que
afecta al Estado. El embajador es tajante y ha
señalado que ya no hay hambruna y que es falsa
la afirmación de que exista un desabastecimiento
en alimentos de primera necesidad. Sin embargo,
ha reconocido la existencia de colas en las tien-
das y ha matizado que el problema principal es el
contrabando que surge de esta escasez de pro-
ductos.

(...) varios miembros del público se han enzar-
zado en un debate que ha servido de espejo al
clima político que vive el país. Concretamente, la
disputa dialéctica se ha producido tras el cierre
antes de lo previsto de la conferencia. Y es que
la megafonía ha clausurado la charla de forma
repentina cuando una mujer venezolana ha cues-
tionado el clima empresarial favorable al que alu-
dían los ponentes.
Fuente: Víctor Torralba, El Mundo, 2 de marzo

de 2015. http://mun.do/1NackGD

Trama Politica_Jr.qxd  14/03/2015  01:43 p.m.  Página 8



6 TRAMA POLÍTICA SEMANA DEL 16 AL 22 DE Marzo DE 2015

En una reunión con la prensa extranjera acreditada en Lima, el presi-
dente de Perú, Ollanta Humala,  consideró que cualquier problema que
hubiera en Venezuela "le va a afectar a toda la región de América Latina". 
"Venezuela es un país muy importante en la región" y señaló que la

crispación de sus relaciones con Estados Unidos es "un problema de
hace varios años" que les corresponde solucionar a ambos.
Aseguró, además, que lamenta que en Venezuela "haya autoridades

detenidas", pero indicó que no puede "expresar un juicio de valor" sobre
ese tema porque, dijo, desconoce "el motivo de la acusación, y los
detalles". 
Durante su reunión con la prensa extranjera, Humala enfatizó, por otra

parte, que en la actualidad se reconoce "a nivel internacional que Perú
es una de las economías líderes en América Latina." 
"El año pasado hemos duplicado el crecimiento promedio de América

Latina y para el 2015 vamos a mantener ese liderazgo", señaló remi-
tiendo a los pronósticos que hacen organismos internacionales como el
Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que indi-
can que la economía peruana crecerá por encima del 4 % durante este
año. 
Humala también destacó los logros en la lucha contra el narcotráfico,

dijo que "ningún otro gobierno" lo ha combatido con tanto ahínco y rei-
teró que a un año y medio de la finalización de su mandato "la prioridad
es la misma" que al inicio de su Gobierno: "la inclusión social". 
Fuente: UN, EFE, 2 de marzo de 2015. http://bit.ly/1Naazch

Los gobernantes 
latinoamericanos están
preocupados por la
suerte de Venezuela

Los equilibrios económicos y geopolíticos en
América Latina han tenido un vuelco, en buena
parte debido a la decisión del presidente norte-
americano de reanudar las relaciones diplomá-

ticas con Cuba. Además, han habido cambios en los
gobiernos de varios países latinoamericanos, y el
mundo sigue su curso con muchas complicaciones en
Medio Oriente, China, Rusia, Europa...  Al parecer,
esos virajes abruptos, ante los cuales Venezuela luce
petrificada,  han introducido condiciones insoportables
para el régimen de Nicolás Maduro.
El nuevo presidente uruguayo, que por segunda oca-

sión preside el poder ejecutivo en ese país, Tabaré
Vázquez, de indiscutible tendencia de “izquierda”, ha
dicho que el Estado de derecho es una condición nece-
saria para el respeto de los derechos humanos, en
cualquier país del mundo, haciendo una crítica bastan-
te transparente hacia el régimen venezolano.
Rafael Correa, presidente de El Salvador, sigue apo-

yando a Maduro, aun cuando sea únicamente con dis-
cursos: ha dicho que Venezuela sufre una guerra eco-
nómica como consecuencia de ser un gobierno "pro-
gresista".
El presidente de El Perú, Ollanta Humala, ha recorda-

do que en el próximo mes de abril habrá una Cumbre
de las Américas, es decir de la OEA, que se llevará a
cabo en Panamá y en la cual, por primera vez desde la
revolución cubana, el gobierno castrista estará presen-
te. Sin duda, en cierto sentido, será un hecho de tras-
cendencia histórica.
Humala también ha dicho que, independientemente

de los discursos furibundos e incendiarios --- refirién-
dose, sin duda, a la “izquierda” de las proclamas popu-
listas---,  lo cierto es que Latinoamérica sufre profundas
desigualdades, y que el tema fundamental de la
Cumbre debería ser cómo combatirlas. Una referencia
implícita, pero inequívoca, a la falta de realismo econó-
mico de la mayoría de los gobiernos “revolucionarios”.
Juan Manuel Santos, presidente colombiano, se ofre-

ció como mediador entre el gobierno de Venezuela y su
oposición política: Hay muchos problemas debidos a la
descarada represión, ejercida mediante una incesante
persecución a los opositores al chavismo, desde luego,
al margen de la ley y por tanto totalmente injustificada e
injusta, con casos tan evidentes como el encarcela-
miento del líder Leopoldo López, quién lleva un año en
prisión después de haber sido el competidor de
Chávez, primero, y de Maduro, después, en las elec-
ciones. BAM

Ollanta Humala quiere minimizar las fallas
del gobierno venezolano de Nicolás Maduro

Maduro acusó a Estados Unidos de interferir en los asuntos internos
de Venezuela y promover un golpe de Estado en su contra.
"Lo he pensado bien y vamos por partes. En primer lugar, le he orde-

nado a la canciller Delcy Rodríguez que proceda de inmediato, de acuer-
do a la Convención de Viena, su artículo 11.1, a revisar, reducir, adecuar
y limitar el número de funcionarios estadounidenses que hay en la emba-
jada en Venezuela”, anunció en cadena nacional de radio y televisión.
(...) de acuerdo a la Convención de Viena --- ley internacional que

regula las relaciones diplomáticas entre los Estados---, ordenó a la
Canciller de la República que proceda de inmediato a notificar a todos
los funcionarios de la embajada de Estados Unidos que deben regirse
por el artículo 41.2 que plantea que "toda reunión que vayan a hacer en
Venezuela debe ser autorizada expresamente por el Gobierno de
Venezuela", indicó Maduro al sentenciar que “se acabaron las reuniones
conspirativas en Venezuela de esos funcionarios.
"En los últimos días, hemos capturado algunos estadounidenses... en

actividades encubiertas... espionaje... tratando de captar gente. En el
Táchira capturamos a un piloto de aviones estadounidense, de origen
latino, con documentaciones de todo tipo'', indicó Maduro sin dar nom-
bres u otros detalles.
Reiteró que el Gobierno venezolano respeta profundamente al pueblo

de Estados Unidos y lo ve como un pueblo hermano, y aclaró que estas
decisiones "son contra la élite imperialista".
Fuente: UN, AP, Ultimas Noticias, 3 de marzo de 2015.

http://bit.ly/1F2N8w0

Las tensiones entre Maduro y Estados
Unidos empeoran cada día
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“México no está entre la canasta de los malos, está considerado como
un país con gran ímpetu de reformas, un país con gran importancia en el
comercio internacional”, dijo el director general y oficial en jefe para
Inversiones en Mercados Emergentes de UBS Wealth Management, Jorge
Mariscal, quien advirtió que para apuntalar el crecimiento se requiere
implementar las reformas estructurales con instituciones de calidad.

Para este año se espera un crecimiento en promedio de 2.5% para
México (en línea con el de los últimos 20 años), mientras que para Brasil,
Argentina y Venezuela se prevén contracciones de 0.5%; 1% y 7%, res-
pectivamente, de acuerdo con el consenso de analistas.

Recientemente Moody's bajó la nota para los bonos del Gobierno de
Venezuela a 'Caa3' de 'Caa1' debido al incremento en el riesgo de incum-
plimiento de pago por los menores precios del petróleo.

La agencia señaló que, en caso de un default, los inversionistas enfren-
tarían pérdidas que muy probablemente excederían 50% en los instru-
mentos de deuda externa del país sudamericano.

"Las decisiones de política económica inconsistentes del Gobierno y las
preguntas constantes sobre la fiabilidad de las estadísticas oficiales, hacen
que sea extremadamente difícil para cualquier persona determinar con
certeza las condiciones económicas del país en realidad", dijo Moody's al
referirse sobre Argentina, para la que espera una inflación de 30% este
año.

Fuente: Carmen Luna, CNN Expansión, 2 de marzo de 2015.
http://bit.ly/1FNUvHL 

Tras recibir una prohibición de ingresar a Venezuela, el presi-
dente de la comisión de Asuntos Extranjeros del Senado nortea-
mericano, Robert Menéndez, acusó al presidente Nicolás Maduro
de “violar los derechos humanos”.

El presidente venezolano dispuso el sábado que se solicite un
visado a cualquier ciudadano de EE.UU. que desee entrar en
suelo venezolano, y prohibió el ingreso a su país a una serie de
funcionarios y exfuncionarios estadounidenses, entre ellos el
expresidente George W. Bush y a un grupo de legisladores como
los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio.

(…) poco antes de jurar ante la Asamblea General Legislativa, el
nuevo presidente uruguayo Tabaré Vázquez hizo un llamado a res-
petar la institucionalidad en Venezuela y a resolver las controversias
por el camino del diálogo. Aclaró que no pretende inmiscuirse en
problemas internos de otros países pero expresó que es necesa-
rio, como “en cualquier lugar del mundo, que existan los derechos
y la justicia para que los habitantes, con respeto y tolerancia, se
puedan expresar libremente”.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que Venezuela
enfrenta una “guerra económica” y mediática como en el pasado
vivieron otros gobiernos progresistas de Latinoamérica.

El ministro de Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, indicó
en Uruguay que “no hay evidencia” de que paramilitares colom-
bianos causen la violencia en Venezuela.

Mientras el Papa Francisco llamó a poner fin a la violencia políti-
ca en Venezuela y dijo que rezaría por el adolescente muerto
durante una protesta la semana pasada.
Fuente: Agencias, El Universo, 2 de marzo de 2015.

http://bit.ly/1FPnpqZ

Numerosos personajes, 
incluyendo “progresistas”,

lamentan la situación 
de los venezolanos

Paradójicamente, 
la crisis en Sudamérica 

puede ser ventajosa para México
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¿Qué debemos hacer?  
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocu-

rre y no nos satisface?

En otros tiempos, México ha intervenido para protes-
tar por la violación de los derechos humanos en
Latinoamérica, como en el caso de Chile, de Nicaragua
y, aun cuando tardía y escasa ---se dio tan solo en el
gobierno de Vicente Fox---, también en el de Cuba.

Ningún pueblo está a salvo de que llegue algún gober-
nante desquiciado que les someta a una servidumbre
intolerable. También en México nos podría ocurrir, aun
cuando, por lo pronto, no se ve como una amenaza pró-
xima.

Numerosas personas, en todo el mundo, han interve-
nido para protestar por lo que han juzgado graves viola-
ciones a los derechos humanos en México, como en los
casos de Tlatlaya y de la escuela normal de Ayotzinapa.

Los mexicanos, en consecuencia, debemos presionar
para que el gobierno de Nicolás Maduro respete los
derechos humanos de los venezolanos las instituciones
democráticas de ese pueblo hermano. BAM.

Recientemente, el presidente Maduro ha ordenado detener al
alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, a quien ha acusado, de
manera gratuita, de estar encabezando un movimiento para dar
un golpe de estado que, además, presuntamente, estaría apo-

yado por el imperialismo norteamericano.
José Mujica el presidente que acaba de salir del Uruguay y que siem-

pre ha blasonado de tener una posición de izquierda congruente __lo cual
ha demostrado, a su juicio, con un estilo de vida especialmente austero__,
está preocupado por la posibilidad de un golpe de Estado en Venezuela
pero, no de la derecha sino de la izquierda, el cual, ha dicho, sería una ver-
dadera tragedia para Venezuela y para el resto de América Latina.
En la constelación de los jefes de Estado latinoamericanos, se ha deja-

do sentir la ausencia de una posición bien definida por parte de dos paí-
ses importantes: Brasil, de Dilma Rousseff, y México, de Enrique Peña
Nieto.
Probablemente, esas evidentes omisiones se deban a la complicada

situación interna por la que están atravesando ambos líderes. Pareciera,
han decidido asumir una actitud de cierta indiferencia falsa, e incluso de
una suerte de irresponsabilidad con respecto a la suerte del subcontinen-
te. Se da el caso de que ninguno de esos dos países tiene una depen-
dencia fuerte, ni económica ni comercial, alrededor de los energéticos,
con respecto a Venezuela.
En este contexto, Estados Unidos ha endurecido su actitud hacia

Venezuela y ha sido correspondido por los exabruptos venezolanos.
Han habido expulsiones de diplomáticos y se ha impedido la entrada de

algunos de ellos tanto en un país como en el otro. Se han endurecido las
condiciones para conceder visa a todos los ciudadanos, incluso a los
diplomáticos, y está pendiente que se ponga en práctica una resolución
de los Republicanos en Estados Unidos, que ha pretendido la retención
de fondos depositados en la unión americana por parte de algunos políti-
cos venezolanos.
Es una lástima que no haya, por parte de los gobiernos de

Latinoamérica, una posición más congruente con respecto al torpe gobier-
no de Nicolás Maduro. Ninguno de nuestros países debería darse el lujo
de tener un régimen tiránico, antidemocrático, independientemente de la
ideología que sus líderes hayan escogido para ejercer el poder. No pode-
mos permitir que la situación económica y social se deteriore tanto como
está ocurriendo en Venezuela y que se repitan hechos históricos, tan
lamentables para nuestros pueblos como el de la dictadura cubana, que
ha durado más de medio siglo.
La obligación ética de preservar la libertad y exigir el respeto a los dere-

chos humanos no sólo atañe a los gobiernos sino también a las socieda-
des. Por eso, resulta vergonzoso que tampoco la sociedad mexicana haya
levantado la voz y hecho notar las graves injusticias a las que se ha some-
tido al pueblo venezolano.
De acuerdo con los avances jurídicos de la humanidad, cuando se pre-

sentan graves violaciones a los derechos humanos, no es válido que los
gobiernos dictatoriales y arbitrarios se parapeten detrás de una doctrina de
la soberanía chauvinista, ya completamente superada. La presión interna-
cional debiera hacer pagar un precio muy alto a los gobiernos autoritarios
que no respeten la dignidad de la persona en sus ciudadanos. BAM
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Es necesario detener las arbitrariedades
del presidente Nicolás Maduro, 
contra el pueblo venezolano
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